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Negociaciones y del iberaciones 
comerciales en 2018

• En 2018, los Miembros de la OMC trataron de llevar adelante las negociaciones 
comerciales. El Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales, Director General 
Roberto Azevêdo, advirtió que no se podía seguir haciendo lo mismo que hasta entonces 
y pidió que se mantuviera la sensación de urgencia.

• La agricultura y las subvenciones a la pesca fueron dos esferas en las que hubo 
una actividad considerable.

• Los debates exploratorios celebrados en el marco de las diversas iniciativas conjuntas 
lanzadas en la Undécima Conferencia Ministerial fueron positivos, interactivos y 
productivos, según dijeron los coorganizadores y coordinadores de las iniciativas. 

• Las posibles maneras de reformar o modernizar la OMC fueron temas comunes 
para las deliberaciones en el segundo semestre del año.

Negociaciones
En 2018, los Miembros de la OMC buscaron 
maneras prácticas y constructivas de llevar 
adelante las negociaciones comerciales. 
El Presidente del Comité de Negociaciones 
Comerciales (CNC), Director General Roberto 
Azevêdo, dijo que, si los Miembros querían 
lograr resultados sustantivos, no se podía seguir 
haciendo lo mismo que hasta entonces. Los 
Miembros debían reflexionar de una manera 
activa. Habría necesidades y resultados 
diferentes según los grupos de negociación, y 
correspondía a los Miembros determinar, junto 
con los respectivos Presidentes, el camino 
adecuado. Era importante que las promesas de 
apoyo al sistema fueran acompañadas de hechos.

El Presidente del CNC añadió que el desarrollo, y 
en particular las perspectivas de los países menos 
adelantados (PMA), tenían que permanecer 
en el centro de la labor de los Miembros de la 
OMC. Hizo hincapié en que, en todas las esferas 
de trabajo, la flexibilidad era fundamental. Esa 
flexibilidad podían facilitarla los distintos enfoques 
que permitía el sistema. Había flexibilidad 
respecto de las cuestiones de fondo, como, por 
ejemplo, en el Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio, que es un acuerdo multilateral (véase 
la página 88), flexibilidad en las geometrías, con 
iniciativas plurilaterales como el Acuerdo sobre 
Contratación Pública (véase la página 117) y 
el Acuerdo sobre Tecnología de la Información 
(véase la página 86), y flexibilidades nuevas en 
los debates exploratorios que se mantenían en el 
marco de las iniciativas conjuntas abiertas a todos 
los Miembros (véase la página 50).

En las reuniones informales del CNC y de 
Jefes de Delegación celebradas en mayo, julio, 
octubre y diciembre, los Presidentes de los 
grupos de negociación activos –agricultura, 
subvenciones a la pesca, servicios, desarrollo, 
y negociaciones sobre el Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias– informaron acerca de 
la labor realizada en sus respectivas esferas. En 
diciembre, los Presidentes de las negociaciones 
sobre la agricultura y las subvenciones a la pesca 
expusieron sus planes de trabajo/programas para 
el primer semestre de 2019.

Si bien era positivo que los Miembros estuvieran 
reuniéndose y dialogando, el Presidente del 
CNC pidió que se mantuviera la sensación de 
urgencia, particularmente en los ámbitos en que 
había plazos específicos, como las subvenciones 
a la pesca (véase la página 47), y en aquellos 
en que se habían acumulado retrasos respecto 
del calendario fijado, por ejemplo, el de la 
constitución de existencias públicas con fines 
de seguridad alimentaria (véase la página 39). 
Aunque en Buenos Aires se habían hecho 
progresos importantes, la Undécima Conferencia 
Ministerial, celebrada en diciembre de 2017, 
también había puesto de manifiesto algunas 
divisiones fundamentales entre los Miembros de 
la OMC, tanto de fondo como de procedimiento. 
El Presidente señaló que, si los Miembros 
deseaban abordar esos problemas y avanzar, 
tenían que presentar nuevas ideas que pudieran 
llevar a la convergencia. Añadió que había 
algunos primeros indicios de que se estaban 
realizando ligeros avances en determinadas 
esferas.

Información 
general sobre 
las negociaciones 
comerciales
Las negociaciones 
comerciales tienen lugar en 
el Comité de Negociaciones 
Comerciales (CNC) y sus 
órganos subsidiarios, que 
son consejos y comités 
ordinarios que se reúnen 
en sesión extraordinaria u 
órganos de negociación 
especialmente creados 
al efecto. Los órganos de 
negociación rinden informe 
al CNC, que supervisa el 
desarrollo general de sus 
trabajos.
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El Presidente del CNC dijo que uno de los 
numerosos riesgos que entrañaba el aumento de 
las tensiones comerciales a nivel mundial era que 
los Miembros de la OMC relegaran a segundo 
término su labor de negociación. Les pidió que 
resistieran a esa tentación. Muchos Miembros 
pusieron de relieve la intensa labor realizada 
en relación con las subvenciones a la pesca y 
señalaron que en la reunión de julio del Consejo 
General se había decidido mantener diciembre de 
2019 como fecha límite para lograr un acuerdo. 
Sin embargo, el Presidente añadió que no sería 
fácil alcanzar un resultado y todos los Miembros 
tenían que estar dispuestos a trabajar mucho. 
También tenían que tratar de impulsar otras 
cuestiones importantes de larga data, como 
la agricultura, la constitución de existencias 
públicas, los servicios y el desarrollo, así como 
todas las demás esferas de las negociaciones.

