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Negociaciones comerciales
• En 2012, los negociadores siguieron tratando de desbloquear
el Programa de Doha para el Desarrollo y realizaron ciertos
progresos en varios ámbitos, en particular en la facilitación
del comercio, la agricultura y la solución de diferencias.
• Los Miembros de la OMC expresaron unánimemente su
voluntad de lograr un resultado positivo en la Novena
Conferencia Ministerial que se celebrará en Bali (Indonesia)
en diciembre de 2013 y convinieron en seguir trabajando
para identificar aquellos acuerdos que pudieran someterse a
la reunión ministerial.
• Los Miembros insistieron en que el logro de un conjunto
inicial de resultados no sería el final del camino, sino más
bien un paso que permitiría generar el impulso necesario
para la plena conclusión de la Ronda de Doha.
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Comercio y desarrollo

Información general sobre las
negociaciones comerciales
Para cambiar las normas comerciales se necesita
el acuerdo de todos los Miembros de la OMC, que
deben llegar a un consenso mediante rondas de
negociaciones. La más reciente comenzó en 2001.
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Programa de Doha para el Desarrollo
En la Cuarta Conferencia Ministerial, celebrada en Doha (Qatar) en noviembre de
2001, los gobiernos Miembros de la OMC acordaron iniciar una nueva ronda de
negociaciones comerciales. Convinieron asimismo en ocuparse de otras cuestiones,
en particular la aplicación de los Acuerdos de la OMC existentes. El conjunto
se denomina Programa de Doha para el Desarrollo (PDD) o Ronda de Doha. Las
negociaciones tienen lugar en el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) y sus
órganos subsidiarios, que suelen ser consejos y comités ordinarios que se reúnen en
“sesión extraordinaria” o grupos de negociación especialmente creados al efecto. Los
Presidentes de los nueve órganos de negociación rinden informe al CNC, presidido por
el Director General de la OMC, que coordina sus trabajos.

Negociaciones de la Ronda
de Doha en 2012
En 2012 los negociadores respondieron al llamamiento
de la Octava Conferencia Ministerial, que tuvo lugar en
2011, de que se tratara de superar el estancamiento
del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD), y se
realizaron algunos progresos en varias esferas, en
particular en la facilitación del comercio, la agricultura y
la solución de diferencias. Se espera que los trabajos se
intensifiquen en 2013 para tratar de presentar un conjunto
de acuerdos en la Novena Conferencia Ministerial, que se
celebrará en Bali en diciembre de ese año.
En la Conferencia Ministerial de 2011 se reconoció que, a pesar
de la plena participación y los intensos esfuerzos desplegados, las
negociaciones de Doha estaban estancadas y era poco probable
que en un próximo futuro se pudieran concluir simultáneamente
todos los elementos de la Ronda de Doha. No obstante, los
Ministros no estaban dispuestos a abandonar el mandato de
Doha y decidieron imprimir nuevo impulso a las negociaciones
comerciales dando instrucciones a los negociadores de Ginebra
de estudiar diversos enfoques. En particular, les dijeron que
trataran de hacer avanzar las negociaciones allí donde se
pudiera progresar e intensificaran al mismo tiempo sus esfuerzos
para superar el estancamiento en aquellas esferas en las que
subsistían diferencias sustanciales, todo ello observando los
principios de transparencia e inclusión y respetando el mandato
del PDD, en especial su dimensión de desarrollo.
En consonancia con esas instrucciones, la labor de los grupos
de negociación se centró en identificar las esferas en las que
se podían obtener resultados con anterioridad a la conclusión
del “todo único” (nada queda acordado hasta que todo esté
acordado), es decir, el PDD en su totalidad. Aunque el ritmo de
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los trabajos fue al principio lento, en el segundo semestre del
año se intensificó. La reunión del CNC celebrada en diciembre
de 2012 brindó la oportunidad de evaluar la labor realizada en
cada esfera de las negociaciones y de trazar el camino a seguir
en 2013. Los Presidentes de los órganos subsidiarios del CNC
presentaron informes sobre las actividades de sus respectivos
órganos de negociación. El Director General, como Presidente
del CNC, presentó su evaluación de la situación y dio su opinión
sobre el camino a seguir, y los Miembros de la OMC tuvieron
oportunidad de dar a conocer sus necesidades y expectativas
para el nuevo año.
Algunos progresos alentadores
La reunión mostró que, aunque no se habían realizado avances
uniformes en todas las esferas, se habían registrado progresos
alentadores en las de facilitación del comercio, agricultura y
desarrollo, así como en la de solución de diferencias. El mensaje
era, pues, de compromiso y determinación.
Los Miembros fueron unánimes en su deseo de presentar
un resultado positivo en la Novena Conferencia Ministerial y
acordaron seguir trabajando de manera oportuna, pragmática y
constructiva para identificar aquellos acuerdos que se pudieran
presentar a la reunión ministerial. Las delegaciones expresaron
en general apoyo a las directrices sugeridas por el Director
General sobre la gestión de las negociaciones hasta llegar a la
Novena Conferencia Ministerial.
El Director General animó a los Miembros a trabajar en lo que
era razonablemente factible lograr, a esforzarse en forjar un
consenso en torno a tales propuestas y a evitar la confrontación.
Además de tomar la resolución de lograr un resultado
satisfactorio y significativo de la reunión ministerial de 2013, los
Miembros de la OMC insistieron también en que un conjunto de
resultados iniciales no sería el final del camino sino más bien un
hito para ganar impulso y lograr la total conclusión de la Ronda
de Doha.
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En su calidad de Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales, Pascal Lamy informó
periódicamente acerca de la situación de las negociaciones de la Ronda de Doha.

Agricultura
En 2012, los negociadores en la esfera de la agricultura
respondieron a la orientación política impartida por la
Octava Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en
diciembre de 2011, de estudiar diversos enfoques de
negociación con miras a lograr una conclusión satisfactoria
del Programa de Doha para el Desarrollo. Si bien durante
el primer semestre del año los trabajos registraron una
relativa lentitud, en el segundo semestre se aceleró el
ritmo de los debates. A finales de 2012 los negociadores
habían identificado varias cuestiones en las que se debían
intensificar los trabajos a fin de prepararse para la Novena
Conferencia Ministerial, que tendría lugar en 2013.

