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Enero
El Director General Roberto Azevêdo asiste 
al Foro Económico Mundial en Davos.

Los Miembros de la OMC se felicitan de la 
entrada en vigor de una enmienda destinada 
a facilitar el acceso a los medicamentos.

Febrero
Xavier Carim (Sudáfrica) es nombrado 
Presidente del Consejo General.

Entra en vigor el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC.

Julio
Tiene lugar en la OMC el Examen Global de la Ayuda 
para el Comercio.

El Consejo General aprueba la primera enmienda del 
Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales.

El Director General Roberto Azevêdo pronuncia un 
discurso en la cumbre de los líderes del G-20 en 
Hamburgo.

Octubre
La OMC conmemora el septuagésimo aniversario 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio.

En Marrakesh tiene lugar una reunión ministerial 
para preparar la Conferencia Ministerial.

Agosto
La Cámara de Comercio Internacional 
y la OMC ponen en marcha la iniciativa 
“Small Business Champions”.

Septiembre
Roberto Azevêdo comienza su segundo 
mandato como Director General 
de la OMC.

El Foro Público de la OMC se centra 
en el tema “Comercio: más allá de 
los titulares”.
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Marzo
Roberto Azevêdo es nombrado nuevamente Director 
General de la OMC; su segundo mandato comienza 
en septiembre.

El Director General Roberto Azevêdo inaugura el 
Programa de la OMC para Jóvenes Profesionales.

La Presidenta Michelle Bachelet de Chile visita la 
OMC y pronuncia un discurso ante los Miembros.

Abril
La Canciller alemana Ángela Merkel 
se reúne con los jefes ejecutivos de 
cinco organismos multilaterales para 
hablar de los desafíos derivados de la 
globalización.

Junio
La OMC conmemora el vigésimo 
aniversario del Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información.

Noviembre
El Director General Roberto Azevêdo 
pronuncia un discurso en la reunión de 
Ministros de Comercio del APEC en Viet Nam.

El Director General Roberto Azevêdo y el 
Primer Ministro Löfven de Suecia fueron los 
anfitriones de un seminario sobre cómo hacer 
que la globalización funcione para todos.

Diciembre
Se celebra en Buenos Aires 
la Undécima Conferencia Ministerial.

Mayo
El Director General Azevêdo se reúne 
con aprendices en las instalaciones de 
Rolls-Royce Deutschland.

El Consejo General elige Presidenta de 
la Undécima Conferencia Ministerial a 
Susana Malcorra, Ministra de Relaciones 
Exteriores y Culto de la Argentina.
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En 2017, la OMC celebró en Buenos Aires 
su Undécima Conferencia Ministerial, la 
primera que tiene lugar en América del Sur. 
La Conferencia concluyó con la adopción 
de varias decisiones, incluida una sobre 
las subvenciones a la pesca.

Entró en vigor el Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio de la OMC, el primer acuerdo 
comercial multilateral concluido en la historia 
de la OMC, y una enmienda del Acuerdo 
sobre los APDIC de la OMC destinada a 
facilitar el acceso de los países en desarrollo 
a los medicamentos.

Nuestro año
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Negociaciones y 
deliberaciones comerciales
Las negociaciones comerciales celebradas en 2017 culminaron, en la Undécima 
Conferencia Ministerial, celebrada en Buenos Aires en diciembre, con una Decisión 
sobre las subvenciones a la pesca y decisiones en una serie de otras esferas.

las posiciones de los Miembros no 
convergieron lo suficiente. A finales de 
noviembre, el Presidente del Comité de 
Negociaciones Comerciales, el Director 
General Roberto Azevêdo, dijo que, en 
ese momento, no veía que se pudieran 
acordar resultados negociados para 
que los Miembros los presentaran a los 
Ministros en la Undécima Conferencia 
Ministerial.

En la Undécima Conferencia Ministerial, 
cinco “Ministros Facilitadores” trabajaron 
con los Presidentes de los grupos de 
negociación para tratar de reducir las 
diferencias existentes en las esferas 
objeto de debate, que incluían la 
agricultura, las subvenciones a la pesca, 
el desarrollo, el comercio electrónico, 
la reglamentación nacional en la esfera 
de los servicios y la transparencia en la 
esfera del acceso a los mercados para los 
productos no agrícolas. Los facilitadores 
rindieron regularmente informe a todos los 
Miembros, respetando los principios de 
transparencia e inclusión.

