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Información general sobre 
las negociaciones comerciales
Para cambiar las normas que rigen el 
comercio es necesario el acuerdo de todos 
los Miembros de la OMC, que deben llegar 
a un consenso mediante negociaciones.
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Negociaciones comerciales 
en 2017
• Los Miembros de la OMC trabajaron intensamente para avanzar en las negociaciones 

comerciales antes de la Undécima Conferencia Ministerial, celebrada del 10 al 13 de 
diciembre de 2017 en Buenos Aires.

• Los debates se centraron en la agricultura, las subvenciones a la pesca, los servicios 
y el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo.

• A pesar del alto grado de participación, las posiciones seguían estando muy alejadas 
en esferas fundamentales. A finales de noviembre, el Presidente del Comité de 
Negociaciones Comerciales dijo que no creía que se acordaran resultados negociados 
que los Miembros llevaran a la Undécima Conferencia Ministerial.

• La Undécima Conferencia Ministerial concluyó con una Decisión sobre las subvenciones 
a la pesca y decisiones en una serie de otras esferas.

La entrada en vigor de la enmienda 
del Acuerdo de la OMC sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio 
relativa al acceso a medicamentos 
asequibles en enero de 2017 (véase 
la página 100) y del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio en febrero 
(véase la página 94), así como las 
medidas adoptadas para aplicar la 
Decisión de Nairobi y poner así fin a 
las subvenciones a la exportación de 
productos agropecuarios (véase la 
página 72), situaron a principios del año 
en un contexto positivo los esfuerzos 
de los Miembros de la OMC para 
avanzar en las negociaciones y obtener 
resultados sustantivos en Buenos Aires.

En febrero, el Director General Azevêdo, 
en su calidad de Presidente del Comité 
de Negociaciones Comerciales (CNC), 
celebró consultas para facilitar los 
intercambios entre las delegaciones. 
Al informar sobre sus consultas, alentó 
a los Miembros a que intensificaran su 
diálogo y a que fueran más concretos 
en sus debates. Las negociaciones 
continuaron a lo largo de todo el año 
bajo la dirección de los Presidentes 
de los grupos de negociación y del 
Presidente del CNC. Los Miembros 
trataron de encontrar la manera de 
reducir sus diferencias. También se 
presentaron varios documentos y 
comunicaciones, lo que ayudó a centrar 
y hacer avanzar las negociaciones.

Los Miembros prestaron especial 
atención a la agricultura, sobre todo 
a las cuestiones de la constitución 
de existencias públicas con fines de 
seguridad alimentaria y la ayuda interna 
(subvenciones), aunque también 
a las subvenciones a la pesca, la 
reglamentación nacional en el comercio 
de servicios, y el trato especial y 
diferenciado para los países en 
desarrollo. 

Aparte de esas cuestiones, se registró 
un creciente interés, por parte de un 
grupo de Miembros, en profundizar 
los debates en esferas tales como el 
comercio electrónico, la facilitación 
de las inversiones y el aumento de la 
participación de las microempresas 

y pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME) en el comercio internacional. 
Se celebraron varios seminarios y 
sesiones informales de diálogo y se 
presentaron numerosas comunicaciones.

De cara a Buenos Aires
Los trabajos se intensificaron en 
el período anterior al verano, y el 
Presidente del CNC se felicitó de que 
las comunicaciones y los debates fueran 
más detallados y estuvieran basados 
en textos. No obstante, señaló que los 
enfoques y el nivel de ambición variaban 
enormemente y que quedaba mucho 
trabajo por hacer antes de Buenos 
Aires. Pidió que se actuara con mayor 
celeridad y alentó a las delegaciones, 
especialmente a las que presentaran 
propuestas de negociación, a que 
dirigieran sus esfuerzos a impulsar 
sus ideas.

En julio, la Ministra argentina Susana 
Malcorra, Presidenta de la Undécima 
Conferencia Ministerial, se dirigió 
a los Miembros. Dijo que la OMC 
atravesaba tiempos difíciles, y que a 
menudo se culpaba del deterioro del 
mercado laboral y la desigualdad a la 
globalización y los mercados abiertos, 
lo cual creaba un terreno propicio para 
el proteccionismo y la insularidad. 
Las dificultades debían mover a los 
Miembros a actuar aún con mayor 
convicción para preservar y fortalecer 
el papel y la función de la OMC. 

Información general 
sobre las negociaciones 
comerciales
Las negociaciones comerciales 
tienen lugar en el Comité de 
Negociaciones Comerciales 
(CNC) y sus órganos subsidiarios, 
que son consejos y comités 
ordinarios que se reúnen en 
sesión extraordinaria u órganos 
de negociación especialmente 
creados al efecto. Los órganos 
de negociación rinden informe al 
CNC, que supervisa el desarrollo 
general de sus trabajos.
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Haciéndose eco de lo dicho por el 
Director General, alentó a los Miembros 
a que aprovecharan la Conferencia 
Ministerial de Buenos Aires para 
renovar su compromiso con el sistema 
multilateral de comercio.

Al acercarse más la Conferencia 
Ministerial, el Presidente del CNC instó 
a los Miembros a que establecieran 
prioridades en su labor y se centraran 
en las esferas más prometedoras. Eso 
significaba clasificar las cuestiones 
en dos grandes grupos. En el primero 
estarían las cuestiones que no 
avanzaban con suficiente rapidez. 
En este caso, los Miembros podían 
centrarse en elaborar un programa de 
trabajo posterior a Buenos Aires para su 
adopción en la Undécima Conferencia 
Ministerial. En el segundo estaban 
las cuestiones que podían finalizarse 
en Buenos Aires. Con respecto a 
estas últimas, los Miembros debían 

intensificar aún más su labor y tratar de 
avanzar lo máximo posible en Ginebra, 
dejando únicamente a los Ministros 
algunas decisiones políticas finales. El 
Presidente pidió a los Miembros que 
equilibraran ambición y realismo al tratar 
de lograr resultados en la Undécima 
Conferencia Ministerial.

En lo concerniente a las cuestiones no 
abarcadas por los grupos de negociación 
o los órganos subsidiarios de la OMC, 
como la facilitación de las inversiones y 
las MIPYME, dijo que la responsabilidad 
de avanzar recaía en los proponentes, y 
que estos tenían que decidir claramente 
lo que deseaban lograr.

La Presidenta de la Undécima 
Conferencia Ministerial reiteró los 
llamamientos del Presidente del CNC 
para que se aprovechara el tiempo al 
máximo y se establecieran prioridades 
en los trabajos. En octubre pidió a los 
Miembros que decidieran muy pronto 
qué cuestiones podían resolverse en 
la Conferencia y en qué cuestiones 
era necesario seguir trabajando. “Hay 
vida después de Buenos Aires”, dijo. 
Era igualmente importante demostrar 
con claridad que el comercio podía 
ser inclusivo y reportar beneficios a las 
personas en todo el mundo.

