
Negociaciones comerciales

 Los Miembros de la OMC intensificaron su participación en varias esferas 
de las negociaciones, cuando comenzaron a trabajar con miras a la 
próxima Conferencia Ministerial, que se celebrará en diciembre de 2017. 

 Los Presidentes de los grupos de negociación destacaron la 
constructiva labor realizada en varias esferas, pero señalaron que era 
necesario que los Miembros de la OMC prosiguieran sus trabajos.

 Se lograron nuevos avances en las negociaciones entre 46 
Miembros de la OMC relativas a un Acuerdo sobre Bienes 
Ambientales. En una reunión celebrada en diciembre de 2016 se 
preparó el terreno para la continuación de las negociaciones.
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Negociaciones comerciales 
en 2016

Los Miembros de la OMC se centraron en la aplicación de los resultados de las 
Conferencias Ministeriales de Nairobi y Bali y en el cumplimiento de las instrucciones 
impartidas por los Ministros en Nairobi en relación con las negociaciones comerciales. 
Tras un período de reflexión en el primer semestre del año, se reactivó de manera 
constructiva la labor en varias esferas de las negociaciones a partir de julio, 
cuando los Miembros empezaron a poner sus miras en la Undécima Conferencia 
Ministerial, que se celebrará en Buenos Aires en diciembre de 2017. En respuesta 
al éxito alcanzado en Bali y en Nairobi, el sector privado instó a la OMC a que 
lograra nuevos resultados que impulsaran el crecimiento y el desarrollo.

Conferencia de Nairobi y labor futura

Después de la Conferencia Ministerial de Nairobi, celebrada 
en diciembre de 2015, los Miembros de la OMC se centraron 
en dos esferas principales de trabajo. En primer lugar, 
se propusieron aplicar los resultados de las Conferencias 
Ministeriales de Nairobi (2015) y Bali (2013) sobre la 
competencia de las exportaciones (véase la página 35), 
el algodón, las cuestiones relacionadas con los países 
menos adelantados (PMA), el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (véase la página 73) y una solución permanente para 
la cuestión de la constitución de existencias públicas con fines 
de seguridad alimentaria (véase la página 35) y un mecanismo 
de salvaguardia especial (véase la página 35). En segundo 
lugar, se propusieron cumplir las instrucciones impartidas 
por los Ministros en relación con las cuestiones restantes del 

Programa de Doha para el Desarrollo (PDD) y las cuestiones 
no relacionadas con el PDD.

En la Declaración Ministerial de Nairobi se reconocía que no 
había consenso sobre la manera de proseguir con el PDD. 
Sin embargo, también se expresaba el firme compromiso de 
los Ministros de llevar adelante las negociaciones relativas 
a las cuestiones restantes de Doha. El desarrollo tiene 
que ocupar un lugar central y se debe dar prioridad a las 
preocupaciones e intereses de los PMA. Los Ministros 
encomendaron a los Miembros que “encontrar[an] maneras 
de llevar adelante las negociaciones” y pidieron al Director 
General que informara periódicamente al Consejo General 
sobre esos esfuerzos. Algunas decisiones adoptadas por 
los Ministros en Nairobi exigen medidas concretas de 
seguimiento, incluso “de negociación”, por ejemplo con 
respecto a la constitución de existencias públicas con fines de 
seguridad alimentaria.

Si bien los Ministros estaban de acuerdo en que se debía 
dar prioridad a los trabajos en los que aún no se habían 
conseguido resultados, también reconocían que algunos 
Miembros de la OMC deseaban que se debatieran cuestiones 
ajenas al PDD, mientras que otros no lo deseaban. Acordaron 
que la iniciación de negociaciones multilaterales sobre 
cualquier cuestión tendría que ser convenida por todos 
los Miembros.

En el primer semestre del año, los Miembros estuvieron 
principalmente en “fase de reflexión” sobre los siguientes 
pasos que se debían dar. En sus conversaciones se hizo 
mucho hincapié en que el desarrollo debía ocupar un lugar 
central y en que se debía dar prioridad a las cuestiones 
relacionadas con los PMA. En mayo, el Presidente del Comité 
de Negociaciones Comerciales (CNC), Director General 
Roberto Azevêdo, dijo que no había oído nada que garantizara 

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.
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grandes avances en las cuestiones pendientes del PDD. 
Las dificultades eran fundamentalmente de índole política y 
giraban en torno a diferencias de concepto fundamentales 
sobre “qué” contribución debía hacer cada Miembro a 
cualquier resultado y “cómo” debía hacerla. Añadió que 
no se había logrado en absoluto un punto de encuentro. 
No obstante, le resultaba alentador que nadie se hubiera dado 
por vencido; se seguían estudiando ideas y conceptos nuevos.

Más allá de las cuestiones centrales de Doha, relativas a la 
agricultura, el acceso a los mercados para los productos no 
agrícolas (AMNA) y los servicios, otras cuestiones que los 
Miembros querían analizar en esa etapa eran las subvenciones 
a la pesca, la política de competencia, las microempresas 
y pequeñas y medianas empresas, la facilitación de las 
inversiones, el comercio electrónico, las normas privadas y los 
obstáculos no arancelarios.

De la reflexión a la acción

A partir de mayo, el Presidente subrayó la importancia de 
pasar a un proceso basado en propuestas si los Miembros 
querían tener resultados para la Undécima Conferencia 
Ministerial, que se celebraría en Buenos Aires en diciembre 
de 2017. Dijo que los Miembros tenían que fijar de manera 
clara y rápida sus prioridades para las negociaciones, lo que 
significaba que debían ser más específicos en cuanto a 
qué cuestiones deseaban llevar adelante y a cómo hacerlo, 
y señaló la importancia de ser creativos, tener una actitud 
abierta y mantener y aumentar el respaldo político de 
las capitales.

Vías disponibles

El Presidente hizo hincapié en que los Miembros necesitaban 
hacerse una idea más clara de las vías de negociación de las que 
disponían. En la Declaración de Nairobi se establecía que toda 
negociación multilateral sobre cuestiones no relacionadas con 
el PDD se debía aprobar por consenso. El Presidente dijo que 
algunos Miembros deseaban empezar a abordar determinadas 
cuestiones antes de que se hubiera determinado si harían falta 
negociaciones multilaterales o si sería deseable que las hubiera.

El Director General Azevêdo destacó que fuera cual fuere el 
enfoque que se adoptara debía ser inclusivo y abierto a todos 
los Miembros ‑al menos como punto de partida‑ y permitir a 
todos ellos participar activa y constructivamente. Se debía 
privilegiar un enfoque multilateral y en las negociaciones 
futuras se debía ser flexible y reconocer plenamente la 
diversidad de los Miembros, siguiendo el ejemplo del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio (AFC). Añadió que se debía 
incluir la asistencia técnica como un componente fundamental 
para lograr el objetivo deseado.

