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Acontecimientos en 2015 

• El Director General Azevêdo  
asiste al Foro Económico Mundial 
en Davos (Suiza). 

• La OMC celebra su 
vigésimo aniversario.

Enero Abril

JunioFebrero Mayo

• Las Seychelles: la OMC da 
la bienvenida a su 161º Miembro. 

• La OMC organiza conjuntamente 
con el PNUMA un evento sobre la 
creación de nuevas vías para el 
desarrollo sostenible. 

• La OMC recibe a más de 3.000 
visitantes en el Día de puertas 
abiertas “Merci Genève”.

• 

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

• 

• Presentación del informe conjunto 
de la OMC y el Banco Mundial 
acerca de la función del comercio 
en la erradicación de la pobreza.

• 

• La OMC pone en funcionamiento 
el sitio Web del Mecanismo para 
el Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio.

• Fernando de Mateo (México) es 
elegido Presidente  
del Consejo General.

• La universidad Istanbul Bilgi se 
suma al Programa de Cátedras OMC. 

Un año a examen
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Septiembre Noviembre Agosto 

Octubre Diciembre

• El Níger es el primer país menos 
adelantado que ratifica el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio.

• El Foro Público, titulado “¡El comercio 
funciona!”, se lleva a cabo en la OMC. 

• El Director General Azevêdo asiste 
a la reunión de los líderes del G-20 
en Antalya (Turquía). 

• Se plantea en la OMC el caso 
número 500 del sistema de solución 
de diferencias.

• Kazajstán ingresa a la OMC  
como 162° Miembro.

• El Director General Azevêdo asiste 
a la Asamblea General de las 
Naciones donde se adoptan los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• La OMC y la UNCTAD firman 
una declaración para una 
mayor cooperación.

• Tiene lugar en la OMC un simposio 
conjunto de la OMS, la OMPI  
y la OMC sobre la salud pública  
y la propiedad intelectual.

• La Décima Conferencia 
Ministerial adopta el “Paquete 
de Nairobi”, que incluye un 
compromiso de eliminar las 
subvenciones a la exportación de 
productos agropecuarios.

• Los Miembros de la OMC aprueban 
los conjuntos de documentos 
de la adhesión de Liberia y del 
Afganistán. 

• Miembros de la OMC concluyen 
un acuerdo trascendental sobre 
el comercio de TI, valorado en 1,3 
billones de dólares.
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Nuestro año
En 2015, la OMC celebró en Nairobi su Décima 
Conferencia Ministerial, la primera que tiene lugar 
en África. Los Ministros adoptaron varias decisiones 
sobre la agricultura, el algodón y las cuestiones 
relacionadas con los países menos adelantados, entre 
ellas la histórica decisión de eliminar las subvenciones 
a la exportación de productos agropecuarios.

En la Declaración Ministerial emitida al término de 
la Conferencia se reconocía que los Miembros de la 
OMC “tienen opiniones diferentes” sobre la forma 
de abordar las negociaciones de la Ronda de Doha, 
pero se señalaba el “firme compromiso de todos 
los Miembros de llevar adelante las negociaciones 
relativas a las cuestiones restantes de Doha”.

En la Conferencia se aprobaron los conjuntos 
de documentos de la adhesión de Liberia y el 
Afganistán a la OMC, con lo que se despejó el 
camino para que pasaran a ser Miembros de la 
Organización en 2016. Durante el año se habían 
adherido a la OMC Seychelles y Kazajstán, con lo 
que el número total de Miembros se elevó a 162.
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Negociaciones comerciales

Las negociaciones comerciales celebradas en 2015 llevaron a 
la adopción, en la Conferencia Ministerial de Nairobi, que tuvo 
lugar en diciembre, de seis Decisiones Ministeriales -sobre 
la agricultura, el algodón y las cuestiones relacionadas con 
los países menos adelantados-, conocidas en su conjunto 
como el “Paquete de Nairobi”. Los Ministros emitieron también 
una Declaración sobre el futuro de la OMC y las opiniones 
divergentes de los Miembros con respecto a la Ronda de Doha.