Labor relativa  
a las iniciativas conjuntas
Muchos proponentes subrayaron que las iniciativas 
conjuntas que pusieron en marcha varios grupos 
de Miembros en Buenos Aires en diciembre de 
2017 (véase la página 50) eran importantes para 
asegurarse de que las políticas comerciales fueran 
pertinentes para la economía mundial actual y 
generaran oportunidades de inclusión. El Director 
General hizo hincapié en que esas iniciativas 
no debían apartarse del multilateralismo, sino 
que habían de ser una manera de favorecerlo y 
apoyarlo. Dijo que resultaba alentador constatar 
que los proponentes habían dejado claro que 
las iniciativas estarían abiertas a todos y serían 
inclusivas y transparentes. También señaló que 
ningún Miembro estaría obligado a sumarse a esas 
iniciativas.

Los coorganizadores y coordinadores de 
las iniciativas conjuntas sobre el comercio 
electrónico, la facilitación de las inversiones 
para el desarrollo, las microempresas y 
pequeñas y medianas empresas (MIPYME) y 

el empoderamiento económico de las mujeres 
presentaron informes de transparencia a los 
Miembros de la OMC en las reuniones de 
Jefes de Delegación. Todos ellos destacaron 
la naturaleza inclusiva y transparente de su 
labor. Según dijeron, los debates exploratorios 
en el marco de las iniciativas eran positivos, 
interactivos y productivos, y ponían de manifiesto 
el vivo interés de los participantes en llevar 
adelante los trabajos exploratorios. En el 
segundo semestre del año se observó que 
había disposición a pasar en 2019 a las etapas 
siguientes, con inclusión, en algunos casos, de 
negociaciones.

Los Miembros de la OMC participantes en esas 
iniciativas dijeron que les resultaban alentadores 
los progresos realizados, especialmente con 
respecto al comercio electrónico, la facilitación 
de las inversiones para el desarrollo, y las 
MIPYME. Algunas delegaciones hicieron también 
referencia a la reglamentación nacional en la 
esfera de los servicios (véase la página 43). 
Dijeron que habían aprendido mucho del 
intercambio de experiencias, mejores prácticas e 
ideas sobre cuestiones específicas que podían 
configurar los elementos de posibles marcos 
para la elaboración de futuras normas. Muchas 
delegaciones reiteraron que esos procesos 
debían seguir siendo inclusivos y transparentes, 
y debían tener por objetivo el logro de resultados 
multilaterales. Otras reafirmaron que el desarrollo 
y el trato especial y diferenciado para los países 
en desarrollo debían seguir ocupando un lugar 
central en esas iniciativas.

No obstante, varios otros Miembros de la 
OMC siguieron expresando reservas sobre las 
iniciativas conjuntas, pues preferían trabajar en el 
marco de enfoques multilaterales.

Cuestiones y preocupaciones 
sistémicas
Los Miembros de la OMC señalaron que 2018 
estaba cargado de dificultades importantes para 
el comercio internacional y el sistema multilateral 
de comercio. La OMC se enfrentaba a retos 
sin precedentes que ejercían presión sobre el 
sistema: por ejemplo, la adopción de medidas 
y contramedidas comerciales unilaterales en un 
contexto de crecientes tensiones comerciales; 
el aumento de las tendencias proteccionistas, 
incluido un nuevo máximo del número de 
medidas de restricción de las importaciones, 
que aumentaba la incertidumbre; la situación 
de estancamiento en el sistema de solución 
de diferencias de la OMC, concretamente 
en el Órgano de Apelación; la invocación de 
excepciones relativas a la seguridad nacional 
respecto de las normas comerciales en 
numerosas diferencias; y el cuestionamiento de 
los principios básicos de la Organización.

El Director General 
Roberto Azevêdo 
es el Presidente 
del Comité de 
Negociaciones 
Comerciales.
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Algunos Miembros dijeron que había muchas 
razones por las que la OMC se encontraba en 
esa situación, por ejemplo el ritmo del desarrollo 
tecnológico, la percepción de que los beneficios 
del crecimiento económico no se distribuían 
de manera equitativa, y la evolución política en 
lo que respecta a la adopción de decisiones. 
No obstante, los Miembros indicaron que era 
importante hacer frente a esas dificultades 
a través del diálogo y de la adopción de las 
medidas necesarias para salvaguardar el sistema 
multilateral de comercio.

Reforma de la OMC
En el segundo semestre del año, los debates 
empezaron a centrarse en una posible reforma o 
modernización. Se consideraba que ese esfuerzo 
modernizador era una manera de atenuar los 
problemas comerciales identificados por algunos 
Miembros y de abordar las cuestiones que se 
habían puesto sobre la mesa.

Muchos Miembros de la OMC dijeron que 
podían coincidir en que el sistema debía ser 
más eficiente y eficaz y adaptarse mejor a los 
problemas existentes.

En cuanto a cuáles debían ser las prioridades, 
se plantearon distintas perspectivas, entre ellas: 
resolver las diferencias y concertar acuerdos 
con mayor rapidez y eficacia; abordar diversas 
prácticas causantes de distorsión del comercio 
que las disciplinas existentes no abarcaban o 
abarcaban parcialmente; evitar el proteccionismo 
y las medidas unilaterales; hacer avanzar la 
labor en curso; y lograr mejoras en cuanto a la 
presentación de notificaciones y la transparencia.

Varios Miembros de la OMC señalaron que los 
esfuerzos debían ser pragmáticos, realistas e 
inclusivos, y reflejar las opiniones y puntos de 
vista de todos los Miembros. 