De cara a Buenos Aires

A partir de julio aumentó la participación en las negociaciones 
en Ginebra. Los Miembros de la OMC presentaron varios 
documentos, en particular sobre la agricultura, los servicios 
y las subvenciones a la pesca. El Presidente subrayó la 
necesidad de profundizar considerablemente en los debates 
en los meses siguientes y de mantener, e incluso aumentar, 
la atención que se dedicaba al tema del desarrollo y las 
cuestiones relacionadas con los PMA.

En una serie de intercambios de puntos de vista entre 
los Miembros en diferentes formatos se plantearon otras 
cuestiones. Los intercambios incluyeron talleres informales 
sobre cuestiones como las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas, el comercio electrónico y el comercio 
digital. También se distribuyeron varias comunicaciones, sobre 
el comercio electrónico en particular.

En septiembre, habida cuenta de los desafíos con que se 
enfrentaba el sistema mundial de comercio, el Presidente 
instó a los Miembros a que redoblaran sus esfuerzos para 
seguir llevando a cabo reformas comerciales que generaran un 
crecimiento más inclusivo y avances en términos de desarrollo. 
Entre ellos figuraba una previsión de crecimiento del comercio 
mundial revisada a la baja (véase la página 96) del 1,7% en 
2016 ‑el nivel más bajo desde la crisis financiera de 2008‑ 
y las preocupaciones generalizadas por la intensificación 
del discurso contrario al comercio. El Presidente dijo que 
era importante que los Miembros examinaran en mayor 
profundidad qué es lo que querían lograr en la Undécima 
Conferencia Ministerial, y se centraran en cómo conseguirlo.

Algunas cuestiones empezaron a ser objeto de especial atención, 
entre ellas la constitución de existencias públicas con fines de 
seguridad alimentaria, otros temas relacionados con la agricultura, 
como la ayuda interna (subvenciones), y los servicios, junto con 
las pymes, el comercio electrónico, la facilitación de los servicios 
y las subvenciones a la pesca. El Presidente subrayó que, si los 

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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Miembros querían avanzar, era necesario que los proponentes 
fueran claros en cuanto al resultado final que querían, y que se 
mostrara flexibilidad y se tuvieran en cuenta las circunstancias de 
los diferentes Miembros.

La prioridad inmediata era profundizar los debates entre los 
Miembros para determinar las cuestiones que se abordarían 
en la Undécima Conferencia Ministerial. El Presidente 
recalcó que los Miembros debían dar todos los pasos que 
pudieran y que, en el ámbito que fuera, eso no sería el final 
del camino sino una primera etapa. El pragmatismo seguía 
siendo fundamental. Era importante equilibrar los elementos 
de manera que permitieran tener en cuenta los diferentes 
intereses y posiciones de los Miembros y respondieran a las 
necesidades de los Miembros desarrollados, los Miembros en 
desarrollo y los Miembros menos adelantados.

En diciembre, los Miembros y los Presidentes de los grupos 
de negociación facilitaron información actualizada sobre sus 
actividades y examinaron el camino a seguir en 2017, en particular 
con miras a la Undécima Conferencia Ministerial. Los Presidentes 
pusieron de relieve que la labor se había reactivado de manera 
constructiva en varias cuestiones, lo que consideraban un hecho 
positivo que no se veía desde hacía algún tiempo, aunque en 
algunas esferas la situación no había evolucionado mucho.

El Presidente informó también sobre las consultas que había 
celebrado en Ginebra y sobre sus visitas a las capitales. Algunos 
puntos comunes que habían surgido de esas deliberaciones eran 
el deseo común de lograr resultados concretos en la Undécima 
Conferencia Ministerial y la importancia de una participación 
ministerial sostenida a lo largo de todo el proceso preparatorio. 
El Presidente destacó asimismo que se tenía conciencia de que 
era más probable que los resultados se lograran a través de un 
progreso gradual que mediante grandes avances y que había 
acuerdo en cuanto a la importancia de conseguir avances en los 
componentes de desarrollo y los relacionados con los PMA en 
cualquiera de las cuestiones.

El Presidente indicó que, echando la vista atrás los Miembros 
podían ver que había sido un año constructivo de deliberaciones 
y debates, pero que era necesario intensificar los trabajos 
en 2017. Seguía habiendo opiniones divergentes en muchos 
ámbitos. También se habían expresado opiniones convergentes, 
aunque desde enfoques diferentes. En 2017 tenía previsto 
facilitar los intercambios entre los proponentes, así como con 
las delegaciones que habían mostrado interés por cuestiones 
específicas, para que pudieran compartir opiniones y ver de qué 
modo se podrían realizar avances en esas cuestiones.

Agricultura

En 2016, los Miembros de la OMC se centraron 
en identificar los resultados que se podrían 
lograr en las negociaciones sobre la agricultura 
en la siguiente etapa, en particular en la 
Undécima Conferencia Ministerial, en diciembre 
de 2017. La mayoría de ellos considera que un 
resultado sobre la ayuda interna (subvenciones 
a la agricultura) y el algodón es una prioridad 
para dicha Conferencia. El Presidente del 
Comité de Agricultura en Sesión Extraordinaria, 
Vangelis Vitalis (Nueva Zelandia), dijo que 
le parecía “alentadora” la situación de las 
deliberaciones. Celebró numerosas consultas 
con los Miembros, incluidas sesiones 
específicas sobre la constitución de existencias 
públicas con fines de seguridad alimentaria 
y el mecanismo de salvaguardia especial.

Los Miembros de la OMC trabajaron intensamente para 
identificar de manera realista lo que podía constituir los 
próximos resultados de las negociaciones sobre la agricultura. 
La opinión general era que la agricultura debía formar parte 
de cualquier resultado que pudiera lograrse en la Undécima 
Conferencia Ministerial, que se celebrará en la Argentina en 
diciembre de 2017. No obstante, muchos Miembros dijeron 
que era difícil contemplar un resultado en la esfera de la 
agricultura si no se progresaba en otras esferas del Programa 
de Doha para el Desarrollo (PDD).

Los Miembros presentaron diversas comunicaciones sobre la 
ayuda interna con el fin de hacer avanzar las negociaciones 
y de centrarse en las subvenciones causantes de distorsión 
del comercio. Varios miembros del Grupo de Cairns de 
países exportadores de productos agrícolas presentaron un 

El Embajador 
Vangelis Vitalis 
presidió las 
negociaciones 
sobre la 
agricultura 
en 2016.

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 de productos 
agropecuarios 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.
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documento estadístico sobre la ayuda interna y un conjunto 
de preguntas, en particular sobre la manera de lograr 
“reducciones sustanciales y progresivas de la ayuda y la 
protección”. Los países menos adelantados (PMA) deseaban 
saber qué contribución estaban dispuestos a hacer los 
Miembros a un resultado, especialmente en relación con los 
productos de especial interés para ellos (incluido el algodón).

