
Negociaciones comerciales

 > La Décima Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Nairobi del 15 
al 19 de diciembre, concluyó con la adopción del “Paquete para Nairobi”, 
una serie de seis Decisiones Ministeriales sobre la agricultura, el algodón 
y las cuestiones relacionadas con los países menos adelantados.

 > El Paquete de Nairobi incluye la decisión histórica de eliminar las subvenciones a la 
exportación de productos agropecuarios, la reforma más importante de las normas 
del comercio mundial en el ámbito de la agricultura desde que se fundó la OMC.

 > En la Declaración Ministerial de Nairobi se reconoce que los Miembros de la OMC 
“tienen opiniones diferentes” sobre el futuro de las negociaciones de la Ronda 
de Doha, pero se señala el “firme compromiso de todos los Miembros de llevar 
adelante las negociaciones relativas a las cuestiones restantes de Doha”.

 > Más de 50 Miembros de la OMC llegaron a un acuerdo histórico para 
ampliar el Acuerdo sobre Tecnología de la Información de la OMC, 
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.
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Información general sobre  
las negociaciones comerciales
Para cambiar las normas que rigen el 
comercio se necesita el acuerdo de todos los 
Miembros de la OMC, que deben llegar a un 
consenso mediante rondas de negociaciones.
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Programa de trabajo posterior a Bali

En la Novena Conferencia Ministerial celebrada en Bali se 
encomendó al Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) 
que preparara un programa de trabajo claramente definido 
sobre las cuestiones restantes del Programa de Doha para el 
Desarrollo (PDD). Esos trabajos tuvieron lugar en tres formatos 
distintos: en grupos de negociación; en el marco de consultas 
celebradas por el Director General Roberto Azevêdo, en su 
calidad de Presidente del CNC, en distintas configuraciones; 
y en reuniones de todos los Miembros a nivel de Jefes 
de Delegación.

A pesar de tanto esfuerzo y empeño, no fue posible lograr 
progresos sustantivos y siguió habiendo importantes 
diferencias en muchas esferas clave. Las consultas 
continuaron hasta el 31 de julio para explorar todas las 
opciones disponibles. En la reunión del CNC de 31 de 
julio, el Presidente comunicó que no había observado los 
progresos necesarios para cumplir las instrucciones de los 
Ministros. El Presidente pidió a los Miembros de la OMC que 
aprovecharan la pausa estival para reflexionar y que regresaran 
en septiembre plenamente decididos a trabajar para que la 
próxima Conferencia Ministerial fuera un éxito.

Resultados para Nairobi

A partir de septiembre, los Miembros de la OMC intensificaron 
los trabajos sobre los posibles resultados para la Conferencia 
Ministerial de Nairobi. En una reunión celebrada en 
septiembre, el Presidente del CNC informó sobre las 
consultas que había mantenido y dijo que había llegado el 
momento de empezar a trabajar intensamente en cuestiones 
en las que parecía haber más convergencia. Señaló que 
los ámbitos en los que parecía más probable llegar a un 
consenso eran la competencia de las exportaciones en la 

agricultura, las cuestiones relativas al desarrollo, en especial 
las relacionadas con los países menos adelantados (PMA), 
y algunas disposiciones sobre transparencia en diversas 
esferas. Alentó a los presidentes de los grupos de negociación 
correspondientes a que intensificaran los trabajos en sus 
respectivos grupos, e intensificó asimismo sus propias 
consultas sobre varias cuestiones.

En los debates, empezaron a surgir posiciones divergentes 
acerca del futuro de la Ronda de Doha después de la Décima 
Conferencia Ministerial. Se puso en marcha un proceso de 
negociación paralelo para examinar un posible documento 
final de la Conferencia, en el que se haría balance de las 
decisiones adoptadas en la Conferencia, con inclusión de las 
relativas al Programa de Doha para el Desarrollo (PDD), y se 
darían orientaciones sobre la labor futura.

Información general sobre  
las negociaciones comerciales
En la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, 
celebrada en Doha (Qatar) en noviembre de 2001, 
los 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. Las negociaciones 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.

Negociaciones comerciales 
en 2015
En 2015, el Comité de Negociaciones Comerciales y sus órganos subsidiarios centraron sus 
esfuerzos en la obtención de resultados significativos para la Décima Conferencia Ministerial, 
celebrada en Nairobi en diciembre. En la primera mitad del año, los Miembros de la OMC 
se dedicaron a preparar un programa de trabajo posterior a Bali. Aunque finalmente no 
consiguieron establecer ese programa, en la segunda mitad del año redoblaron sus esfuerzos 
para obtener resultados sustantivos en Nairobi. Las negociaciones celebradas en la Conferencia 
Ministerial llevaron a la adopción 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.

Negociaciones comerciales
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Los trabajos en los grupos de negociación prosiguieron 
en diversas configuraciones. Los Miembros de la OMC 
presentaron propuestas de texto y en algunas esferas se 
llevaron a cabo negociaciones basadas en textos. Sin embargo, 
en la reunión del Consejo General de 7 de diciembre (la última 
antes del inicio de la Conferencia Ministerial), el Presidente 
del CNC señaló que era difícil avanzar en algunas cuestiones 
clave, incluso en la de la competencia de las exportaciones, 
ámbito en el que ya se había empezado a negociar sobre la 
base de textos. En cuanto a la prórroga de la exención para dar 
acceso preferencial a los servicios de los PMA, los Miembros 
de la OMC convinieron en que un proyecto de texto que se 
había preparado constituía una base para seguir trabajando. 
Los Miembros también estaban cerca de llegar a un acuerdo 
sobre un proyecto de decisión ministerial sobre las normas de 
origen preferenciales para los PMA (véase la página 40).

El Presidente del CNC concluyó que, a 7 de diciembre, 
los únicos resultados seguros para la Conferencia de Nairobi 
eran tres proyectos de decisión sobre la labor ordinaria 
(véase la página 52). Sin embargo, dijo que todavía tenían la 
posibilidad de aportar algunos elementos significativos para 
Nairobi e instó a los Miembros de la OMC a que redoblaran 
sus esfuerzos.

Proceso de preparación  
de la Declaración Ministerial

En la reunión del Consejo General celebrada en octubre, 
los Miembros de la OMC examinaron una posible Declaración 
Ministerial para Nairobi. En una reunión informal de Jefes de 
Delegación, el Presidente del CNC nombró a tres facilitadores 
para que lo ayudaran a él y al Presidente del Consejo General 
en ese proceso: el Embajador Gabriel Duque de Colombia, 
el Embajador Harald Neple de Noruega y el Embajador 
Stephen Karau de Kenya.

Los facilitadores mantuvieron amplias consultas con los 
Miembros de la OMC y presentaron un informe sobre la 
estructura, los elementos y el proceso que podían llevar a los 
Miembros a un texto consensuado. Los Miembros se pusieron 
rápidamente de acuerdo en que la declaración debía constar 
de tres partes: una introducción centrada en la importancia 
del sistema multilateral de comercio, una parte sobre los 
resultados de la Conferencia Ministerial de Nairobi y una última 
parte sobre la labor futura de la OMC después de Nairobi. 
Hubo claras diferencias entre los Miembros de la OMC acerca 
del futuro de la Ronda de Doha y la posibilidad de ampliar 
las negociaciones a otros ámbitos no abarcados por el PDD. 
Los facilitadores no trataron esas cuestiones.

Los Miembros de la OMC presentaron propuestas de 
texto sobre las cuestiones que querían ver reflejadas en 
la Declaración Ministerial y se pidió a los facilitadores 
que elaboraran una compilación de esas propuestas. 
Posteriormente, se les pidió que prepararan un proyecto de 
texto refundido, en el que se basaron las negociaciones que 
siguieron celebrando los Miembros de la OMC.

Para la reunión del Consejo General de 7 de diciembre (la 
última antes del inicio de la Décima Conferencia Ministerial), 
los Miembros de la OMC habían hecho notables progresos. 
Sin embargo, en algunas esferas seguía habiendo partes del 
texto entre corchetes, que indicaban las cuestiones en las 
que no se había podido llegar a un acuerdo. Las cuestiones 
controvertidas, principalmente la reafirmación del PDD y la 
manera de tratar las nuevas cuestiones, que no se habían 
abordado en las consultas de los facilitadores, se remitieron 
a los Ministros en Nairobi.

En su calidad de 
Presidente del Comité 
de Negociaciones 
Comerciales, el Director 
General, Roberto 
Azevêdo, informó con 
regularidad acerca de 
las actividades de los 
grupos de negociación.
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Continuación de las consultas en Nairobi

La Presidenta de la Décima Conferencia Ministerial, la Ministra 
de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Kenya 
Amina Mohamed, y el Director General Azevêdo anunciaron 
que durante la Conferencia se seguirían celebrando reuniones 
informales a nivel de Jefes de Delegación, abiertas a todos los 
Miembros de la OMC, en paralelo a las reuniones formales en 
sesión plenaria. Esas reuniones informales serían el principal 
foro para facilitar los debates y la creación de consenso 
sobre los diversos textos que se presentarían para su examen 
formal y la acción correspondiente por parte de los Ministros, 
con inclusión del texto de un proyecto de Declaración 
Ministerial. Se pidió a algunos Ministros que actuaran de 
facilitadores para ayudar a acelerar las negociaciones.

Actuaron de facilitadores el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Noruega, Børge Brende, el Secretario de Economía 
de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, el Ministro de 
Comercio de Lesotho, Joshua Setipa, el Ministro de Comercio 
de Rwanda, François Kanimba, el Ministro de Relaciones 
Exteriores de Jamaica, Arnold Nicholson, y el Director General 
Adjunto de la OMC, Yonov Frederick Agah.