No obstante, algunos Miembros de la OMC no 
estaban convencidos de que fuera necesaria 
una reforma. El Director General dijo que tenía 
la impresión de que nadie hablaba de configurar 
un nuevo paquete o iniciar una nueva ronda de 
negociaciones. Los debates parecían centrarse 
en intentar abordar determinados problemas 
específicos, cuando fuera necesario, para ayudar 
a mejorar el funcionamiento del sistema.

El Director General Roberto Azevêdo instó a los 
Miembros de la OMC a que dieran a conocer 
sus opiniones, dado que la situación de la 
Organización era una cuestión que interesaba 
a cada uno de ellos. No obstante, advirtió que 
esos debates no debían desplazar las restantes 
actividades. El sistema debía responder a los 
nuevos desafíos del siglo xxi, sin dejar de lado los 
problemas existentes.
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Agricultura

El Embajador Deep Ford (Guyana), que asumió 
la presidencia del Comité de Agricultura en 
Sesión Extraordinaria y del Subcomité sobre el 
Algodón en abril de 2018, celebró 11 reuniones 
abiertas a todos los Miembros de la OMC y 
numerosas consultas con Miembros y grupos de 
Miembros. El Presidente invitó a las delegaciones 
a centrarse en las cuestiones de importancia 
crucial en las negociaciones y proponer opciones 
para salir de las situaciones de estancamiento 
percibidas, así como a identificar datos 
actualizados que se consideraran útiles para las 
negociaciones y facilitar esos datos.

En el segundo semestre del año, los Miembros 
entablaron debates temáticos, tema por 
tema, sobre la base de sus comunicaciones 
y presentaciones. A partir de esos debates, 
aprobaron en diciembre un plan de trabajo 
presentado por el Presidente para el primer 
trimestre de 2019 en el que se preveía el 
establecimiento de siete grupos de trabajo 
temáticos.

Los grupos, que estarían coordinados por 
delegados, se centrarían en todas las esferas de 
las negociaciones: ayuda interna (subvenciones), 

constitución de existencias públicas con fines 
de seguridad alimentaria, algodón, acceso a los 
mercados, mecanismo de salvaguardia especial, 
competencia de las exportaciones y restricciones 
a la exportación. El objetivo, dijo el Presidente, era 
“intensificar y profundizar los debates” y llevar las 
negociaciones sobre la agricultura a una etapa de 
“solución de problemas”.

Constitución de existencias 
públicas con fines de seguridad 
alimentaria
Prosiguieron los debates sobre la constitución 
de existencias públicas con fines de seguridad 
alimentaria en sesiones específicas. De lo que se 
trata es de las existencias públicas de productos 
alimenticios adquiridos a precios administrados 
(establecidos oficialmente). Algunos consideran 
que, sin controles eficaces, esos programas 
pueden dar lugar a un exceso de producción y a 
reducciones de precios que podrían afectar a los 
agricultores de todo el mundo.

Indonesia, en nombre del G-33 (una coalición 
de países en desarrollo), puso de relieve el 
gran número de pequeños agricultores que hay 

• Bajo la dirección del nuevo Presidente del Comité, Embajador John Deep Ford (Guyana), 
los Miembros de la OMC iniciaron una intensa ronda de consultas y reuniones 
con el fin de identificar posibles opciones para la próxima Conferencia Ministerial.

• El Comité aprobó un plan de trabajo para comienzos de 2019 y estableció siete grupos 
de trabajo temáticos centrados en temas clave en el marco de un nuevo proceso destinado 
a hacer avanzar las negociaciones.

Información general 
sobre la agricultura
El objetivo general de 
las negociaciones sobre 
la agricultura es reducir 
las distorsiones del 
comercio de productos 
agropecuarios 
causadas en particular 
por la existencia de 
aranceles elevados 
y otros obstáculos y 
de medidas de ayuda 
interna, así como 
de subvenciones 
a la exportación y 
medidas equivalentes, 
y de restricciones a 
la exportación. Las 
negociaciones se llevan 
a cabo en el Comité de 
Agricultura de la OMC 
en Sesión Extraordinaria 
y en ellas se tienen 
también en cuenta las 
necesidades de los 
países en desarrollo.
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en los países en desarrollo, su vulnerabilidad 
y la prevalencia de la pobreza en las zonas 
rurales. Dijo que, considerando que se había 
incumplido el plazo de la Undécima Conferencia 
Ministerial para llegar a una solución permanente, 
los Miembros debían tratar de lograr un 
acuerdo en la Conferencia Ministerial de 
Nursultán, que se celebraría en junio de 2020. 
El Grupo está buscando una solución que no 
imponga obligaciones gravosas en materia de 
transparencia.

Varios Miembros, si bien reconocían las 
dificultades a las que se enfrentaban muchos 
países en desarrollo, se opusieron firmemente a 
la idea de una ayuda causante de distorsión del 
comercio sin límites. Se indicó que la denominada 
ayuda del compartimento verde a la agricultura 
–es decir, ayuda interna permitida y no sujeta a 
limitaciones porque no tiene efectos de distorsión 
del comercio, o, a lo sumo, los tiene en grado 
mínimo– ya ofrece una serie de opciones de 
política para abordar los problemas de seguridad 
alimentaria. Para muchos Miembros, unas 
salvaguardias eficaces y unas disposiciones 
mejoradas en materia de transparencia siguen 
siendo elementos fundamentales de cualquier 
solución permanente a la que pueda llegarse.