Finalmente, no pudo llegarse a un 
acuerdo en muchas de las esferas objeto 
de debate. No obstante, la Conferencia 
concluyó con una Decisión Ministerial 
para proseguir las negociaciones sobre 
las subvenciones a la pesca, con el 

Durante el año, los Miembros de la OMC 
trabajaron intensamente para avanzar 
en las negociaciones comerciales antes 
de la Undécima Conferencia Ministerial, 
centrando los debates en la agricultura, 
las subvenciones a la pesca, los servicios 
y el trato especial y diferenciado para 
los países en desarrollo. Se presentaron 
varios documentos y comunicaciones, 
lo que ayudó a centrar y hacer avanzar 
las negociaciones. Sin embargo, a 
pesar del alto grado de participación, 

objetivo de lograr un acuerdo para la 
Conferencia Ministerial de 2019. Los 
Ministros también adoptaron decisiones 
sobre el comercio electrónico, el 
Programa de Trabajo sobre las Pequeñas 
Economías y las reclamaciones “no 
basadas en una infracción y en casos 
en que existe otra situación” en la 
esfera de los ADPIC. Además, la 
Presidenta de la Undécima Conferencia 
Ministerial, Susana Malcorra, señaló 
que los Miembros de la OMC se habían 
comprometido a llevar adelante la labor 
de la Organización en todas las esferas 
de negociación.

Al final de la Conferencia, fueron firmadas 
cuatro declaraciones conjuntas de 
grupos de Miembros de ideas afines con 
miras a llevar adelante los debates sobre 
el comercio electrónico, la facilitación 
de las inversiones para el desarrollo, las 
microempresas y pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME) y el comercio y 
el empoderamiento económico de las 
mujeres. Además, un grupo de Miembros 
emitió una declaración conjunta en la 
que reafirmaba su compromiso de llevar 
adelante las negociaciones en curso 
sobre la reglamentación nacional en la 
esfera de los servicios.

Véanse las páginas 42-59.

La Presidenta de la 
Undécima Conferencia 
Ministerial, Susana 
Malcorra, señaló 
que los Miembros 
de la OMC se habían 
comprometido a llevar 
adelante la labor de 
la Organización en 
todas las esferas de 
negociación.
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Los Miembros de la OMC trabajaron 
intensamente para avanzar en 
las negociaciones comerciales 
antes y en el curso de la Undécima 
Conferencia Ministerial.

2
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Aplicación de los Acuerdos 
y decisiones de la OMC

El 22 de febrero de 
2017 entró en vigor 
el Acuerdo sobre 
Facilitación del 
Comercio.
Se prevé que este 
Acuerdo reduzca los 
costos del comercio 
a nivel mundial en 
más de un

14%
como promedio.

Aplicación de los Acuerdos y Decisiones de la OMC
www.wto.org/monitoring_s

A principios de 2017 entró en vigor el histórico Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
de la OMC, así como una enmienda del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC que facilita el acceso 
de los países en desarrollo a los medicamentos. El Director General Roberto Azevêdo inició 
su segundo mandato.

Los Miembros de la OMC acordaron 
por consenso nombrar Director General 
a Roberto Azevêdo para un segundo 
mandato de cuatro años, que comenzaría 
el 1º de septiembre de 2017. Al concluir 
el proceso el 31 de diciembre de 2016, 
Roberto Azevêdo era el único candidato 
para el puesto.

Xavier Carim (Sudáfrica), Presidente 
del Consejo General –el órgano 
decisorio de más alto nivel de la OMC 
en Ginebra– supervisó los preparativos 
de la Undécima Conferencia Ministerial, 
celebrada en Buenos Aires en 
diciembre.

La Conferencia concluyó con la 
adopción por los Ministros de decisiones 
sobre las subvenciones a la pesca, el 
comercio electrónico, las pequeñas 
economías y la propiedad intelectual, 
y con el establecimiento de un Grupo 
de Trabajo sobre la Adhesión de 
Sudán del Sur. No fue posible lograr 
progresos sustantivos en otras esferas 
objeto de debate, pero la Presidenta 
de la Undécima Conferencia Ministerial 
señaló que los Miembros de la OMC 
habían convenido en llevar adelante 
las negociaciones relativas a todas las 
cuestiones restantes.