El Paquete de Nairobi incluía la histórica decisión de 
eliminar las subvenciones a la exportación de productos 
agropecuarios, que el Director General, Roberto Azevêdo, 
aclamó como el “resultado más relevante en el ámbito de la 
agricultura” en los 20 años de historia de la Organización. 
Las demás decisiones relativas a la agricultura abarcaban la 
constitución de existencias públicas con fines de seguridad 
alimentaria y el establecimiento de un mecanismo de 
salvaguardia especial que, una vez que haya sido acordado por 
los Miembros, permitiría a los países en desarrollo aumentar 
temporalmente los aranceles en respuesta a incrementos 
súbitos de las importaciones o a disminuciones de los precios 
de importación.

En lo referente a la cuestión del algodón, los Ministros 
decidieron que los países desarrollados prohibieran las 
subvenciones a la exportación de algodón inmediatamente y 
que los países en desarrollo lo hicieran no más tarde del 1º 
de enero de 2017. Por lo que respecta a los países menos 
adelantados, los Ministros adoptaron dos decisiones para 
que a esos países les resultara más fácil beneficiarse de un 
acceso preferencial a los mercados y desempeñar un papel 
más importante en el comercio mundial de servicios. En la 
Conferencia también se concluyeron las negociaciones 
relativas a la ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de la 
Información, con lo que se eliminarán los aranceles aplicables 
a 201 productos de tecnología de la información adicionales, 
cuyo comercio se ha valorado en más de 1,3 billones de 
dólares EE.UU. anuales.

En la Declaración Ministerial emitida al término de la 
Conferencia, los Ministros reconocieron que los Miembros 
de la OMC “tienen opiniones diferentes” sobre la forma 
de abordar las negociaciones de la Ronda de Doha, 
pero señalaron el “firme compromiso de todos los Miembros 
de llevar adelante las negociaciones relativas a las cuestiones 
restantes de Doha”.

Unos meses antes, el Comité de Negociaciones Comerciales 
y sus órganos subsidiarios se habían centrado en preparar, 
para finales de julio, un programa de trabajo claramente 
definido sobre las cuestiones restantes del Programa de Doha 
para el Desarrollo. A pesar de los considerables esfuerzos 
realizados, no se lograron progresos sustantivos y siguió 
habiendo diferencias significativas en muchas esferas clave. 
A partir de septiembre, la labor pasó a centrarse en posibles 
resultados para la Décima Conferencia Ministerial. Se continuó 
trabajando durante el período previo a la Conferencia y 
durante la misma.

En Nairobi, la Presidenta de la Décima Conferencia Ministerial, 
Amina Mohamed, Ministra de Relaciones Exteriores de Kenya, 
y el Director General Azevêdo presidieron reuniones que 
tenían por objeto facilitar el debate y la creación de consenso 
sobre los diversos textos que se someterían a los Ministros 
para su examen formal, incluido el texto de un proyecto 
de Declaración Ministerial. Se pidió a algunos Ministros 
que actuaran como facilitadores para ayudar a acelerar las 
negociaciones, que condujeron finalmente a la conclusión 
satisfactoria de la Conferencia con la adopción del Paquete 
de Nairobi.

 Véanse las páginas 30-49.

6 
El “Paquete de 
Nairobi” contiene seis 
Decisiones Ministeriales 
sobre la agricultura, 
el algodón y las 
cuestiones relacionadas 
con los PMA.
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Aplicación y vigilancia

Los distintos consejos y comités de la OMC velan por que 
los Acuerdos de la OMC se apliquen de manera adecuada. 
El Consejo General es el órgano decisorio de más alto nivel de 
la OMC en Ginebra.

En 2015, el Consejo supervisó los preparativos de la Décima 
Conferencia Ministerial en Nairobi. En julio aprobó las 
condiciones de adhesión de Kazajstán, que pasó a ser el 
162º Miembro de la OMC. Unos meses antes se había adherido 
a la Organización Seychelles, tras la aprobación en diciembre 
de 2014 del conjunto de documentos de adhesión. La Décima 
Conferencia Ministerial aprobó los conjuntos de documentos 
de la adhesión de Liberia y el Afganistán a la OMC.

A finales de enero de 2016, 68 Miembros de la OMC habían 
ratificado el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, 
que entrará en vigor cuando lo hayan ratificado dos tercios de 
los Miembros de la Organización. El Acuerdo simplificará y 
acelerará los procedimientos para el movimiento transfronterizo 
de mercancías en todo el mundo y podría reducir el costo 
medio del comercio en más del 14%. El Comité Preparatorio 
sobre Facilitación del Comercio ha recibido de los Miembros 
de la OMC más de 70 notificaciones en las que indican cómo 
aplicarán el Acuerdo cuando entre en vigor. En la Décima 
Conferencia Ministerial tuvo lugar la presentación de la Alianza 
Mundial para la Facilitación del Comercio, una nueva plataforma 
público-privada cuyo objetivo es utilizar los conocimientos 
especializados y los recursos del sector privado para apoyar las 
reformas en materia de facilitación del comercio.