Información general sobre la agricultura
Las negociaciones sobre la agricultura comenzaron el
año 2000, en cumplimiento del compromiso de proseguir
la reforma del comercio agropecuario contraído por los
Miembros al término de la Ronda Uruguay (1986-1994). Las
negociaciones se incorporaron en la Ronda de Doha cuando
ésta se inició en 2001. En general, el objetivo perseguido
es reducir las distorsiones del comercio de productos
agropecuarios causadas por la existencia de aranceles
elevados y otros obstáculos, subvenciones a la exportación
y ayuda interna. En estas negociaciones, que se llevan a
cabo en el Comité de Agricultura de la OMC en Sesión
Extraordinaria, se tienen también en cuenta las sensibilidades
de carácter social y político existentes en el sector y las
necesidades de los países en desarrollo.
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Reconociendo que era poco probable que se llegara a una
conclusión total de la Ronda de Doha en un próximo futuro,
en diciembre de 2011 la Octava Conferencia Ministerial instó
a los Miembros de la OMC a estudiar diversos enfoques de
negociación. En respuesta, los negociadores en la esfera de
la agricultura se centraron en identificar cuestiones en las
que podía haber una oportunidad razonable de alcanzar un
acuerdo. Asimismo, se celebraron con regularidad consultas
sobre la cuestión del algodón, de conformidad con la orientación
impartida por la Octava Conferencia Ministerial.
El primer semestre de 2012 sirvió de período de reflexión sobre
la manera de hacer avanzar las negociaciones. El Presidente -el
Embajador de Nueva Zelandia John Adank- mantuvo reuniones
informales con las delegaciones para debatir sus opiniones. En
la reunión del Comité de Agricultura en Sesión Extraordinaria
celebrada en marzo las delegaciones intercambiaron también
opiniones sobre la manera en que podrían hacer avanzar su
labor. No obstante, esas consultas no dieron lugar a movimientos
significativos en cuanto a forma o fondo.
En el segundo semestre del año, la presentación de varias
propuestas por Miembros de la OMC dio nuevo impulso a los
trabajos. En una de ellas se pedía que la Secretaría de la OMC
distribuyera información actualizada sobre la administración
de los contingentes arancelarios y la competencia de las
exportaciones (subvenciones a la exportación y otras medidas
relacionadas con las exportaciones que puedan contener
elementos de subvención). En el marco de los contingentes
arancelarios, se aplican a las importaciones realizadas dentro
del contingente acordado derechos inferiores a los aplicados
a las realizadas fuera del contingente (en este último caso los
derechos pueden ser elevados).

Agricultura
www.wto.org/negagri
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En otros dos documentos presentados por grupos de países
en desarrollo se proponían sendos textos con respecto a un
entendimiento sobre la administración de los contingentes
arancelarios y sobre la constitución de existencias públicas con
fines de seguridad alimentaria, respectivamente. En este último
caso el texto propuesto permitiría a los gobiernos comprar a los
agricultores pobres productos alimenticios para la constitución
de existencias a precios de sostenimiento que quedarían
excluidos de los límites de subvención. En ambas propuestas
se sugería un pronto acuerdo sobre los párrafos pertinentes del
proyecto de texto de diciembre de 2008, denominado proyecto
de “modalidades”.
Los negociadores encargados de la agricultura iniciaron debates
sobre esas cuestiones para determinar si se podría llegar a
un acuerdo antes de la Conferencia Ministerial que había de
celebrarse en Bali (Indonesia) en diciembre de 2013. Aunque
las consultas iniciales revelaron una serie de sensibilidades en
cuanto a la medida en que un enfoque selectivo podría lograr el
equilibrio global necesario en la esfera de la agricultura, el tono
de los debates fue constructivo y pragmático.
Al final del año la Secretaría distribuyó un documento sobre los
métodos de administración de los contingentes arancelarios y
las tasas de utilización de éstos (la medida en que se utilizan).
La Secretaría inició también los trabajos sobre la competencia
de las exportaciones, utilizando información notificada por los
Miembros de la OMC e información reunida a través de un
cuestionario. Además, el Presidente pidió que los Miembros que
aplicaban programas de constitución de existencias públicas con
fines de seguridad alimentaria y programas de ayuda alimentaria
interna facilitaran información de carácter general sobre esos
programas. En esa información se basará la labor del comité
encargado de las negociaciones sobre la agricultura en 2013.
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A principios de 2012 el Grupo de Negociación sobre el Acceso
a los Mercados para los productos no agrícolas (AMNA) -por
sugerencia del entonces Presidente, Luzius Wasescha, de
Suiza- reanudó los debates sobre los aranceles, que en los
últimos años habían quedado relegados en favor de los debates
sobre las cuestiones no arancelarias. Ahora bien, fueron pocos
los progresos realizados durante el año en lo que respecta
tanto a los aranceles como a los obstáculos no arancelarios.
El nuevo Presidente, Remigi Winzap, de Suiza, dijo que en
2013 los Miembros debían intensificar sus esfuerzos, ya que
una negociación satisfactoria sobre el acceso a los mercados
para los productos no agrícolas era especialmente importante
para los Miembros que desean que sus empresas aumenten
su participación en una cadena de valor regional o mundial o
pasen a formar parte de una de esas cadenas.
En julio, en su informe final antes de dejar el cargo, el Presidente
Wasescha dijo que, a pesar de que había hecho todo lo posible
para animar a los Miembros a pensar en nuevos enfoques, las
negociaciones sobre los aranceles seguían en punto muerto.
Señaló que estaba claro que, para algunos Miembros, el
proyecto de modalidades en su forma actual no era una base
idónea para avanzar. Al mismo tiempo, era evidente también que,
para otros Miembros, no era posible descartar en esta fase un
texto al que habían dedicado 10 años de negociación.
No obstante, el Embajador Wasescha dijo también que había varias
opciones a las que los Miembros podían acogerse, entre ellas la
posibilidad de introducir válvulas de seguridad, lo que podría dar a los
Miembros confianza para aumentar su nivel de ambición en cuanto
a la reducción de los aranceles, ya que tendrían asegurado cierto
respiro en tiempos difíciles. Otra opción era el plazo para aplicar las
reducciones arancelarias. En lugar de tener un calendario general,
como el que prevé el actual proyecto de modalidades, se podría
ampliar o reducir el plazo para la aplicación de los recortes en el caso
de determinados productos. Ello podría ayudar a alcanzar el equilibrio
necesario entre ambición y flexibilidad.
Durante los tres últimos años, el Grupo de Negociación había
dedicado principalmente su tiempo a las distintas propuestas
relativas a los obstáculos no arancelarios presentadas y a llevar
a cabo negociaciones basadas en textos sobre algunas de ellas.