Durante el año, el Consejo General 
examinó periódicamente los progresos 
realizados en la aplicación de las 
decisiones adoptadas en las dos 
Conferencias Ministeriales anteriores, 

celebradas en 2013 y 2015. En 
particular, el Presidente informó con 
regularidad acerca de la aplicación 
de la Decisión de Nairobi sobre la 
competencia de las exportaciones, 
en la que los Miembros de la OMC 
se comprometen a eliminar las 
subvenciones a la exportación de 
productos agropecuarios.

El 23 de enero de 2017 entró en vigor 
el Protocolo por el que se enmienda 
el Acuerdo sobre los ADPIC, tras su 
aceptación por dos tercios de los 
Miembros. El Protocolo facilita el acceso 
de los Miembros más pobres de la 
OMC a los medicamentos, al permitir la 
fabricación de versiones genéricas de 
medicamentos patentados al amparo de 
licencias obligatorias para su exportación 
a países que no pueden fabricar los 
medicamentos para su propio uso.

El 22 de febrero de 2017 entró en 
vigor el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (AFC), tras haberse recibido 
los instrumentos de aceptación de la 
mayoría necesaria de dos tercios de los 
Miembros de la OMC. Se prevé que, al 
agilizar el movimiento de las mercancías 
a través de las fronteras, este Acuerdo 
reduzca los costos del comercio a 
nivel mundial en más de un 14%, como 
promedio. El Comité del AFC empezó 
sus trabajos bajo la dirección de su 
primer Presidente.

Véanse las páginas 60-125.



Message from Director‑General Roberto Azevêdo
www.wto.org/dg 25Organización Mundial del Comercio Informe anual 2018

En enero de 2017 entró 
en vigor una enmienda 
del Acuerdo sobre los 
ADPIC que facilitará 
el acceso de los países 
más pobres a los 
medicamentos.
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Solución de diferencias
En 2017 se intensificó la actividad en la esfera de la solución de diferencias:  
el promedio mensual de procedimientos de grupos especiales, de apelación  
y de arbitraje tratados aumentó un 20%.

El número de diferencias en curso 
aumentó significativamente con 
respecto a 2016, con lo que se 
prolongó la tendencia de los últimos 
años. Debido al aumento de la 
actividad en la esfera de la solución 
de diferencias, a lo largo de los dos o 
tres últimos años se han redistribuido 
29 puestos de la OMC entre las 
Divisiones jurídicas.

Los Miembros de la OMC continúan 
participando muy activamente en el 
sistema de solución de diferencias. 
Las diferencias sometidas a la OMC 
siguen guardando relación con 
numerosos acuerdos. Al igual que 
en años anteriores, han participado 
en el mecanismo de solución de 
diferencias, en calidad de reclamantes 
o de demandados, tanto países 
desarrollados como países en 
desarrollo Miembros. En 2017, los 
Miembros de la OMC presentaron 
17 solicitudes de celebración de 
consultas, la primera etapa del sistema 
de solución de diferencias, frente a 
16 en 2016 y 13 en 2015. Los países 
que plantearon el mayor número de 

cada vez mayor que se le solicitaba y 
ocuparse de las diferencias cada vez 
más complejas que se le sometían. 
Subrayó que el creciente número de 
apelaciones significaba que el Órgano 
de Apelación tenía dificultades para 
cumplir la prescripción relativa a la 
“pronta” solución de las diferencias, 
elemento que distingue al sistema de 
solución de diferencias de la OMC 
de otros sistemas internacionales 
de resolución de controversias. 
Recordó a los Miembros que el 
sistema de solución de diferencias 
de la OMC no era algo que pudiera 
darse por sentado y que era necesario 
sustentarlo mediante intervenciones 
oportunas cuando surgían cuestiones 
problemáticas.

En 2017, los Miembros de la OMC 
iniciaron ocho procedimientos de 
apelación, el mismo número que 
en 2015 y 2016. Durante el año se 
distribuyeron seis informes del Órgano 
de Apelación, tantos como en el año 
anterior.

Véanse las páginas 126-143.

diferencias en 2017 fueron el Canadá, 
los Estados Unidos y Qatar (tres 
en cada caso), seguidos de Rusia y 
Ucrania (dos).