En 2015, otros 10 Miembros de la OMC aceptaron el 
Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización. 
La enmienda tiene por objeto facilitar el acceso a 
medicamentos asequibles para los Miembros más pobres 

y entrará en vigor una vez que haya sido aprobada por dos 
terceras partes de los Miembros.

El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Comité 
MSF) prosiguió su examen del funcionamiento y aplicación 
del Acuerdo MSF. Recibió de los Miembros de la OMC 
1.681 notificaciones de reglamentos nuevos o modificados 
en materia de inocuidad de los alimentos, sanidad animal o 
sanidad vegetal, un número sin precedentes. Siete países en 
desarrollo presentaron sus primeras notificaciones, con lo que 
mejoró la transparencia de sus medidas comerciales.

El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (Comité 
OTC) acordó un plan de trabajo trienal que incluye las 
buenas prácticas de reglamentación, la cooperación entre los 
Miembros en materia de reglamentación y la transparencia 
en cuestiones tales como las prescripciones en materia de 
etiquetado. En el marco de las actividades organizadas para 
el 20º aniversario de la OMC, en noviembre se celebró un 
acto especial en el que se hizo una retrospectiva de la labor 
realizada por el Comité para atender las preocupaciones que 
suscita la aplicación de normas y reglamentos y resolver las 
desavenencias entre los Miembros de la Organización.

Los informes de vigilancia del comercio de la OMC mostraban 
que los Miembros de la Organización habían seguido adoptando 
medidas restrictivas del comercio en 2015. Habida cuenta 
de las constantes incertidumbres en la economía mundial, 
en los informes se hacía hincapié en la necesidad de que los 
Miembros actuaran con moderación en cuanto a la aplicación 
de nuevas restricciones comerciales y suprimieran más 
medidas ya existentes. En 2015, la OMC realizó 20 exámenes 
de las políticas comerciales, con el que el número total de 
Miembros abarcados por esos exámenes se elevó a 151.

 Véanse las páginas 50-105.
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Barbados
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República 
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República de Moldova

Tailandia

Madagascar

Jordania

India

Unión Aduanera del África 
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Pakistán

Brunei 
Darussalam

Exámenes de las políticas comerciales realizados en 2015

Nueva Zelandia
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Solución de diferencias

Los Miembros de la OMC plantean diferencias ante la 
Organización si consideran que se están infringiendo los 
derechos que les corresponden en virtud de los acuerdos 
comerciales. Se encarga de resolver las diferencias el Órgano 
de Solución de Diferencias (OSD).

2015 fue el año de mayor actividad del sistema de solución de 
diferencias de la OMC hasta la fecha, con una media de 30 
grupos especiales en activo al mes. En 2015 se planteó ante 
la OMC la diferencia número 500, lo que demuestra que los 
Miembros de la Organización siguen confiando en el proceso 
de solución de diferencias.

A lo largo del año, el OSD recibió 13 solicitudes de 
celebración de consultas, la primera etapa del proceso de 
solución de diferencias, y más de la mitad fueron presentadas 
por países en desarrollo. Adoptó 11 informes de grupos 
especiales, frente a nueve informes en 2014. También adoptó 
ocho informes del Órgano de Apelación, frente a siete el 
año anterior. Recientemente, ha aumentado el número de 
Miembros de la OMC que solicitan que un árbitro determine 
el plazo de que puede disponer el Miembro “vencido” para 
aplicar las recomendaciones de los grupos especiales y 
el Órgano de Apelación adoptadas por el OSD. En 2015, 
los Miembros de la OMC presentaron tres solicitudes a 
tal efecto.

También ha aumentado el número de procedimientos de 
grupos especiales sobre el cumplimiento. Se establece 
un grupo especial sobre el cumplimiento cuando existe un 
desacuerdo entre las partes sobre si la parte vencida ha 
puesto su medida en conformidad con las normas de la OMC 
tras el proceso de resolución. En 2015 se adoptaron cuatro 
informes de grupos especiales sobre el cumplimiento. Siguen 
en curso los procedimientos de grupos especiales sobre el 
cumplimiento en las diferencias sobre Boeing y Airbus.