Sigue habiendo  
grandes diferencias
No obstante, las posiciones de los 
Miembros seguían siendo muy distantes. 
En la reunión del CNC y reunión 
informal de Jefes de Delegación de 
28 de noviembre, el Presidente dijo que, 
dadas las posiciones de los Miembros, 
no creía que se acordaran en Ginebra 
resultados negociados. Anunció que él 
mismo y la Presidenta de la Undécima 
Conferencia Ministerial estaban 
considerando la posibilidad de nombrar 
cinco “Ministros Facilitadores” que 
trabajaran con los Presidentes de los 
grupos de negociación en Buenos Aires. 
Ello permitiría gestionar mejor el tiempo 
durante la Conferencia. Los facilitadores 
celebrarían reuniones y consultas 
abiertas e informarían a los Miembros 
acerca de ellas. Se haría todo lo posible 
para asegurar que esas reuniones fueran 
abiertas, transparentes e inclusivas.

El Presidente del CNC dijo que la 
Undécima Conferencia Ministerial era 
una oportunidad para hacer balance 
de los progresos significativos que se 
habían hecho, lograr resultados donde 

fuera posible y marcar la dirección de 
la labor futura. En la última reunión del 
Consejo General celebrada antes de 
la Undécima Conferencia Ministerial, 
los Miembros tomaron nota de que los 
trabajos continuarían en algunos grupos 
de negociación en un esfuerzo por hacer 
cuantos avances fuera posible respecto 
de las cuestiones que los Ministros 
podrían abordar en Buenos Aires.

Buenos Aires
En Buenos Aires continuaron los 
debates con la asistencia de cinco 
Ministros Facilitadores: la Ministra de 
Relaciones Exteriores de Kenya, Amina 
Mohamed (Kenya), para la agricultura; 
la Ministra de Relaciones Exteriores 
y Comercio Exterior de Jamaica, 
Kamina Johnson Smith (Jamaica), 
para las subvenciones a la pesca; la 
Ministra de Relaciones Exteriores de 
Noruega, Ine Eriksen Søreide, para el 
desarrollo; el Ministro de Comercio del 
Senegal, Alioune Sarr, para el comercio 
electrónico; y el Ministro de Relaciones 
Exteriores del Paraguay, Eladio Loizaga 
Caballero, para la reglamentación 
nacional en la esfera de los servicios 
y la transparencia de las medidas de 
reglamentación en la esfera del acceso 
a los mercados para los productos no 
agrícolas (AMNA).

Los facilitadores rindieron 
periódicamente informe a todos 
los Miembros. En las reuniones 
se respetaron los principios de 
transparencia e inclusión, algo en lo que 
habían insistido muchas delegaciones en 
el proceso preparatorio de la Undécima 
Conferencia Ministerial. Los Miembros 
trabajaron arduamente para tratar de 
reducir sus diferencias en las seis 
esferas comprendidas en el proceso de 
los facilitadores.

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 
objetivo de lograr un acuerdo para 
la Conferencia Ministerial de 2019. 
Se adoptaron varias otras decisiones 
ministeriales relativas al comercio 
electrónico, el Programa de Trabajo 
sobre las Pequeñas Economías y las 
reclamaciones no basadas en una 
infracción y las reclamaciones en casos 
en que existe otra situación.

El Director General 
Roberto Azevêdo es el 
Presidente del Comité 
de Negociaciones 
Comerciales.



Negociaciones comerciales

46 Organización Mundial del Comercio Informe anual 2018
Agricultura

www.wto.org/negagri

Agricultura
• El Comité de Agricultura en Sesión Extraordinaria llevó a cabo intensas 

negociaciones durante el año. Su Presidente celebró más de 100 reuniones.

• Los Miembros de la OMC presentaron varias propuestas en esferas 
fundamentales, como la constitución de existencias públicas con fines de 
seguridad alimentaria y la ayuda interna.

• A pesar de los continuos esfuerzos desplegados en la Conferencia Ministerial, 
no se llegó a ningún acuerdo en Buenos Aires.

A lo largo de 2017 se celebraron 
intensas negociaciones encaminadas 
a identificar un posible resultado en la 
esfera de la agricultura para la Undécima 
Conferencia Ministerial de la OMC, 
que tendría lugar en Buenos Aires. El 
Embajador Stephen Karau (Kenya), 
que asumió la presidencia del Comité 
de Agricultura en Sesión Extraordinaria 
y del Subcomité sobre el Algodón en 
abril, celebró más de 100 reuniones en 
diversos formatos.

El 4 de diciembre, el Presidente 
distribuyó su informe final, en el 
que se resumía la situación de las 
negociaciones y se recomendaba que 
los Miembros trabajaran con miras a 
lograr un resultado limitado, que podría 
incluir decisiones acerca de algunas 
cuestiones clave objeto de negociación 
y un programa de trabajo que orientara 
las negociaciones posteriores a la 
Undécima Conferencia Ministerial.

A pesar de los continuos esfuerzos 
desplegados en Buenos Aires, donde 
las negociaciones se desarrollaron con 
la asistencia de la Ministra Facilitadora 
para la Agricultura, Amina Mohamed, 
Ministra de Relaciones Exteriores 
de Kenya, los Miembros no pudieron 
llegar a un acuerdo sobre un resultado 
sustantivo ni sobre un programa de 
trabajo. No obstante, en la sesión de 
clausura la Presidenta de la Undécima 
Conferencia Ministerial señaló el 
compromiso de los Miembros de llevar 
adelante las negociaciones relativas a 
todas las cuestiones restantes, lo cual 
incluía hacer avanzar la labor en los tres 
pilares de las negociaciones sobre la 
agricultura.

Constitución de existencias 
públicas con fines de 
seguridad alimentaria
La constitución de existencias públicas 
con fines de seguridad alimentaria era 
una cuestión prioritaria para la Undécima 
Conferencia Ministerial, y a lo largo 
de todo el año tuvieron lugar intensos 
debates al respecto. Los Miembros 
trataron de cumplir los mandatos 
ministeriales de Bali y de Nairobi de 
hallar una solución permanente para 
la cuestión de la constitución de 
existencias antes de finales de 2017.

De lo que se trata es de las existencias 
públicas de productos alimenticios 
adquiridos a precios administrados 
para asegurar la disponibilidad de 
alimentos. Algunos consideran que, sin 
controles eficaces, esos programas 
darán lugar a un exceso de producción 
y a reducciones de precios que podrían 
afectar a los agricultores de todo el 
mundo. Hasta que se encuentre una 
solución permanente, las decisiones 

ministeriales permiten ayudar a los 
agricultores en el marco de programas 
de constitución de existencias, en virtud 
de la denominada “cláusula de paz”, 
siempre que se cumplan determinadas 
condiciones.

Durante el año se presentaron cuatro 
propuestas. Una propuesta del Brasil, 
la Unión Europea, Colombia, el Perú 
y el Uruguay y otra del Grupo de 33 
(un grupo de países en desarrollo que 
piden flexibilidad para que los países 
en desarrollo solo tengan que abrir 
sus mercados de forma limitada en la 
agricultura) sugerían que los programas 
de constitución de existencias públicas 
quedaran exentos de los límites 
aplicados en el marco de la OMC a las 
subvenciones a la agricultura, lo que 
se conoce como Medida Global de 
la Ayuda (MGA), y que se impusieran 
condiciones diferentes a esos 
programas.