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; comprenden
desde manufacturas hasta combustibles y productos de la
pesca. En conjunto, representan más del 90 por ciento del
comercio mundial de mercancías. Las negociaciones tienen
por finalidad reducir o, según proceda, eliminar los aranceles,
y también obstáculos no arancelarios como los sistemas de
licencias de importación y los obstáculos técnicos al comercio,
en particular respecto de los productos cuya exportación
interesa a los países en desarrollo. Las negociaciones tienen
lugar en el Grupo de Negociación sobre el Acceso a los
Mercados para los productos no agrícolas (AMNA).
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Servicios
Las negociaciones encaminadas a reducir los obstáculos
al comercio en la esfera de los servicios no avanzaron
mucho en 2012, y el Consejo del Comercio de Servicios
no celebró reuniones en Sesión Extraordinaria. El Grupo
de Trabajo sobre la Reglamentación Nacional realizó un
importante intercambio de información sobre las prácticas
de reglamentación existentes, pero el Grupo de Trabajo
sobre las Normas del AGCS siguió en un punto muerto.
Acceso a los mercados
En diciembre el Presidente, Fernando de Mateo (México), dijo
al Comité de Negociaciones Comerciales que había seguido
celebrando consultas con los Miembros de la OMC sobre las
cuestiones relativas al acceso a los mercados. En consonancia
con la orientación impartida en la Conferencia Ministerial de 2011,
los Miembros estudiaron también de manera informal diversos
enfoques de negociación, esforzándose en hacer avanzar las
negociaciones sobre los servicios allí donde se podía progresar.
Sin embargo, no hubo progresos, y en 2012 el Sr. de Mateo no
convocó ninguna reunión del Consejo en Sesión Extraordinaria,
que es donde tienen lugar formalmente las negociaciones. Esa
parálisis refleja en gran parte el estancamiento general de las
negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo.
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Ahora bien, desde comienzos de 2012 algunos Miembros habían
declarado que esos trabajos no podían seguir realizándose al
margen de la negociación sobre los aranceles. Como resultado,
el estancamiento existente en la esfera de los aranceles se había
extendido a la de los obstáculos no arancelarios.
El Grupo de Negociación, trabajando en tres pequeños grupos,
había redactado tres proyectos de textos de trabajo que tratan
respectivamente del denominado “mecanismo horizontal”, el
etiquetado de los textiles y la transparencia.
El mecanismo horizontal tiene por objeto establecer un
procedimiento flexible y rápido, con la intervención de un facilitador,
para ayudar a los Miembros a abordar las preocupaciones
relativas a los obstáculos no arancelarios. En él se establece un
procedimiento detallado, así como plazos, y se hacen sugerencias
sobre la función del facilitador. En lo que respecta al etiquetado de
los textiles, las prendas de vestir, el calzado y los artículos de viaje,
la propuesta está encaminada a aclarar y definir las prescripciones
en materia de etiquetado que figuran en el actual Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). Por último, en cuanto a la
transparencia en la adopción de nuevos reglamentos técnicos, en
el texto se propone que haya mayor claridad y transparencia en la
elaboración y aplicación de los reglamentos técnicos.
Los mayores progresos se han registrado en la cuestión del
etiquetado de los textiles, especialmente en lo que se refiere
a su ámbito de aplicación, ya que los Miembros del pequeño
grupo de negociación acordaron que quedaran abarcados los
productos intermedios. Posteriormente, el debate giró en torno
al trato diferenciado para esos productos, dijo el Embajador
Wasescha. También se realizaron avances significativos en lo
que respecta a las cuestiones relativas a la transparencia, al
iniciar las delegaciones la tarea de aumentar la disponibilidad de
información sobre el ciclo de vida reglamentario de las medidas.
En la reunión celebrada el 29 de noviembre de 2012, el Grupo de
Negociación sobre el Acceso a los Mercados para los productos
no agrícolas (AMNA) confirmó como nuevo Presidente al
Embajador Winzap.

Reglamentación nacional
En 2012 el Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación Nacional siguió
adelante con las cuestiones técnicas surgidas en las negociaciones.
Sobre la base de 93 cuestiones planteadas por los Miembros, los
debates se centraron en cómo se aplican a nivel nacional determinados
conceptos y principios de reglamentación nacional.
El intercambio de información mantenido contribuyó a aclarar las
prácticas de reglamentación existentes. Algunos Miembros de la
OMC aprovecharon también ese intercambio para reflexionar sobre
posibles implicaciones para las disciplinas horizontales objeto de
examen. El mandato del Grupo de Trabajo es elaborar disciplinas
para asegurarse de que las prescripciones y procedimientos en

Información general sobre los servicios
Los servicios son la principal actividad económica en muchos
países si se miden como proporción de la producción
total y constituyen por sí solos la mayor fuente de empleo.
En el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios
(AGCS) se dispone que los Miembros de la OMC liberalicen
progresivamente el comercio de servicios a través de rondas
sucesivas de negociaciones. En la Conferencia Ministerial
celebrada en Doha en noviembre de 2001 las negociaciones
sobre los servicios pasaron a formar parte del “todo único”
previsto en el Programa de Doha para el Desarrollo. La
supervisión de las negociaciones está a cargo del Consejo
del Comercio de Servicios en Sesión Extraordinaria y de sus
órganos subsidiarios, en particular los Grupos de Trabajo
sobre la Reglamentación Nacional y las Normas del AGCS.
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materia de licencias y de títulos de aptitud, y las normas técnicas,
no constituyan obstáculos innecesarios al comercio de servicios.
Para apoyar los debates, los Miembros encomendaron a la
Secretaría de la OMC que elaborara dos importantes notas de
antecedentes: la nota titulada “Cuestiones de reglamentación por
sectores y modos de suministro”, en la que se ofrece un resumen
de cómo puede afectar la reglamentación al comercio de servicios
en determinados sectores y modos de suministro; y la nota “Normas
técnicas en los servicios”, en la que se trata de aclarar cómo se
formulan y aplican las normas en los sectores de servicios.
Normas del AGCS
El Grupo de Trabajo sobre las Normas del AGCS se ocupa de los
mandatos de negociación contenidos en los artículos X (Medidas
de salvaguardia urgentes), XIII (Contratación pública) y XV
(Subvenciones) del AGCS. No obstante, como en años anteriores,
los Miembros de la OMC no entablaron negociaciones basadas en
textos por no existir una visión común de lo que podía constituir
un resultado aceptable en ninguna de esas tres esferas.
Con respecto a las medidas de salvaguardia urgentes, los
Miembros consideraron que era necesario hacer una pausa para
hacer balance de los conceptos y opciones examinados en las
negociaciones desde el establecimiento del Grupo de Trabajo
en 1995. Las medidas de salvaguardia urgentes, basadas en el
principio de no discriminación, permitirían a un Miembro suspender
temporalmente sus compromisos en caso de un incremento súbito
de las importaciones de servicios que causara o amenazara causar
daño a una rama de producción nacional de servicios.
Sobre la base de una serie de debates específicos sobre la
importancia general de la contratación pública de servicios para
la economía y el desarrollo que tuvieron lugar a finales de 2010
y en 2011, se hicieron varias propuestas iniciales sobre la labor
futura. Sin embargo, en 2012 los Miembros no avanzaron en
absoluto con respecto a ninguna de las cuestiones planteadas.
En cuanto a las subvenciones en la esfera de los servicios, los
Miembros no pudieron ponerse de acuerdo sobre si tendrían o
no que identificar pruebas concretas de efectos de distorsión del
comercio antes de entablar negociaciones sobre el establecimiento
de disciplinas multilaterales para evitar esos efectos.
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Las negociaciones sobre la notificación y el registro de las
indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas
siguieron estancadas. En diciembre, Yonov Frederick Agah, de
Nigeria, nuevo Presidente del Consejo de los ADPIC en Sesión
Extraordinaria, que se ocupa de las negociaciones, dijo que el
mayor obstáculo consistía en las diferencias de opinión sobre
el mandato, entre otras si las negociaciones debían limitarse a
los vinos y las bebidas espirituosas, según el mandato inicial,
o si podrían añadirse otros productos. También existe división
entre las delegaciones en cuanto a las consecuencias del
registro y sobre si el registro se aplica a todos los Miembros o
sólo a los que estén de acuerdo con ello.
Negociaciones sobre el establecimiento de un registro de
las indicaciones geográficas
El registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas
espirituosas tiene por objeto facilitar la protección de las
indicaciones geográficas, que son denominaciones de lugares
(o a veces otros términos o signos asociados con un lugar)
utilizados para designar productos como originarios de ellos,
lo cual les confiere una cualidad, una reputación u otras
características particulares. Bordeaux y Tequila son dos ejemplos
bien conocidos. El Acuerdo sobre los ADPIC prescribe que se
celebren negociaciones sobre el establecimiento de un registro,
labor que viene realizándose desde 1996.
Las tres principales propuestas objeto de examen son las siguientes:
• una propuesta presentada en 2003 por Hong Kong, China;
• la denominada “Propuesta Conjunta” de 2005, revisada en
2011, de un grupo de países que desean que el registro sea
fundamentalmente una fuente de información sobre la protección
nacional de las indicaciones geográficas registradas; y