Los Miembros de la OMC siguen manteniendo litigios en 
muchas esferas comerciales distintas. Las diferencias en 
curso incluyen las prescripciones de empaquetado genérico 
de Australia aplicables a los productos de tabaco, ciertas 
medidas impuestas por la Argentina que afectan al comercio 
de bienes y servicios, una prohibición impuesta por Rusia a 
la importación de productos de porcino europeos debido a 
las preocupaciones relativas a la peste porcina africana y las 
modificaciones introducidas por la UE en sus concesiones 
arancelarias en relación con la carne de aves de corral.

En octubre de 2015, el Director General Azevêdo expuso 
al OSD los retos que afrontaba el sistema de solución de 
diferencias. Dijo que el panorama de la solución de diferencias 
en la OMC había cambiado por completo a causa del aumento 
de la magnitud y la complejidad de las diferencias. Reconoció 
que el sistema de solución de diferencias era sumamente 
eficiente y más ágil que otros sistemas jurisdiccionales 
internacionales, pero se producían demoras durante el 
proceso de resolución de las diferencias entre los Miembros 
de la OMC. El Director General señaló que, a fin de hacer 
frente a la creciente carga de trabajo, casi había duplicado el 
número de puestos de jurista asignados a las tres divisiones 
jurídicas desde que asumió sus funciones, de 30 a 57. Añadió 
que la Secretaría se había centrado en contratar personal y 
mejorar los conocimientos especializados en esferas clave, 
y estaba estudiando otros medios de reducir la lista de espera 
para la solución de diferencias.

El OSD renovó el mandato de dos Miembros del Órgano 
de Apelación, Ujal Singh Bhatia (India) y Thomas Graham 
(Estados Unidos), por un segundo período de cuatro años.

 Véanse las páginas 106-121.

Miembros de la OMC que han participado con mayor frecuencia en diferencias, 1995 a 2015

Reclamante Demandado

23 14México

34 18Canadá
96 82

Unión Europea
109 124 Estados Unidos

20 22Argentina

21 23India

13 34

China 21 15

Japón

17 15 República
de Corea

27 16

Brasil
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Apoyo al desarrollo y creación de capacidad comercial

La OMC tiene como objetivo ayudar a los países en desarrollo 
a mejorar su capacidad comercial para que puedan participar 
de manera más efectiva en el sistema multilateral de comercio.

En la Décima Conferencia Ministerial, celebrada en diciembre 
de 2015, los Ministros adoptaron decisiones específicamente 
en beneficio de los países menos adelantados (PMA). Entre 
ellas figura una decisión sobre las “normas de origen” que 
tiene por objeto permitir que las exportaciones de los PMA 
se beneficien más fácilmente de un acceso preferencial a 
los mercados. Los Ministros decidieron también prorrogar la 
exención que permite a los Miembros de la OMC otorgar un 
trato preferencial a los proveedores de servicios de los PMA.

En lo que se refiere a la cuestión del algodón, los Ministros 
adoptaron una decisión en la que se prohíben las 
subvenciones a la exportación y se pide una reducción de 
la ayuda interna. Pidieron también mejoras del acceso a 
los mercados para los PMA. El objetivo de la decisión es 
establecer condiciones de igualdad para los exportadores 
de algodón de los países más pobres, donde el sector del 
algodón es de vital importancia.

En 2015, en el marco de las actividades de conmemoración 
de su 20º aniversario, la OMC organizó un evento para 
examinar los avances logrados en la integración de los PMA 
en el sistema multilateral de comercio y debatir cómo podía 
la OMC ayudar a los PMA a superar los desafíos que aún se 
les planteaban.

En el Quinto Examen Global de la Ayuda para el Comercio de 
la OMC, que tuvo lugar en julio, se examinó cómo los elevados 
costos del comercio obstaculizan los esfuerzos de los PMA para 
beneficiarse plenamente del sistema multilateral de comercio. 
Esa reunión de tres días de duración, a la que asistieron más 
de 1.500 delegados, puso de relieve la importancia de aplicar 
el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC como 
medio de reducir los costos del comercio.

La iniciativa de Ayuda para el Comercio tiene por objeto 
potenciar el crecimiento y reducir la pobreza en los países 

en desarrollo, en particular los PMA, de manera que puedan 
integrarse mejor en el sistema multilateral de comercio. 
La financiación de la iniciativa ha seguido aumentando, 
a pesar de las dificultades fiscales que afrontan muchos 
países donantes. Las cifras más recientes de que se 
dispone -correspondientes a 2013- muestran un aumento 
de los compromisos de 1.800 millones de dólares EE.UU. 
en comparación con el año anterior.