Ayuda interna
Durante el año, los Miembros de la OMC 
proporcionaron numerosas comunicaciones y 
realizaron muchas presentaciones, lo que pone 
de manifiesto la importancia que se atribuye a las 
negociaciones sobre la ayuda interna. El Grupo 
de Cairns –un grupo de países exportadores de 
productos agropecuarios que ejerce presión para 
que se liberalice el comercio de esos productos– 
presentó comunicaciones técnicas destinadas 
a mejorar la comprensión de las tendencias y la 
evolución de la ayuda interna por categorías, por 
Miembros y por principales productos.

Algunos Miembros insistieron en que las 
negociaciones debían centrarse inicialmente en los 
niveles autorizados de MGA (Medida Global de la 
Ayuda), que permiten que determinados Miembros 
rebasen los niveles de minimis (cantidades 
mínimas de ayuda interna que están autorizadas 
aun cuando tengan efectos de distorsión del 
comercio) establecidos en el Acuerdo sobre 
la Agricultura. Consideraban que este tipo de 
ayuda era el que causaba mayor distorsión del 
comercio, mientras que otros opinaban que en 
las negociaciones se debían examinar todos 
los componentes de la ayuda causante de 
distorsión del comercio. Los Miembros siguen 
haciendo hincapié en la necesidad de limitar 
aún más la ayuda interna causante de distorsión 
del comercio, pero discrepan profundamente en 
cuanto a la manera de hacerlo.

Muchos países en desarrollo hicieron hincapié en 
la necesidad de un trato especial y diferenciado, 
y señalaron los problemas específicos a los que 

se enfrentaban, entre ellos la pobreza rural y la 
seguridad alimentaria. También se mencionaron 
las necesidades específicas de los países menos 
adelantados (PMA), las economías pequeñas 
y vulnerables (EPV) y los países en desarrollo 
importadores netos de productos alimenticios. 
Asimismo, algunos Miembros indicaron que era 
necesario abordar la cuestión de la denominada 
“transferencia entre compartimentos”. Cuando 
los Miembros reformen sus programas de 
subvenciones, puede cambiar la categorización 
de la ayuda interna si se modifican las 
características/formas de esa ayuda.

Algodón
Los países del grupo de los Cuatro del Algodón 
–Malí, el Chad, Benin y Burkina Faso (así como 
Côte d’Ivoire, en calidad de observador desde 
noviembre de 2018)– subrayaron la importancia 
de lograr un resultado sobre las subvenciones al 
algodón para la próxima Conferencia Ministerial, 
con el fin de cumplir el compromiso contraído 
por los Miembros de la OMC de tratar el algodón 
“ambiciosa, rápida y específicamente, dentro de 
las negociaciones sobre la agricultura”. Muchos 
Miembros manifestaron su apoyo a ese objetivo, 
pero sus enfoques para avanzar en la labor sobre 
esta cuestión eran muy diversos.

Los Estados Unidos presentaron su primera 
comunicación sobre el algodón, que contenía 
datos sobre el acceso a los mercados, la ayuda 
interna y las subvenciones a la exportación en 
relación con el algodón respecto a 23 Miembros 
de la OMC que realizan actividades de 
producción y comercio de algodón. Los Cuatro 
del Algodón distribuyeron un cuestionario a un 
determinado grupo de Miembros de la OMC en 
el que se pedían datos sobre la producción de 
algodón, los precios, el valor de la producción 
y la ayuda interna destinada específicamente 
al algodón. Se señaló que la Secretaría de la 
OMC podría ayudar a recopilar un conjunto de 
datos común que sirviera para el proceso de 
negociación.

En junio y en noviembre de 2018, se organizaron 
en la OMC “Días del Algodón”, durante los cuales 
los Miembros celebraron debates sobre los 
nuevos hechos relacionados con el comercio y 
el Mecanismo del marco consultivo del Director 
General sobre la asistencia para el desarrollo 
en el sector del algodón. Los Miembros, los 
asociados y los representantes del sector 
privado examinaron las lecciones extraídas de los 
proyectos recientes de asistencia para el sector 
del algodón, así como los principales objetivos 
y prioridades de los nuevos proyectos para el 
algodón. El Director General Adjunto Alan Wolff 
destacó que había aumentado la asistencia 
para el desarrollo destinada específicamente al 
algodón prestada por los donantes.

En la reunión de noviembre, los Miembros de la 
OMC respaldaron una nueva iniciativa conjunta 
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sobre los productos derivados del algodón, cuyo 
objetivo es potenciar la adición de valor, a nivel 
de elaboración local, a las partes de la planta del 
algodón que tienen un uso comercial, distintas de 
las fibras de algodón, con el fin de incrementar 
los ingresos de los agricultores y de las pequeñas 
empresas. El Portal del Algodón, que reúne toda 
la información específica relativa al algodón 
disponible en las distintas bases de datos de la 
OMC y el Centro de Comercio Internacional, se 
actualizó con nuevas funciones.

Acceso a los mercados
Los Miembros de la OMC entablaron debates 
técnicos sustantivos sobre el acceso a los 
mercados (esencialmente sobre los aranceles). 
Dos comunicaciones de los Estados Unidos y 
una comunicación conjunta del Paraguay y el 
Uruguay orientaron los debates sobre varios 
temas, entre los que figuraba la gran diferencia 
entre los aranceles aplicados por los Miembros 
–es decir, los que se perciben efectivamente– y 
los aranceles consolidados, que son el nivel 
máximo autorizado a un Miembro, con arreglo 
a lo indicado en su Lista de compromisos. 
Este “excedente de consolidación” existe en 
todos los grupos de productos agropecuarios, 
según la comunicación de los Estados 
Unidos. El promedio de los tipos arancelarios 
consolidados correspondientes a los productos 
agropecuarios es del 54,7%, mientras que el 
promedio de los tipos aplicados es del 14,5%.