Las otras dos propuestas –una de Rusia 
y el Paraguay y la otra de Noruega y 
Singapur– tenían por objetivo, tomando 
como base la Decisión Ministerial de 
Bali, otorgar protección jurídica contra 
las impugnaciones en el marco del 
Acuerdo sobre la Agricultura.

Estas dos últimas propuestas recibieron 
un apoyo más amplio durante el año, 
debido al hecho de que la Decisión 
de Bali fue aceptada por todos los 
Miembros en diciembre de 2013.

Los Miembros examinaron cuestiones 
tales como la cobertura de países y de 
programas, la cobertura de productos, 
las salvaguardias y las disposiciones 
antielusión, y las disposiciones en 
materia de transparencia. Sin embargo, 
no pudieron salvar las diferencias entre 
sus posiciones.

Información general  
sobre la agricultura
El objetivo general de las 
negociaciones sobre la agricultura 
es reducir las distorsiones 
del comercio de productos 
agropecuarios causadas por la 
existencia de aranceles elevados 
y otros obstáculos, subvenciones 
a la exportación y medidas de 
ayuda interna. Las negociaciones 
se llevan a cabo en el Comité 
de Agricultura de la OMC en 
Sesión Extraordinaria y en ellas 
se tienen también en cuenta las 
necesidades de los países en 
desarrollo.
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Ayuda interna
Muchos Miembros consideraban que 
la ayuda interna (subvenciones) era una 
cuestión prioritaria. La importancia que 
concedían los Miembros a este pilar de 
las negociaciones (los otros dos son el 
acceso a los mercados y la competencia 
de las exportaciones) quedó demostrada 
por las numerosas comunicaciones y 
propuestas presentadas por una amplia 
gama de ellos, que representaban 
diversas opiniones.

Aunque los Miembros estaban en 
general de acuerdo en limitar más la 
ayuda interna causante de distorsión 
del comercio, que puede llevar a 
una sobreproducción de productos 
agropecuarios y afectar a los precios del 
mercado mundial, sus opiniones sobre 
cómo alcanzar ese objetivo variaban 
considerablemente.

En varias comunicaciones se proponía el 
establecimiento de un límite global para 
la ayuda interna causante de distorsión 
del comercio. Aunque en general se 
apoyaba la introducción de ese límite, 
algunos Miembros seguían oponiéndose 
a ello. También había diferencias sobre 
cómo establecer ese límite: ¿debía ser 
un límite máximo fijo, por ejemplo, o un 
porcentaje de la producción?

Algunos países en desarrollo pidieron 
que los países desarrollados suprimieran 
toda la ayuda causante de mayor 
distorsión del comercio, pero otros 
Miembros no lo consideraban realista. 
Una cuestión conexa era el tipo de 
ayuda al que se debería aplicar el límite 
y si este debería abarcar únicamente 
las subvenciones causantes de mayor 
distorsión del comercio o incluir también 
otras subvenciones, con menos efectos 
de distorsión.

Si bien se reconocía que la denominada 
ayuda del compartimento verde 
destinada a la agricultura, que incluye 
la ayuda directa a los ingresos de 
los agricultores y los programas de 
protección del medio ambiente, no tiene 
efectos de distorsión del comercio, o los 
tiene en grado mínimo, varios Miembros 
preconizaban el establecimiento de más 
disciplinas debido a las dudas existentes 
en cuanto a si determinados programas 
cumplían o no los criterios prescritos.

A pesar de los considerables 
esfuerzos realizados, las posiciones de 
negociación de los Miembros sobre las 
cuestiones fundamentales comprendidas 
en el pilar de la ayuda interna seguían 
estando demasiado distantes para poder 
lograr un resultado satisfactorio en la 
Undécima Conferencia Ministerial.

Los Miembros de la 
OMC presentaron 
numerosas propuestas 
sobre cómo limitar las 
subvenciones internas.
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Algodón
Todos los Miembros reconocen la 
necesidad de tratar el algodón dentro de 
las negociaciones sobre la agricultura, y 
en particular de reducir las subvenciones 
causantes de distorsión del comercio 
y mejorar el acceso a los mercados 
para las exportaciones de algodón 
procedentes de los países menos 
adelantados. Sin embargo, los Miembros 
tienen posiciones divergentes sobre 
las subvenciones al algodón y la ayuda 
interna destinada a este producto en 
general.

Los países del grupo de los Cuatro 
del Algodón –Benin, Burkina Faso, el 
Chad y Malí– distribuyeron en octubre 
un proyecto de Decisión Ministerial 
sobre el algodón, en el que se pedían 
importantes reducciones de la ayuda 
interna destinada al algodón. No 
obstante, algunos Miembros dijeron que 
la propuesta era demasiado ambiciosa. 
Otras propuestas, en particular una del 
Brasil, la Unión Europea, Colombia, el 
Perú y el Uruguay, una del Grupo de 
Países Menos Adelantados (PMA) y 
otra de la Argentina, incluían también 
elementos destinados a lograr avances en 
relación con la ayuda interna al algodón.

Los debates sobre el algodón abarcaron 
también la forma de seguir mejorando 
la asistencia para el desarrollo en el 

sector del algodón, como parte de un 
resultado de la Undécima Conferencia 
Ministerial. Esos debates tuvieron lugar 
en el contexto del Mecanismo del marco 
consultivo del Director General sobre 
el algodón dedicado a los aspectos 
de la cuestión del algodón relativos al 
desarrollo. En 2017 continuó el proceso 
de transparencia y vigilancia en relación 
con el algodón resultante de la Decisión 
Ministerial de Bali y prorrogado en virtud 
de la Decisión Ministerial de Nairobi, y 
se celebraron dos debates específicos 
sobre los nuevos hechos pertinentes 
relacionados con el comercio en el 
sector del algodón.

En diciembre, en la Undécima 
Conferencia Ministerial, la OMC y el 
Centro de Comercio Internacional (ITC) 
pusieron en marcha conjuntamente el 
Portal del Algodón. Esta plataforma en 
línea centrada en la información sobre 
los mercados constituye un punto de 
acceso único a toda la información 
específica relativa al algodón disponible 
en las distintas bases de datos de la 
OMC y el ITC sobre el acceso a los 
mercados, las estadísticas comerciales, 
los contactos comerciales por países y la 
información relacionada con la asistencia 
para el desarrollo, así como enlaces a los 
documentos y páginas web pertinentes 
y a otras organizaciones dedicadas al 
sector del algodón.

Todos los Miembros 
reconocen la 
necesidad de tratar el 
algodón dentro de las 
negociaciones sobre 
la agricultura y, en 
particular, de reducir 
las subvenciones 
causantes de 
distorsión del comercio 
y de mejorar el acceso 
a los mercados.

Agricultura
www.wto.org/negagri
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Acceso a los mercados
En general, los Miembros reconocían 
que no iba a ser posible lograr un 
resultado sustantivo sobre el acceso 
a los mercados para la Undécima 
Conferencia Ministerial, pero muchos 
confiaban en que por lo menos se llegara 
a un acuerdo sobre un programa de 
trabajo posterior a la Conferencia.