Información general sobre los ADPIC
El Programa de Doha para el Desarrollo prevé la
celebración de negociaciones sobre el establecimiento
de un sistema multilateral de notificación y registro de las
indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas.
Esas negociaciones se llevan a cabo en el Consejo de
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) en Sesión
Extraordinaria. En sus sesiones ordinarias el Consejo de
los ADPIC se ocupa de la aplicación de otras decisiones
ministeriales pertinentes, especialmente las relativas a la
transferencia de tecnología y la solución de diferencias. En
la Declaración Ministerial de Hong Kong se encomienda
al Director General la celebración de consultas sobre
determinadas cuestiones relativas a la aplicación en la esfera
de los ADPIC indicadas en la Declaración de Doha.
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• la propuesta “W/52”, presentada en 2008 por un grupo de
más de 100 países como parte de un paquete que abarca
también otras cuestiones relacionadas con los ADPIC. Se
considera que esta propuesta crea mayores expectativas de
protección de las indicaciones geográficas inscritas en el
registro.

Otra dificultad con que se tropieza es la vinculación establecida
por algunas delegaciones entre dos cuestiones relativas a
la aplicación en la esfera de los ADPIC: la extensión de la
protección de las indicaciones geográficas de los vinos y las
bebidas espirituosas para abarcar otros productos (extensión de
la protección de las indicaciones geográficas) y la relación entre
el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (ADPIC-CDB). Durante las consultas informales se
sugirió que debían desvincularse las tres cuestiones -el registro,
la relación ADPIC-CDB y la extensión de la protección de las
indicaciones geográficas- y abordarlas por separado. No se llegó
a un consenso al respecto.
Consultas sobre las cuestiones pendientes
relativas a la aplicación
En la Declaración Ministerial de Hong Kong (2005) se
pedía que el Director General celebrara consultas sobre las
“cuestiones pendientes relativas a la aplicación” en la esfera
de los ADPIC. La primera cuestión era la posible extensión a
otros productos del nivel “más alto” o “mejorado” de protección
del que actualmente sólo gozan las indicaciones geográficas
de vinos y bebidas espirituosas. Persistían las diferencias
entre los Miembros en cuanto a si esa extensión ayudaría al
comercio de esos productos o bien crearía una carga jurídica
y comercial innecesaria. La otra cuestión era la relación entre
el Acuerdo sobre los ADPIC y el CDB: si el Acuerdo sobre los
ADPIC debería hacer más -y, en la afirmativa, de qué formapara favorecer el objetivo del CDB de repartir equitativamente
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Incentivos para la transferencia de tecnología
En noviembre de 2012, el Consejo de los ADPIC en sesión
ordinaria realizó su décimo examen anual de los incentivos
que los países desarrollados dan a sus empresas para que
transfieran tecnología a los países menos adelantados (PMA).
Los países desarrollados facilitaron información detallada sobre
los incentivos que ofrecían. El Grupo de los PMA presentó
un documento en el que se planteaban nuevas preguntas en
relación con los informes de 2011.

NEGOCIACIONES
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En abril de 2011, el entonces Presidente, Darlington Mwape,
de Zambia, distribuyó un “proyecto de texto compuesto”. Fue la
primera vez que se elaboró un texto en términos de proyecto de
tratado en el que se reflejaban las posiciones de los Miembros
sobre las tres propuestas antes mencionadas y otras cuestiones,
como el trato especial y diferenciado. Durante 2012 el Presidente
Agah mantuvo consultas informales sobre la manera de atender
la petición hecha por la Octava Conferencia Ministerial de hacer
avanzar las negociaciones allí donde se pudiera progresar y
tratar de lograr algunos “resultados iniciales”. Se mantienen
posiciones inflexibles sobre los productos abarcados y sobre
si –como se establece en el mandato de negociación inicial- el
registro debe quedar circunscrito a las indicaciones geográficas
de vinos y bebidas espirituosas o debe ampliarse para abarcar
otros productos (como los productos alimenticios y los productos
agrícolas). Otros obstáculos son las consecuencias del registro
y si éste se aplicaría a todos los Miembros de la OMC o sólo a
los que decidieran participar. Algunas delegaciones se oponían
a reanudar las negociaciones a menos que el mandato quedara
firmemente basado en el proyecto de texto compuesto. Para
otros, no era aceptable trabajar sobre la base del proyecto de
texto simplemente para debatir el mandato.

los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos
en la investigación y la industria. La atención se ha centrado
en las propuestas de modificar el Acuerdo sobre los ADPIC de
manera que se exija que los solicitantes de patentes divulguen
la fuente o el país de origen de los recursos genéticos y los
conocimientos tradicionales asociados. No se han celebrado
nuevas consultas desde que el Director General presentó un
informe por escrito que abarcaba el período comprendido entre
marzo de 2009 y abril de 2011.