A finales de 2017, los Miembros de 
la OMC seguían divididos en cuanto 
al proceso de selección para elegir a 
tres nuevos Miembros de los siete que 
integran el Órgano de Apelación, con 
objeto de sustituir a Ricardo Ramírez 
Hernández (México) y Peter Van den 
Bossche (Bélgica), que finalizaron sus 
segundos mandatos en 2017, y a Hyun 
Chong Kim (Corea), que renunció a su 
puesto en el Órgano de Apelación el 
1º de agosto de 2017. Los Miembros 
restantes del Órgano de Apelación 
Ujal Singh Bhatia (India), Thomas 
R. Graham (Estados Unidos), Shree 
Baboo Chekitan Servansing (Mauricio) 
y Hong Zhao (China).

En junio de 2017, el Presidente del 
Órgano de Apelación, Ujal Singh 
Bhatia, advirtió a los Miembros de 
la OMC de los retos a los que se 
enfrentaba el Órgano de Apelación para 
dar respuesta al volumen de servicios 

 Reclamante   Demandado

Miembros de la OMC que han participado con mayor frecuencia en diferencias, 1995-2017

115

24

97

15

31

20

23

23

17

38

133

14

84

39

16

Estados Unidos

Unión 
Europea

India

China

Japón

República de Corea

Brasil

Argentina

México

Canadá

22

24

15

16

21

Solución de diferencias
www.wto.org/diferencias



Message from Director‑General Roberto Azevêdo
www.wto.org/dg 27Organización Mundial del Comercio Informe anual 2018

 

27

El Presidente del Órgano 
de Apelación, Ujal Singh 
Bhatia, destacó los retos 
a los que se enfrentaba 
el Órgano de Apelación.
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Apoyo a los países 
en desarrollo y creación 
de capacidad comercial

En julio de 2017, 
el Examen Global 
de la Ayuda para 
el Comercio 
contó con más de 
1.500 participantes.

Apoyo al desarrollo y creación de capacidad comercial
www.wto.org/creacioncapacidad

En 2017, el apoyo a los países en desarrollo y la creación de capacidad comercial 
siguieron siendo elementos centrales de las actividades de la OMC. El Comité 
de Comercio y Desarrollo es el principal foro de debate en esta esfera.

En una reunión del Comité de Comercio 
y Desarrollo celebrada en noviembre, 
la Secretaría de la OMC informó de 
que la participación de las economías 
en desarrollo y los países menos 
adelantados (PMA) en el comercio 
mundial de mercancías había disminuido 
en 2016. Los PMA expresaron su 
preocupación por el hecho de hallarse 
lejos de lograr el objetivo de duplicar 
su participación en las exportaciones 
mundiales para 2020, según lo 
previsto en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas. Instaron a los 
Miembros de la OMC a intensificar sus 
esfuerzos para aplicar las decisiones 
ministeriales adoptadas en favor de 
los PMA.

valerse del comercio como instrumento 
para impulsar el crecimiento. En 2017, el 
Fondo para la Aplicación de Normas y el 
Fomento del Comercio, una asociación 
mundial, asignó 4,2 millones de dólares 
EE.UU. para ayudar a los países en 
desarrollo en el cumplimiento de las 
normas internacionales en materia de 
inocuidad de los alimentos y sanidad 
vegetal y animal, y en el acceso a los 
mercados mundiales.

En 2017, la OMC llevó a cabo 
350 actividades de asistencia técnica, 
que incluyeron cursos de aprendizaje 
electrónico, cursos de formación de 
ámbito mundial y regional, programas 
académicos y talleres nacionales 
y regionales, con el fin de ayudar 
a los funcionarios públicos de los 
países en desarrollo a comprender 
mejor los Acuerdos de la OMC. 
Durante el año se beneficiaron de las 
actividades de asistencia técnica unos 
18.500 participantes.

El Programa para Jóvenes Profesionales, 
creado con el fin de incrementar la 
presencia de profesionales de países en 
desarrollo que no están suficientemente 
representados en la OMC, se inició en 
2017 con cinco participantes y se amplió 
a 15 en 2018.

Véanse las páginas 144-163.