Si bien no pudo llegarse a un acuerdo sobre todas las 
cuestiones, en una reunión informal de Jefes de Delegación 
celebrada el 19 de diciembre, el último día de la Conferencia, 
se presentaron proyectos de texto sobre varias esferas, 
en particular la agricultura, el algodón y las cuestiones 
relacionadas con los PMA, así como un proyecto de texto 
final para la Declaración Ministerial. A última hora de la tarde, 
los Jefes de Delegación convinieron en transmitir los textos a 
la sesión plenaria formal de la Conferencia Ministerial, que se 
celebró inmediatamente después, para que los Ministros los 
examinaran. El resultado final fue una Declaración Ministerial, 
en la que se enumeraban seis decisiones en relación con 
la agricultura (incluida la eliminación de las subvenciones a 
las exportaciones agropecuarias), el algodón y cuestiones 
relacionadas con los PMA (véase la página 20). En la 
Declaración había también una sección sobre el futuro 
de la OMC.

Labor futura

En la Declaración Ministerial, los Ministros reconocieron 
que los Miembros de la OMC “tienen opiniones diferentes” 
sobre el futuro de las negociaciones de la Ronda de Doha, 
pero destacaron el “firme compromiso de todos los Miembros 
de llevar adelante las negociaciones relativas a las cuestiones 
restantes de Doha”. Algunos Miembros “desean que se 
identifiquen y debatan otras cuestiones planteadas para su 
negociación, mientras que otros no lo desean. Cualquier 
decisión de iniciar negociaciones a nivel multilateral sobre 
tales cuestiones tendría que ser convenida por todos los 
Miembros”, afirmaron los Ministros en la Declaración.

Agricultura

La Décima Conferencia Ministerial adoptó cuatro 
decisiones sobre la agricultura, entre ellas la 
histórica decisión de poner fin a las subvenciones 
a la exportación. Las demás decisiones se 
referían al algodón, el mecanismo de salvaguardia 
especial para los países en desarrollo y la 
constitución de existencias públicas con fines de 
seguridad alimentaria. La Declaración Ministerial 
de Nairobi contenía un firme compromiso de 
hacer avanzar la labor en todas las esferas 
de las negociaciones sobre la agricultura.

A lo largo del año tuvieron lugar intensas negociaciones 
en diversas configuraciones, con miras a identificar lo que 
podría constituir un resultado en la esfera de la agricultura 
en la Décima Conferencia Ministerial, que se celebraría en 
Nairobi. Esas negociaciones se complementaron con una 
serie de consultas sobre diversas cuestiones fundamentales 
celebradas por el Director General Roberto Azevêdo, 
en estrecha colaboración con los Presidentes del Comité de 
Agricultura en Sesión Extraordinaria, primero el Embajador 
John Adank y después, a partir de septiembre, el Embajador 
Vangelis Vitalis, ambos de Nueva Zelandia.

Inicialmente la atención se había centrado en los tres pilares 
de las negociaciones sobre la agricultura -ayuda interna 
(subvenciones), acceso a los mercados y competencia de 
las exportaciones-, junto con la cuestión del algodón y la 
búsqueda de un acuerdo sobre una solución permanente 
a la cuestión de la constitución de existencias públicas de 
productos alimenticios con fines de seguridad alimentaria. 
Esto último se lleva a cabo en una vía de negociación separada 
-aunque paralela-, al margen de las negociaciones sobre la 
agricultura de la Ronda de Doha. Al igual que en las demás 
esferas de dicha Ronda, el objetivo en las negociaciones 

Información general sobre la agricultura
Las negociaciones sobre la agricultura comenzaron 
en el año 2000, en cumplimiento del compromiso 
de proseguir la reforma del comercio agropecuario 
contraído por los Miembros de la OMC al término de 
la Ronda Uruguay (1986-1994). Las negociaciones 
se incorporaron en la Ronda de Doha cuando esta 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 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 sensibilidades 
de carácter social y político existentes en el sector 
y las necesidades de los países en desarrollo.

Negociaciones comerciales
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sobre la agricultura era lograr un acuerdo sobre un programa 
de trabajo para el 31 de julio de 2015, como había pedido el 
Consejo General. No obstante, ello resultó imposible, al no 
reducirse las diferencias existentes con respecto a la ayuda 
interna y el acceso a los mercados.

En el segundo semestre del año se hizo patente que en la 
esfera de la competencia de las exportaciones (subvenciones a 
la exportación y medidas relativas a la exportación que tengan 
efecto equivalente) había más posibilidades de llegar a un 
acuerdo en Nairobi. Otra de las cuestiones que se mencionaron 
como posible resultado para la Conferencia de Nairobi fue el 
mecanismo de salvaguardia especial (MSE), que 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.

También quedó claro desde el principio, como reiteró el 
Embajador Vitalis en noviembre, que “la cuestión del algodón 
debía formar parte de cualquier resultado de la Décima 
Conferencia Ministerial”.

Además, los Miembros de la OMC se esforzaron por 
llegar a un acuerdo sobre la cuestión de la constitución de 
existencias públicas, según había encomendado el Consejo 
General. La única propuesta sobre la mesa era una que 
había presentado el G-33 de países en desarrollo en julio de 
2014. En ella se sostenía que la ayuda otorgada cuando los 
gobiernos compraban productos alimenticios a precios que no 
eran de mercado para la constitución de existencias no debía 
considerarse causante de distorsión del comercio y, por tanto, 
debía autorizarse sin límite.

Como consecuencia de ese proceso, el 9 de diciembre el 
Presidente distribuyó cuatro recopilaciones de propuestas 
recibidas de Miembros de la OMC en relación con el 
mecanismo de salvaguardia especial, la constitución de 
existencias públicas y la competencia de las exportaciones, 
así como un proyecto de texto ministerial sobre el algodón. 
Este último fue resultado de las negociaciones celebradas por 
separado con los principales actores del sector del algodón, 
incluidos los copatrocinadores de la Iniciativa sectorial en favor 
del algodón, a saber, Burkina Faso, Benin, Malí y el Chad (los 
“Cuatro del Algodón”).

En Nairobi, durante la Conferencia Ministerial celebrada del 
15 al 19 de diciembre, se siguieron celebrando intensas 
negociaciones que dieron lugar finalmente a la adopción de 
decisiones en esas cuatro esferas (véase la página 20).

Mecanismo de salvaguardia especial

Durante el año, los Miembros de la OMC examinaron la 
cuestión del mecanismo de salvaguardia especial en diversas 
configuraciones. A pesar de los intensos esfuerzos realizados, 
que incluyeron la presentación de nuevas propuestas por el 
G-33, en el período previo a la Conferencia Ministerial no se 
logró la convergencia con respecto a los detalles del mecanismo.

El G-33 introdujo unas cuantas modificaciones con respecto a 
las propuestas anteriores, en relación con los productos objeto 
de aumentos arancelarios, el alcance y la duración de esos 

aumentos y las flexibilidades para los países pobres. Muchos 
países en desarrollo mantienen que el mecanismo, tal como se 
acordó en principio en la Declaración Ministerial de Hong Kong 
(2005), ayudaría a proteger a los agricultores perjudicados por 
las subvenciones de los grandes actores. En cambio, los que 
se oponen a la propuesta señalan que las distorsiones del 
comercio de productos agropecuarios no deben abordarse 
mediante la introducción de más distorsiones.

En Nairobi, los Ministros reafirmaron que los países en 
desarrollo tendrían derecho a recurrir a un mecanismo de 
salvaguardia especial e indicaron que los Miembros de 
la OMC debían reunirse en sesiones específicas del Comité 
de Agricultura en Sesión Extraordinaria para proseguir las 
negociaciones. En la Decisión de Nairobi se especifica 
además que el Consejo General examinará periódicamente los 
progresos realizados en las negociaciones en esta esfera.

Constitución de existencias públicas, 
seguridad alimentaria

Durante el año, los Miembros de la OMC celebraron reuniones 
en diversas configuraciones para examinar la cuestión de la 
constitución de existencias públicas con fines de seguridad 
alimentaria, incluidas sesiones específicas con arreglo al 
mandato impartido por el Consejo General.

A pesar de los esfuerzos realizados y de la presentación de 
dos nuevas propuestas -una del G-33 y la otra de Australia, 

4
La Décima Conferencia Ministerial adoptó 
cuatro decisiones sobre la agricultura, 
entre ellas la histórica decisión de poner 
fin a las subvenciones a la exportación.

El Embajador 
Vangelis Vitalis 
presidió las 
negociaciones 
sobre la 
agricultura 
en 2015.
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el Canadá y el Paraguay-, los Miembros de la OMC no pudieron 
acordar una solución permanente, ya que las divergencias 
seguían siendo demasiado profundas. Los proponentes dicen 
que la constitución de existencias es necesaria para garantizar 
la seguridad alimentaria, pero otros temen que, sin disciplinas 
adecuadas, la compra de productos alimenticios a precios 
fijados por el gobierno pueda dar lugar a un aumento de las 
cantidades producidas, y su posterior liberación pueda hacer 
bajar los precios y afectar así a los ingresos de los agricultores 
y a la seguridad alimentaria en otros lugares. La Conferencia 
Ministerial reafirmó el compromiso de los Miembros de hacer 
“todos los esfuerzos concertados posibles” a fin de acordar 
una solución permanente, y de seguir negociando “con arreglo 
a un calendario acelerado”.

En la Decisión Ministerial de Bali (2013) se había establecido 
como plazo para resolver esta cuestión la Undécima 
Conferencia Ministerial, en 2017, pero en 2014 el Consejo 
General decidió que se debía tratar de llegar a un acuerdo 
para finales de 2015. Hasta que se apruebe una solución 
permanente, se seguirá protegiendo la acumulación de 
existencias de productos alimenticios a precios administrados 
de acciones legales con arreglo a las disposiciones del 
Acuerdo sobre la Agricultura relativas a la ayuda interna, 
siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Subvenciones a la exportación  
y políticas conexas

En el segundo semestre del año, los Miembros de la OMC 
entablaron una negociación a fondo sobre el denominado 
pilar de la competencia de las exportaciones, que abarcaba 
las subvenciones a la exportación, el apoyo a la financiación 
de las exportaciones, las empresas comerciales del Estado 
exportadoras de productos agropecuarios y la ayuda 
alimentaria internacional.