Si bien ninguna de las ideas u opciones presentadas fue 
objeto de consenso, los debates pusieron de relieve una 
renovada intensidad y creatividad. En noviembre, en la última 
reunión de 2016 del Comité en Sesión Extraordinaria el 
Embajador Vitalis dijo: “[M]e parece alentador el nivel de 
compromiso que ha habido en esta reunión, así como la 
situación de nuestras negociaciones”. Añadió que el número 
considerable de preguntas y comunicaciones que habían 
distribuido los Miembros ponía de manifiesto la voluntad de 
todos ellos de dialogar unos con otros acerca de la ayuda 
interna y, “más específicamente, sobre lo que p[odía] ser 
factible para las reuniones de Buenos Aires”.

Muchos Miembros de la OMC sostenían que las 
negociaciones sobre el acceso a los mercados (esencialmente 
aranceles) también eran prioritarias. Sin embargo, otros 
consideraban que los avances en ese ámbito estarían 
supeditados a los avances en otras esferas de las 
negociaciones. Hacia finales de 2016, los Miembros 
intensificaron la labor en esta esfera, y varios presentaron 
ideas para hacer avanzar las negociaciones sobre cuestiones 
específicas relativas al acceso a los mercados, como los 
productos tropicales, la progresividad arancelaria (aumento 
de los aranceles a lo largo de las cadenas de elaboración), 
las crestas arancelarias (es decir, aranceles relativamente 
elevados sobre determinados productos), la conversión de 
aranceles en tipos ad valorem (es decir, tipos arancelarios 
proporcionales al valor estimado de las mercancías) y los 
productos especiales (es decir, productos respecto de 
los cuales los países en desarrollo dispondrán de mayor 
flexibilidad en cuanto al acceso a los mercados).

El Presidente dijo a los Miembros que tenía la sensación de 
que “se ha[bía] intensificado e incrementado el interés por 
las negociaciones sobre el acceso a los mercados para los 
productos agropecuarios”. “Claramente ha habido un cambio 
de ritmo en estas negociaciones”, declaró el Embajador 

Vitalis, señalando que, aunque esta cuestión no tiene tanta 
prioridad como la ayuda interna, el acceso a los mercados 
ocupa actualmente un lugar mucho más importante en las 
negociaciones sobre la agricultura.

Competencia de las exportaciones

Un reducido grupo de Miembros de la OMC manifestó interés 
por la continuación de las negociaciones sobre la competencia 
de las exportaciones, uno de los principales éxitos de la 
Décima Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi en 
2015. En Nairobi, los Ministros adoptaron la histórica decisión 
de eliminar las subvenciones a la exportación de productos 
agropecuarios. Como regla general, los países desarrollados 
debían hacerlo inmediatamente, en tanto que los países en 
desarrollo disponían de plazos para la aplicación más largos.

Algunos Miembros de la OMC adujeron que quedaban 
“cuestiones pendientes” en la esfera de la competencia de las 
exportaciones. El Canadá distribuyó un documento en el que 
se pedía el establecimiento de normas más rigurosas sobre 
la financiación de las exportaciones. Sin embargo, la mayoría 
de los Miembros consideraba que tratar de ir más allá de lo 
acordado en Nairobi en relación con la competencia de las 
exportaciones desviaría la atención de las otras cuestiones.

Constitución de existencias públicas con 
fines de seguridad alimentaria

Se celebraron varias sesiones específicas sobre la 
constitución de existencias públicas con fines de seguridad 
alimentaria. Los proponentes dicen que la constitución de 
existencias adquiridas a precios administrados es necesaria 
para garantizar la seguridad alimentaria, pero otros temen que, 
sin disciplinas adecuadas, esos programas den lugar a un 
exceso de producción y una gran acumulación de existencias 
que puedan hacer bajar los precios y afectar a los ingresos de 
los agricultores y a la seguridad alimentaria en otros lugares.

En la Novena Conferencia Ministerial, celebrada en Bali 
en 2013, se fijó como plazo para resolver esta cuestión la 
Undécima Conferencia Ministerial. Hasta que se acuerde 
una solución permanente, la OMC permite la constitución de 
existencias de productos alimenticios, siempre que se cumplan 
determinadas condiciones.

Los Miembros mantuvieron sus posiciones ya bien conocidas. 
Consideran que la seguridad alimentaria es un objetivo de 
política legítimo, pero siguen sin llegar a un acuerdo sobre 
la manera de formular la solución permanente. No obstante, 
coinciden en que existe un mandato claro y el plazo de 2017 
para resolver la cuestión.

Mecanismo de salvaguardia especial

En 2016 se celebraron varios debates específicos sobre el 
mecanismo de salvaguardia especial (MSE). Una salvaguardia 
especial permitiría a los países en desarrollo elevar 
temporalmente los aranceles para hacer frente a incrementos 
súbitos de las importaciones o a caídas de los precios. 
Los Miembros difieren en cuanto a si se puede tratar de lograr 

Agricultura

En 2016, los Miembros de la OMC se centraron 
en identificar los resultados que se podrían 
lograr en las negociaciones sobre la agricultura 
en la siguiente etapa, en particular en la 
Undécima Conferencia Ministerial, en diciembre 
de 2017. La mayoría de ellos considera que un 
resultado sobre la ayuda interna (subvenciones 
a la agricultura) y el algodón es una prioridad 
para dicha Conferencia. El Presidente del 
Comité de Agricultura en Sesión Extraordinaria, 
Vangelis Vitalis (Nueva Zelandia), dijo que 
le parecía “alentadora” la situación de las 
deliberaciones. Celebró numerosas consultas 
con los Miembros, incluidas sesiones 
específicas sobre la constitución de existencias 
públicas con fines de seguridad alimentaria 
y el mecanismo de salvaguardia especial.

Los Miembros de la OMC trabajaron intensamente para 
identificar de manera realista lo que podía constituir los 
próximos resultados de las negociaciones sobre la agricultura. 
La opinión general era que la agricultura debía formar parte 
de cualquier resultado que pudiera lograrse en la Undécima 
Conferencia Ministerial, que se celebrará en la Argentina en 
diciembre de 2017. No obstante, muchos Miembros dijeron 
que era difícil contemplar un resultado en la esfera de la 
agricultura si no se progresaba en otras esferas del Programa 
de Doha para el Desarrollo (PDD).

Los Miembros presentaron diversas comunicaciones sobre la 
ayuda interna con el fin de hacer avanzar las negociaciones 
y de centrarse en las subvenciones causantes de distorsión 
del comercio. Varios miembros del Grupo de Cairns de 
países exportadores de productos agrícolas presentaron un 

El Embajador 
Vangelis Vitalis 
presidió las 
negociaciones 
sobre la 
agricultura 
en 2016.