En el Quinto Examen Global de la Ayuda para el Comercio 
se puso en marcha la segunda fase del Marco Integrado 
mejorado (MIM), un programa de múltiples donantes que tiene 
por objeto ayudar a los PMA a valerse del comercio como 
instrumento para lograr el crecimiento. En una Conferencia 
sobre Promesas de Contribuciones para el MIM celebrada 
en diciembre se prometieron contribuciones por valor de 
90 millones de dólares EE.UU. aproximadamente para apoyar 
la nueva fase, que va de 2016 a 2022.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), anunciados 
por las Naciones Unidas en septiembre de 2015, prestan una 
atención considerable a la función que puede desempeñar el 
comercio en la reactivación del crecimiento, la lucha contra 
la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible. La OMC 
ya está dando cumplimiento a una meta clave del segundo 
Objetivo de Desarrollo Sostenible, titulado “Hambre Cero”, 
con su decisión de eliminar las subvenciones a la exportación 
de productos agropecuarios, acordada en la Décima 
Conferencia Ministerial.

En 2015, la OMC organizó 321 actividades de formación para 
ayudar a funcionarios gubernamentales a comprender mejor el 
sistema multilateral de comercio, y el número de participantes 
que se beneficiaron de esas actividades ascendió a 14.900, 
de los que cerca de la mitad accedieron a los recursos de 
formación a través de la plataforma de aprendizaje electrónico 
de la OMC.

 Véanse las páginas 122-141.

321
En 2015, la OMC 
realizó 321 actividades 
de asistencia 
técnica dirigidas a 
funcionarios públicos.
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Proyección exterior

La OMC mantiene un diálogo constante con 
las organizaciones no gubernamentales (ONG), 
los parlamentarios, otras organizaciones internacionales, 
los medios de comunicación, las empresas y el público en 
general, con el fin de aumentar la apertura y la transparencia.

La principal actividad de proyección exterior de la OMC 
-el Foro Público- atrajo a 1.300 participantes de 85 países. 
Sus 90 sesiones fueron organizadas por una amplia variedad 
de participantes, entre ellos representantes empresariales, 
ONG, instituciones académicas, estudios jurídicos, 
organizaciones internacionales y Miembros de la OMC.

El 14 de junio de 2015, la OMC celebró su quinto Día de 
puertas abiertas, denominado “Merci Genève”. El evento 
reunió a más de 3.000 personas en la sede de la OMC 
en Ginebra y brindó la oportunidad de dar las gracias a la 
población de Ginebra por haber acogido a la Organización 
durante los últimos 20 años.

En el período previo a la Décima Conferencia Ministerial, 
la OMC organizó talleres para ONG en Kenya, Sudáfrica 
y el Senegal. Las ONG organizaron unas 30 actividades 
paralelas durante la Conferencia, a la que asistieron más de 
300 representantes de ONG. La OMC organizó asimismo 
dos talleres regionales para parlamentarios de Asia y de la 
Comisión del Océano Índico.

Durante el año, la OMC intensificó su cooperación con otras 
organizaciones intergubernamentales. En junio, el Banco 
Mundial y la OMC presentaron conjuntamente una nueva 
publicación titulada La función del comercio en la eliminación 
de la pobreza en la que se examinan las complejas relaciones 
entre el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el 
comercio. En septiembre, el Director General Azevêdo asistió 
a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se 

adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En octubre, 
la OMC y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo firmaron una declaración destinada 
a fortalecer su colaboración y en la que se comprometían 
a aunar sus esfuerzos para aprovechar el comercio como 
instrumento de desarrollo y de reducción de la pobreza.

También en octubre, la OMC celebró un simposio conjunto 
con la Organización Mundial de la Salud y la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual en el que se analizaron el 
acceso a la tecnología médica y su innovación.

La Décima Conferencia Ministerial contó con la asistencia de 
unos 350 periodistas, entre ellos 12 procedentes de países 
menos adelantados (PMA) invitados por la OMC. Durante el 
año, la OMC celebró seminarios en Ginebra para periodistas 
de Rusia y de países africanos de habla francesa.