En el Acuerdo sobre los ADPIC se dispone que se den
incentivos para que se transfiera tecnología a los PMA; a tal
efecto se estableció un mecanismo, mediante una decisión
del Consejo adoptada en 2003, en la que se especificaba la
información que habían de facilitar los países desarrollados
sobre cómo funcionaban los incentivos a la transferencia de
tecnología ofrecidos a nivel nacional.
La Secretaría de la OMC organizó un quinto taller anual para
que las delegaciones de los PMA y los países desarrollados
examinaran el funcionamiento de los incentivos. Sobre la base
de una propuesta de los PMA, las delegaciones estudiaron la
posibilidad de establecer un formato armonizado de los informes
para ayudar a analizar y comprender las medidas en ellos
notificadas.
Diferencias sobre la protección de la propiedad intelectual
En general, se pueden someter diferencias al Mecanismo de
Solución de Diferencias de la OMC no sólo si se ha incumplido
un acuerdo o compromiso sino también si se ha anulado una
ventaja prevista en un acuerdo sin que se haya infringido la
letra del mismo. En el caso de las diferencias relativas a la
protección de la propiedad intelectual, el Acuerdo sobre los
ADPIC prescribe una moratoria de cinco años respecto de las
“reclamaciones no basadas en una infracción y reclamaciones
en casos en que existe otra situación”, moratoria que se ha
prorrogado en una serie de Conferencias Ministeriales.
La Octava Conferencia Ministerial, celebrada en diciembre
de 2011, dispuso que el Consejo continuara examinando
el alcance y las modalidades de esas diferencias e hiciera
recomendaciones en la siguiente Conferencia Ministerial, en
2013. Acordó asimismo que, entre tanto, los Miembros no
presentaran tales reclamaciones en el ámbito del Acuerdo sobre
los ADPIC. En 2012 el Consejo de los ADPIC siguió examinando
el alcance y las modalidades de esas reclamaciones. Con el
fin de facilitar la labor del Consejo, y a petición de éste, la
Secretaría actualizó un resumen de las cuestiones planteadas
en anteriores debates y organizó una sesión de información.

Propiedad intelectual
www.wto.org/adpic_s
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Comercio y desarrollo
En 2012, el Comité de Comercio y Desarrollo en Sesión
Extraordinaria, que se ocupa de las negociaciones, realizó
algunos progresos en los tres ámbitos, o bloques, específicos
en los que trabaja: las 28 propuestas relativas a Acuerdos
específicos acordadas en principio en la reunión ministerial de
2003, otras seis propuestas sobre la mejora del trato especial
y diferenciado, y el mecanismo de vigilancia de la utilización y
aplicación de los derechos especiales.
Durante el primer semestre del año el Comité se reunió todos
los viernes, con arreglo a un plan de trabajo trazado por el
Presidente Fook Seng Kwok, de Singapur, en consulta con los
Miembros de la OMC. Cada reunión se dedicaba a uno de los
bloques. Posteriormente, las reuniones se celebraron cada dos
semanas, para tener más tiempo para prepararlas. El calendario
dio nuevo impulso a la labor del Comité en Sesión Extraordinaria.
Las consultas informales celebradas en el Comité se
complementaban con reuniones informales periódicas, bilaterales y
plurilaterales, entre el Presidente y diversas partes interesadas, con
inclusión de reuniones mensuales con el Grupo Africano y el Grupo
de los Países Menos Adelantados (PMA). El Comité mantuvo
también su coordinación con los demás órganos de la OMC a
los que se habían remitido otras propuestas relativas a Acuerdos
específicos: las llamadas propuestas de la “categoría II”.
Las 28 propuestas relativas a Acuerdos específicos de Cancún
Siguiendo las instrucciones impartidas en la Octava Conferencia
Ministerial de la OMC, el Comité de Comercio y Desarrollo
en Sesión Extraordinaria empezó a hacer balance de la labor
realizada con respecto a las 28 propuestas relativas a Acuerdos
específicos acordadas en principio en Cancún (México) en 2003.
El objetivo perseguido es su adopción formal. Para que les sirviera
de ayuda, los Miembros de la OMC pidieron a la Secretaría que
hiciera una evaluación fáctica de lo ocurrido a lo largo de los años
transcurridos desde entonces que pudiera afectar a la adopción de
esas propuestas en su forma actual.
La Secretaría identificó seis propuestas a las que había afectado
la evolución de la situación desde 2003. El debate inicial entre los
Miembros se centró en el alcance del ejercicio de balance: si debía
limitarse a las seis propuestas afectadas o debían incluirse también
las 22 restantes. Los Miembros acordaron iniciar los trabajos sobre

Información general sobre el comercio y el desarrollo
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 otros Miembros de la OMC.
En el marco de la Ronda de Doha de negociaciones, el Comité
de Comercio y Desarrollo en Sesión Extraordinaria examina
esas disposiciones sobre trato especial y diferenciado con
miras a hacerlas más precisas, eficaces y operativas.
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las seis propuestas afectadas, en el entendimiento de que las
propuestas restantes se examinarían en reuniones informales entre
los Miembros al margen del proceso llevado a cabo por el Comité
en Sesión Extraordinaria. No se descartó la posibilidad de volver a
examinar esas 22 propuestas tras haber ultimado la labor relativa a
las seis iniciales.
Otras seis propuestas relativas a Acuerdos específicos
Aparte de las 28 propuestas relativas a Acuerdos específicos
(Cancún), hay otro conjunto de seis propuestas de ese tipo que
durante algún tiempo han sido objeto de negociaciones en el Comité
en Sesión Extraordinaria. Tres de ellas se refieren al Acuerdo sobre
la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y las
otras tres al Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de
Licencias de Importación. En 2012 los Miembros celebraron una
serie de consultas sobre las propuestas relativas al Acuerdo MSF
(párrafos 2 y 3 del artículo 10, sobre “trato especial y diferenciado”)
y en ocasiones invitaron a la Secretaría a dar algunas aclaraciones
técnicas. En ese año se registraron notables progresos, en particular
con respecto a la propuesta relativa al párrafo 3 del artículo 10.

Propuestas de la categoría II
En octubre de 2012 el Presidente mantuvo reuniones sobre las
propuestas de la categoría II con los secretarios de los órganos
pertinentes de la OMC, con el fin de conocer la situación en
que se hallaban los trabajos y determinar la mejor manera de
acelerar los progresos con respecto a esas propuestas. En
su informe al Comité de Negociaciones Comerciales (CNC),
presentado en diciembre, calificaba los progresos de “dispares”.
Mecanismo de vigilancia
En 2012 el Comité prosiguió su labor de avance y desarrollo
del mecanismo de vigilancia. La labor se inició sobre la
base de un documento no oficial elaborado por el anterior
Presidente, Thawatchai Sophastienphong. Al percibir numerosas
divergencias entre los Miembros, el Presidente invitó a todos
ellos a formular propuestas de texto, que incorporó en un texto
refundido. Desde entonces las consultas se han centrado en
salvar las diferencias subsistentes.
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Comercio y transferencia de tecnología