Muchos Miembros acogieron favorablemente 
el documento de los Estados Unidos como 
contribución a las posibles negociaciones 
futuras sobre el acceso a los mercados, aunque 
algunos cuestionaron la metodología utilizada. 
Tres Miembros citaron ejemplos concretos en 
los que la gran diferencia entre los aranceles 

consolidados y los aranceles aplicados 
había dado lugar recientemente a cambios 
repentinos y acusados de los aranceles sobre 
las importaciones de determinados productos 
agropecuarios, en detrimento de sus productores.

También se examinaron los compromisos de los 
Miembros de reciente adhesión y la erosión de 
las preferencias. Esta última cuestión se refiere a 
las preocupaciones existentes por la repercusión 
que podrían tener las reducciones de los tipos 
arancelarios en las ventajas otorgadas a los 
países en desarrollo en el marco de regímenes 
arancelarios preferenciales. Los Miembros que se 
adhirieron a la OMC después de 1995 señalaron 
que el promedio de los aranceles agrícolas 
correspondiente a las partes en el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) inicial era cuatro veces más elevado 
que el correspondiente a los Miembros más 
recientes. Algunos Miembros destacaron que tal 
vez no fuera factible avanzar en las negociaciones 
sobre el acceso a los mercados si no se 
lograban progresos en cuanto a la ayuda interna 
y el acceso a los mercados para los productos 
industriales y el comercio de servicios.

Mecanismo de salvaguardia 
especial
Los Miembros de la OMC continuaron los 
debates sobre un mecanismo de salvaguardia 
especial, según lo encomendado por la Décima 
Conferencia Ministerial. El G-33 hizo una 
presentación en la que puso de relieve el contexto 
socioeconómico de la agricultura en los países 
en desarrollo y los riesgos de volatilidad de los 
precios asociados al comercio internacional. Un 
mecanismo de salvaguardia especial permitiría 
a los países en desarrollo elevar temporalmente 

Los países del 
grupo de los 
Cuatro del Algodón 
subrayaron la 
importancia de lograr 
un resultado sobre 
las subvenciones 
al algodón para la 
próxima Conferencia 
Ministerial.
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los aranceles para hacer frente a incrementos 
súbitos de las importaciones o a caídas de los 
precios. Algunos Miembros solo contemplan un 
mecanismo de esa índole en el contexto de las 
reformas del acceso a los mercados, mientras 
que los proponentes no consideran necesario 
establecer ninguna vinculación.

Prohibiciones y restricciones 
a la exportación
Singapur presentó un documento sobre los 
efectos de las prohibiciones o restricciones a la 
exportación de productos alimenticios adquiridos 
con fines humanitarios no comerciales por el 
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 
Unidas, que, según dijo, dan lugar a ineficiencias 
importantes en la prestación de asistencia 
alimentaria de carácter humanitario. El Japón, 
Israel, la República de Corea, Singapur, Suiza y el 
Taipei Chino ofrecieron un panorama general de 
las restricciones a la exportación.

El Japón dijo que, al reducir la oferta, las 
restricciones a la exportación repercutían en 
los mercados y hacían que estos fueran más 
volátiles. Muchos Miembros se refirieron a la labor 
realizada antes de la Conferencia Ministerial de 
Buenos Aires, celebrada en 2017, y reiteraron 
su apoyo al logro de un resultado sobre esta 
cuestión, mientras que a algunos países en 

desarrollo les preocupaba que el establecimiento 
de nuevas prescripciones o restricciones pudiera 
limitar su margen de actuación.

Competencia de las exportaciones
El Canadá hizo una presentación en la que 
destacó cuestiones que podrían estudiarse 
más a fondo en las esferas de la financiación de 
las exportaciones, las empresas comerciales 
del Estado exportadoras y la ayuda alimentaria 
internacional para dar seguimiento a la Decisión 
Ministerial de 2015 de eliminar las subvenciones 
a la exportación de productos agropecuarios 
(véase la página 69).

Varios Miembros manifestaron su interés en seguir 
examinando maneras de mejorar las disciplinas 
sobre las medidas relativas a la exportación que 
tengan efecto equivalente, según acordaron 
los Ministros en Nairobi. Muchos Miembros 
pusieron de manifiesto la persistencia de lagunas 
de información sobre la financiación de las 
exportaciones, las empresas comerciales del 
Estado exportadoras y la ayuda alimentaria, y 
subrayaron la necesidad de colmar esas lagunas 
para que pudieran evaluarse mejor las posibles 
maneras de mejorar las disciplinas actuales. 
Algunos Miembros, sin embargo, dijeron que la 
competencia de las exportaciones no constituía su 
prioridad en las negociaciones sobre la agricultura.

Acceso a los mercados 
para los productos no agrícolas

• El Grupo de Negociación sobre el Acceso a los Mercados no recibió documentos  
o propuestas en 2018 ni se reunió durante el año.

El Presidente del Grupo de Negociación 
celebró consultas en abril de 2018 con los 
copatrocinadores (Australia; el Canadá; Hong 
Kong, China; el Japón; Nueva Zelandia; la 
República de Corea; Singapur; el Territorio 
Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen 
y Matsu; y la Unión Europea) de la “Decisión 
Ministerial sobre la Transparencia de las medidas 
de reglamentación del comercio de mercancías” 
para ver qué otros pasos podrían darse. Se 
expresó la opinión de que sería preferible tratar 
esta cuestión en otros foros o contextos.