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 de productos 
agropecuarios 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 
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un resultado en relación con el MSE con independencia de 
los avances en los debates generales sobre el acceso a los 
mercados para los productos agropecuarios y también en 
cuanto a las vinculaciones entre el MSE y otras cuestiones 
pendientes de las negociaciones.

El G‑33 de países en desarrollo importadores de productos 
alimenticios y el Grupo de Estados de África, el Caribe y 
el Pacífico (ACP) sostienen que un MSE respondería a 
los objetivos de los países en desarrollo con respecto a 
la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. Sin embargo, 
sigue preocupando a los principales países exportadores 
de productos agropecuarios (incluidos países en desarrollo) 
que un MSE pueda limitar sus exportaciones. Aducen que 
serán necesarias transacciones en el ámbito del acceso a los 
mercados para compensar.

Algodón

La inmensa mayoría de los Miembros de la OMC dejó claro 
que las subvenciones al algodón (véanse las páginas 125) 
debían formar parte de cualquier resultado sobre la ayuda 
interna. El logro de tal resultado es la principal prioridad para 
los países productores del grupo de los Cuatro del Algodón 
‑Benin, Burkina Faso, el Chad y Malí‑, que recibieron el 
apoyo de muchos Miembros, incluidos otros PMA. En varias 
comunicaciones distribuidas por los Miembros en 2016 se 
abordaba esta cuestión.

En 2016 continuó el proceso de transparencia y vigilancia en 
relación con el algodón resultante de la Decisión Ministerial 
de Bali y prorrogado en virtud de la Decisión Ministerial de 
Nairobi, y se celebraron dos debates específicos sobre los 
nuevos hechos pertinentes relacionados con el comercio en 
el sector del algodón, en julio y noviembre. Como en años 
anteriores, la Secretaría de la OMC facilitó un documento de 
antecedentes que contenía información y datos recopilados 
a partir de las notificaciones y otras comunicaciones 
presentadas por los Miembros. 

Los Miembros tuvieron también la oportunidad de escuchar 
presentaciones del Comité Consultivo Internacional del 
Algodón 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.

Restricciones a la exportación

Entre otras cuestiones tratadas en las negociaciones, 
los Miembros de la OMC importadores han señalado la 
importancia de mejorar la transparencia en la aplicación de 
restricciones a la exportación de productos alimenticios. 
Una contribución presentada por Singapur en 2016 sobre este 
tema despertó el interés de un gran número de Miembros.

Acceso a los mercados para 
los productos no agrícolas

En 2016, el Grupo de Negociación sobre el 
Acceso a los Mercados se reunió tres veces, 
principalmente con el fin de dar transparencia 
a las consultas celebradas por el Presidente 
sobre la manera de avanzar en las negociaciones 
sobre el acceso a los mercados para los 
productos no agrícolas (AMNA). En octubre, 
el Grupo de Negociación eligió como nuevo 
Presidente al Embajador Didier Chambovey 
(Suiza). Ambos Presidentes informaron de 
que se habían realizado pocos progresos 
en la determinación del camino a seguir.

En el primer semestre de 2016, el entonces Presidente, 
Remigi Winzap (Suiza), celebró varias reuniones bilaterales 
para recabar opiniones sobre cómo se podían reactivar 
las negociaciones sobre el AMNA en cumplimiento de la 
Declaración Ministerial de Nairobi. En Nairobi, los Ministros 

El Embajador 
Didier 
Chambovey 
presidió las 
negociaciones 
sobre el acceso 
a los mercados 
a partir de 
octubre de 2016.

Información general sobre el acceso a los 
mercados para los productos no agrícolas
Los productos no agrícolas son los productos 
que no están abarcados por el Acuerdo sobre la 
Agricultura, desde los productos manufacturados 
hasta los combustibles y los productos de la pesca. 
En conjunto, representan más del 90% del comercio 
mundial de mercancías. Las negociaciones tienen 
por finalidad reducir o, según proceda, eliminar los 
aranceles, así como los obstáculos no arancelarios, 
en particular respecto de los productos cuya 
exportación interesa a los países en desarrollo. 
Las negociaciones se llevan a cabo en el Grupo de 
Negociación sobre el Acceso a los Mercados.
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reafirmaron que había “un firme compromiso de todos los 
Miembros de llevar adelante las negociaciones” relativas 
a las cuestiones restantes del Programa de Doha para el 
Desarrollo (PDD), incluido el AMNA. En la primera reunión 
del Grupo celebrada en 2016, el Embajador Winzap dijo que 
los Miembros parecían “estar buscando […] una posición en 
los debates posteriores a Nairobi”, e identificó esencialmente 
entre los Miembros tres opiniones sobre las negociaciones.

Señaló que el grupo más numeroso deseaba seguir trabajando 
en cuestiones relacionadas con el AMNA (aranceles y 
obstáculos no arancelarios) en paralelo con otras cuestiones 
de Doha. Un segundo grupo mucho más pequeño no 
consideraba que “la OMC sig[uiera] teniendo una ventaja 
comparativa como foro para las negociaciones sobre el 
acceso a los mercados” y, por lo tanto, no demostraba 
especial entusiasmo ante la perspectiva de continuar los 
trabajos sobre el AMNA en esos momentos. En el tercer 
grupo, de unos pocos Miembros, estos se mostraban 
indiferentes con respecto a avanzar en cuestiones relativas al 
AMNA en esa etapa o se mostraban defensivos ante la idea 
de realizar nuevos recortes arancelarios a la luz del “entorno 
macroeconómico difícil”.

Esa evaluación no había variado cuando el Embajador 
Winzap distribuyó su informe final como Presidente en julio 
de 2016. Dijo que continuaba la “ausencia de tracción” en las 
negociaciones generales sobre el acceso a los mercados. 
No obstante, añadió, varios Miembros estaban interesados en 
la labor relativa a los obstáculos no arancelarios, por ejemplo 
mejorando la información de que disponían los Miembros de 
la OMC sobre cuestiones como la transparencia, las buenas 
prácticas de reglamentación, el etiquetado de los alimentos 
o el etiquetado electrónico (la publicación en Internet de 
información para el usuario).

El nuevo Presidente, Embajador Didier Chambovey (Suiza), 
asumió oficialmente sus funciones el 20 de octubre. Celebró 
consultas centradas en posibles resultados sobre el 
AMNA para la próxima Conferencia Ministerial de la OMC, 
que se celebrará en Buenos Aires en diciembre de 2017. 
En una reunión informal del Grupo celebrada en noviembre, 
el Presidente dijo que sus conclusiones no eran muy diferentes 
de las de su predecesor. “[L]as opiniones son muy diversas y 
difíciles de conciliar”, declaró.