Relación entre el comercio y la transferencia de tecnología
En la exposición de la OCDE, titulada “Transferencia de
conocimientos y cadenas de valor mundiales”, se destacó la
labor de dicho Organismo en la esfera de las cadenas de valor
mundiales, que abarcan toda la gama de actividades de las
redes de producción. Se hizo hincapié también en cuestiones
conceptuales amplias relativas a las cadenas de valor mundiales
y a la transferencia de tecnología, y se identificaron cinco tipos de
modelos de gobernanza de esas cadenas: desde la gobernanza
por el mercado, en el que personas o empresas compran y venden
productos entre ellos mismos, hasta un modelo jerárquico en el que
las transacciones tienen lugar dentro de una sola empresa o grupo.
En la exposición se llegaba a la conclusión de que el grado de
transferencia de conocimientos variaba y dependía de la
elección del modelo. Se consideraba que el modo relacional,
el tercero de los cinco tipos, era el más beneficioso para la
transferencia de tecnología, ya que contemplaba contactos
directos y buenas oportunidades de aprendizaje mutuo, como en
el caso de las prendas de vestir en Asia Oriental y los ordenadores
en el Taipei Chino. La transferencia de conocimientos tenía lugar
principalmente a través de transacciones comerciales, tanto de
forma deliberada (por ejemplo, a través de actividades de comercio
internacional, inversión extranjera directa (IED), otorgamiento
de licencias y movimiento de personal) como de manera no
planificada (a través del efecto de demostración, el aumento de la
competencia, las conexiones verticales con procesos anteriores y
posteriores o las solicitudes de patente, entre otras vías).
La exposición de la OMC se centró en los efectos de la
fragmentación de la producción en la competitividad internacional. En
ella se destacaba el hecho de que cada vez era más frecuente que
las empresas de servicios y las empresas manufactureras operaran
en diversas regiones y múltiples cadenas de producción en red, y de
que la participación en cadenas de valor mundiales a través de la IED

Información general sobre el comercio
y la transferencia de tecnología
En la Conferencia Ministerial de Doha, celebrada en
2001, se estableció el Grupo de Trabajo sobre Comercio
y Transferencia de Tecnología para examinar la relación
existente entre el comercio y la transferencia de tecnología
y formular recomendaciones sobre las medidas que cabría
adoptar, en el marco del mandato de la OMC, para incrementar
las corrientes de tecnología hacia los países en desarrollo.
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En 2012 el Grupo de Trabajo sobre Comercio y
Transferencia de Tecnología celebró tres reuniones
formales, en las que siguió analizando la relación entre
el comercio y la transferencia de tecnología, así como
la manera de incrementar las corrientes de tecnología
hacia los países en desarrollo. Los trabajos se basaron
en gran medida en exposiciones de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la OMC y
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UNCTAD) sobre temas relacionados con la
innovación y la transferencia de tecnología.

se traducía también en transferencia de tecnología y aumento de
las exportaciones. A menudo los bienes y servicios se producían en
redes de producción que se extendían por diversos países, según la
ventaja comparativa de cada empresa. Esa nueva forma de organizar
la producción y el comercio, cuyos resultados eran las cadenas de
valor mundiales, suele denominarse “comercio de tareas”.
Esas exposiciones dieron lugar a que se plantearan diversas
cuestiones, entre ellas las siguientes: cómo afectan las cadenas
de valor mundiales al desarrollo económico y las perspectivas
comerciales de los países en desarrollo; la función de los
gobiernos en la promoción de la participación de las empresas
nacionales en las cadenas de valor mundiales y la transferencia
de tecnología; cómo la reducción de los obstáculos al comercio de
productos intermedios puede beneficiar a los países en desarrollo;
y qué medidas de política podrían ser apropiadas para aumentar
las corrientes comerciales y la transferencia de tecnología.
La UNCTAD hizo una exposición sobre la repercusión de los
tratados bilaterales sobre inversión, los acuerdos comerciales
regionales y las formas no accionariales (FNA) de producción
en la transferencia de tecnología. Estas últimas se refieren a las
relaciones contractuales que tienen las empresas internacionales
con empresas del país receptor que no implican una participación
en el capital. Sobre la base de dos publicaciones de la
UNCTAD -el Informe sobre las inversiones en el mundo, 2011
y Local Production of Pharmaceuticals and Related Technology
Transfer in Developing Countries (Producción local de productos
farmacéuticos y transferencia conexa de tecnología en los
países en desarrollo)-, en la exposición se destacó que las FNA
-modalidad intermedia entre la IED y el comercio- son más
frecuentes en los sectores de los productos farmacéuticos,
los componentes de automóviles, los servicios de tecnología
de la información y la electrónica. Desempeñan una función
decisiva, al contribuir a la difusión de tecnología y conocimientos
especializados entre los interlocutores locales. No obstante, la
mejora de los conocimientos especializados y la formación a
nivel local dependen principalmente de la capacidad nacional de
absorción y asimilación, así como de la naturaleza y el contenido
del acuerdo contractual.

Comercio y transferencia de tecnología
www.wto.org/negdesarrollo
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Aumento de las corrientes de tecnología hacia los países
en desarrollo
Los Miembros de la OMC examinaron una comunicación de
Colombia, Costa Rica, México y el Perú en la que se proponía la
organización, bajo los auspicios del Grupo de Trabajo, de un taller
en Ginebra sobre el comercio y la transferencia de tecnología.
Durante 2012 los Miembros prosiguieron también sus debates
sobre una comunicación anterior de la India, el Pakistán y
Filipinas titulada Facilitación del acceso a información sobre
fuentes de tecnología apropiadas. Los Miembros reiteraron su
opinión de que el intercambio de experiencias de los países que
habían registrado un rápido desarrollo tecnológico, así como de
las importantes enseñanzas extraídas durante el proceso de
desarrollo, podía ser un aspecto importante de la labor del Grupo
de Trabajo. Ese intercambio de experiencias permitiría a los
países en desarrollo adoptar decisiones mejor fundamentadas
sin tener que partir de cero.

Comercio y medio ambiente

consultas y reuniones organizadas por ambos Presidentes se
centraron en identificar formas de reanudar los trabajos sobre
los bienes ambientales y hacer avanzar los debates en el Comité
de Comercio y Medio Ambiente en Sesión Extraordinaria.

En 2012 el Comité de Comercio y Medio Ambiente en
Sesión Extraordinaria centró sus debates en las maneras
de hacer avanzar su labor, en particular en lo que se
refiere a la reducción o eliminación de los obstáculos al
comercio de bienes y servicios ambientales.

Facilitación del comercio

En 2012, bajo la presidencia de la Embajadora Hiswani Harun
(Malasia) y después del Embajador Selim Kuneralp (Turquía), que
asumió la Presidencia del Comité en Sesión Extraordinaria en
noviembre, los debates entre las delegaciones se centraron en
la parte de las negociaciones relativa a los bienes ambientales,
al haberse realizado ya grandes progresos en los dos temas
de negociación relativos a la relación entre los acuerdos
multilaterales sobre el medio ambiente (AMUMA) y la OMC.
Con respecto a los bienes y servicios ambientales, los Miembros
habían trabajado anteriormente en la identificación de los bienes
ambientales y en los métodos que habían de utilizarse para
reducir o eliminar los obstáculos arancelarios y no arancelarios
al comercio de bienes ambientales. Los bienes hasta la fecha
examinados en las negociaciones están comprendidos en
una amplia gama de categorías ambientales: por ejemplo,
lucha contra la contaminación atmosférica, energía renovable,
gestión de los desechos y tratamiento del agua, tecnologías
ambientales, y captura y almacenamiento de carbono. Las