Los Miembros de 
la OMC respaldaron 
una nueva iniciativa 
sobre los productos 
derivados 
del algodón.

Información general  
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. 
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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Servicios

Los debates mantenidos en el Consejo del 
Comercio de Servicios en Sesión Extraordinaria, 
que supervisa las negociaciones, se centraron 
en una propuesta de debates exploratorios 
sobre el acceso a los mercados presentada por 
Chile, México, Nueva Zelandia y Panamá. En la 
propuesta se sugiere que los Miembros de la 
OMC intercambien opiniones sobre sus actuales 
intereses en materia de acceso a los mercados, 
teniendo en cuenta la evolución reciente de la 
economía y las políticas, y sin perjuicio de las 
negociaciones.

Tras celebrar consultas con los Miembros de 
la OMC, la Embajadora Zhanar Aitzhanova 
(Kazajstán), que en abril de 2018 había sucedido 
al Embajador Marcelo Cima (Argentina) en la 
Presidencia, animó a los Miembros a presentar 
documentos sobre los sectores o las cuestiones 
de interés para ellos, a fin de poner en marcha 
los debates en 2019. La Presidenta señaló que 
los compromisos en materia de servicios de la 
mayoría de los Miembros llevaban más de dos 
decenios en vigor y alentó a los Miembros a 
participar en un proceso de reflexión activa y en 
debates constructivos.

Reglamentación nacional
Las negociaciones sobre la reglamentación 
nacional se celebran en el Grupo de Trabajo, 
que tiene el mandato de elaborar las disciplinas 
necesarias para asegurarse de que las 
prescripciones y procedimientos en materia de 
licencias y de títulos de aptitud no constituyan 
obstáculos innecesarios al comercio de 
servicios.

A pesar de los intensos debates mantenidos en 
2017 sobre propuestas relativas a cuestiones que 
abarcaban desde disposiciones generales hasta 
la transparencia y la igualdad de género, en la 
Undécima Conferencia Ministerial, celebrada en 
Buenos Aires a finales de 2017, los Miembros de 
la OMC no pudieron llegar a un acuerdo sobre 
el camino a seguir. Como resultado, un grupo de 
60 Miembros de la OMC emitió en la Conferencia 
una declaración ministerial conjunta en la que 
reafirmó su compromiso de llevar adelante las 
negociaciones e instó a todos los Miembros a 
que intensificaran la labor a fin de concluir las 
negociaciones relativas a las disciplinas sobre 
la reglamentación nacional antes de la próxima 
Conferencia Ministerial, que tendrá lugar en junio 
de 2020. Ese grupo está organizando su labor al 
margen del Grupo de Trabajo (véase la página 57). 
Habida cuenta de ello, ningún Miembro expresó 
su interés en presentar ninguna cuestión al Grupo 
de Trabajo hasta que en noviembre de 2018 la 
India distribuyó una propuesta de disciplinas sobre 
la reglamentación nacional en relación con el 
movimiento de personas físicas para suministrar 
servicios en el extranjero (modo 4 del Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios).

La propuesta se examinó en una reunión formal 
del Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación 
Nacional celebrada en diciembre de 2018. En ella 
se sugiere aumentar la transparencia, racionalizar 
los procedimientos relativos a las prescripciones 
en materia de licencias y de títulos de aptitud, y 
establecer procedimientos adecuados para que 
las personas físicas cualificadas fuera del territorio 
de un Miembro estén autorizadas a suministrar 
servicios a otro Miembro.

• Los Miembros de la OMC se centraron en una propuesta de debates exploratorios 
sobre el acceso a los mercados.

• La India distribuyó una propuesta de disciplinas sobre la reglamentación nacional en 
relación con el movimiento de personas físicas para suministrar servicios en el extranjero.

Información general 
sobre los servicios
En el Acuerdo General 
sobre el Comercio 
de Servicios (AGCS) 
se dispone que los 
Miembros de la OMC 
abran progresivamente 
el comercio de servicios. 
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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Aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio 
(ADPIC)

Registro de indicaciones 
geográficas
El Presidente del Consejo de los ADPIC en 
Sesión Extraordinaria, Embajador Dacio Castillo 
(Honduras), convocó dos consultas informales, en 
julio y en noviembre, con los Miembros más activos 
en las negociaciones sobre un registro multilateral 
de indicaciones geográficas. Los Miembros de la 
OMC reiteraron la importancia que conceden al 
registro y reafirmaron su opinión de que la OMC 
es el foro adecuado para esas 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.

Las consultas, sin embargo, no se han 
traducido aún en una reanudación de los 

trabajos sustantivos en el Consejo en Sesión 
Extraordinaria. Se ha mantenido al Comité de 
Negociaciones Comerciales al corriente de las 
novedades pertinentes.

Los Miembros discrepan desde hace mucho 
tiempo sobre los efectos jurídicos que debería 
tener el registro y sobre si ese registro debería 
imponer obligaciones a todos los Miembros de la 
OMC o solo a aquellos que optaran por participar 
en él. Los Miembros siguen divididos en cuanto 
a los productos abarcados y a si –como se 
establece en el mandato de negociación– el 
registro debería quedar circunscrito a los vinos 
y bebidas espirituosas o si podría ampliarse 
para abarcar también otros productos, como 
los productos alimenticios y los productos 
agrícolas. Asimismo, subsisten diferencias sobre 
si deberían 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 la 
página 93).

• El Presidente convocó dos consultas informales con los Miembros más activos 
en las negociaciones sobre un registro para las indicaciones geográficas.