El Presidente dijo que detectaba más movimiento en 
cuestiones tales como los obstáculos no arancelarios que 
en las negociaciones sobre reducciones arancelarias. 
Sin embargo, no había unanimidad en el apoyo a esos 
debates. Añadió que, asimismo, algunos Miembros preveían 
que sería difícil concluir un acuerdo vinculante en esta esfera. 
Dijo que en general no se había producido “ninguna evolución 
ni cambio sustantivo” en las posiciones, y que hacía mucho 
tiempo que “no se presenta[ba]n documentos a este Grupo 
de Negociación”.

No obstante, alentó a aquellos que deseaban “mantener un 
debate sobre el AMNA [a] que iniciar[an] el proceso con 
nuevas ideas y propuestas”.

Servicios

En 2016, los Miembros de la OMC expresaron 
un gran interés por revitalizar las negociaciones 
sobre los servicios en las reuniones del 
Consejo del Comercio de Servicios en Sesión 
Extraordinaria (CCS en Sesión Extraordinaria).

En la reunión de noviembre, el Presidente del CCS en Sesión 
extraordinaria, Embajador Marcelo Cima (Argentina), dijo que 
podrían realizarse avances si las demandas de negociación 
eran realistas, si se daban muestras de liderazgo y si se 
tenían debidamente en cuenta consideraciones en materia de 
equilibrio, flexibilidad y desarrollo. Exhortó a los negociadores 
a que pasaran a formular propuestas específicas y se 
centraran tanto en el proceso como en el contenido.

Los Miembros de la OMC señalaron tres grandes esferas 
que podrían ser prioritarias para la labor negociadora: la 

El Embajador 
Marcelo Cima 
presidió las 
negociaciones 
sobre los 
servicios 
en 2016.

Información general sobre los servicios
Los servicios son la principal actividad económica 
en la gran 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 sucesivas de negociaciones. En la Conferencia 
Ministerial celebrada en Doha en noviembre de 2001, 
las negociaciones sobre los servicios pasaron a 
formar parte del 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 los órganos subsidiarios del 
Consejo del Comercio de Servicios, en particular el 
Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación Nacional 
y el Grupo de Trabajo sobre las Normas del AGCS.
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reglamentación nacional, el acceso a los mercados y el 
comercio electrónico. La mayoría de las delegaciones se 
refirieron a la reglamentación nacional como una esfera 
de interés fundamental, como demostraban las diversas 
propuestas por ellas presentadas en el Grupo de Trabajo 
sobre la Reglamentación Nacional (véase infra).

Varios Miembros mencionaron el acceso a los mercados 
como otra esfera prioritaria. Varias delegaciones dijeron 
que se esperaban progresos en este terreno desde hacía 
mucho tiempo, porque los compromisos asumidos en el 
marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS) no habían evolucionado al mismo ritmo que el 
proceso de apertura del comercio que se había producido 
en todo el mundo. Varias delegaciones señalaron las amplias 
y persistentes diferencias entre los compromisos de los 
Miembros y las normas que estos aplicaban, que eran a 
menudo menos rigurosas. Para algunos Miembros, había 
que centrarse en eliminar esa “agua” entre los compromisos 
formales y las prácticas actuales.

Varios Miembros de la OMC señalaron el comercio electrónico 
como posible tercera esfera prioritaria. Destacaron el 
importante papel de los servicios, que proporcionaban la 
infraestructura básica del comercio electrónico (por ejemplo, 
los servicios de telecomunicaciones y de distribución), y el 
hecho de que una amplia gama de servicios se suministraba 
por medios electrónicos.

Aunque se examinaron declaraciones de interés de carácter 
general en relación con el acceso a los mercados y el 
comercio electrónico, no se presentó ninguna propuesta de 
negociación específica, y los debates continuarán en 2017.

Reglamentación nacional

En 2016, la actividad negociadora, que se concentró en gran 
medida en los aspectos de reglamentación del comercio 
de servicios, se realizó en el Grupo de Trabajo sobre la 
Reglamentación Nacional (GTRN). Los Miembros de la OMC 
convinieron en trabajar sobre la base del mandato completo 
del GTRN, a saber, elaborar las disciplinas necesarias para 
asegurarse de que las prescripciones y procedimientos en 
materia de licencias y de títulos de aptitud no constituyan 
obstáculos innecesarios al comercio de servicios.

Un grupo de Miembros de la OMC (Australia, Chile, Colombia, 
la Unión Europea, el Japón, México, Noruega, el Perú, la República 
de Corea y el Taipei Chino) presentó un proyecto de propuesta 
sobre la administración de las medidas de reglamentación, 
como los plazos para las solicitudes y la tramitación de las 
mismas, los derechos y los exámenes que puedan requerirse a fin 
de obtener autorización para suministrar servicios.

Los elementos expuestos en la propuesta se basan en 
proyectos de texto anteriores y en las prácticas más 
recientes de los proponentes establecidas en acuerdos 
preferenciales sobre servicios. Se presentaron como 
componentes esenciales de unas disciplinas más amplias 
que contendrían también otros elementos, como obligaciones 
relativas a la elaboración de medidas de reglamentación y a la 
transparencia, así como disposiciones relativas al desarrollo.

La India presentó una nueva propuesta encaminada a 
reducir las dificultades con que se enfrentan los servicios 
y los proveedores de servicios, entre ellas la existencia 
de tasas elevadas, procedimientos opacos y gravosos y 
prescripciones complejas en relación con las licencias y el 
movimiento de personas. Además de abordar la cuestión 
de administración de las medidas de reglamentación, 
la propuesta tiene por objeto aumentar la transparencia, 
facilitar el suministro de servicios en los cuatro “modos” 
(véase la página 75) y promover la cooperación entre los 
organismos de reglamentación de los distintos Miembros de 
la OMC.

Con respecto a los servicios suministrados en el “modo 3” 
(establecimiento por una empresa de filiales o sucursales 
para prestar servicios en otro país), en la propuesta se 
sugiere racionalizar el establecimiento de empresas a 
través de una “ventanilla única”. En cuanto al movimiento 
transfronterizo de proveedores de servicios (denominado 
“modo 4”), se sugiere simplificar los procedimientos 
relacionados con los permisos de trabajo y los visados, 
y asegurar que las medidas relativas a la tributación, 
las tasas y las cotizaciones a la seguridad social no 
supongan una desventaja injusta para los proveedores de 
servicios extranjeros.

Numerosos Miembros de la OMC participaron en los debates 
sobre las propuestas. Los Miembros se mostraron  de acuerdo 
en que, para lograr progresos en 2017, se debía centrar e 
intensificar la labor.

Normas del AGCS

Habida cuenta del contexto general de las negociaciones, 
el Grupo de Trabajo sobre las Normas del AGCS realizó 
escasos progresos en sus debates técnicos relativos a las 
medidas de salvaguardia urgentes, la contratación pública y 
las subvenciones.

Aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual 
relacionados con el  
comercio (ADPIC)
El Presidente del Consejo de los ADPIC en 
Sesión Extraordinaria celebró consultas con 
los Miembros de la OMC sobre la manera de 
avanzar en las negociaciones sobre un registro 
de indicaciones geográficas. Asimismo, continuó 
sus deliberaciones sobre la aplicabilidad 
en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC 
de las “reclamaciones no basadas en una 
infracción y reclamaciones en casos en que 
existe otra situación”, pero las posiciones 
de los Miembros seguían muy alejadas.

El Embajador 
Dacio Castillo 
presidió las 
negociaciones 
sobre los ADPIC 
en 2016.

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 (Consejo 
de los 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 encomendaba al Director General 
la celebración de consultas sobre determinadas 
cuestiones relativas a la aplicación en la esfera de 
los ADPIC indicadas en la Declaración de Doha.
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Negociaciones sobre un registro de 
indicaciones geográficas

El Presidente del Consejo de los ADPIC en Sesión 
Extraordinaria, Embajador Dacio Castillo (Honduras), celebró 
consultas con los Miembros de la OMC sobre la manera 
de avanzar en las negociaciones relativas al registro de 
indicaciones geográficas. Si bien los Miembros insistieron en 
que esas negociaciones seguían siendo importantes, estaban 
divididos en cuanto a si era realista esperar un resultado en 
esta esfera en la Undécima Conferencia Ministerial, que se 
celebrará en Buenos Aires en diciembre de 2017. Se hicieron 
pocos progresos con respecto a las cuestiones de fondo del 
registro de indicaciones geográficas o a nuevos enfoques de 
las negociaciones.

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

Los Miembros discrepan desde hace mucho tiempo sobre 
los efectos jurídicos que debería tener 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. Los Miembros seguían divididos en 
cuanto a los productos abarcados y a si ‑como se establece 
en el mandato de negociación‑ el registro debía quedar 
circunscrito a las indicaciones geográficas de vinos y 
bebidas espirituosas o si podía ampliarse para abarcar 
también otros productos, como los productos alimenticios 
y los productos agrícolas. Asimismo, subsistían diferencias 
sobre si debían establecerse vinculaciones entre las 
negociaciones sobre el registro de indicaciones geográficas 
y las demás cuestiones relativas a la aplicación en la esfera 
de los ADPIC (véase infra).

Cuestiones pendientes relativas a 
la aplicación

En 2016 no se trabajó en la cuestión de si la obligación 
establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC de dar un nivel 
“más alto” 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 India presentó una nueva propuesta encaminada a 
reducir las dificultades con que se enfrentan los servicios 
y los proveedores de servicios, entre ellas la existencia 
de tasas elevadas, procedimientos opacos y gravosos y 
prescripciones complejas en relación con las licencias y el 
movimiento de personas. Además de abordar la cuestión 
de administración de las medidas de reglamentación, 
la propuesta tiene por objeto aumentar la transparencia, 
facilitar el suministro de servicios en los cuatro “modos” 
(véase la página 75) y promover la cooperación entre los 
organismos de reglamentación de los distintos Miembros de 
la OMC.

Con respecto a los servicios suministrados en el “modo 3” 
(establecimiento por una empresa de filiales o sucursales 
para prestar servicios en otro país), en la propuesta se 
sugiere racionalizar el establecimiento de empresas a 
través de una “ventanilla única”. En cuanto al movimiento 
transfronterizo de proveedores de servicios (denominado 
“modo 4”), se sugiere simplificar los procedimientos 
relacionados con los permisos de trabajo y los visados, 
y asegurar que las medidas relativas a la tributación, 
las tasas y las cotizaciones a la seguridad social no 
supongan una desventaja injusta para los proveedores de 
servicios extranjeros.

Numerosos Miembros de la OMC participaron en los debates 
sobre las propuestas. Los Miembros se mostraron  de acuerdo 
en que, para lograr progresos en 2017, se debía centrar e 
intensificar la labor.

Normas del AGCS

Habida cuenta del contexto general de las negociaciones, 
el Grupo de Trabajo sobre las Normas del AGCS realizó 
escasos progresos en sus debates técnicos relativos a las 
medidas de salvaguardia urgentes, la contratación pública y 
las subvenciones.

Aspectos de los derechos de 
propiedad intelectual 
relacionados con el  
comercio (ADPIC)
El Presidente del Consejo de los ADPIC en 
Sesión Extraordinaria celebró consultas con 
los Miembros de la OMC sobre la manera de 
avanzar en las negociaciones sobre un registro 
de indicaciones geográficas. Asimismo, continuó 
sus deliberaciones sobre la aplicabilidad 
en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC 
de las “reclamaciones no basadas en una 
infracción y reclamaciones en casos en que 
existe otra situación”, pero las posiciones 
de los Miembros seguían muy alejadas.

El Embajador 
Dacio Castillo 
presidió las 
negociaciones 
sobre los ADPIC 
en 2016.

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 (Consejo 
de los 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 encomendaba al Director General 
la celebración de consultas sobre determinadas 
cuestiones relativas a la aplicación en la esfera de 
los ADPIC indicadas en la Declaración de Doha.
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Comercio y desarrollo

En 2016, la Presidenta del Comité de Comercio 
y Desarrollo (CCD) en Sesión Extraordinaria, 
Embajadora Tan Yee Woan (Singapur), se 
reunió informalmente con los Grupos de 
Negociación que trabajaban en la presentación 
de propuestas revisadas sobre el trato especial 
y diferenciado para los países en desarrollo.

La Presidenta celebró varias reuniones informales con los 
coordinadores y personas de contacto del Grupo de PMA 
(países menos adelantados), el Grupo de Estados de África, 
el Caribe y el Pacífico y el Grupo Africano, así como con 
otros Miembros.

En el período previo a la Décima Conferencia Ministerial, 
celebrada en Nairobi en 2015, y en la propia Conferencia, 
la Presidenta y los miembros del CCD en Sesión 
Extraordinaria habían trabajado intensamente con el fin 
de salvar las diferencias existentes en relación con varias 
propuestas sobre el trato especial y diferenciado para los 
países en desarrollo. Sin embargo, las diferencias seguían 
siendo demasiado grandes y no se pudo presentar a los 
Ministros un texto convenido.

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. Las divergencias entre los Miembros 
de la OMC incluyen la definición de quién exactamente debe 
beneficiarse de ese trato.

En las reuniones informales, los proponentes reiteraron 
la importancia que concedían a la industrialización de 
sus economías, y que ese seguía siendo el objetivo de 
las flexibilidades que trataban de obtener mediante unas 
disposiciones sobre trato especial y diferenciado reforzadas. 
Los debates del CCD en Sesión Extraordinaria se reanudarán 
cuando se presenten propuestas revisadas.