Durante el año, algunos Miembros 
trataron de llevar adelante la reforma de 
los obstáculos al comercio de manera 
gradual en el marco de las negociaciones 
sobre la agricultura y presentaron 
varios documentos. En uno de ellos, el 
Paraguay y el Perú abordaban la cuestión 
de los elevados obstáculos al comercio 
existentes en la esfera de la agricultura, 
con inclusión de estructuras arancelarias 
complejas, aranceles relativamente altos 
(“crestas arancelarias”) y derechos de 
importación más elevados sobre los 
productos acabados y semielaborados 
que sobre las materias primas 
(“progresividad arancelaria”).

Mecanismo de salvaguardia 
especial
Continuaron los debates relativos a la 
Decisión Ministerial de Nairobi relativa 
a un mecanismo de salvaguardia 
especial (MSE). En esta Decisión se 
disponía que las negociaciones para 
establecer un MSE –prescritas en julio 
de 2004– proseguirían en sesiones 
específicas. El establecimiento de un 
MSE permitiría a los países en desarrollo 
elevar temporalmente los aranceles para 
hacer frente a incrementos súbitos de las 
importaciones o a caídas de los precios.

Los debates siguieron revelando la 
existencia de posiciones divergentes 
sobre la cuestión de la vinculación entre 
el MSE y las negociaciones globales 
sobre el acceso a los mercados. El 
G-33 propuso que en la Undécima 
Conferencia Ministerial los Miembros 
convinieran en un primer resultado 
operativo que adoptara la forma de un 
MSE basado en el precio para hacer 
frente a las reducciones de los precios 
o de un MSE basado en el volumen 
para los incrementos súbitos de las 
importaciones. Posteriormente, Filipinas 
propuso que los Miembros adoptaran en 
dicha Conferencia un MSE basado en 
el precio. No obstante, varios Miembros 
dijeron que no era realista esperar ese 
resultado mientras no se lograse un 
resultado más amplio en relación con el 
acceso a los mercados.

Prohibiciones y restricciones 
a la exportación
Basándose en comunicaciones 
anteriores, Singapur presentó un 
documento en el que se preconizaba 
una mayor transparencia en las 
restricciones a la exportación. Un 
elemento fundamental de la propuesta 
era que, como regla general, debería 
presentarse una notificación como 
mínimo 30 días antes de la aplicación 
de una medida de restricción de 
las exportaciones. La propuesta 
tenía también por objeto eximir 
de esas medidas de limitación de 
las exportaciones las compras de 
productos alimenticios realizadas por 
el Programa Mundial de Alimentos con 
fines humanitarios no comerciales.

Muchos Miembros dijeron que la mejora 
de la transparencia era fundamental 
para garantizar la seguridad alimentaria, 
mientras que algunos advirtieron que no 
debían establecerse prescripciones que 
resultaran demasiado gravosas para los 
países en desarrollo.

Algunos Miembros manifestaron su 
interés por ampliar los debates para 
abarcar elementos no incluidos en 
la propuesta de Singapur. Corea, 
Israel, el Japón, Suiza y el Taipei Chino 
presentaron una propuesta orientada 
a aclarar y reforzar las normas cuando 
un Miembro aplica prohibiciones y 
restricciones a la exportación. Sin 
embargo, en general hubo acuerdo en 
que, en ausencia de un paquete más 
amplio, no cabía esperar un resultado 
en relación con estas cuestiones en la 
Undécima Conferencia Ministerial.

Competencia de  
las exportaciones
Algunos Miembros eran partidarios 
de continuar las negociaciones sobre 
la financiación de las exportaciones, 
las empresas comerciales del 
Estado exportadoras de productos 
agropecuarios y la ayuda alimentaria 
internacional, tomando como base la 
Decisión Ministerial de Nairobi sobre 
la competencia de las exportaciones. 
En virtud de esta Decisión, los 
países desarrollados debían eliminar 
las subvenciones a la exportación 
inmediatamente, con algunas 
excepciones, en tanto que los países en 
desarrollo disponían de un plazo más 
largo para hacerlo (véase la página 72).

Agricultura
www.wto.org/negagri
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Acceso a los mercados para 
los productos no agrícolas
• El Grupo de Negociación examinó una propuesta encaminada a facilitar la participación 

de las pequeñas y medianas empresas en el comercio mundial.

• Hubo apoyo, pero también oposición, a la propuesta, en la que se pedía una mayor 
transparencia y un mayor acceso a la información en relación con las reglamentaciones 
gubernamentales sobre inocuidad de los alimentos y de los productos.

• En la Conferencia Ministerial de Buenos Aires no se llegó a ningún acuerdo sobre 
esta cuestión.

El Grupo de Negociación celebró dos 
reuniones en 2017, en las que se examinó 
una propuesta destinada a ayudar a 
las pequeñas y medianas empresas 
(pymes). Los proponentes dijeron que 
la propuesta facilitaría la participación 
de las pymes en el comercio mundial, al 
proporcionar una mayor transparencia 
y un mayor acceso a la información 
en relación con las reglamentaciones 
gubernamentales sobre inocuidad de los 
alimentos y de los productos.

La propuesta relativa a la transparencia 
fue presentada inicialmente por Hong 
Kong (China); Singapur; el Taipei Chino 
y la Unión Europea, y después fue 
copatrocinada también por Australia, el 
Canadá, Corea y el Japón.

En la propuesta se pedía que en la 
Conferencia Ministerial de Buenos 
Aires los Ministros convinieran en varias 
medidas, entre ellas la creación de un 
portal público de Internet de medidas 
de reglamentación, la consulta con las 
partes interesadas durante la elaboración 
de una medida de reglamentación, 
la notificación del texto definitivo de 
las medidas de reglamentación y la 

publicación en Internet de las medidas 
de reglamentación. También se pedía 
la adopción de un programa de trabajo 
con miras a elaborar disposiciones 
adicionales relacionadas con la 
transparencia prevista en el Acuerdo 
sobre la Aplicación de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias y el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio 
de la OMC.

Durante los debates mantenidos en dos 
reuniones del Grupo de Negociación, la 
propuesta recibió el apoyo de algunos 
Miembros, pero otros manifestaron su 
oposición. Entre las preocupaciones 
expresadas figuraban el posible aumento 
de la carga administrativa para los 
países en desarrollo y la restricción del 
margen de actuación en materia de 
reglamentación.

En su informe al Comité de 
Negociaciones Comerciales, el 
Presidente Didier Chambovey (Suiza) 
señaló las ventajas indicadas por los 
proponentes y las preocupaciones 
planteadas por otros Miembros. La 
propuesta se abordó en la Conferencia 
Ministerial y, después de sus consultas 
con los Ministros, el Facilitador, Eladio 
Loizaga Caballero, Ministro de Comercio 
del Paraguay, concluyó que las 
posiciones estaban demasiado alejadas 
para seguir adelante con la propuesta.

En sus observaciones finales, la 
Presidenta de la Conferencia Ministerial 
señaló que los Miembros de la OMC 
habían convenido en llevar adelante 
las negociaciones relativas a todas las 
cuestiones restantes, con inclusión 
del acceso a los mercados para los 
productos no agrícolas.