La OMC siguió estrechando lazos con la comunidad 
empresarial. Más de 170 representantes empresariales 
estuvieron presentes en el Foro Público, frente a 150 en total 
el año anterior, y 23 asociaciones profesionales asistieron a la 
Conferencia Ministerial.

En 2015, el sitio Web de la OMC recibió algo más de 
20 millones de visitas. El sitio se fusionó con el sitio Web para 
los Miembros de la OMC con el fin de reunir todo el material 
de la Organización en un solo espacio. La OMC hizo un mayor 
uso de las redes sociales y su número de seguidores en 
Twitter casi se duplicó.

 Véanse las páginas 142-171.

85
El Foro Público contó con 
participantes de 85 países.
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Conferencia Ministerial 
de Nairobi
En la Décima Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Nairobi del 15 al 19 de 
diciembre de 2015, se adoptaron varias decisiones sobre la agricultura, el algodón 
y las cuestiones relacionadas con los países menos adelantados. Esas decisiones 
incluyen un compromiso de eliminar las subvenciones a la exportación de productos 
agropecuarios, que el Director General, Roberto Azevêdo, aclamó como el “resultado más 
relevante en el ámbito de la agricultura” en los 20 años de historia de la Organización. 
En la Declaración de Nairobi, los Ministros reconocieron que los Miembros de la OMC 
“tienen opiniones diferentes” sobre la forma de abordar el futuro de las negociaciones 
de la Ronda de Doha. En la Conferencia también se aprobó la adhesión de Liberia 
y el Afganistán y se concluyó un acuerdo histórico sobre tecnología de la información.

Paquete de Nairobi

Más de 3.000 participantes asistieron a la Décima Conferencia 
Ministerial, la primera celebrada en África. Al término de la reunión 
de cinco días, los Ministros adoptaron el “Paquete de Nairobi”, 
que incluye seis decisiones ministeriales sobre la agricultura, 
el algodón y las cuestiones de especial interés para los países 
menos adelantados (PMA).

Agricultura

En el ámbito de la competencia de las exportaciones, 
los países desarrollados se comprometieron a eliminar 
inmediatamente las subvenciones a la exportación, excepto en el 
caso de unos cuantos productos agropecuarios, para los que se 
dispondrá de algo más de tiempo. Los países en desarrollo lo harán 
a más tardar en 2018, si bien los países en desarrollo importadores 
netos de productos alimenticios dispondrán de un plazo más largo. 
La decisión contiene también nuevas normas sobre el apoyo a la 
financiación de las exportaciones, la ayuda alimentaria internacional 
y las empresas comerciales del Estado exportadoras.

En virtud de la Decisión Ministerial relativa a la constitución de 
existencias públicas con fines de seguridad alimentaria, 
los Miembros de la OMC se comprometen a actuar con espíritu 
constructivo a fin de encontrar una solución permanente para 
la cuestión de la acumulación por los países de existencias de 

cultivos alimentarios esenciales con fines de seguridad alimentaria. 
La Decisión Ministerial de 2013 fijaba como plazo para resolver 
esta cuestión la Undécima Conferencia Ministerial en 2017. Hasta 
que se apruebe la solución permanente y siempre que se cumplan 
determinadas condiciones, se seguirá protegiendo la acumulación 
de existencias de productos alimenticios a precios administrados de 
acciones legales de los Miembros de la OMC (véase la página 35).

Los Ministros decidieron que las negociaciones para establecer 
un mecanismo de salvaguardia especial -que 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- tendrán lugar en sesiones específicas 
del Comité de Agricultura y que el Consejo General examinará 
periódicamente los progresos realizados en estas negociaciones.

Algodón

Los Ministros destacaron la importancia vital del algodón para 
los PMA. En la Decisión se imparte el mandato de que los países 
desarrollados prohíban las subvenciones a la exportación de 
algodón inmediatamente y de que los países en desarrollo lo 
hagan no más tarde del 1º de enero de 2017. En la Decisión, 
los países desarrollados, y los países en desarrollo que se 
declaren en condiciones de hacerlo, se comprometen también a 
dar, en la medida prevista en sus respectivos arreglos comerciales 
preferenciales, acceso a los mercados libre de derechos y de 
contingentes para las exportaciones de algodón de los PMA, 
a partir del 1º de enero de 2016.