Información general sobre el comercio
y el medio ambiente
Las negociaciones sobre el comercio y el medio ambiente,
que forman parte del Programa de Doha para el Desarrollo
(PDD), abordan dos temas principales: la relación entre la
OMC y los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente
(AMUMA); y la eliminación de los obstáculos al comercio de
bienes y servicios ambientales. Las negociaciones tienen
lugar en el Comité de Comercio y Medio Ambiente en Sesión
Extraordinaria. Su finalidad es que las políticas comerciales y
ambientales se apoyen mutuamente.
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Las negociaciones sobre la facilitación del comercio
avanzaron en 2012, bajo la presidencia del Sr. Eduardo
Sperisen-Yurt, de Guatemala, y se redujo el número
de cuestiones pendientes en el proyecto de texto de
negociación. La Secretaría de la OMC organizó dos
simposios sobre la aplicación de las medidas de facilitación
del comercio que se estaban negociando. Los donantes
siguieron prestando apoyo a un proyecto de asistencia
técnica que permite que funcionarios de países de África, el
Caribe y el Pacífico y países menos adelantados participen
en las negociaciones que se celebran en Ginebra.
Las delegaciones revisaron diversos artículos del proyecto de
texto de negociación refundido, pulieron la redacción y redujeron
el número de cuestiones pendientes, indicadas en el texto

Información general sobre la facilitación del comercio
Las negociaciones relativas al nuevo Acuerdo sobre la
Facilitación del Comercio, iniciadas formalmente en julio
de 2004 en el marco del Programa de Doha para el
Desarrollo, se llevan a cabo en el Grupo de Negociación
sobre la Facilitación del Comercio. Su finalidad es facilitar el
movimiento, el despacho de aduana y la puesta en circulación
de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito, y
asegurar una cooperación eficaz entre las aduanas y otras
autoridades competentes. Se presta especial atención a los
países en desarrollo y los países menos adelantados, que se
beneficiarían de flexibilidades de gran alcance y de asistencia
técnica y apoyo a la creación de capacidad considerables.

Facilitación del comercio
www.wto.org/negfacilitacion
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mediante la utilización de corchetes. Las negociaciones tuvieron
lugar en diversas configuraciones y estuvieron presididas por el
Sr. Eduardo Sperisen Yurt, de Guatemala. Aparte de las reuniones
del Grupo de Negociación, los delegados facilitaron varias
otras sesiones de trabajo. En todas las reuniones se siguió un
proceso de acumulación progresiva dirigido por los Miembros y se
aplicaron los principios de inclusión y transparencia.

La ayuda de los donantes permitió la continuación de un
proyecto de asistencia técnica que proporciona financiación
para que puedan participar en las reuniones del Grupo de
Negociación celebradas en Ginebra funcionarios de países en
desarrollo que residen en sus respectivas capitales. En 2012
un total de 120 funcionarios de países de África, el Caribe y
el Pacífico y países menos adelantados participaron en dos
reuniones del Grupo de Negociación. Los gobiernos donantes
han indicado su disposición a continuar ese programa en 2013.

Normas de la OMC
En 2012 el Grupo de Negociación sobre las Normas siguió
tratando de hallar la manera de hacer avanzar las cuestiones
comprendidas en su mandato: derechos antidumping,
subvenciones y medidas compensatorias, subvenciones a
la pesca y acuerdos comerciales regionales. Las consultas
bilaterales y de participación abierta celebradas por el
nuevo Presidente del Grupo mostraron la renuencia de
los delegados a reanudar las negociaciones en tanto no
cambiara la situación general del Programa de Doha para
el Desarrollo. No obstante, el Grupo ha proseguido las
actividades técnicas, sobre todo en el marco del Grupo
Técnico, en el que se intercambia información sobre las
prácticas antidumping de los Miembros de la OMC.
Tras su elección en febrero, el nuevo Presidente, Sr. Wayne
McCook, de Jamaica, invitó a las delegaciones interesadas a
mantener consultas bilaterales para conocer sus opiniones con
respecto a la labor del Grupo, y en octubre de 2012 organizó
consultas informales de participación abierta para permitir un
intercambio de opiniones entre las delegaciones. Llegó a la
conclusión de que no había demasiado interés en reanudar las
negociaciones activas. No obstante, observó que había interés
en continuar algún trabajo técnico.
El lugar en el que ha proseguido ese trabajo técnico es el Grupo
Técnico, que es un foro en el que las delegaciones pueden
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La Secretaría de la OMC realizó dos simposios sobre la aplicación
de las medidas de facilitación del comercio que se estaban
negociando. El primero estaba destinado a todos los Miembros,
algunos de los cuales hicieron exposiciones sobre los costos de
aplicación, las mejores prácticas y las enseñanzas extraídas. El
segundo, celebrado en Kenya, estaba destinado a todos los países
africanos. Fue copatrocinado por el Banco Africano de Desarrollo
y contó con la participación de muchas comunidades económicas
regionales, proyectos de asistencia técnica basados en África,
organismos de ayuda nacionales y organizaciones internacionales.

intercambiar información sobre sus prácticas antidumping. El
Grupo Técnico se reunió en abril y en octubre e intercambió
información sobre las estructuras institucionales de las
autoridades antidumping de los Miembros, las cuestiones
relativas a la formación y los recursos, los plazos de las
investigaciones y una gama de cuestiones relativas a las
determinaciones de la existencia de daño a la rama de
producción nacional en las investigaciones antidumping.
Otra esfera en la que algunas delegaciones veían ciertas
posibilidades de actividad técnica era la de las subvenciones a
la pesca, aunque por iniciativa de determinadas delegaciones
en vez de en el Grupo de Negociación. Además, parecía que
también podía ser útil realizar algún otro trabajo técnico sobre
los acuerdos comerciales regionales.

Información general sobre las normas de la OMC
En la Conferencia Ministerial de Doha, celebrada en 2001,
los Miembros de la OMC acordaron entablar negociaciones
para aclarar y mejorar las normas de la OMC sobre derechos
antidumping, subvenciones y medidas compensatorias,
y acuerdos comerciales regionales. En el marco de las
negociaciones sobre las subvenciones se mencionaron
específicamente las disciplinas sobre las subvenciones a la
pesca, y en la Conferencia Ministerial de Hong Kong, celebrada
en 2005, se llegó a un amplio acuerdo sobre el fortalecimiento de
esas disciplinas, incluso mediante la prohibición de determinadas
formas de subvenciones a la pesca que contribuyan al exceso de
capacidad y la sobrepesca. En lo que se refiere a los acuerdos
comerciales regionales, en diciembre de 2006 el Consejo
General estableció, con carácter provisional, un mecanismo de
transparencia para los acuerdos comerciales regionales.

Normas de la OMC
www.wto.org/negnormas
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posteriores a la retorsión, reenvío, secuencia, información
estrictamente confidencial, derechos de los terceros, ahorro de
tiempo y transparencia y escritos amicus curiae.