Comercio y medio ambiente

El Presidente del Comité de Comercio y 
Medio Ambiente en Sesión Extraordinaria 
celebró consultas informales periódicas 
con los Miembros de la OMC para examinar 
el camino a seguir en las negociaciones 
en el marco del Programa de Doha para el 
Desarrollo. Un grupo de Miembros de la OMC 
celebra también negociaciones separadas 
para la conclusión de un Acuerdo sobre 
Bienes Ambientales al margen del Comité.

En 2016, el Presidente del Comité en Sesión Extraordinaria, 
Embajador Syed Tauqir Shah (Pakistán), celebró consultas 
sobre el capítulo del Programa de Doha para el Desarrollo 
(PDD) relativo al medio ambiente, a fin de buscar el modo 
de avanzar en las negociaciones relativas al mandato. 
No obstante, la situación no ha variado desde el período 
previo a la Conferencia Ministerial celebrada en Nairobi en 
diciembre de 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 los 
demás 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.

El Embajador 
Syed Tauqir 
Shah presidió las 
negociaciones 
sobre comercio y 
medio ambiente 
en 2016.

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, 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.

La Embajadora 
Tan Yee Woan 
presidió las 
negociaciones 
sobre comercio 
y desarrollo 
en 2016.
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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.

En Nairobi, los Ministros reconocieron la importancia de 
la labor de la OMC sobre comercio y medio ambiente y 
declararon 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 146). 
En 2016, los Miembros de la OMC reiteraron la importancia 
que atribuyen al comercio y el medio ambiente, y señalaron 
novedades fundamentales a nivel internacional, como el 
Acuerdo de París sobre el cambio climático y la Agenda 2030 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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. Las divergencias entre los Miembros 
de la OMC incluyen la definición de quién exactamente debe 
beneficiarse de ese trato.

En las reuniones informales, los proponentes reiteraron 
la importancia que concedían a la industrialización de 
sus economías, y que ese seguía siendo el objetivo de 
las flexibilidades que trataban de obtener mediante unas 
disposiciones sobre trato especial y diferenciado reforzadas. 
Los debates del CCD en Sesión Extraordinaria se reanudarán 
cuando se presenten propuestas revisadas.

Comercio y medio ambiente

El Presidente del Comité de Comercio y 
Medio Ambiente en Sesión Extraordinaria 
celebró consultas informales periódicas 
con los Miembros de la OMC para examinar 
el camino a seguir en las negociaciones 
en el marco del Programa de Doha para el 
Desarrollo. Un grupo de Miembros de la OMC 
celebra también negociaciones separadas 
para la conclusión de un Acuerdo sobre 
Bienes Ambientales al margen del Comité.

En 2016, el Presidente del Comité en Sesión Extraordinaria, 
Embajador Syed Tauqir Shah (Pakistán), celebró consultas 
sobre el capítulo del Programa de Doha para el Desarrollo 
(PDD) relativo al medio ambiente, a fin de buscar el modo 
de avanzar en las negociaciones relativas al mandato. 
No obstante, la situación no ha variado desde el período 
previo a la Conferencia Ministerial celebrada en Nairobi en 
diciembre de 2015.

El Embajador 
Syed Tauqir 
Shah presidió las 
negociaciones 
sobre comercio y 
medio ambiente 
en 2016.

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, 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.

En diciembre de 2016, tuvo lugar en la OMC 
una reunión de Ministros y altos funcionarios 
de los 46 Miembros que están negociando 
un Acuerdo sobre Bienes Ambientales.

Acuerdo sobre Bienes Ambientales

Prosiguieron las negociaciones relativas a 
un Acuerdo sobre Bienes Ambientales (ABA) 
entre los 18 participantes, que representan a 
46 Miembros de la OMC. En una reunión de 
Ministros y altos funcionarios celebrada en 
diciembre en Ginebra se lograron “avances 
significativos” y se preparó el terreno para 
la continuación de las negociaciones.

Un Acuerdo sobre Bienes Ambientales (ABA) podría 
reducir drásticamente los derechos aplicados a una amplia 
gama de productos que pueden ayudar a los países a 
hacer frente a algunos de los problemas ambientales más 
apremiantes del mundo. Las negociaciones sobre el ABA 
comenzaron en julio de 2014.

Los participantes han propuesto productos que se utilizan en 
diversas actividades beneficiosas para el medio ambiente, 
por ejemplo: la producción de energía limpia y renovable; 
la utilización más eficiente de la energía y de los recursos; 
la reducción de la contaminación del aire, el agua y la tierra; 
la gestión de los residuos sólidos peligrosos; la lucha contra 
la contaminación acústica; y la supervisión de la calidad del 
medio ambiente. Cuando se concluyan las negociaciones 
relativas al ABA, los resultados pasarán a formar parte de las 
listas de compromisos consignados por los participantes en 
el marco de la OMC, lo que significa que todos los Miembros 
de la Organización se beneficiarán de un mejor acceso a los 
mercados de los participantes en el ABA.

En 2016, los negociadores celebraron siete rondas de 
negociación. Los Ministros y altos funcionarios de los países 
participantes en el ABA se reunieron en diciembre en Ginebra 
para trabajar con miras a la conclusión de las negociaciones. 
Los participantes mantuvieron negociaciones constructivas, 
pero siguen divididos en cuanto a los productos abarcados y 
otras cuestiones relativas a la aplicación. No obstante, en los 
intensos debates mantenidos se preparó el terreno para la 
continuación de las negociaciones.

El Director General, Roberto Azevêdo, dijo que en la reunión 
de Ginebra se “ha[bían] logrado avances significativos para 
la consecución de un acuerdo” e instó a que se siguiera 
trabajando con miras a una conclusión satisfactoria del 
ABA. Añadió: “Este acuerdo comercial se sale de los 
patrones habituales, ya que se centra en la protección de 
un bien común para todo el mundo: el medio ambiente. 
El sistema de comercio debe poder hacer una contribución 
positiva y significativa para frenar el deterioro ambiental. 
Creo que todas las delegaciones que han participado en 
estos debates siguen decididas a alcanzar este objetivo y a 
aprovechar logros recientes como el Acuerdo de París sobre 
el cambio climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas” (véase la página 83).