En julio de 2017 tuvo lugar en la OMC 
el Examen Global de la Ayuda para 
el Comercio, centrado en el tema 
“Fomentar el comercio, la inclusión y 
la conectividad en favor del desarrollo 
sostenible”. Asistieron a la conferencia 
unos 1.500 especialistas en comercio y 
desarrollo, que subrayaron el importante 
papel que desempeñaba el comercio 
–y la función fundamental de la Ayuda 
para el Comercio– en la promoción del 
crecimiento, la reducción de la pobreza 
y la consecución de los ODS. En 2016, 
los desembolsos de ayuda para el 
comercio ascendieron a 38.800 millones 
de dólares EE.UU., con lo que el total 
correspondiente al período 2006-2016 
se elevó a más de 342.000 millones de 
dólares EE.UU..

El papel del comercio en la promoción 
del desarrollo sostenible fue un tema 
importante en el Foro Público anual de 
la OMC, celebrado en Ginebra. En el 
Foro se dijo que tanto los gobiernos 
como el sector privado debían mostrarse 
más activos para asegurarse de que se 
aprovecharan todas las oportunidades 
que brindaba el comercio para la 
consecución de los ODS.

El Marco Integrado mejorado, que es 
una iniciativa interinstitucional, aceleró 
sus actividades y aprobó 23 proyectos 
nuevos destinados a ayudar a los PMA a 
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18.500 
Unos 18.500 participantes se 
beneficiaron de la formación 
en cuestiones comerciales 
impartida por la OMC en 2017.
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Proyección exterior

En agosto, la OMC 
y la CCI pusieron 
en marcha la 
iniciativa Small 
Business Champions 
(Campeones de las 
Pequeñas Empresas) 
con el fin de ayudar a 
las pymes a participar 
más plenamente en el 
comercio mundial.

Proyección exterior
www.wto.org/forum_s

En 2017, el programa de proyección exterior de la OMC incluyó varias iniciativas dirigidas 
a la comunidad empresarial, la sociedad civil, el mundo académico y el público en general.

En 2017 aumentó la interacción entre la 
OMC y el sector empresarial. En julio, 
dos grupos de debate de dirigentes de 
empresas, establecidos en el marco de 
la iniciativa “Diálogos sobre el Comercio” 
de la OMC, formularon recomendaciones 
sobre las prioridades de las empresas 
con respecto a la OMC. En agosto, 
la OMC y la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) pusieron en marcha 
la iniciativa Small Business Champions 
(Campeones de las Pequeñas 
Empresas), que tiene por objeto ayudar 
a las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas a participar más 
plenamente en el comercio mundial.

En diciembre, coincidiendo con la 
Undécima Conferencia Ministerial, 
tuvo lugar en Buenos Aires un Foro 
Empresarial, el primero que se celebra 
durante una Conferencia Ministerial. 
Al finalizar el Foro, la CCI emitió una 
declaración en la que se formulaban 
recomendaciones acerca de la dirección 
futura del programa sobre el comercio 
mundial.

La OMC mantuvo su colaboración con 
otras organizaciones internacionales, 
participando en reuniones de alto 
nivel y en publicaciones conjuntas. 
En julio, el Director General Roberto 
Azevêdo asistió a la cumbre del G-20 
en Hamburgo (Alemania). En una 
declaración conjunta publicada antes 
de celebrarse la cumbre, el Director 
General Roberto Azevêdo y los jefes 
ejecutivos del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco Mundial 
subrayaron que el bienestar económico 
de miles de millones de personas 
depende del comercio y que una mayor 
integración comercial, junto con políticas 
internas de ayuda, pueden contribuir a 
incrementar los ingresos y acelerar el 
crecimiento económico.

El Foro Público fue la principal actividad 
de proyección exterior del año. El 
evento tuvo lugar en septiembre y contó 
con más de 1.200 participantes de 
112 países. En el marco del Foro, que se 
centró en el tema “Comercio: más allá de 
los titulares”, se celebraron 105 sesiones.

La Conferencia Parlamentaria sobre la 
OMC, que se reunió en Buenos Aires 
justo antes de la Undécima Conferencia 
Ministerial, instó a los Miembros de 
la Organización a que hicieran todo 
lo posible por fortalecer el sistema 
multilateral de comercio, cuya piedra 
angular es la OMC.