En 2012 las negociaciones acerca del Entendimiento
sobre Solución de Diferencias se centraron en cuestiones
que no se habían examinado totalmente el año anterior.
El Presidente del OSD en Sesión Extraordinaria señaló
los importantes progresos realizados en varias esferas y
dijo que el siguiente objetivo sería elaborar un texto del
Presidente revisado.

La mitad de esas cuestiones se habían examinado en 2011, de
manera que en 2012 la labor se centró en las seis restantes:
intereses de los países en desarrollo, control de los Miembros
y flexibilidad, composición de los grupos especiales, reenvío,
información estrictamente confidencial y derechos de los
terceros. Al igual que en 2011, los trabajos se llevaron a cabo en
torno a reuniones de grupos en diversas configuraciones, según
el tema que se hubiera de examinar.

Los Miembros de la OMC ultimaron el examen de las 12
cuestiones objeto de debate desde 2008, sobre la base de un
texto del Presidente, centrándose en 2012 en las cuestiones
que no se habían examinado a fondo el año anterior.
En el informe presentado al Comité de Negociaciones
Comerciales en diciembre, el Presidente, Embajador Saborío
Soto, de Costa Rica, decía que el nivel de participación había
seguido siendo sólido a lo largo del año y que las mejoras de
las propuestas sugeridas habían sido a menudo el resultado
de intensos esfuerzos entre los propios participantes, incluso
para tener en cuenta las observaciones formuladas por
otros participantes. Como consecuencia, se habían logrado
importantes progresos en varias esferas y, en los casos en que
seguía habiendo diferencias, éstas se habían identificado y
reducido en la medida en que era factible en esa etapa.
El Presidente consideraba necesario pasar a una etapa orientada
a una negociación más horizontal, con el fin de finalizar la
labor y llegar a un acuerdo sobre aclaraciones y mejoras del
Entendimiento sobre Solución de Diferencias. A tal efecto, el
siguiente objetivo sería trabajar en la elaboración de un texto del
Presidente revisado, hacer balance de los progresos realizados,
consolidarlos y preparar el terreno para un acuerdo final.
Las 12 cuestiones identificadas en el texto de 2008 son las
siguientes: intereses de los países en desarrollo (con inclusión
del trato especial y diferenciado), cumplimiento efectivo,
control de los Miembros y flexibilidad, soluciones mutuamente
convenidas, composición de los grupos especiales, cuestiones

Información general sobre el 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 (ESD), es
decir, las normas y los procedimientos por los que se rige
la solución de diferencias en la OMC. Esas negociaciones,
que tienen lugar en el Órgano de Solución de Diferencias
(OSD) en Sesión Extraordinaria, forman parte del Programa
de Doha para el Desarrollo pero no del “todo único”, lo que
significa que no están vinculadas jurídicamente al éxito o el
fracaso de las demás negociaciones de la Ronda de Doha.
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En lo que se refiere a los intereses de los países en desarrollo,
varios de estos países han identificado determinadas cuestiones
de interés para ellos en relación con los plazos, el fomento de un
pronto cumplimiento, la participación y el acceso al mecanismo
de solución de diferencias. En cuanto al control de los Miembros
y la flexibilidad, se plantean cuestiones tales como si debe
o no permitirse a las partes en una diferencia que soliciten
conjuntamente la supresión de partes del informe de un grupo
especial o del Órgano de Apelación; y el reenvío se refiere a la
cuestión de si el Órgano de Apelación puede remitir de nuevo
los asuntos a los grupos especiales para que adopten nuevas
disposiciones.

Acuerdo sobre Contratación Pública
El 30 de marzo de 2012 las Partes en el Acuerdo de
la OMC sobre Contratación Pública (ACP) adoptaron
formalmente el texto revisado del Acuerdo tras el examen
final exigido por la “conclusión política” alcanzada en
diciembre de 2011.
El ACP revisado, aparte de su nuevo y mejorado texto, dará lugar
a una importante expansión del acceso a los mercados y aporta
un compromiso con respecto a nuevos programas de trabajo
relativos a la administración y futura evolución del pacto. El nuevo
Acuerdo entrará en vigor tan pronto como dos tercios de las

Información general sobre el Acuerdo sobre
Contratación Pública
El Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), adoptado
en 1994, garantiza que los signatarios no discriminen los
productos, servicios o proveedores de otras partes en el
Acuerdo con respecto a las oportunidades de contratación
pública abiertas a la competencia extranjera. En él se
establecen normas mínimas en relación con la transparencia
de la contratación, basadas en prácticas óptimas reconocidas
internacionalmente. El ACP es un acuerdo “plurilateral”, lo que
significa que únicamente se aplica a los Miembros de la OMC
que han aceptado quedar vinculados por él. La administración
del ACP está a cargo del Comité de Contratación Pública.

Acuerdo sobre Contratación Pública
www.wto.org/contratacionpublica
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El Director General Pascal Lamy y Nicholas Niggli, Presidente a la sazón del Comité de Contratación
Pública, asistieron a la adopción formal del Acuerdo sobre Contratación Pública revisado,
el 30 de marzo de 2012.

Partes lo hayan ratificado y hayan presentado sus instrumentos
de aceptación. Las Partes se han comprometido colectivamente a
presentar los instrumentos necesarios y a aplicar con prontitud el
ACP revisado.
Se calcula que los beneficios en materia de acceso a los
mercados que reportará la renegociación serán de 80.000
a 100.000 millones de dólares EE.UU. anuales o más. Los
compromisos adicionales en materia de acceso a los mercados
incluyen:
• ampliación de la cobertura del Acuerdo a unas 600 entidades
de contratación adicionales, incluidas entidades de gobiernos
locales y subcentrales;
• por primera vez, cobertura por tres Partes importantes de
acuerdos de construcción, explotación y transferencia, forma
de asociación pública-privada que cada vez se utiliza más
para el desarrollo de infraestructura (se trata de contratos
en virtud de los cuales una empresa construye, por ejemplo,
un proyecto de infraestructura y lo explota durante un plazo
convenido antes de transferir su propiedad al gobierno);

• reducción de los umbrales aplicables por cuatro Partes;
• eliminación por varias Partes de diversas restricciones al
acceso a los mercados o de prescripciones en materia de
reciprocidad anteriormente aplicadas.
Las nuevas normas actualizan el texto del ACP para tener en
cuenta la evolución de las prácticas de contratación pública,
en particular el uso generalizado de instrumentos electrónicos.
Garantizan mejor la equidad en la adjudicación de los contratos
públicos. Se han adoptado nuevas medidas de transición para
facilitar la adhesión de los países en desarrollo al Acuerdo (véase
la página 70). El texto revisado está también encaminado a la
lucha contra la corrupción.
Los nuevos programas de trabajo del Comité incluyen debates
sobre la facilitación de la participación de las pequeñas y
medianas empresas en la contratación pública, la mejora de los
datos estadísticos disponibles y la promoción de prácticas de
contratación sostenibles.

• cobertura adicional para la contratación de servicios por
la mayoría de las Partes, en particular con respecto a las
telecomunicaciones;
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