En Nairobi, los Ministros adoptaron la histórica decisión de 
eliminar las subvenciones a la exportación de productos 
agropecuarios, más de 50 años después de que se 
adoptara una decisión similar con respecto a los productos 
industriales. Esa decisión beneficiará especialmente a los 
países en desarrollo, donde los agricultores no tendrán que 
enfrentarse a la competencia desleal de productos que gocen 

de subvenciones con tan importantes efectos de distorsión 
del comercio.

Los Miembros de la OMC eliminarán las subvenciones a la 
exportación con arreglo a diferentes calendarios. Como regla 
general, los países desarrollados lo harán inmediatamente, 
aunque en el caso de un número limitado de productos 
se retrasará la aplicación en determinadas condiciones. 
Los países en desarrollo disponen de plazos para la aplicación 
más largos.

La decisión contiene asimismo disciplinas sobre los plazos 
máximos de reembolso y la autofinanciación de los créditos a 
la exportación, las garantías de créditos a la exportación y los 
programas de seguro. Los Miembros de la OMC convinieron 
también en velar por que las empresas comerciales del Estado 
exportadoras de productos agropecuarios no operen de 
manera que se eludan las demás disposiciones de la decisión. 
Por último, la decisión incluye disciplinas en materia de ayuda 
alimentaria destinadas a minimizar el riesgo de que esa ayuda 
tenga efectos de distorsión del comercio y, más concretamente, 
a asegurar que no afecte negativamente a los productores 
nacionales y los mercados locales o regionales.

La decisión incluye además diversas flexibilidades para 
tener en cuenta las preocupaciones específicas de los 
países menos adelantados (PMA) y los países en desarrollo 
importadores netos de productos alimenticios.

Algodón

La decisión sobre el algodón adoptada en Nairobi abarca el 
acceso a los mercados, la ayuda interna y la competencia 
de las exportaciones, más un componente relacionado con 
el desarrollo. Se acordó que los países desarrollados, y los 
países en desarrollo que estuvieran en condiciones de hacerlo, 
darían, en la medida prevista en sus respectivos arreglos 
comerciales preferenciales, acceso a los mercados libre de 
derechos y de contingentes para las exportaciones de los 
PMA de algodón y de productos agrícolas relacionados con el 
algodón (incluidos en la lista anexa a la decisión).

Los Miembros de la OMC acordaron asimismo que los países 
desarrollados eliminarían inmediatamente las subvenciones a 
la exportación de algodón, y que los países en desarrollo lo 
harían no más tarde del 1º de enero de 2017. Por último, en lo 
concerniente a la ayuda interna, los Ministros reconocieron los 
esfuerzos que realizaban algunos Miembros para reformar sus 
políticas nacionales relativas al algodón, pero destacaron que 
había que hacer más.

En 2015 continuó el proceso de transparencia y vigilancia 
en relación con el algodón establecido después de la 
Conferencia Ministerial de Bali y se celebraron dos debates 
específicos sobre los nuevos hechos pertinentes relacionados 
con el comercio en el sector del algodón, en junio y noviembre. 
Al igual que en 2014, los debates específicos se basaron en 
un documento de antecedentes de la Secretaría de la OMC 
que contenía información y datos recopilados a partir de las 
notificaciones y otras comunicaciones presentadas por los 
Miembros sobre subvenciones a la exportación, ayuda interna 
y acceso a los mercados.

Con la eliminación de las subvenciones a 
la exportación de productos agropecuarios, 
acordada en la Décima Conferencia Ministerial, 
se está dando cumplimiento a una meta 
clave del segundo Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.
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Los Miembros tuvieron también la oportunidad de escuchar 
presentaciones del Comité Consultivo Internacional del 
Algodón (CCIA) sobre las tendencias del comercio y del 
mercado del algodón a nivel mundial, así como sobre la 
evolución reciente de las medidas de los gobiernos en favor 
del algodón. En Nairobi convinieron en prorrogar ese proceso 
de transparencia y vigilancia.

Declaración Ministerial

En Nairobi, los Ministros declararon lo siguiente: “[S]igue 
habiendo un firme compromiso de todos los Miembros de llevar 
adelante las negociaciones relativas a las cuestiones restantes 
de Doha, lo cual incluye hacer avanzar la labor en los tres 
pilares de la agricultura, es decir, la ayuda interna, el acceso a 
los mercados y la competencia de las exportaciones.”

Acceso a los mercados 
para los productos 
no agrícolas (AMNA)

En 2015, el Grupo de Negociación sobre el Acceso 
a los Mercados para los productos no agrícolas 
(AMNA) se reunió periódicamente, con el fin 
de elaborar un programa de trabajo y presentar 
algunos avances en las negociaciones a la Décima 
Conferencia Ministerial. Sin embargo, se hicieron 
“muy escasos avances”. En Nairobi, los Ministros 
reconocieron que los Miembros de la OMC tenían 
opiniones diferentes sobre la mejor forma de 
proceder con la Ronda de Doha, pero declararon 
que los Miembros de la OMC mantenían un “firme 
compromiso” de llevar adelante las cuestiones 
restantes de Doha, con inclusión del AMNA.

En el primer semestre de 2015, el objetivo del Grupo de 
Negociación sobre el Acceso a los Mercados era lograr un 
programa de trabajo para finales de julio de 2015, según el 
mandato impartido en la Novena Conferencia Ministerial y 
prorrogado posteriormente por el Consejo General. Durante 
ese período, el Grupo de Negociación mantuvo debates 
acerca de cómo avanzar en las negociaciones sobre el 
AMNA y cómo lograr que salieran del estancamiento en que 
se encontraban y que se debía, en parte, a las dificultades 
que planteaba a algunos Miembros el proyecto de texto de 
negociación de 2008 (comúnmente denominado Rev.3), y en 
particular la fórmula suiza, considerada como la principal 
modalidad de reducción arancelaria. La fórmula suiza es una 
fórmula “no lineal” con arreglo a la cual, cuanto más elevado 
sea el arancel inicial, mayor será el recorte.

Los debates tuvieron lugar en diversos formatos, en particular 
en reuniones abiertas a la participación de todos los 
Miembros, consultas en grupos pequeños y conversaciones 
bilaterales. Los Miembros de la OMC estudiaron modalidades 
de reducción arancelaria alternativas a la fórmula suiza, 
por ejemplo basadas en promedios. En cuanto a propuestas 
concretas, solamente hubo una propuesta sobre un 
enfoque de peticiones/ofertas presentada por la Argentina. 
Con respecto a los Miembros que no apliquen la fórmula, 
se entendía en cierto modo que esos Miembros -entre los que 
figuraban las economías pequeñas y vulnerables y los países 
menos adelantados- no tendrían que hacer más de lo previsto 
en el proyecto de texto. A pesar de esos intercambios, no se 
pudieron salvar las diferencias entre los Miembros.

El 31 de julio el Presidente del Grupo de Negociación, 
Embajador Remigi Winzap (Suiza), informó al Consejo General 
de que “los Miembros ha[bían] hecho muy escasos avances 
en relación con el AMNA” y añadió: “[N]o veo que hoy por hoy 
haya mucha convergencia.”

A principios del segundo semestre del año, el Director General 
Roberto Azevêdo, el Presidente del Grupo de Negociación 
y distintos Miembros de la OMC convocaron otras 
reuniones, en formatos más pequeños, con miras a presentar 
algunos avances en la Décima Conferencia Ministerial, 
que se celebraría en Nairobi en diciembre. Sin embargo, 

El Embajador 
Remigi Winzap 
presidió las 
negociaciones 
sobre el AMNA 
en 2015

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 para los productos no agrícolas.
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en septiembre de 2015 se hizo patente que sería sumamente 
difícil alcanzar a tiempo un resultado amplio en el ámbito de la 
agricultura, en particular sobre la ayuda interna (subvenciones) 
y el acceso a los mercados. Dadas las circunstancias, 
el interés y la participación de muchos Miembros en los 
trabajos sobre el AMNA disminuyeron notablemente, ya que 
desde hace mucho tiempo se entiende que los progresos en la 
esfera del AMNA dependen de que haya avances paralelos en 
las negociaciones sobre la agricultura.

En Nairobi, los Ministros reconocieron que los Miembros de 
la OMC tenían opiniones diferentes sobre la mejor forma de 
proceder con la Ronda de Doha. En su Declaración Ministerial 
manifestaron lo siguiente: “No obstante, sigue habiendo un 
firme compromiso de todos los Miembros de llevar adelante las 
negociaciones relativas a las cuestiones restantes de Doha, 
lo cual incluye … el acceso a los mercados para los productos 
no agrícolas …”.

En lo concerniente a los obstáculos no arancelarios, si bien 
algunos Miembros de la OMC consideraban que sería útil 
iniciar conversaciones al respecto, otros estimaban que, 
para poder entablar un debate sobre los obstáculos no 
arancelarios, antes había que obtener un resultado en la esfera 
de los aranceles. Como consecuencia, no se mantuvieron 
debates sobre esos obstáculos.

Servicios

Durante el proceso preparatorio de la Décima 
Conferencia Ministerial, los Miembros de la 
OMC presentaron en el Consejo del Comercio 
de Servicios en Sesión Extraordinaria varias 
propuestas sobre cuestiones relativas a la 
transparencia, como posibles resultados 
para la Conferencia, pero no hubo tiempo 
suficiente para alcanzar un consenso sobre los 
textos propuestos. No obstante, en la Décima 
Conferencia Ministerial los Ministros adoptaron 
una decisión en materia de servicios por la que 
se prorroga el actual período de exención en el 
que los Miembros de la OMC pueden otorgar 
trato preferencial a los proveedores de servicios 
de los países menos adelantados (PMA).