En 2017 se rediseñó el sitio web de la 
OMC para darle un nuevo aspecto y 
hacerlo más accesible desde diversos 
dispositivos. El sitio web recibió cerca 
de 1,9 millones de visitas al mes, y el 
número de seguidores de las cuentas de 
la Organización en Twitter, Facebook y 
Weibo no dejó de aumentar. Los vídeos 
de la OMC se visualizaron más de 
700.000 veces en las redes sociales, y en 
el marco del programa de publicaciones 
de la Organización se publicaron más de 
60 títulos, muchos en colaboración con 
otras organizaciones internacionales.

Véanse las páginas 164-189.
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1.200 
Más de 1.200 participantes 
de 112 países asistieron 
al Foro Público.
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En primer plano:

La Conferencia 
Ministerial 
de Buenos Aires
En la Undécima Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Buenos Aires del 10 al 
13 de diciembre de 2017, los Ministros adoptaron decisiones sobre las subvenciones a 
la pesca, el comercio electrónico, las pequeñas economías y la propiedad intelectual, y 
establecieron un Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Sudán del Sur. No fue posible 
lograr progresos sustantivos en otras esferas objeto de debate. La Presidenta de la 
Undécima Conferencia Ministerial señaló que los Miembros de la OMC habían convenido 
en llevar adelante las negociaciones relativas a todas las cuestiones restantes.

En la ceremonia inaugural quedó 
claramente de manifiesto el apoyo 
político a la OMC y al sistema multilateral 
de comercio. Los Presidentes de la 
Argentina, el Brasil, el Paraguay y 
el Uruguay destacaron el papel que 
desempeña el comercio en el crecimiento 
y el desarrollo, así como la importancia 
de promover un sistema multilateral de 
comercio más inclusivo. El Presidente de 
Chile se dirigió a la conferencia mediante 
un mensaje de vídeo.

Los cuatro Presidentes, junto con los 
representantes de Chile, Colombia, 
Guyana, México, el Perú y Suriname, 
firmaron una declaración presidencial 
en la que se reafirmaba su apoyo 
al multilateralismo y la importancia 
de preservar y fortalecer el sistema 
multilateral de comercio, e invitaron a los 
demás Miembros que así lo desearan a 
adherirse a la declaración.

En Buenos Aires, paralelamente a 
las sesiones plenarias formales, se 
celebraron, en algunos ámbitos, 
reuniones informales abiertas a todos los 
Miembros de la OMC. Los Miembros, 
con la ayuda de cinco Ministros 
Facilitadores (véase la página 45), 
trabajaron intensamente para tratar de 
reducir sus diferencias. Finalmente, no 
pudo llegarse a un acuerdo en muchas 
de las esferas objeto de debate, pero la 
Conferencia concluyó con una Decisión 
sobre las subvenciones a la pesca 
y varias decisiones relativas a otras 
esferas (véase el recuadro).

Decisiones ministeriales
Subvenciones a la pesca

Los Ministros convinieron en un programa de trabajo con miras a adoptar 
un acuerdo sobre las disciplinas relativas a las subvenciones a la pesca 
para la próxima Conferencia Ministerial, que se celebrará en 2019 (véase la 
página 57). 

Comercio electrónico

Los Ministros convinieron en procurar “revitalizar” los trabajos en el marco del 
Programa de Trabajo sobre el Comercio Electrónico de 1998 y prorrogaron 
la moratoria sobre la imposición de derechos de aduana a las transmisiones 
electrónicas hasta la próxima Conferencia Ministerial (véase la página 63). 

Reclamaciones no basadas en una infracción y reclamaciones 
en casos en que existe otra situación en el ámbito de los ADPIC

Los Ministros convinieron en prorrogar la moratoria relativa a las 
“reclamaciones no basadas en una infracción y las reclamaciones en casos 
en que existe otra situación” en el ámbito de la propiedad intelectual hasta la 
próxima Conferencia Ministerial. Dispusieron que el Consejo de los ADPIC 
continuara su examen del alcance y las modalidades de esas reclamaciones 
e hiciera recomendaciones en la próxima Conferencia (véase la página 103). 

Programa de Trabajo sobre las Pequeñas Economías

Los Ministros reafirmaron su compromiso con el Programa de Trabajo y 
encomendaron a la Secretaría de la OMC que continuara su labor sobre las 
dificultades que encuentran las pequeñas economías al intentar reducir los 
costos comerciales (véase la página 150). 