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

La Presidenta del Comité de Comercio y 
Desarrollo en Sesión Extraordinaria, Embajadora 
Tan Yee Woan (Singapur), celebró consultas con 
los Miembros de la OMC con el fin de encontrar 
nuevos enfoques para las negociaciones sobre 
el trato especial y diferenciado para los países en 
desarrollo.

Aunque en la Undécima Conferencia Ministerial, 
celebrada en Buenos Aires en diciembre de 
2017, no se logró ningún resultado concreto con 
respecto a las propuestas del G-90 de países 
en desarrollo, los Ministros aprovecharon esa 
oportunidad para entablar debates francos 
y abiertos acerca de cuestiones relativas al 
comercio y al desarrollo. Se plantearon varias 
ideas y sugerencias, entre ellas, la de considerar 
enfoques nuevos que, en opinión de los 
Miembros de la OMC, podrían ayudar a realizar 
avances. En Buenos Aires, los Ministros hicieron 
hincapié en que el desarrollo es un elemento 
central de la labor de la OMC.

Las consultas ayudaron a la Presidenta a 
distinguir dos grandes grupos de ideas 
que podrían ser examinadas: plantearse la 
posibilidad de adoptar una metodología basada 
en el enfoque del estudio de casos prácticos; 
y estudiar las propuestas cuyo objetivo era 
abordar las preocupaciones que suscitaba la 
falta de diferenciación, es decir, la idea de que 
los Miembros de la OMC con distintos niveles 
de desarrollo no deberían beneficiarse de las 
mismas flexibilidades, exenciones y concesiones. 
Esta última incluía la posibilidad de exclusiones 
voluntarias con respecto a determinadas 
disposiciones para algunos países en desarrollo. 
Algunos Miembros se preguntaron si se podría 
aplicar en el marco de las actuales normas 
comerciales de la OMC la concesión de trato 
especial y diferenciado caso por caso o con la 
opción de la exclusión voluntaria. No se llegó a un 
consenso sobre estos enfoques.

Habida cuenta de que la metodología basada en 
el estudio de casos prácticos requeriría hechos, 
datos y preparación detallada de otro tipo, así 
como una participación activa, algunos Miembros 
de la OMC tendrían que ofrecerse voluntarios 
para ser objeto de esos estudios.

Una idea que surgió de las consultas más 
avanzado el año fue que –como proyecto piloto– 
el G-90 podría identificar una o dos de sus 
propuestas relativas a acuerdos específicos para 
examinar más a fondo la viabilidad del enfoque 
basado en el estudio de casos prácticos. La labor 
sobre las propuestas identificadas también serviría 
de orientación y para determinar si ese enfoque 
podía aplicarse también a las demás propuestas.

Un enfoque basado en cuestiones y países 
específicos podría basarse en los ejemplos 
concretos disponibles en la base de 
conocimientos de los exámenes de las políticas 
comerciales y en la jurisprudencia del sistema 
de solución de diferencias. Se podrían extraer 
enseñanzas de la labor y la experiencia de 
otras organizaciones intergubernamentales, 
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional, y de los trabajos en materia 
de desarrollo de otros Comités de la OMC. 
Sin embargo, algunos Miembros de la OMC 
reiteraron que, en lugar de enfoques nuevos, 
lo que se necesitaba era la voluntad de hacer 
progresos en relación con las propuestas 
relativas a acuerdos específicos formuladas 
por el G-90. Otros respaldaban la adopción de 
un nuevo enfoque, ya que, según dijeron, había 
una intensa sensación de fatiga por el carácter 
repetitivo del debate sobre viejos enfoques 
planteados en el CCD en Sesión Extraordinaria.

Algunos países en desarrollo reafirmaron 
su opinión de que el enfoque caso por caso 
se apartaba del principio de trato especial y 
diferenciado para todos los países en desarrollo 
Miembros. Algunos países desarrollados 
consideraban que, mientras no se abordara la 
cuestión de la diferenciación, no habría ningún 
avance en el debate sobre el trato especial y 
diferenciado.

En el informe que presentó al Comité de 
Negociaciones Comerciales en octubre, la 
Presidenta dijo: “Creo que estamos comenzando 
a mantener un diálogo diferente y que merece 
la pena continuarlo”. Sin embargo, dijo también 
que los debates seguían en el nivel de las 
generalidades y en fase exploratoria y que era 
necesario examinar más a fondo los nuevos 
enfoques que se estaban proponiendo.

• La Presidenta celebró consultas con los Miembros de la OMC con el fin de considerar nuevos 
enfoques para las negociaciones sobre el trato especial y diferenciado para los países 
en desarrollo.

• La Presidenta detectó “un diálogo diferente […] que merece la pena continuar[…]”.

Información general 
sobre el comercio 
y el desarrollo
La expresión “trato 
especial y diferenciado” 
se refiere al trato especial, 
o la flexibilidad, que se 
otorga a los países en 
desarrollo en los Acuerdos 
de la OMC, como plazos 
para la aplicación más 
largos. Muchos Acuerdos 
de la OMC contienen 
disposiciones que confieren 
derechos especiales a 
los países en desarrollo y 
permiten que los países 
desarrollados les dispensen 
un trato más favorable que 
el otorgado a los demás 
Miembros de la OMC. 
Las divergencias entre 
los Miembros de la OMC 
incluyen la definición de 
quién exactamente debe 
beneficiarse de ese trato. 
El Comité de Comercio 
y Desarrollo en Sesión 
Extraordinaria tiene el 
mandato de examinar todas 
las disposiciones sobre 
trato especial y diferenciado 
con miras a hacerlas 
más precisas, eficaces y 
operativas.
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El Presidente del Comité de Comercio y Medio 
Ambiente en Sesión Extraordinaria, Embajador 
Syed Tauqir Shah (Pakistán), organizó en mayo 
una ronda de consultas bilaterales acerca de la 
situación de las negociaciones sobre el medio 
ambiente desde la Undécima Conferencia 
Ministerial, celebrada en Buenos Aires en 
diciembre de 2017.