Durante el primer semestre del año, el Consejo en Sesión 
Extraordinaria siguió examinando posibles elementos de un 
programa de trabajo posterior a Bali relativos a los servicios, 
con la esperanza de cumplir el plazo de julio de 2015 
establecido para todos los aspectos de las negociaciones de 
la Ronda de Doha. Los Miembros de la OMC reconocieron 
que los servicios debían ser una parte esencial de cualquier 
resultado que pudiera lograrse en la Ronda de Doha y 
subrayaron la importancia crucial de los servicios para el 
crecimiento y el desarrollo de su economía nacional y para el 

comercio mundial. Se entendía que era necesario “calibrar” 
de algún modo las negociaciones sobre los servicios con 
las relativas a la agricultura y el acceso a los mercados para 
los productos no agrícolas (AMNA), pero seguía habiendo 
una amplia gama de opiniones sobre la naturaleza de 
esa calibración.

Varios Miembros de la OMC sugirieron que se mantuviera 
un debate sobre lo que los Miembros querían obtener de las 
negociaciones y las aportaciones que estaban dispuestos a 
hacer. Eso significaba que, como primer paso, los Miembros 
podrían facilitar una lista de los sectores y modos de 
suministro que estaban dispuestos a incluir o mejorar antes 
de entablar negociaciones basadas en “peticiones y ofertas”, 
lo que, a su juicio, ayudaría a determinar el nivel de ambición 
de las negociaciones sobre los servicios.

Varios Miembros de la OMC indicaron los sectores y modos 
de suministro de servicios respecto de los cuales deseaban 
que los demás Miembros adoptaran nuevos compromisos o 
mejoraran los existentes. Entre ellos figuran los servicios de 
entrega urgente, transporte y logística, telecomunicaciones, 
informática, distribución, servicios financieros, construcción 
y servicios relacionados con la energía, así como el 
movimiento temporal de proveedores de servicios por 
contrato y profesionales independientes (modo 4, es decir, 
movimiento de personas físicas). En el Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (AGCS) se distinguen cuatro 
modos de suministro de servicios: el comercio transfronterizo, 
el consumo en el extranjero, la presencia comercial y la 
presencia de personas físicas.

Además, el Grupo ACP (África, el Caribe y el Pacífico) 
de países en desarrollo señaló un documento presentado 
al Comité de Negociaciones Comerciales en el que se 
recordaban las disposiciones del AGCS que permiten a los 
países en desarrollo otorgar acceso a los mercados en menos 
sectores de servicios que los países desarrollados, a tenor 
de su situación en materia de desarrollo, y la importancia de 
lograr la liberalización en sectores y modos de suministro de 
interés para los países en desarrollo.

Información general sobre los servicios
Los servicios son la principal actividad económica en 
la mayoría de los 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 abran progresivamente el comercio 
de servicios a través de rondas 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 el Grupo 
de Trabajo sobre la Reglamentación Nacional y el 
Grupo de Trabajo sobre las Normas del AGCS.
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Los Miembros reconocieron en general que el acceso a los 
mercados era un componente esencial de cualquier resultado 
en la esfera de los servicios, pero expresaron opiniones 
diversas sobre los niveles hasta los que era deseable 
ampliar la cobertura o la profundidad de los compromisos. 
La mayoría de los Miembros recordaron que en la parte de 
las negociaciones sobre los servicios relativa al acceso a los 
mercados había que tener plenamente en cuenta la necesidad 
de promover el desarrollo y la importancia de los intereses de 
los PMA.

A pesar de las diversas ideas propuestas, los Miembros de 
la OMC no pudieron elaborar un texto en el que se definiera 
claramente la labor relativa a los servicios para el programa 
posterior a Bali.

Posibles resultados para Nairobi

Desde julio de 2015, el Consejo del Comercio de Servicios 
en Sesión Extraordinaria celebró dos reuniones informales 
centradas fundamentalmente en la posibilidad de alcanzar 
resultados para la Décima Conferencia Ministerial, que se 
celebraría en Nairobi en diciembre. Un posible resultado, 
sobre la base de las propuestas presentadas por la Unión 
Europea, el Canadá, Australia y Rusia, guardaba relación con 
la transparencia de la reglamentación nacional en la esfera de 
los servicios.

Se manifestaron dos posiciones distintas sobre si debían o no 
iniciarse los debates acerca de un posible resultado en materia 
de transparencia en la esfera de los servicios, como disciplinas 
para la publicación de medidas de reglamentación, 
el establecimiento de mecanismos para responder a las 
solicitudes de información de los proveedores de servicios, 
y la publicación de proyectos de reglamento para facilitar la 
formulación de observaciones por estos. Los proponentes 
dijeron estar dispuestos a estudiar componentes de desarrollo 
adecuados. Sin embargo, varios países en desarrollo 
indicaron que no asumirían nuevas obligaciones en materia de 
reglamentación nacional.

Presentaron también propuestas la India, sobre la 
transparencia en la cuestión del movimiento de personas 
físicas, y el Grupo ACP, sobre el mantenimiento de flexibilidad 
para los países en desarrollo en todas las esferas de las 
negociaciones de la OMC, incluidos los servicios. Al final, 
no hubo tiempo suficiente para que los Miembros de la OMC 
llegaran a un consenso sobre los textos relativos a esas 
propuestas antes de la Conferencia Ministerial de Nairobi.

Así pues, la única decisión relacionada con los servicios 
que los Ministros adoptaron en Nairobi fue una propuesta 
resultante de los debates mantenidos en las reuniones 
ordinarias del Consejo del Comercio de Servicios. En virtud de 
la decisión (véase la página 78) se prorroga el actual período 
de exención en el que los Miembros de la OMC pueden 
otorgar trato preferencial a los servicios y los proveedores 
de servicios de los PMA. La exención, que fue adoptada en 
diciembre de 2011, tiene una duración de 15 años. Mediante 
la Decisión Ministerial se amplía por cuatro años más, es decir, 
hasta el 31 de diciembre de 2030.

Reglamentación nacional

En los últimos años, el Grupo de Trabajo sobre la 
Reglamentación Nacional ha estudiado diversas cuestiones 
técnicas, labor que ha incluido la aclaración de conceptos y 
términos en la medida en que se relacionaban con los marcos 
y prácticas de reglamentación, así como el intercambio de 
experiencias con respecto a las disposiciones de los acuerdos 
comerciales regionales referentes a la reglamentación. Sobre 
esta última cuestión se recibió una contribución más, pero no 
se prosiguió la labor técnica.

En el primer semestre de 2015, el Grupo de Trabajo sobre la 
Reglamentación Nacional examinó la relación entre el programa 
de trabajo sobre la reglamentación nacional y el programa de 
trabajo posterior a Bali. Esa labor complementó los debates del 
Consejo del Comercio de Servicios en Sesión Extraordinaria 
centrados en los aspectos relativos al acceso a los mercados 
de un posible resultado en la esfera de los servicios. Varias 
delegaciones aportaron opiniones sustantivas acerca de 
sus prioridades en materia de reglamentación nacional en el 
contexto del programa de trabajo posterior a Bali, lo que incluía 
disciplinas para las prescripciones y los procedimientos en 
materia de licencias y títulos de aptitud. Otras delegaciones 
reiteraron que era necesario avanzar en otras esferas de las 
negociaciones antes de poder considerar la cuestión de la 
reglamentación nacional en el mismo contexto.

En el segundo semestre de 2015, el Consejo en Sesión 
Extraordinaria examinó si la transparencia de la reglamentación 
nacional podía ser un elemento del “paquete para 
Nairobi”. Aunque la propuesta recibió el apoyo de algunas 
delegaciones, a diversos países en desarrollo les preocupaba 
que la “transparencia” selectiva en las negociaciones sobre los 
servicios menoscabara la importancia atribuida al desarrollo, 
habida cuenta en particular de la incertidumbre existente con 
respecto a lo que aportaría el paquete de Nairobi en materia 
de desarrollo.

El Embajador 
Gabriel Duque 
presidió el 
Consejo del 
Comercio 
de Servicios 
en Sesión 
Extraordinaria 
en 2015.
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Normas del AGCS

Habida cuenta del contexto general de las negociaciones de 
la Ronda de Doha y de la atención prestada a los resultados 
que podrían obtenerse en la Conferencia Ministerial de 
Nairobi, en 2015 se realizaron escasos progresos en los 
debates técnicos del Grupo de Trabajo sobre las Normas 
del AGCS relativos a las medidas de salvaguardia urgentes, 
la contratación pública y las subvenciones (debates 
mantenidos de conformidad con los mandatos de negociación 
que figuran en los artículos X, XIII y XV del Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios de la OMC).

En lo referente a las medidas de salvaguardia urgentes (MSU), 
el Grupo de Trabajo prosiguió el debate específico sobre 
las disposiciones relativas a esas medidas contenidas en 
acuerdos comerciales regionales, como habían propuesto 
los “Amigos de las MSU” (a saber, Brunei Darussalam, 
Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia, Myanmar, la República 
Democrática Popular Lao, Tailandia y Viet Nam) en octubre 
de 2013. Con respecto al fondo, sin embargo, los Miembros 
de la OMC no pusieron elementos nuevos en la mesa 
de negociación.

En lo concerniente a la contratación pública, el Grupo de 
Trabajo examinó un documento de trabajo de la OMC titulado 
“The Relationship between Services Trade and Government 
Procurement Commitments: Insights from Relevant WTO 
Agreements and Recent RTAs” (Relación entre el comercio 
de servicios y los compromisos en materia de contratación 
pública, sobre la base de los Acuerdos de la OMC pertinentes 
y ACR recientes). El documento trata de la relación entre 
los compromisos sobre el comercio de servicios y sobre la 
contratación pública en materia de servicios, con referencia 
a los Acuerdos de la OMC pertinentes y a varios acuerdos 
comerciales regionales recientes.