Sudán del Sur

Los Ministros acordaron iniciar las negociaciones para la adhesión de 
Sudán del Sur a la OMC y establecieron un Grupo de Trabajo para que 
examinara la solicitud presentada por ese país (véase la página 36). 
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Próximas etapas
En la sesión de clausura, la Presidenta 
de la Undécima Conferencia Ministerial, 
la Ministra Susana Malcorra de la 
Argentina, señaló que existía un firme 
compromiso de “llevar adelante las 
negociaciones relativas a todas las 
cuestiones restantes, lo cual incluye 
hacer avanzar la labor en los tres pilares 
de la agricultura, es decir, la ayuda 
interna, el acceso a los mercados y la 
competencia de las exportaciones, así 
como el acceso a los mercados para los 
productos no agrícolas, los servicios, el 
desarrollo, los ADPIC y las normas, el 
comercio y medio ambiente”.

El Director General Roberto Azevêdo 
dijo que en Buenos Aires los Miembros 
habían sembrado el germen de una 
Organización que podía funcionar 
mejor, una Organización que podía ser 
dinámica, flexible y ágil. Sin embargo, 
añadió, para hacerla realidad, todos 
tenían que compartir ese ideal.

Declaraciones conjuntas 
de grupos de Miembros
Al final de la Conferencia, fueron 
firmadas cuatro declaraciones 
conjuntas de grupos de Miembros 
de ideas afines con miras a llevar 
adelante los debates sobre el comercio 
electrónico, la facilitación de las 
inversiones para el desarrollo, las 
microempresas y pequeñas y medianas 
empresas (MIPYME) y comercio y 
empoderamiento económico de las 

mujeres. Esos Miembros alentaron a 
todos los demás Miembros de la OMC a 
que se sumaran a ellos.

Setenta y un Miembros acordaron 
iniciar juntos trabajos exploratorios con 
miras a futuras negociaciones sobre 
los aspectos del comercio electrónico 
relacionados con el comercio. La 
participación estaría abierta a todos los 
Miembros de la OMC y se entendería 
sin perjuicio de las posiciones de 
los participantes en cuanto a futuras 
negociaciones. Se celebró una primera 
reunión en el primer trimestre de 2018.

Reconociendo los vínculos entre las 
inversiones, el comercio y el desarrollo, 
70 Miembros de la OMC acordaron 
entablar debates estructurados con el 
objetivo de elaborar un marco multilateral 
sobre la facilitación de las inversiones. 
Los proponentes se reunieron a 
principios de 2018.

Por lo que respecta a las MIPYME, 
87 Miembros de la OMC declararon 
su intención de crear un Grupo de 
Trabajo Informal sobre las MIPYME en 
la OMC que estuviera abierto a todos 
los Miembros, y acordaron seguir 
esforzándose por lograr un resultado 
multilateral destinado al establecimiento 
de un programa de trabajo formal sobre 
las MIPYME en la próxima Conferencia 
Ministerial. En los debates se abordarán 
los obstáculos con que tropiezan las 
MIPYME para participar en el comercio 
internacional.

Un total de 118 Miembros y 
observadores de la OMC appoyaron la 
Declaración de Buenos Aires sobre el 
Comercio y Empoderamiento Económico 
de las Mujeres destinada a incrementar 
la participación de las mujeres en el 
comercio (véase la página 108).

Además, un grupo de 60 Miembros de la 
OMC emitió una declaración conjunta en 
la que reafirmó su compromiso de llevar 
adelante las negociaciones en curso 
sobre la reglamentación nacional en la 
esfera de los servicios e instó a todos los 
Miembros a que intensificaran la labor a 
fin de concluir esas negociaciones antes 
de la próxima Conferencia Ministerial.

Actividades paralelas
Un Foro Empresarial organizado 
coincidiendo con la Undécima 
Conferencia Ministerial concluyó con una 
declaración de la Cámara de Comercio 
Internacional en la que se formulaban 
recomendaciones acerca de la dirección 
futura del programa sobre el comercio 
mundial (véase la página 174). Para 
fomentar el diálogo sobre el comercio 
electrónico, la OMC, el Foro Económico 
Mundial y la plataforma electrónica de 
comercio mundial pusieron en marcha 
una nueva iniciativa (véase la página 175).

Asistencia
La Conferencia Ministerial, la primera 
que se celebra en América del Sur, 
contó con la asistencia de unos 
4.500 participantes.
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