Los participantes en el ABA son: Australia; Canadá; China; 
Corea; Costa Rica; Estados Unidos; Hong Kong, China; 
Islandia; Israel; Japón; Liechtenstein; Noruega; Nueva 
Zelandia; Singapur; Suiza; Taipei Chino; Turquía; y Unión 
Europea (en representación de Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, 
Polonia, Portugal, el Reino Unido, la República Checa, 
la República de Chipre, Rumania y Suecia).
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Normas de la OMC

El Grupo de Negociación sobre las Normas 
prosiguió su labor referente a las normas de 
la OMC relativas a las medidas antidumping, 
las subvenciones y medidas compensatorias 
y los acuerdos comerciales regionales (ACR). 
Muchas delegaciones consideraban el logro 
de un acuerdo sobre las subvenciones a la 
pesca como posible resultado para la Undécima 
Conferencia Ministerial de la OMC, en diciembre 
de 2017, y se presentaron varias propuestas.

En la labor del Grupo de Negociación sobre las Normas 
predominó en 2016 la cuestión de las subvenciones a la 
pesca, y el Presidente Wayne McCook (Jamaica) declaró 
que muchos Miembros de la OMC consideraban que el logro 
de un resultado sobre las subvenciones a la pesca era una 
“esfera fundamental de acción” para la Undécima Conferencia 
Ministerial de la OMC, que se celebrará en Buenos Aires en 
diciembre de 2017.

En la última reunión del año de este Grupo, que tuvo lugar en 
diciembre, los Miembros examinaron tres nuevas propuestas 
que tenían por objeto el logro de un resultado en la Undécima 
Conferencia Ministerial. Las propuestas, de la Unión Europea, 
del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (Grupo 
ACP), y de seis Miembros de América Latina (la Argentina, 
Colombia, Costa Rica, Panamá, el Perú y el Uruguay), tratan 
todas ellas de alcanzar la meta relativa a la pesca establecida 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas, acordados en 2015. Posteriormente, en la 
primera reunión de 2017, celebrada en enero, el Grupo de 
Países Menos Adelantados (Grupo de PMA) presentó una 
nueva propuesta relativa a las disciplinas multilaterales sobre 
las subvenciones a la pesca.

En la meta 14,6 de los ODS se pide prohibir ciertas formas de 
subvenciones a la pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y 
la pesca excesiva, eliminar las subvenciones que contribuyen a la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) y 
abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole de 
aquí a 2020. En la meta se reconoce asimismo que la negociación 
sobre las subvenciones a la pesca en el marco de la OMC debe 
incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y efectivo para los 
países en desarrollo y los países menos adelantados.

Todas las propuestas tienen por finalidad alcanzar el objetivo 
de las Naciones Unidas, lograr disciplinas eficaces, otorgar un 
trato especial y diferenciado a los países en desarrollo y los 
países menos adelantados y obtener un resultado en Buenos 
Aires. Los proponentes instaron a que las negociaciones se 
llevaran a cabo de forma independiente, es decir, que no se 
vincularan con otras cuestiones examinadas en el marco de las 
negociaciones sobre las normas.

Aunque hubo apoyo general a la realización de progresos 
con respecto a las subvenciones a la pesca, en consonancia 
con la prescripción del OSD, el Presidente dijo que varios 
Miembros habían planteado también la cuestión del equilibrio 
en las negociaciones sobre las normas, es decir, la necesidad 
de asegurarse de que todo avance en la esfera de las 
subvenciones a la pesca vaya acompañado de progresos 
en las otras cuestiones comprendidas en los cuatro pilares 
de las negociaciones sobre las normas. Algunos Miembros 
consideran que las cuestiones relativas a las normas están 
vinculadas y que no debe haber ningún tipo de selección.

El Presidente informó al Grupo de Negociación de que varias 
delegaciones le habían dicho en las consultas que también 
veían la posibilidad de hacer progresos en la esfera de las 
medidas comerciales correctivas, que abarcan las medidas 
antidumping y las medidas compensatorias. Añadió que 

El Embajador 
Wayne McCook 
presidió las 
negociaciones 
sobre las normas 
de la OMC 
en 2016.

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. 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.

En el ODS 14,6 se pide la 
prohibición de ciertas formas 
de subvenciones a la pesca.
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otras, sin embargo, habían señalado que, aunque seguían 
interesadas por esta esfera, consideraban que era demasiado 
pronto para tratar de alcanzar resultados relacionados con las 
medidas comerciales correctivas en Buenos Aires.

A pesar de los intensos esfuerzos realizados, en la última 
Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi en diciembre 
de 2015, no se pudo llegar a un acuerdo en cuanto a los 
resultados en ninguna esfera de las negociaciones sobre 
las normas, aparte de la de los ACR. A este respecto, 
los Ministros reafirmaron la necesidad de asegurar que 
los ACR no se convirtieran en un sustituto del logro 
de progresos en las negociaciones multilaterales y 
encomendaron 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 (véase la página 
88). La Conferencia Ministerial también convino en que 
los Miembros de la OMC trabajarían para transformar el 
Mecanismo de Transparencia para los ACR, actualmente 
provisional, en un mecanismo permanente.

Durante el año continuaron los trabajos en el Grupo Técnico, 
que es un foro en el que las delegaciones pueden intercambiar 
información sobre sus prácticas antidumping. El Grupo 
Técnico se reunió en abril y octubre de 2016 e intercambió 
información sobre las prácticas de los Miembros de la 
OMC relacionadas con diversos aspectos de los cálculos 
del margen de dumping, en particular la comparación de 
productos, los ajustes, y los métodos alternativos para 
determinar el valor normal.

Entendimiento sobre Solución 
de Diferencias
En julio de 2016, el Embajador Stephen 
Ndung’u Karau (Kenya) asumió sus funciones 
como Presidente del Órgano de Solución de 
Diferencias (OSD) en Sesión Extraordinaria. 
Celebró varias reuniones y consultas informales 
sobre las cuestiones identificadas en un informe 
presentado en 2015 por su predecesor, el 
Embajador Ronald Saborío Soto (Costa Rica).

En julio, el Presidente informó al OSD en Sesión Extraordinaria 
de que los Miembros de la OMC reconocían el valor de la labor 
realizada en las negociaciones relativas al Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias (ESD). A pesar de las diferencias de 
opiniones sobre los resultados que se podrían alcanzar, todos 
los Miembros confirmaron su disposición a seguir participando 
activamente en las negociaciones, destinadas a mejorar y 
aclarar las normas y los procedimientos por los que se rige la 
solución de diferencias en la OMC.

En diciembre de 2015, el entonces Presidente de las 
negociaciones relativas al ESD 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. Añadió que, aunque no había sido posible llegar a 
acuerdos específicos a tiempo para la Conferencia Ministerial 
celebrada en Nairobi en diciembre de 2015, los participantes 
reconocieron la importancia sistémica de las negociaciones 
y las posibilidades de que llevaran a resultados prácticos y 
significativos en beneficio de todos los Miembros.

Entre las 12 cuestiones objeto de debate 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.

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”.

El Embajador 
Stephen 
Ndung’u Karau 
presidió las 
negociaciones 
sobre el ESD a 
partir de julio 
de 2016.
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