Información general 
sobre el acceso a 
los mercados para los 
productos no agrícolas
Los productos no agrícolas son 
los productos que no están 
abarcados por el Acuerdo 
sobre la Agricultura, desde los 
productos manufacturados hasta 
los combustibles y los productos 
de la pesca. En conjunto, 
representan más del 90% del 
comercio mundial de mercancías. 
Las negociaciones tienen por 
finalidad reducir o, según proceda, 
eliminar los aranceles, así como 
los obstáculos no arancelarios, 
en particular respecto de los 
productos cuya exportación 
interesa a los países en desarrollo. 
Las negociaciones se llevan a 
cabo en el Grupo de Negociación 
sobre el Acceso a los Mercados.
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• En el período previo a la Conferencia Ministerial, los debates sobre los servicios se 
centraron en la reglamentación nacional.

• Otras esferas examinadas durante el año fueron la facilitación del comercio de servicios, 
los servicios relacionados con el comercio electrónico y el acceso a los mercados.

• Los debates sobre la reglamentación nacional continuaron durante la Conferencia 
Ministerial, pero el Ministro Facilitador concluyó que no era posible llegar a un consenso 
sobre la manera de seguir adelante.

Información general 
sobre los servicios
En el Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS) 
se dispone que los Miembros de 
la OMC abran progresivamente 
el comercio de servicios a través 
de rondas de negociaciones. La 
supervisión de las negociaciones 
está a cargo del Consejo del 
Comercio de Servicios en Sesión 
Extraordinaria y de los órganos 
subsidiarios del Consejo del 
Comercio de Servicios, en 
particular el Grupo de Trabajo 
sobre la Reglamentación Nacional 
y el Grupo de Trabajo sobre las 
Normas del AGCS.

Servicios

Las negociaciones sobre los servicios se 
centraron en la reglamentación nacional, 
la facilitación del comercio de servicios, 
las transacciones de servicios en línea y 
el acceso a los mercados.

Reglamentación nacional
En el primer semestre de 2017, diversos 
Miembros de la OMC presentaron 
conjuntamente propuestas de texto 
en el marco de las negociaciones 
sobre la reglamentación nacional 
en el comercio de servicios que se 
celebraban en el Grupo de Trabajo 
sobre la Reglamentación Nacional. Este 
Grupo de Trabajo tiene el mandato de 
elaborar las disciplinas necesarias para 

asegurarse de que las prescripciones y 
procedimientos en materia de licencias 
y de títulos de aptitud no constituyan 
obstáculos innecesarios al comercio de 
servicios.

Las propuestas se refundieron en un 
solo texto que abarcaba lo siguiente: 
disposiciones generales, administración 
de las medidas, independencia, 
transparencia, normas técnicas, 
elaboración de medidas en materia 
de igualdad de género, necesidad y 
desarrollo. El texto, que se actualizó en 
noviembre y diciembre de 2017, goza 
del apoyo de 29 copatrocinadores (57 si 
se cuenta individualmente a los Estados 
miembros de la Unión Europea).

Las disciplinas propuestas, que 
abarcan los sectores de servicios en 
los que los Miembros han contraído 
compromisos, revelaban la existencia 
de diferencias entre los Miembros. 
Los copatrocinadores consideran 
que las normas propuestas sobre las 
prescripciones y los procedimientos 
en materia de licencias y de títulos de 
aptitud y las normas técnicas darían 
mayor transparencia y previsibilidad, y 
aportarían un importante valor añadido 
a los compromisos actuales en materia 
de acceso a los mercados. Consideran 
asimismo que su propuesta es flexible, 
ya que la podrían aplicar Miembros 
con diferentes niveles de desarrollo y 
capacidades de reglamentación, y por 
medio de enfoques normativos diversos.

Algunos Miembros apoyaban en general 
la propuesta, si bien señalaron algunas 
cuestiones de redacción y de carácter 
técnico que deseaban que se trataran. 
Otros tenían reservas más significativas, 
por ejemplo, en relación con el texto 

relativo al derecho a reglamentar, las 
disposiciones sobre desarrollo, la falta 
de disposiciones específicas sobre las 
prescripciones y los procedimientos 
en materia de títulos de aptitud, las 
disciplinas propuestas sobre igualdad de 
género y necesidad, y la aplicación de 
las disciplinas propuestas a los diversos 
niveles de compromisos relativos a 
sectores específicos de los Miembros.

Otros Miembros cuestionaban la 
necesidad de las disciplinas propuestas 
y las ventajas que estas pudieran 
reportar a los países en desarrollo y los 
países menos adelantados (PMA). Este 
grupo mantenía que el texto propuesto 
sería incompatible con sus aspiraciones 
de desarrollo y limitaría su margen de 
actuación.

Durante la Conferencia Ministerial de 
Buenos Aires se siguieron celebrando 
debates sobre la reglamentación nacional 
en la esfera de los servicios, en los que 
actuó como Facilitador el Ministro de 
Comercio del Paraguay, Eladio Loizaga 
Caballero (véase la página 33). Sin 
embargo, las delegaciones seguían 
atrincheradas en sus posiciones y el 
Facilitador concluyó que no era posible 
lograr en la Conferencia un consenso 
sobre la manera de avanzar.

Un grupo de 60 Miembros de la OMC 
emitió en Buenos Aires una declaración 
ministerial conjunta en la que reafirmó 
su compromiso de llevar adelante 
las negociaciones e instó a todos los 
Miembros a que intensificaran la labor 
a fin de concluir satisfactoriamente las 
negociaciones relativas a las disciplinas 
sobre la reglamentación nacional, antes 
de la próxima Conferencia Ministerial 
de 2019.
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Facilitación del comercio 
de servicios y de las 
transacciones en línea en 
la esfera de los servicios 
La India distribuyó un proyecto de 
texto sobre una propuesta para un 
acuerdo sobre facilitación del comercio 
de servicios destinado a reducir 
los obstáculos con que tropiezan 
los servicios y los proveedores de 
servicios. La propuesta se centra en 
cuestiones tales como la publicación 
y disponibilidad de la información, la 
administración de las medidas, los 
derechos y cargas, la administración 
de las pruebas de necesidades 
económicas, el reconocimiento, los flujos 
transfronterizos de información, y la 
facilitación del movimiento de personas 
y del consumo en el extranjero.

Esa propuesta se examinó en una 
reunión específica del Consejo del 
Comercio de Servicios en Sesión 
Extraordinaria celebrada en mayo de 
2017, en la que los Miembros de la 
OMC expresaron opiniones divergentes 
sobre varias cuestiones. En julio, la India 
distribuyó una propuesta revisada.

En mayo, la Unión Europea 
propuso un proyecto de texto sobre 

normas encaminadas a facilitar las 
transacciones en línea en la esfera de 
los servicios. La propuesta, que se 
centra en los contratos electrónicos, 
la autenticación electrónica y 
servicios de confianza, la protección 
de los consumidores y los mensajes 
electrónicos comerciales no solicitados, 
se examinó en una reunión específica 
del Consejo en Sesión Extraordinaria 
celebrada en junio.

En vista del escaso tiempo disponible 
antes de la Conferencia Ministerial, 
esas dos propuestas no se siguieron 
examinando en el período previo a 
la Conferencia. No obstante, la India 
y la Unión Europea manifestaron su 
interés en reanudar los debates de sus 
respectivas propuestas en 2018.

