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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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