Cuestiones relacionadas con los PMA

Los Ministros tomaron como base la Decisión Ministerial de Bali 
de 2013 relativa a las normas de origen preferenciales para 
los PMA, que establecía por primera vez directrices para facilitar 
que las exportaciones de los PMA se beneficiasen de acceso 
preferencial a los mercados. En la última Decisión (véase la 
página 40) se proporcionan orientaciones más detalladas sobre 
cuestiones tales como los métodos para determinar cuándo un 
producto puede considerarse “fabricado en un PMA”.

Información general sobre  
la Conferencia Ministerial
La Conferencia Ministerial de la OMC está integrada por 
representantes de todos los Miembros de la Organización. 
Es el órgano decisorio supremo de la Organización y 
normalmente se reúne cada dos años. En las Conferencias 
Ministeriales se examina la labor en curso de la OMC, 
se imparten orientaciones políticas y directrices para dicha 
labor y se establece el programa para los trabajos futuros.
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Los Ministros también prorrogaron una exención en virtud de la cual 
los Miembros de la OMC pueden otorgar trato preferencial a los 
servicios de los PMA. La exención, adoptada en diciembre de 
2011, debía durar 15 años, pero los Ministros la prorrogaron otros 
4 años, hasta el 31 de diciembre de 2030 (véase la página 78).

Otras decisiones

Los Ministros adoptaron tres decisiones en relación con la 
labor ordinaria de los Comités de la OMC. En relación con 
las pequeñas economías, reafirmaron su compromiso con 
el Programa de Trabajo (véase la página 128). En materia de 
propiedad intelectual, prorrogaron la moratoria actual para lo 
que se conoce como reclamaciones no basadas en una 
infracción y reclamaciones en casos en que existe otra 
situación en el ámbito de los ADPIC (véase la página 42). 
En cuanto al comercio electrónico, los Ministros prorrogaron 
la moratoria para la imposición de derechos de aduana a las 
transmisiones electrónicas (véase la página 52).

Acuerdo histórico sobre tecnología  
de la información

Los Miembros de la OMC que representaban los principales 
exportadores de productos de tecnología de la información 
llegaron a un acuerdo histórico para la eliminación de los 
aranceles que gravan 201 productos de tecnología de la 
información, cuyo comercio se ha valorado en más de 1,3 billones 
de dólares EE.UU. anuales. El Director General Azevêdo dijo 
que se trataba del “primer acuerdo importante de reducción 
arancelaria en la OMC desde 1996”.

En las negociaciones para la ampliación del Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información (véase la página 49) participaron 
53 Miembros de la OMC, pero todos los Miembros se 
beneficiarán de un acceso libre de derechos a los mercados 
de los Miembros que van a eliminar los aranceles sobre esos 
productos. En virtud del acuerdo, los derechos aplicables al 
65% aproximadamente de las líneas arancelarias se eliminarán 
totalmente para el 1º de julio de 2016 y, para 2019, prácticamente 
todos los productos abarcados estarán libres de derechos.

Adhesiones

Los Miembros de la OMC adoptaron los conjuntos de 
documentos de adhesión de Liberia y el Afganistán. Ambos países 
pasarán a ser Miembros de la OMC 30 días después de haber 
notificado a la OMC su aceptación de los términos y condiciones 
de adhesión.

Labor futura de la OMC

En la Declaración Ministerial emitida al término de la Conferencia, 
los Ministros reconocen que si bien muchos Miembros de la OMC 
reafirman su pleno compromiso con la conclusión del Programa 
de Doha para el Desarrollo sobre la base del mandato existente, 
otros “no reafirman los mandatos de Doha, ya que consideran que 
se necesitan nuevos enfoques para lograr resultados significativos 
en las negociaciones multilaterales. No obstante, sigue habiendo 
un firme compromiso de todos los Miembros de llevar adelante 
las negociaciones relativas a las cuestiones restantes de 

Doha”. Los Ministros convinieron en 
que sus funcionarios trabajaran para 
encontrar maneras de llevar adelante 
las negociaciones y pidieron al Director 
General que informara periódicamente al 
Consejo General sobre esos esfuerzos.

El Director General Azevêdo da 
la bienvenida a la Presidenta de 
Liberia, Ellen Johnson Sirleaf.

(Izquierda) El Presidente Uhuru 
Kenyatta en la ceremonia 
inaugural de la Décima 
Conferencia Ministerial.

(Derecha) El Director General 
Azevêdo sale al encuentro del 
Presidente de Kenya, Uhuru Kenyatta 
en la ceremonia inaugural de la 
Décima Conferencia Ministerial.
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