Resultado de la Conferencia 
Ministerial
En la Conferencia Ministerial no se 
adoptó ninguna decisión sobre los 
servicios. No obstante, al final de la 
Conferencia, la Presidenta señaló 
que los Miembros de la OMC habían 
convenido en llevar adelante las 
negociaciones relativas a todas las 
cuestiones restantes, con inclusión 
de los servicios.

60
Un grupo de 
60 Miembros de la 
OMC emitieron en 
Buenos Aires una 
declaración conjunta 
en la que reafirmaron 
su compromiso de 
llevar adelante las 
negociaciones sobre 
la reglamentación 
nacional en la esfera 
de los servicios.
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Aspectos de los derechos 
de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio
• El Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria celebró  

su primera reunión desde 2014.

• Las negociaciones sobre las indicaciones geográficas de vinos 
y bebidas espirituosas no se consideraron una prioridad en el período  
previo a la Conferencia Ministerial de Buenos Aires.

Registro de indicaciones 
geográficas
En 2017, el Consejo de los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) 
en Sesión Extraordinaria celebró su 
primera reunión formal desde 2014 
para dejar constancia de las opiniones 
de los Miembros de la OMC respecto 
de las negociaciones sobre un registro 
multilateral de indicaciones geográficas 
de vinos y bebidas espirituosas y para 
reflexionar sobre la manera de continuar 
la labor en esta esfera. Los Miembros 
de la OMC no consideraban que esas 
negociaciones fueran una prioridad para 
la Conferencia Ministerial.

El registro tiene por objeto facilitar 
la protección de las indicaciones 
geográficas de vinos y bebidas 
espirituosas, que son indicaciones (con 
inclusión de topónimos u otros términos 
o signos asociados con un lugar) 
utilizadas para designar productos cuyo 
lugar de origen les confiere una cualidad, 
una reputación u otras características 
particulares.

Los Miembros discrepan desde hace 
mucho tiempo sobre los efectos jurídicos 
que debería tener el registro de las 
indicaciones geográficas y sobre si ese 
registro debería imponer obligaciones a 
todos los Miembros de la OMC o solo 
a aquellos que optaran por participar 
en él. Los Miembros seguían divididos 
en cuanto a los productos abarcados y 
a si –como se establece en el mandato 
de negociación– el registro debía 

quedar circunscrito a las indicaciones 
geográficas de vinos y bebidas 
espirituosas o si podía ampliarse para 
abarcar también otros productos, 
como los productos alimenticios y 
los productos agrícolas. Asimismo, 
subsistían diferencias sobre si debían 
establecerse vinculaciones entre las 
negociaciones sobre el registro de 
indicaciones geográficas y las demás 
cuestiones relativas a la aplicación en la 
esfera de los ADPIC.

Dado que el registro de indicaciones 
geográficas no era una prioridad para la 
Conferencia Ministerial, no se esperaba 
lograr ningún resultado específico en 
Buenos Aires. No obstante, la Presidenta 
de la Conferencia señaló al final de la 
reunión que los Miembros de la OMC 
habían convenido en llevar adelante 
las negociaciones relativas a todas las 
cuestiones restantes, con inclusión de 
los ADPIC.Los Miembros 

seguían divididos 
en cuanto a los 
productos abarcados 
por un registro 
de indicaciones 
geográficas y a si el 
registro debía quedar 
circunscrito a los 
vinos y las bebidas 
espirituosas.

Información general sobre 
aspectos de los derechos 
de propiedad intelectual 
relacionados con el 
comercio
Las negociaciones sobre 
el establecimiento de un sistema 
multilateral de notificación y registro 
de las indicaciones geográficas 
de vinos y bebidas espirituosas se 
llevan a cabo en el Consejo de los 
ADPIC en Sesión Extraordinaria.



Negociaciones comerciales

54 Organización Mundial del Comercio Informe anual 2018
Comercio y desarrollo

www.wto.org/negdesarrollo

Comercio y desarrollo
• Los debates celebrados en el Comité de Comercio y Desarrollo en Sesión Extraordinaria 

se centraron en 10 propuestas relativas a acuerdos específicos presentadas por un 
grupo de países, que incluía el Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, 
la Unión Africana y los países menos adelantados.

• El grupo dijo que sus propuestas revisadas tenían por objeto fomentar la 
industrialización, promover la diversificación y facilitar la transformación estructural 
de sus economías.

• El grupo presentó un proyecto de Decisión Ministerial sobre el trato especial y 
diferenciado de los países en desarrollo para la Conferencia Ministerial de Buenos Aires.

• En Buenos Aires no se llegó a ningún acuerdo, pero tuvo lugar un diálogo ministerial 
constructivo sobre comercio y desarrollo.

Los debates celebrados en el Comité 
de Comercio y Desarrollo en Sesión 
Extraordinaria se centraron en 
10 propuestas sobre trato especial 
y diferenciado relativas a acuerdos 
específicos presentadas por un 
grupo de países, que incluía el Grupo 
de Estados de África, el Caribe y el 
Pacífico, la Unión Africana y los países 
menos adelantados (PMA).

Tras la presentación de las propuestas 
en julio, la Presidenta del Comité en 
Sesión Extraordinaria, Embajadora Tan 
Yee Woan (Singapur), celebró varios 
debates formales e informales y se 
reunió con las delegaciones, con miras 
a formular los elementos de un paquete 
sobre trato especial y diferenciado para 
la Conferencia Ministerial de Buenos 
Aires.

Los proponentes explicaron que 
las flexibilidades exigidas en las 
propuestas eran necesarias para 
fomentar la industrialización, 
promover la diversificación y facilitar 
la transformación estructural de sus 
economías. Mantuvieron que todas 
las propuestas relativas a acuerdos 
específicos tenían la misma importancia 
y abordaban por igual los retos a que 
hacían frente las partes interesadas 
de los países, si bien dijeron que 
daban mayor prioridad a la esfera de 
la industrialización. Dijeron que esas 
medidas permitirían a los países en 
desarrollo modificar algunas de sus 
obligaciones actuales con el objetivo 
de promover las ramas de producción 
nacionales.

Otros Miembros de la OMC siguieron 
expresando su preocupación por el 
alcance de las propuestas, tanto en 
lo relativo a la cobertura como a la 
naturaleza de la flexibilidad, y la falta 
de diferenciación: la idea de que los 
Miembros con distintos niveles de 
desarrollo no deberían beneficiarse de 
las mismas flexibilidades, exenciones 
y concesiones. Reiteraron que las 
propuestas revisadas apenas habían 
evolucionado con respecto a las 
presentadas en 2015, cuando eran 
25, y que no tenían en cuenta las 
preocupaciones manifestadas por los 
Miembros antes de la Conferencia 
Ministerial de Nairobi.

Sostenían que la aceptación de las 
flexibilidades implicaría que las normas 
comerciales multilaterales existentes 
no favorecen el desarrollo, lo que, a 
su juicio, no era el mensaje adecuado 
que debía transmitirse. Dijeron que las 
soluciones a las cuestiones planteadas 
en las propuestas debían ser realistas, 
basadas en hechos, y solo debía 
considerarse la posibilidad de apartarse 
de las normas vigentes en circunstancias 
excepcionales y sobre la base de las 
necesidades.