Por lo que respecta a las subvenciones, la Secretaría de la 
OMC publicó una versión revisada de su nota de antecedentes 
titulada “Subvenciones para los sectores de servicios - 
Información contenida en la documentación de los exámenes 
de las políticas comerciales de la OMC”. Se necesitarían 
más trabajos de análisis para entender mejor de qué forma se 
conceden las subvenciones y qué efectos pueden tener en 
el comercio.

Normas de origen

En la Décima Conferencia Ministerial, celebrada 
en Nairobi, los Ministros adoptaron una 
nueva decisión sobre las normas de origen 
preferenciales basada en su decisión de 2013 
para que las exportaciones de los países menos 
adelantados (PMA) pudieran beneficiarse más 
fácilmente de un acceso preferencial a los 
mercados. La Decisión Ministerial de Nairobi 
proporciona orientaciones más detalladas 
sobre cuestiones específicas, como los 
métodos para determinar cuándo un producto 
puede considerarse “fabricado en un PMA”.

La Decisión Ministerial de 2015 relativa a las normas de 
origen preferenciales para los PMA constituye otro paso 
para asegurar que los arreglos comerciales preferenciales 
para esos países contengan normas de origen sencillas y 
transparentes. Amplía el acuerdo sobre las normas de origen 
preferenciales alcanzado en la Conferencia Ministerial de Bali 
en 2013, al proporcionar orientaciones más detalladas sobre 
cuestiones específicas, como los métodos para determinar 
cuándo un producto puede considerarse “fabricado en un 
PMA” y cuándo los insumos procedentes de otras fuentes 
pueden “acumularse” -o combinarse- al considerar el 
origen. En la Decisión se pide también a los Miembros 
otorgantes de preferencias que consideren la posibilidad de 
permitir la utilización de materiales no originarios de PMA 
que representen hasta el 75% del valor final del producto. 
Los principales beneficiarios serán los países del África 
Subsahariana, que constituyen la mayoría del Grupo de PMA.

Cuando se fabrica un producto utilizando insumos importados, 
las normas de origen preferenciales establecen requisitos 
mínimos a fin de asegurar que esos insumos se hayan 
“transformado sustancialmente” para obtener un nuevo 
producto final que pueda gozar de preferencias. Cuando 
esos requisitos son complejos o excesivamente rigurosos, 
es posible que a los productores de los PMA les resulte difícil 
cumplirlos y no puedan beneficiarse de las preferencias.

Información general sobre  
las normas de origen
Las normas de origen son los criterios que se emplean 
para determinar el país en que se ha fabricado un 
producto. Se utilizan en relación con la aplicación 
de muchas medidas comerciales, con inclusión de 
las estadísticas comerciales, la determinación de los 
derechos de aduana, el etiquetado del país de origen y 
la aplicación de instrumentos de política comercial tales 
como los derechos antidumping y compensatorios, 
las marcas de origen y las medidas de salvaguardia.

Negociaciones comerciales

40 Organización Mundial del Comercio Informe Anual 2016

Normas de origen
www.wto.org/origen



La Decisión de Bali pretendía asegurar que esos requisitos 
no fueran rigurosos o excesivamente complejos. Establecía 
por primera vez directrices convenidas multilateralmente para 
que las exportaciones de los PMA pudieran beneficiarse 
más fácilmente de un acceso preferencial a los mercados. 
En la Decisión se reconocía que cada país otorgante de 
preferencias comerciales a los PMA tenía su propio método 
para determinar las normas de origen y se invitaba a los 
Miembros a basarse en los elementos que figuraban en la 
Decisión cuando desarrollaran o ampliaran sus arreglos en 
materia de normas de origen aplicables a los PMA. También se 
exigía que los Miembros notificaran a la OMC sus normas de 
origen preferenciales aplicables a los PMA a fin de aumentar 
la transparencia.

La Decisión adoptada por la Décima Conferencia Ministerial 
en Nairobi se basaba en las propuestas presentadas por el 
Grupo de PMA en las negociaciones celebradas durante el 
año en el Comité de Normas de Origen. Los PMA trataban 
de ir más allá de la Decisión Ministerial de Bali, que, según 
indicaron, en gran medida “no ha[bía] llegado a ponerse en 
práctica”. 

Hablando en nombre del Grupo, Bangladesh presentó 
propuestas en la reunión de octubre que, según dijo, estaban 
“basada[s] en las mejores prácticas existentes y había[n] sido 
redactada[s] para que reflejase[n] los problemas reales que 
afrontaban los PMA para beneficiarse de esos regímenes”. 
Las propuestas incluían la adopción de un porcentaje máximo 
de materiales no originarios de “por lo menos” el 75% del 
valor total del producto final acreedor al trato preferencial, 
y el reconocimiento de la autocertificación de las normas 
de origen. En la reunión del Consejo General de octubre, 
el Director General Azevêdo anunció en su informe como 
Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales que 
había designado Facilitador para los PMA al Embajador 
Steffen Smidt de Dinamarca, con el fin de que llevara adelante 
en su nombre las propuestas del Grupo de PMA y actuara 
como “Amigo de la Presidencia”.

En Nairobi, los Ministros encomendaron al Comité de Normas 
de Origen que examinara anualmente, de conformidad 
con sus directrices, la evolución de la situación en lo que 
respecta a las normas de origen preferenciales aplicables 
a las importaciones procedentes de los PMA y que rindiera 
informe al Consejo General. La Secretaría debía presentar 
al Subcomité de PMA un informe anual sobre el resultado 
del examen.

Aspectos de los derechos 
de propiedad intelectual 
relacionados con 
el comercio (ADPIC)

El Consejo de los ADPIC en Sesión Extraordinaria 
llevó a cabo un amplio examen de la labor relativa 
a las indicaciones geográficas, pero en 2015 no 
realizó progresos significativos con respecto 
a las cuestiones pendientes. Los Miembros de 
la OMC no consideraban que las indicaciones 
geográficas fueran una cuestión prioritaria 
para la Décima Conferencia Ministerial, que se 
celebraría en diciembre. El Consejo en sesión 
ordinaria realizó su decimotercer examen anual 
de los incentivos que los países desarrollados 
dan a sus empresas para que transfieran 
tecnología a los países menos adelantados 
(PMA). Tras mantener debates detallados sobre 
la aplicabilidad en el marco del Acuerdo sobre 
los ADPIC de las denominadas reclamaciones 
no basadas en una infracción y reclamaciones 
en casos en que existe otra situación, el 
Consejo recomendó una nueva prórroga de la 
moratoria relativa a tales reclamaciones, que la 
Conferencia Ministerial adoptó posteriormente.

Negociaciones sobre un registro  
de indicaciones geográficas

La labor sobre las indicaciones geográficas no era una 
prioridad para los Miembros de la OMC en sus preparativos 
de la Conferencia Ministerial de Nairobi, y el Consejo de 
los ADPIC en Sesión Extraordinaria no realizó progresos al 
respecto. Durante todo el año 2015, el Presidente, Embajador 
Dacio Castillo (Honduras), trató de revitalizar la labor del 
Consejo en Sesión Extraordinaria. En febrero, tras una serie 
de consultas, el Consejo en Sesión Extraordinaria celebró 
una reunión de información en la que se pasó revista a toda la 
labor anterior sobre las indicaciones geográficas. No obstante, 
los Miembros mostraron poco interés en trabajar sobre ese 
mandato a corto plazo.

Los Miembros discrepan desde hace mucho tiempo sobre 
los efectos jurídicos que debería tener un registro de las 
indicaciones geográficas y sobre si estos afectarían a todos 
los Miembros de la OMC o solo a aquellos que optaran por 
participar en él. Las posiciones también se mantuvieron 
divididas sobre los productos abarcados y sobre 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 
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los productos agrícolas. 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. 

Cuestiones pendientes relativas 
a la aplicación

Durante 2015 no se trabajó en la cuestión de si la obligación 
establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC de dar un nivel 
“más alto” o “mejorado” de protección a las indicaciones 
geográficas de vinos y bebidas espirituosas debía hacerse 
extensiva a las indicaciones geográficas de otros productos. 
Los Miembros difieren en cuanto a si la extensión de ese nivel 
más alto de protección favorecería el comercio de esos otros 
productos o crearía una carga jurídica y comercial innecesaria. 
La cuestión de la posible “extensión de la protección de las 
indicaciones geográficas” es la primera de las dos “cuestiones 
pendientes relativas a la aplicación” en la esfera de los ADPIC, 
sobre las que en la Declaración Ministerial de Hong Kong 
(2005) se pedía al Director General que celebrara consultas.

La segunda de esas cuestiones es la relación entre el Acuerdo 
sobre los ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB), a saber, si el Acuerdo sobre los ADPIC debería 
contribuir más -y, en caso afirmativo, de qué forma- para 
favorecer el objetivo del CDB de repartir equitativamente los 
beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos 
en la investigación y la industria. La atención se ha centrado 
principalmente 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 que constituyan la base de una invención. 
No se han celebrado nuevas consultas sobre las cuestiones 
pendientes relativas a la aplicación desde la presentación en 

abril de 2011 del último informe escrito del Director General. 
En 2015, varios Miembros plantearon esta cuestión en las 
reuniones ordinarias del Consejo de los ADPIC, pero no se 
hicieron progresos.

Incentivos a la transferencia de tecnología

En octubre de 2015, el Consejo de los ADPIC, reunido en 
sesión ordinaria, realizó su decimotercer examen anual de 
los informes presentados por los países desarrollados sobre 
los incentivos que dan para la transferencia de tecnología 
a los PMA. El Acuerdo sobre los ADPIC exige que los 
países desarrollados ofrezcan tales incentivos, y, en 2003, 
el Consejo, en aplicación de una directiva de la Conferencia 
Ministerial celebrada en Doha en 2001, estableció un 
mecanismo de examen para supervisar el cumplimiento de 
esa obligación.

