
  

 
CONSEJO GENERAL 

REUNIÓN DE 12 MAYO DE 2016 
 
Antes de adoptarse el orden del día, el Consejo General acordó volver a ocuparse del punto 5 
(Consejo de Administración del Plan de Pensiones de la OMC) en su siguiente reunión, en julio. 

 
1. Informe del Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales 

El Director General hizo referencia al informe que había presentado en la reunión de Jefes de 
Delegación celebrada el 9 de mayo, que figura en el documento JOB/GC/92. Señaló la 
necesidad de que se intensificara la interacción entre los Miembros, en todos los formatos, y 
que aguardaba con interés la evolución de las conversaciones. Hicieron uso de la palabra 
23 delegaciones. 

 
2. Aplicación de los resultados de Bali y de Nairobi - Declaración del Presidente 

El Presidente informó de la labor llevada a cabo en el seno de los órganos ordinarios de 
la OMC para cumplir los mandatos establecidos por los Ministros en Bali y Nairobi. El texto 
íntegro de su declaración figura en el documento JOB/GC/93. Hicieron uso de la palabra 
11 delegaciones. 

 
3. Programa de Trabajo sobre las Pequeñas Economías - Informe del Presidente del Comité 

de Comercio y Desarrollo en Sesión Específica 

El Presidente del CCD informó que el CCD en Sesión Específica se había reunido el 9 de 
marzo. Sus debates se habían centrado en el acceso a las cadenas de valor mundiales en el 
sector de los textiles y el vestido. En cumplimiento del mandato impartido en Nairobi, habían 
proseguido los trabajos relativos a las cadenas de valor mundiales, y los trabajos sobre la 
reducción de los costos comerciales comenzarían en la siguiente reunión, en julio. Hicieron 
uso de la palabra Guatemala (en nombre de las economías pequeñas y vulnerables) y los 
Estados Unidos. 

 
4. Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos - Informe de las 

reuniones de marzo y abril de 2016 
 

El Consejo General adoptó los informes del Comité de Asuntos Presupuestarios que figuran en 
los documentos WT/BFA/153 y WT/BFA/154 y aprobó la recomendación específica incluida en 
el documento WT/BFA/153. 

 
En el marco del punto "Otros asuntos", el Presidente del Consejo del Comercio de Mercancías 
formuló una declaración sobre el nombramiento de los Presidentes de los órganos subsidiarios del 
Consejo del Comercio de Mercancías, y tres delegaciones hicieron uso de la palabra. Omán, en 
nombre de varias delegaciones, formuló una declaración sobre la adhesión del Irán y a continuación 
tomaron la palabra 21 delegaciones. Corea formuló una declaración sobre un taller sobre el 
comercio electrónico patrocinado por el grupo MIKTA (México, Indonesia, Corea, Turquía y 
Australia) que se celebraría en julio, e invitó a los Miembros a participar en esta actividad. El 
Presidente hizo asimismo dos anuncios, uno sobre la fecha y el lugar de la Undécima Conferencia 
Ministerial y el otro sobre los Miembros y observadores con atrasos en el pago de sus 
contribuciones. 
 