La mayoría de los Miembros de la OMC 
son conscientes de los problemas 
y dificultades a los que se enfrentan 
los PMA y han manifestado su 
disposición a considerar favorablemente 
las propuestas que aborden las 
necesidades específicas de los PMA, 
siempre que esas necesidades sean 
reales y demostrables. Hay quienes han 

Información general 
sobre el comercio  
y el desarrollo
La expresión “trato especial 
y diferenciado” se refiere al 
trato especial, o la flexibilidad, 
que se otorga a los países en 
desarrollo en los Acuerdos de 
la OMC, como plazos para la 
aplicación más largos. Muchos 
Acuerdos de la OMC contienen 
disposiciones que confieren 
derechos especiales a los países 
en desarrollo y permiten que 
los países desarrollados les 
dispensen un trato más favorable 
que el otorgado a los demás 
Miembros de la OMC. Las 
divergencias entre los Miembros 
de la OMC incluyen la definición 
de quién exactamente debe 
beneficiarse de ese trato. El 
Comité de Comercio y Desarrollo 
en Sesión Extraordinaria tiene 
el mandato de examinar todas 
las disposiciones sobre trato 
especial y diferenciado con miras 
a hacerlas más precisas, eficaces 
y operativas.
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indicado posibles enfoques alternativos, 
como exenciones de las normas de la 
OMC, con sujeción a determinadas 
condiciones.

Los debates sobre las propuestas 
seguían estando polarizados y no 
fue posible salvar las diferencias 
entre las posiciones en Ginebra. Los 
proponentes presentaron un proyecto 
de Decisión Ministerial sobre el trato 
especial y diferenciado para Buenos 
Aires. Los proponentes dijeron que 
la Conferencia debía reafirmar el 
compromiso con el desarrollo y el trato 
especial y diferenciado, y que había 
que obtener resultados concretos en 
esa esfera para promover un sistema 
mundial de comercio más estable y 
próspero. Instaron a todos los Miembros 
a participar de manera constructiva en 
los debates a fin de encontrar soluciones 
aceptables para todos y resolver una 
cuestión que estaba pendiente desde 
hacía mucho tiempo.

En los debates celebrados en Ginebra, 
antes de la Conferencia Ministerial, 

los Miembros acordaron mantener un 
diálogo ministerial más amplio sobre 
comercio y desarrollo en la Undécima 
Conferencia Ministerial. En ese diálogo, 
que fue facilitado por la Ministra de 
Relaciones Exteriores de Noruega, 
Ine Eriksen Søreide, los Ministros 
hicieron hincapié en que el desarrollo 
es un elemento central de la labor de 
la OMC. Presentaron también varias 
ideas a fin de contribuir al logro de 
progresos, con inclusión del estudio 
de nuevos enfoques, como un diálogo 
fundamentado y el intercambio de 
prácticas óptimas. Sin embargo, las 
opiniones diferían en cuanto a la manera 
de llevar adelante esas ideas y la 
posibilidad de que facilitasen el logro de 
progresos en relación con las propuestas 
sobre trato especial y diferenciado.

En sus observaciones finales, la 
Presidenta de la Conferencia Ministerial 
señaló que los Miembros de la OMC 
habían convenido en llevar adelante 
las negociaciones relativas a todas las 
cuestiones restantes, con inclusión del 
desarrollo.

Durante las 
negociaciones 
comerciales de 
la Undécima 
Conferencia 
Ministerial, los 
Ministros hicieron 
hincapié en que 
el desarrollo es un 
elemento central de 
la labor de la OMC.
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El Presidente del Comité de Comercio 
y Medio Ambiente en Sesión 
Extraordinaria, Embajador Syed 
Tauqir Shah (Pakistán), organizó 
en octubre una reunión informal de 
información sobre los trabajos realizados 
anteriormente. La Secretaría de la 
OMC presentó un resumen fáctico de 
los debates que habían tenido lugar 
hasta la fecha. La reunión brindó a las 
delegaciones la oportunidad de solicitar 
aclaraciones y de intercambiar ideas.

Varias delegaciones reiteraron la 
importancia de las cuestiones ambientales 
y de los debates sobre comercio y medio 
ambiente en la OMC. Algunas afirmaron 
que la cuestión del comercio y el medio 
ambiente debía figurar en cualquier 
declaración o texto ministerial que pudiera 
emitirse en la Conferencia Ministerial 
de Buenos Aires, pero en 2017 no se 
presentaron nuevas propuestas.

En Buenos Aires, la Presidenta de la 
Conferencia dijo en su declaración 
final que los Miembros de la OMC 
habían convenido en llevar adelante 
las negociaciones relativas a todas las 
cuestiones restantes, con inclusión del 
comercio y el medio ambiente.

En 2017, no se celebraron más debates 
sobre un posible Acuerdo sobre Bienes 
Ambientales. Cuarenta y seis Miembros 
de la OMC habían tomado parte en las 
negociaciones de ese Acuerdo, que se 
iniciaron en 2014.

Información general 
sobre el comercio  
y el medio ambiente
Las negociaciones abarcan 
la relación entre las normas 
vigentes de la OMC y las 
obligaciones comerciales 
específicas establecidas en 
los acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente 
(AMUMA), procedimientos 
para el intercambio regular de 
información entre las secretarías 
de los AMUMA y los Comités 
pertinentes de la OMC, y la 
reducción o, según proceda, la 
eliminación de los obstáculos 
arancelarios y no arancelarios a 
los bienes y servicios ambientales.

Comercio y medio ambiente
• El Presidente del Comité de Comercio y Medio Ambiente en Sesión Extraordinaria 

celebró una reunión informal de información sobre los trabajos realizados anteriormente.

• No se presentaron nuevas propuestas.

• La Presidenta de la Conferencia Ministerial señaló que los Miembros de la OMC 
se habían comprometido a llevar adelante las negociaciones relativas a todas 
las cuestiones restantes, con inclusión del comercio y el medio ambiente.
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En 2017 los trabajos del Grupo de 
Negociación sobre las Normas, 
presidido por el Embajador Wayne 
McCook (Jamaica), siguieron 
centrándose principalmente en las 
subvenciones a la pesca.

A lo largo del año, un conjunto amplio 
y diverso de Miembros y grupos (el 
Grupo de Países de África, el Caribe y el 
Pacífico; la Argentina, Colombia, Costa 
Rica, Panamá, el Perú y el Uruguay; 
China; la Unión Europea; Indonesia; el 
Grupo de Países Menos Adelantados; 
Islandia, Nueva Zelandia y el Pakistán; 
Noruega; y Filipinas) presentó en 
total nueve propuestas de texto para 
decisiones sobre el establecimiento 
de nuevas disciplinas relativas a las 
subvenciones a la pesca en la Undécima 
Conferencia Ministerial de la OMC, 
celebrada en Buenos Aires en diciembre 
de 2017.