La Secretaría de la OMC organizó un octavo taller anual para 
que las delegaciones de los PMA y los países desarrollados 
examinaran más a fondo el funcionamiento de los incentivos. 
En los debates también se hizo referencia a la armonización de 
los modelos para los informes, sobre la base de una propuesta 
de los PMA, y a los esfuerzos de la Secretaría para mejorar 
el acceso a la gran cantidad de información útil disponible. 
Un representante de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) presentó el proyecto 
de un banco de tecnología de las Naciones Unidas cuya 
finalidad sería colmar las lagunas en materia de ciencia, 
tecnología e innovación en los PMA.

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

Los Miembros de la OMC presentaron nuevas 
comunicaciones y mantuvieron detallados intercambios de 
opiniones sobre la conveniencia de que las denominadas 
reclamaciones no basadas en una infracción y reclamaciones 
en casos en que existe otra situación sean aplicables en 

El Embajador 
Dacio Castillo 
presidió el 
Consejo de 
los ADPIC 
en Sesión 
Extraordinaria 
en 2015.

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 del cumplimiento 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.

Negociaciones comerciales

42 Organización Mundial del Comercio Informe Anual 2016

Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
www.wto.org/negadpic_s



el contexto de las diferencias comerciales relativas a los 
derechos de propiedad intelectual. En general, se pueden 
plantear diferencias en la OMC no solo si se ha incumplido 
un acuerdo o compromiso, sino también si se ha anulado 
una ventaja prevista en un acuerdo aun cuando no se haya 
infringido la letra del mismo. Sin embargo, 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 las reclamaciones en casos en 
que existe otra situación”, moratoria que se ha prorrogado 
repetidamente en virtud de decisiones adoptadas por 
Conferencias Ministeriales.

En 2015, el debate se centró en las posibles consecuencias 
de que esas reclamaciones fueran aplicables en el marco 
del Acuerdo sobre los ADPIC, y en si el actual marco de las 
normas de la OMC proporcionaba suficiente orientación para 
disipar las preocupaciones existentes en cuanto a la posible 
falta de claridad jurídica en esta esfera. Los Miembros seguían 
discrepando sobre si esas diferencias deberían ser admisibles 
en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC y sobre lo que 
podrían constituir las bases para plantear diferencias de ese 
tipo. Así pues, el Consejo recomendó que se prorrogara la 
moratoria, y posteriormente la Décima Conferencia Ministerial 
mantuvo la prórroga y recomendó que el Consejo de los 
ADPIC continuara su examen del alcance y las modalidades 
de tales diferencias e hiciera recomendaciones en la próxima 
Conferencia Ministerial.

Comercio y desarrollo

En 2015, los Miembros de la OMC trabajaron 
intensamente en el Comité de Comercio y 
Desarrollo en Sesión Extraordinaria con el fin 
de salvar las diferencias existentes en relación 
con varias propuestas sobre el trato especial 
y diferenciado para los países en desarrollo 
que se presentarían a la Décima Conferencia 
Ministerial en Nairobi en el mes de diciembre. 
Sin embargo, las diferencias seguían siendo 
demasiado grandes y no se pudo presentar a 
los Ministros un texto convenido. No obstante, 
en Nairobi los Ministros adoptaron decisiones 
sobre las normas de origen y sobre una exención 
en la esfera de los servicios que benefician 
a los países menos adelantados (PMA).

En febrero, el Comité de Comercio y Desarrollo en Sesión 
Extraordinaria recibió una lista de 14 disposiciones sobre 
trato especial y diferenciado relativas a acuerdos específicos 
propuestas por el Grupo Africano y el Grupo de países de 
África, el Caribe y el Pacífico (ACP), junto con otra lista de 
25 disposiciones propuestas por los PMA. 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 y obligaciones menos rigurosas. En el marco 
de la Ronda de Doha, el Comité trata de hacer que esas 
disposiciones sean más precisas, eficaces y operativas.

Tras una gran labor de coordinación, el G-90 de países 
en desarrollo presentó en julio propuestas refundidas que 
englobaban 25 disposiciones. La comunicación, que según 
los proponentes se basaba en un minucioso examen de las 
disposiciones sobre trato especial y diferenciado establecidas 
en los Acuerdos de la OMC, abarcaba esferas tales como 
la protección de las industrias incipientes, las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio 
y los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (ADPIC).

La Presidenta, Embajadora Tan Yee Woan (Singapur), celebró 
varias reuniones en diversos formatos, con inclusión de 
consultas en grupos pequeños basadas en textos. Esa intensa 
labor llevó a los proponentes a dar prioridad a una lista de 
19 propuestas como posibles resultados para la Conferencia 
de Nairobi. El examen de esas propuestas continuó en 
noviembre, mes en el que el Consejo en Sesión Extraordinaria 
se reunió casi a diario en el marco del proceso preparatorio de 
la Conferencia Ministerial.

La Embajadora 
Tan Yee Woan 
presidió 
el Comité de 
Comercio 
y Desarrollo 
en Sesión 
Extraordinaria 
en 2015.

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 estas 
disposiciones sobre “trato especial y diferenciado” con 
miras a hacerlas más precisas, eficaces y operativas.
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No obstante, las posiciones seguían siendo muy 
divergentes. Entre las cuestiones delicadas que impedían 
el avance figuraba la de definir exactamente quién debía 
beneficiarse de las flexibilidades solicitadas, junto con 
algunas preocupaciones sistémicas. Justo antes de partir 
hacia Nairobi, la Presidenta distribuyó un texto sobre 
nueve propuestas identificadas como posibles esferas de 
convergencia entre los Miembros. Sin embargo, tampoco 
estas prosperaron. Los desesperados esfuerzos realizados en 
Nairobi no permitieron salvar las diferencias existentes, y no se 
obtuvo ningún resultado tangible en esta esfera de trabajo.

No obstante, en Nairobi los Ministros adoptaron dos 
importantes decisiones en favor de los PMA. Convinieron 
en prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2030 la actual 
exención relativa al trato preferencial para los servicios y 
los proveedores de servicios de los PMA. Con respecto a 
las normas de origen, dieron orientaciones más detalladas 
sobre la forma en que las exportaciones de los PMA podrían 
beneficiarse más fácilmente de un acceso preferencial a los 
mercados (véanse la página 40).

Comercio y medio ambiente

El Comité de Comercio y Medio Ambiente 
en Sesión Extraordinaria (CCMA en Sesión 
Extraordinaria) celebró en marzo una sesión 
de información sobre la situación de las 
negociaciones y examinó la manera de avanzar 
en el capítulo del mandato de Doha relativo 
al medio ambiente, incluidas las prioridades 
para la Décima Conferencia Ministerial, que se 
celebraría en Nairobi. Las consultas continuaron 
durante el año. No obstante, en una reunión 
celebrada en noviembre hubo consenso 
general entre los Miembros de la OMC en 
que no había tiempo suficiente para que en la 
Décima Conferencia Ministerial se alcanzara 
un resultado en relación con el mandato de 
Doha sobre el comercio y el medio ambiente.

En marzo, el CCMA en Sesión Extraordinaria celebró 
una sesión de información para examinar la situación en 
lo concerniente a los tres aspectos del capítulo de las 
negociaciones de la Ronda de Doha relativo al 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.

Con respecto a los obstáculos a los bienes y servicios 
ambientales, la Presidenta del CCMA en Sesión 
Extraordinaria, Embajadora Wiboonlasana Ruamraksa 
(Tailandia), dijo que era evidente que los esfuerzos de apertura 
del comercio de bienes ambientales que estaba realizando 
un grupo de Miembros de la OMC (véase la página 86) 
habían influido en el nivel de prioridad que las delegaciones 
otorgaban a este tema en el CCMA en Sesión Extraordinaria.

En septiembre, el Embajador Syed Tauqir Shah (Pakistán) 
asumió la presidencia del CCMA en Sesión Extraordinaria. 
Durante el resto del año continuaron las consultas 
sobre el modo de hacer avanzar la labor del CCMA en 
Sesión Extraordinaria.

En una reunión informal del CCMA en Sesión Extraordinaria 
celebrada en noviembre, algunos Miembros de la OMC 
subrayaron la importancia de enviar una señal adecuada 
en relación con el comercio y el medio ambiente habida 
cuenta de las otras novedades registradas a nivel 
internacional en 2015, en particular la adopción por las 
Naciones Unidas de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y las negociaciones de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático celebradas en París. Otros Miembros, 
aun reconociendo la importancia del mandato de la Ronda de 
Doha sobre el comercio y el medio ambiente, subrayaron la 
necesidad de abordar primero otras cuestiones fundamentales 
comprendidas en el programa de Doha, a saber, agricultura, 
acceso a los mercados para los productos no agrícolas y 
comercio de servicios.

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, abordan la relación entre la OMC y 
los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente 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.

El Embajador 
Syed Tauqir 
Shah presidió 
el Comité de 
Comercio y 
Medio Ambiente 
en Sesión 
Extraordinaria 
en 2015.

Negociaciones comerciales
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Hubo consenso general en que, aunque había interés en 
seguir trabajando, no había tiempo suficiente para que se 
pudiera lograr un resultado en relación con el mandato de 
Doha sobre el comercio y el medio ambiente en la Décima 
Conferencia Ministerial en Nairobi.

Declaración Ministerial

En la Declaración Ministerial publicada al término de la 
Conferencia Ministerial se hacía referencia a la Agenda para 
el Desarrollo Sostenible y a la labor futura de la OMC en 
materia de comercio y medio ambiente, y se manifestaba lo 
siguiente: “Reconocemos la función que puede desempeñar 
la OMC para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para 2030 [véase la página 125], en la medida en 
que guarden relación con el mandato de la OMC, y teniendo 
presentes las facultades de la Conferencia Ministerial de 
la OMC”.

En la Declaración se reconocía que “el comercio internacional 
puede contribuir al logro de un crecimiento sostenible, 
sólido y equilibrado para todos”. Además, se decía que hay 
un firme compromiso de todos los Miembros de la OMC de 
llevar adelante las negociaciones relativas a las cuestiones 
restantes de la Ronda de Doha, y se reconocía también que 
los Miembros tienen opiniones diferentes sobre la forma de 
abordar las negociaciones.