Todas las propuestas tenían por objeto 
el cumplimiento de la meta 14.6 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas, que fija el año 
2020 como plazo para prohibir ciertas 
formas de subvenciones a la pesca 
que contribuyen a la sobrecapacidad 
y la pesca excesiva, eliminar las 
subvenciones que contribuyen a 
la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (pesca INDNR) y 
abstenerse de introducir nuevas 
subvenciones de esa índole, y reconoce 

Normas de la OMC

que las negociaciones en el marco de la 
OMC deben incluir un trato especial y 
diferenciado, apropiado y efectivo para 
los países en desarrollo y los países 
menos adelantados.

A través de un proceso progresivo 
de compilación y refundición de las 
propuestas –llevado a cabo en el Grupo 
de Negociación en el período previo a la 
Undécima Conferencia Ministerial–, se 
elaboraron varios textos de negociación 
simplificados sobre algunas de las 
cuestiones. A pesar de la intensa labor 
que entrañó su elaboración, el Grupo de 
Negociación reconoció que esos textos 
no estaban listos para la acción de los 
Ministros.

El Grupo se centró después en la 
elaboración de un proyecto de Decisión 
Ministerial, que acordó someter al 
examen de la Undécima Conferencia 
Ministerial. Ese proyecto de texto incluía, 
entre otras cosas, varias opciones 
para compromisos provisionales sobre 
las subvenciones que contribuyen a 
la pesca INDNR (véase la página 32). 
A pesar de la intensa labor que supuso 
la elaboración de ese proyecto, y de los 
arduos trabajos ulteriores realizados 
en Buenos Aires bajo la dirección de la 
Ministra Facilitadora Kamina Johnson 
Smith, Ministra de Relaciones Exteriores 
y Comercio Exterior de Jamaica, las 
opiniones de los Miembros seguían 
demasiado divididas para llegar a un 

Información general sobre 
las normas de la OMC
En 2001, los Ministros entablaron 
negociaciones en el marco de 
la OMC para aclarar y mejorar 
las normas de la Organización 
sobre las medidas antidumping, 
las subvenciones y medidas 
compensatorias, las subvenciones a 
la pesca y los acuerdos comerciales 
regionales (ACR). En 2005 
elaboraron los correspondientes 
mandatos de negociación, 
incluido el mandato relativo a las 
subvenciones a la pesca.

Los Miembros de la 
OMC presentaron 
diversas propuestas 
sobre el establecimiento 
de nuevas disciplinas 
relativas a las 
subvenciones 
a la pesca.

• Los trabajos se centraron en las subvenciones a la pesca, ya que el Grupo de 
Negociación sobre las Normas examinó una amplia gama de propuestas relativas 
a nuevas disciplinas con miras a llegar a un acuerdo en la Conferencia Ministerial 
de Buenos Aires.

• El Grupo presentó en Buenos Aires un proyecto de Decisión Ministerial en el que 
figuraban varias opciones para compromisos provisionales sobre las subvenciones 
que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

• En Buenos Aires, 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.

• El Grupo de Negociación también debatió propuestas sobre la transparencia y el debido 
proceso en los procedimientos en materia de derechos antidumping y compensatorios, 
así como sobre las notificaciones de las subvenciones.
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En la Undécima 
Conferencia Ministerial, 
los Ministros convinieron 
en un programa de 
trabajo, con miras a la 
adopción de un acuerdo 
sobre las subvenciones 
a la pesca para la 
próxima Conferencia 
Ministerial, que se 
celebrará en 2019.

acuerdo sustantivo en Buenos Aires. No 
obstante, existía la posibilidad de hacer 
algunos progresos importantes.

Los Ministros adoptaron una decisión 
acerca de un programa de trabajo, con 
miras a la adopción, para la Duodécima 
Conferencia Ministerial (2019), de un 
acuerdo para prohibir las subvenciones 
a la pesca que contribuyen a la 
pesca INDNR y a la sobrecapacidad 
y la sobrepesca, y a incluir en las 
negociaciones un trato especial y 
diferenciado apropiado y efectivo para 
los países en desarrollo. Los Ministros 
renovaron también su compromiso 
de cumplimiento de las obligaciones 
vigentes en materia de notificación 
respecto de las subvenciones a la pesca.

A lo largo de 2017, el Grupo de 
Negociación sobre las Normas examinó 
además propuestas sobre el debido 
proceso y la transparencia, y algunas 
otras cuestiones, con respecto a las 
investigaciones en materia de derechos 
antidumping y compensatorios, así 
como una propuesta de disciplinas 
relativas a las subvenciones. No se 
transmitió a la Undécima Conferencia 
Ministerial ninguna propuesta específica 
relacionada con esas cuestiones para su 
consideración por los Ministros.

Durante el año continuaron también los 
trabajos en el Grupo Técnico, que es un 
foro en el que las delegaciones pueden 
intercambiar información sobre sus 
prácticas antidumping.
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Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias
• Los Miembros de la OMC manifestaron su disposición a continuar sus trabajos 

en relación con las 12 cuestiones objeto de debate.

• Algunos Miembros expresaron su decepción por la falta de resultados negociados 
concretos hasta el momento.

En mayo de 2017, el Embajador Coly 
Seck (Senegal) asumió la presidencia 
del Órgano de Solución de Diferencias 
en Sesión Extraordinaria, en sustitución 
del Embajador Stephen Karau (Kenya).

El Embajador Seck mantuvo el enfoque 
de su predecesor, consistente en 
abordar las cuestiones de manera 
secuencial y centrada. A principios de 
2017, el Embajador Karau llevó a cabo 
una labor centrada en las soluciones 
mutuamente convenidas y en los 
derechos de los terceros, dos de las 
12 cuestiones objeto de debate. En 
julio de 2017, el Presidente informó de 
que se había finalizado la labor relativa 
a otras dos cuestiones, a saber, la 
información estrictamente confidencial y 
la secuencia. La secuencia se refiere a 
la cuestión de si, en una diferencia, tiene 
precedencia el procedimiento sobre 
el cumplimiento o el procedimiento de 
retorsión.

Entre las 12 cuestiones que son objeto 
de debate desde hace varios años 
figuran los intereses de los países 
en desarrollo, con inclusión del trato 
especial y diferenciado, y el reenvío 
(remisión por el Órgano de Apelación de 
los asuntos a los grupos especiales para 
que adopten nuevas disposiciones).

Después del verano, el Órgano de 
Solución de Diferencias en Sesión 
Extraordinaria hizo un balance que abarcó 
el período comprendido entre noviembre 
de 2016 y julio de 2017. El Presidente 
informó de que los Miembros coincidían 
en general en que no podrían prepararse 
resultados para la Conferencia 
Ministerial de Buenos Aires. Algunos 
Miembros expresaron su decepción por 
la persistente falta de resultados. Sin 
embargo, los Miembros reconocieron 
en general el valor de la labor realizada 
y manifestaron su disposición a abordar 
las cuestiones restantes.

Información general 
acerca del Entendimiento 
sobre Solución 
de Diferencias
En la Conferencia Ministerial de 
Doha, celebrada en noviembre 
de 2001, los Miembros de la 
OMC convinieron en celebrar 
negociaciones para mejorar y 
aclarar el Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias, es decir, 
las normas y los procedimientos 
por los que se rige la solución 
de diferencias en la OMC. Esas 
negociaciones tienen lugar en el 
Órgano de Solución de Diferencias 
en Sesión Extraordinaria.
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