Comercio y transferencia 
de tecnología

Diversos Miembros de la OMC informaron al 
Grupo de Trabajo sobre Comercio y Transferencia 
de Tecnología acerca de los talleres, iniciativas y 
proyectos que se habían llevado a cabo en 2015 
en la esfera de la transferencia de tecnología. 
Ello formaba parte de la labor en curso sobre 
la relación existente entre el comercio y la 
transferencia de tecnología y sobre las medidas 
que cabría adoptar para incrementar las corrientes 
de tecnología hacia los países en desarrollo.

En una de las tres reuniones celebradas durante el año, 
el Ecuador informó al Grupo de Trabajo sobre un taller titulado 
“Contribución de la propiedad intelectual a la facilitación de la 
transferencia de tecnologías ecológicamente racionales” que 
había tenido lugar en mayo de 2015 en Crozet (Francia).

El taller, organizado por la Misión Permanente del Ecuador 
en colaboración con la fundación alemana Friedrich Ebert 
Stiftung, reunió a expertos del Centro Internacional para 
el Comercio y el Desarrollo Sostenible, el Centro del Sur, 
organización intergubernamental de países en desarrollo, 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), la OMC y la comunidad académica 
para examinar una propuesta presentada anteriormente por 
el Ecuador en el Consejo de los ADPIC sobre la cuestión de 
la transferencia de tecnología y el cambio climático. Según 
la propuesta, la cuestión de la tecnología y su transferencia 
es un elemento fundamental en la lucha contra el cambio 
climático y la adaptación y mitigación a los efectos nocivos 
que este fenómeno conlleva, y, por ello, la oportuna difusión 
y transferencia de tecnología son esenciales en el logro de 
dicho objetivo.

Filipinas informó a los Miembros de la OMC sobre algunas de 
las iniciativas que su Gobierno había adoptado recientemente 
para generar transferencia de tecnología y alentar esa 
transferencia. Asimismo, facilitó información sobre algunas 
medidas legislativas específicas, como el establecimiento 
de instituciones centradas en la tecnología a fin de aplicar 

“Reconocemos la función que puede desempeñar 
la OMC para contribuir al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible para 2030.”

Declaración Ministerial de Nairobi

Información general sobre el comercio  
y la transferencia de tecnología
El Grupo de Trabajo sobre Comercio y Transferencia 
de Tecnología fue establecido en la Conferencia 
Ministerial de Doha (2001) para examinar la relación 
existente entre el comercio y la transferencia de 
tecnología y para 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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programas orientados al desarrollo que fomentaran la 
cooperación internacional y la participación del sector público.

El Taipei Chino informó al Grupo de Trabajo acerca de un 
proyecto de TIC: su proyecto de aduana electrónica para la 
facilitación del comercio en los países de América Central. 
Ese proyecto agilizaba los procedimientos aduaneros 
utilizando procesos de integración de alta tecnología, 
con miras a reducir las demoras y los costos del comercio y de 
las transacciones.

En los debates del Grupo de Trabajo se subrayó la importancia 
de compartir las experiencias y enseñanzas adquiridas en 
materia de innovación y generación de tecnología, en especial 
en el caso de los países que habían registrado un rápido 
progreso tecnológico. Se consideraba que esos intercambios 
de experiencias no solo enriquecían y hacían progresar la labor 
del Grupo, sino que ayudaban también a encontrar soluciones 
tecnológicas, además de ayudar a los países con deficiencias 
tecnológicas a tomar decisiones mejor fundadas en cuanto a 
medidas y políticas que favorecieran la tecnología.

Filipinas, la India y el Pakistán dijeron al Grupo de Trabajo 
que estaban mejorando una comunicación anterior titulada 
“Facilitating Access to Information on Appropriate Technology 
Sourcing – A Step to Increase Flows of Technology 
to Developing Countries” (Facilitación del acceso a la 
información sobre las fuentes de tecnología apropiadas - 
Medida encaminada a incrementar las corrientes de tecnología 
hacia los países en desarrollo). Añadieron que se proponían 
presentar la nueva versión en un futuro próximo. Durante el 
debate, los proponentes sugirieron también que la Secretaría 
de la OMC alojase una página Web sobre las cuestiones 
relacionadas con la transferencia de tecnología, en beneficio 
de los fabricantes de los países en desarrollo. Otros Miembros 
expresaron su interés al respecto y solicitaron más detalles 
sobre los contenidos del sitio Web.

Normas de la OMC

El Grupo de Negociación sobre las Normas 
prosiguió su examen de las normas de la 
OMC relativas a las medidas antidumping, las 
subvenciones y medidas compensatorias y 
los acuerdos comerciales regionales (ACR). 
Examinó posibles resultados en la esfera 
de las normas para la Décima Conferencia 
Ministerial, que se celebraría en Nairobi, pero 
seguía habiendo diferencias en todas las esferas 
de la negociación. En la Décima Conferencia 
Ministerial no se hicieron nuevos progresos más 
allá de la esfera de los ACR. En la Declaración 
Ministerial de Nairobi se encomendó al Comité 
de Acuerdos Comerciales Regionales que 
examinara las implicaciones sistémicas de 
los acuerdos comerciales regionales para el 
sistema multilateral de comercio. Los Ministros 
convinieron también en trabajar para transformar 
el “Mecanismo de Transparencia” provisional 
para los ACR en un mecanismo permanente.

De conformidad con las instrucciones impartidas por 
los Ministros en Bali en diciembre de 2013, el Grupo de 
Negociación sobre las Normas celebró una serie de consultas 
y reuniones informales para examinar qué papel, en su caso, 
debían tener las normas de la OMC relativas a las medidas 
antidumping, las subvenciones y medidas compensatorias y 
los acuerdos comerciales regionales -los cuatro pilares- en el 
programa de trabajo posterior a Bali.

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 las medidas antidumping, las subvenciones 
y medidas compensatorias y los 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 a la sobrecapacidad 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 tales acuerdos.

El Embajador 
Luc-Joseph 
Okio presidió 
el Grupo de 
Trabajo sobre 
Comercio y 
Transferencia 
de Tecnología 
en 2015.
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Los Miembros seguían divididos entre los que insistían 
en avanzar en aspectos específicos, como las medidas 
antidumping o las subvenciones a la pesca, y los que 
sostenían que no era posible avanzar en la esfera de las 
normas hasta que estuviera más claro lo que se podría lograr 
en las esferas de la agricultura, los productos industriales y los 
servicios, que eran los pilares fundamentales del Programa de 
Doha para el Desarrollo.

En mayo, la Secretaría celebró una sesión de información 
sobre las negociaciones relativas a las normas. 
Posteriormente, durante el verano, varias delegaciones 
o grupos de delegaciones presentaron propuestas 
relacionadas con el programa de trabajo posterior a Bali, 
en particular en relación con las medidas antidumping, 
las disciplinas relativas a las subvenciones a la pesca y la 
transparencia en los diferentes pilares de las negociaciones 
sobre las normas. Aunque algunas delegaciones acogieron 
con satisfacción esas propuestas, otras dijeron que los 
elementos que contenían seguían siendo demasiado 
ambiciosos y/o continuaban sin ajustarse debidamente a la 
situación actual de las negociaciones globales de la Ronda 
de Doha.

A partir de septiembre, la atención pasó a centrarse en 
la Décima Conferencia Ministerial, que se celebraría 
próximamente en Nairobi. Varias delegaciones presentaron 
propuestas sobre resultados para la Décima Conferencia 
Ministerial en uno o varios de los cuatro pilares de las 
negociaciones sobre las normas, que fueron examinados en 
reuniones en diversos formatos durante el período previo a la 
Décima Conferencia Ministerial y durante la misma. El Grupo 
de Negociación examinó propuestas para un resultado en 
la esfera de las subvenciones a la pesca que podría formar 
parte de un futuro “Paquete de Nairobi”, centrándose en 
elementos diferentes, a saber, solamente en la transparencia 
o en la transparencia más determinadas disciplinas y 
el trato especial y diferenciado para los países menos 
adelantados. También examinó varias propuestas sobre 
las medidas antidumping, así como sobre la transparencia 
en los diferentes pilares de las negociaciones relativas a 
las normas.

No obstante, seguía habiendo diferencias en todas las esferas 
de la negociación y, a pesar de la intensa labor realizada hasta 
el final mismo de la Décima Conferencia Ministerial, no se 
hicieron nuevos progresos más allá de la esfera de los ACR. 
A este respecto, en la Declaración Ministerial se reafirmó la 
necesidad de asegurar que los ACR no se convirtieran en 
un sustituto del logro de progresos en las negociaciones 
multilaterales y se encomendó al Comité de Acuerdos 
Comerciales Regionales que examinara las implicaciones 
sistémicas de los ACR para el sistema multilateral de comercio 
y su relación con las normas de la OMC. También se convino 
en que los Miembros de la OMC trabajarían para transformar 
el Mecanismo de Transparencia para los ACR, actualmente 
provisional, en un mecanismo permanente (véase la página 92).

Durante el año continuaron los trabajos en el Grupo 
Técnico. Aunque este Grupo fue creado por el Grupo de 
Negociación, no es un foro de negociación sino un foro en 
el que las delegaciones pueden intercambiar información 
sobre sus prácticas antidumping. El Grupo Técnico se reunió 
en abril y octubre de 2015 e intercambió información sobre 
las prácticas de los Miembros de la OMC respecto de la 
denominada norma del derecho “inferior”, con arreglo a la 
cual las autoridades establecen derechos de nivel inferior 
al margen de dumping. También se examinaron cláusulas 
de interés público (los argumentos a favor de la imposición 
de medidas de salvaguardia deben incluir elementos que 
indiquen si la medida es de interés público) y el trato de la 
información confidencial en las investigaciones antidumping.

Entendimiento sobre  
Solución de Diferencias

En las negociaciones para mejorar el 
Entendimiento sobre Solución de Diferencias 
(ESD), en 2015 se logró una mayor convergencia 
entre los Miembros de la OMC en varias 
esferas, pero en otras es necesario seguir 
trabajando a nivel conceptual. A pesar de los 
progresos realizados, no fue posible acordar 
resultados para la Décima Conferencia 
Ministerial, que se celebraría en Nairobi.

En diciembre de 2015, el Presidente de las negociaciones 
relativas al ESD, Embajador Ronald Saborío Soto (Costa 
Rica), informó de que se había logrado una convergencia 
entre los Miembros de la OMC en ciertas esferas y se 
habían hecho avances significativos en otras. No obstante, 
en algunas esferas sería necesario seguir trabajando a nivel 
conceptual para aclarar sobre qué base se podría alcanzar 
la convergencia.

Aunque no había sido posible llegar a acuerdos específicos 
a tiempo para la Conferencia Ministerial de diciembre, 
los participantes estaban firmemente decididos a seguir 
trabajando para lograr un acuerdo sobre las mejoras y 

El Embajador 
Wayne McCook 
presidió el 
Grupo de 
Negociación 
sobre las 
Normas en 
2015.
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aclaraciones del ESD. Reconocieron la importancia sistémica 
de esta negociación y las posibilidades de que llevara a 
resultados prácticos y significativos en beneficio de todos 
los Miembros.

La labor realizada en 2015 consistió en estudiar las 
posibilidades de alcanzar una mayor convergencia con 
respecto a las 12 cuestiones objeto de debate, sobre la base 
de los elementos de una posible solución identificados en el 
“proceso horizontal”, en el que quedaron comprendidas todas 
las esferas. El proceso se finalizó en 2014.

Entre las 12 cuestiones figuran los derechos de los terceros, 
la composición de los grupos especiales, el reenvío 
(remisión por el Órgano de Apelación de los asuntos a los 
grupos especiales para que adopten nuevas disposiciones), 
las soluciones mutuamente convenidas (con inclusión de la 
suspensión del procedimiento de apelación a petición conjunta 
de las partes), la información estrictamente confidencial, 
la secuencia y las cuestiones posteriores a la retorsión (es 
decir, el procedimiento que se ha de seguir cuando las 
partes no se ponen de acuerdo sobre si se han cumplido las 
resoluciones adoptadas en el marco del sistema de solución 
de diferencias, antes de que se haya autorizado la adopción 
de medidas de retorsión -secuencia- o después -cuestiones 
posteriores a la retorsión-). Otras de las cuestiones objeto 
de debate son la transparencia (por ejemplo, la apertura 
de las audiencias al público) y los escritos amicus curiae 
(cuando alguien, sin ser parte en el caso, facilita un escrito no 
solicitado), los plazos para la celebración de las consultas, 
los intereses específicos de los países en desarrollo (con 
inclusión del trato especial y diferenciado para los países 
menos adelantados), la flexibilidad y el control de los Miembros 
(cuestiones tales como si debe o no permitirse a las partes 
que soliciten conjuntamente la supresión de partes del informe 
de un grupo especial o del Órgano de Apelación) y la forma de 
asegurar el cumplimiento pronto y efectivo de las resoluciones 
de la OMC por parte de los Miembros de la Organización que 
se haya constatado las han incumplido.

El Presidente destacó además que el aumento de la actividad 
de solución de diferencias (véase la página 108) hacía que 
la labor fuera más urgente e importante. La negociación y los 

trabajos realizados hasta la fecha proporcionaban una vía 
importante para que los Miembros de la OMC hicieran frente 
a los actuales desafíos y mejoraran la eficiencia y eficacia 
generales del sistema de solución de diferencias.

En Nairobi, los Ministros observaron que el ESD continuaba 
ofreciendo, para resolver las diferencias, un medio “único 
en los acuerdos internacionales”. El número elevado y cada 
vez mayor de diferencias demostraba que los Miembros de 
la OMC seguían confiando en el sistema. En la Declaración 
Ministerial se manifestaba lo siguiente: “Reconocemos que 
el creciente número de diferencias y su cada vez mayor 
complejidad plantean desafíos al sistema. Por consiguiente, 
nos comprometemos a mantener y redoblar nuestros esfuerzos 
para hacer frente a los actuales desafíos y seguir reforzando el 
sistema, entre otras cosas mediante la aplicación efectiva de 
las resoluciones y recomendaciones del Órgano de Solución 
de Diferencias (OSD)”.

El Embajador 
Ronald Saborío 
Soto presidió 
el Órgano de 
Solución de 
Diferencias 
en Sesión 
Extraordinaria 
en 2015.

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 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 en 
Sesión Extraordinaria, forman parte del Programa 
de Doha para el Desarrollo pero no son formalmente 
parte del “todo único”, lo que significa que no están 
vinculadas jurídicamente al éxito o fracaso de las 
demás negociaciones de la Ronda de Doha.
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Acuerdo sobre Tecnología 
de la Información
El 16 de diciembre de 2015, en la Décima Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi, los 
participantes en las negociaciones relativas a la ampliación del Acuerdo sobre Tecnología de 
la Información (ATI) llegaron a un acuerdo histórico por el cual se liberaliza el comercio de 
otros 201 productos de alta tecnología, cuyo valor anual se estima en 1,3 billones de dólares 
EE.UU., lo que corresponde a cerca del 10% del comercio mundial de mercancías. Este es 
el primer acuerdo importante de reducción arancelaria alcanzado en la OMC desde 1996.

En las negociaciones participaron 53 Miembros de la OMC, 
tanto países desarrollados como en desarrollo, a los que 
corresponde aproximadamente el 90% del comercio mundial 
de esos productos. Los nuevos compromisos arancelarios 
quedarán registrados en la lista de la OMC de cada 
participante y se aplicarán de conformidad con el principio 
de la nación más favorecida (NMF), lo que implica que los 
162 Miembros de la OMC se beneficiarán de un acceso a 
esos mercados libre de derechos.

En julio de 2015, los participantes en las negociaciones relativas 
a la ampliación del ATI acordaron una lista de 201 productos 
adicionales a los que no se aplicarían derechos. Posteriormente 
entablaron negociaciones relativas al “escalonamiento”, 
para determinar cómo y en qué plazo eliminarían los derechos 
aplicables a esos productos. En noviembre y diciembre, con la 
ayuda de la Secretaría de la OMC, se examinaron y aprobaron 
24 proyectos de lista, lo que preparó el terreno para la 
conclusión de las negociaciones en Nairobi.

Los derechos aplicables al 65% aproximadamente de las 
líneas arancelarias se eliminarán totalmente para el 1º de julio 
de 2016. En el caso de la mayoría de las líneas restantes 
la eliminación se llevará a cabo progresivamente en cuatro 
fases a lo largo de tres años, lo que significa que para 2019 
casi todas las importaciones de los productos abarcados se 
efectuarán en régimen de franquicia arancelaria.

En la declaración sobre la ampliación del ATI también se 
establece el compromiso de trabajar para hacer frente a los 
obstáculos no arancelarios en el sector de la tecnología de 
la información (véase la página 75), y de someter a examen 
la lista de productos abarcados a fin de determinar si podría 
ser necesaria una nueva ampliación para reflejar futuros 
avances tecnológicos.

Según estimaciones preliminares de la Secretaría de la OMC, 
alrededor del 95% de los derechos de importación aplicados 
por los participantes a esos productos quedará eliminado por 
completo para 2019. Algunos de los productos abarcados por 
la ampliación del ATI son los siguientes: circuitos integrados 
de varios componentes de nueva generación; pantallas 
táctiles; dispositivos de navegación por GPS; dispositivos de 
enseñanza portátiles, electrónicos e interactivos; consolas de 
videojuegos; y equipos médicos, incluidos los productos de 
diagnóstico de visualización por resonancia magnética y los 
aparatos de diagnóstico por exploración ultrasónica.

El Director General Roberto Azevêdo dijo que el valor 
del comercio de los productos abarcados por el Acuerdo 
superaba el del comercio mundial de productos de la industria 
del automóvil o el del comercio mundial de productos textiles, 
prendas de vestir, hierro y acero juntos. “De hecho, con este 
Acuerdo se eliminarán los aranceles sobre aproximadamente el 
10% del comercio mundial”, declaró en Nairobi tras el anuncio 
del acuerdo. Señaló que los aranceles actualmente aplicables 
a algunos de los productos de tecnología de la información 
eran muy elevados. Por ejemplo, en algunos mercados, 
el arancel de importación de cámaras de vídeo era del 35%. 
“Gracias a este Acuerdo, los aranceles se reducirán a cero 
y se garantizará jurídicamente que se mantienen en cero. 
Hoy celebramos un logro muy significativo. La eliminación de 
los aranceles sobre un volumen de comercio de esta magnitud 
tendrá una repercusión enorme”, añadió.

La reducción de los precios ayudará a muchos otros sectores 
que utilizan productos de tecnología de la información como 
insumos. El Acuerdo contribuirá también a crear empleo 
y a impulsar el crecimiento en todo el mundo. Asimismo, 
permitirá mejorar la productividad y el acceso a los mercados, 
y asegurar una mayor previsibilidad a los comerciantes y a los 
inversores, declaró el Director General.

Información general sobre la ampliación del ATI
El acuerdo alcanzado amplía el Acuerdo sobre 
Tecnología de la Información de 1996. En 2012, 
los Miembros de la OMC reconocieron que la 
innovación tecnológica había avanzado en tal medida 
que había muchas categorías nuevas de productos 
de tecnología de la información que no estaban 
comprendidas en el acuerdo existente. En junio de 
ese mismo año se iniciaron negociaciones para 
ampliar el número de productos comprendidos en 
el acuerdo. El ATI ampliado está abierto a cualquier 
Miembro de la OMC que desee adherirse a él.
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