En sus observaciones finales, la Presidenta de 
la Conferencia Ministerial, Susana Malcorra, 
señaló que los Miembros de la OMC se 

habían comprometido a llevar adelante las 
negociaciones en todas las esferas, con 
inclusión del comercio y el medio ambiente.

Como en ocasiones anteriores, los Miembros 
de la OMC reiteraron la importancia de las 
cuestiones ambientales y de los debates sobre 
comercio y medio ambiente en la OMC. Sin 
embargo, no se propusieron nuevas ideas para 
revitalizar las negociaciones en el Comité en 
Sesión Extraordinaria.

• El Presidente del Comité de Comercio y Medio Ambiente en Sesión Extraordinaria  
celebró consultas bilaterales sobre la situación de las negociaciones.

• No se presentaron nuevas propuestas.

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

Comercio y medio ambiente
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Normas de la OMC: subvenciones 
a la pesca, otras normas de la OMC

En 2018 los trabajos del Grupo de Negociación 
sobre las Normas, presidido por el Embajador 
Roberto Zapata (México), que sustituyó al 
Embajador Wayne McCook (Jamaica) en marzo, 
siguieron centrándose principalmente en las 
subvenciones a la pesca. La labor del Grupo de 
Negociación tuvo como base dos programas de 
trabajo acordados, que abarcaban los meses 
de mayo a julio y de septiembre a diciembre. 
En diciembre, los Miembros convinieron en un 
programa de trabajo para los siete primeros 
meses de 2019 concebido para que los 
Miembros pasaran a un modo de negociaciones 
plenas.

En la Undécima Conferencia Ministerial, 
celebrada en Buenos Aires en diciembre de 
2017, los Ministros decidieron continuar las 

negociaciones sobre las subvenciones a la pesca 
con miras a llegar a un acuerdo para finales de 
2019. El objetivo es establecer disciplinas que 
prohíban ciertas formas de subvenciones a la 
pesca que contribuyen a la sobrecapacidad y 
la sobrepesca, y eliminen las subvenciones a la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, 
así como incluir en las negociaciones un trato 
especial y diferenciado apropiado y efectivo para 
los países en desarrollo. Los Ministros renovaron 
también su compromiso de cumplimiento de las 
obligaciones vigentes en materia de notificación 
respecto de las subvenciones a la pesca.

El programa de trabajo para mayo-julio abarcaba 
tres bloques de reuniones de una semana de 
duración. Cada bloque incluía sesiones técnicas, 
con talleres en los que participaban expertos 

• En 2018 los trabajos del Grupo de Negociación sobre las Normas siguieron centrándose 
en las subvenciones a la pesca.

• El programa de trabajo para 2018 relativo a las negociaciones sobre las subvenciones 
a la pesca abarcaba consultas bilaterales, sesiones técnicas, debates temáticos 
y un proceso de generación de ideas nuevas para superar las diferencias persistentes.

• Los Miembros de la OMC finalizaron los debates basados en textos y el proceso de 
simplificación a partir de los documentos elaborados para la Undécima Conferencia 
Ministerial de diciembre de 2017, destinado a refundir todas las posiciones de negociación 
en un solo documento.

• Los Miembros convinieron en un programa de trabajo para enero-julio de 2019 
encaminado al logro de un acuerdo sobre las subvenciones a la pesca, con el fin 
de cumplir el plazo de finales de 2019 establecido en la Conferencia Ministerial.

• En 2018 no hubo en el Grupo de Negociación ninguna actividad en relación 
con otras cuestiones relativas a las normas, aparte de las subvenciones a la pesca.

Información general 
sobre las normas 
de la OMC
En 2001, los Ministros 
entablaron negociaciones 
en el marco de la OMC 
para aclarar y mejorar las 
normas de la Organización 
sobre las medidas 
antidumping, las 
subvenciones y medidas 
compensatorias, las 
subvenciones a la pesca y 
los acuerdos comerciales 
regionales. En 2005 
elaboraron los 
correspondientes 
mandatos de negociación, 
incluido el mandato relativo 
a las subvenciones a la 
pesca. En 2017 adoptaron 
una decisión acerca de un 
programa de trabajo para 
las negociaciones sobre 
las subvenciones a la 
pesca, con miras a lograr 
un acuerdo para diciembre 
de 2019.
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externos, sesiones para que los Miembros 
de la OMC intercambiaran información y 
experiencias, tiempo para la celebración de 
consultas bilaterales entre las delegaciones, y 
debates temáticos sobre las cuestiones objeto 
de negociación.

Los Miembros de la OMC continuaron también 
un proceso de simplificación basado en los 
documentos elaborados en el período previo a la 
Undécima Conferencia Ministerial. Ese proceso 
consistió en un complejo e intenso examen de los 
documentos para identificar las esferas en que se 
podía refundir y simplificar el texto.

Las sesiones técnicas y los debates temáticos 
prosiguieron en el marco del programa de 
trabajo para septiembre-diciembre. Además, 
los Miembros de la OMC empezaron a entablar 
debates destinados a encontrar ideas y enfoques 
nuevos que permitieran salvar las persistentes 
diferencias entre las posiciones, principalmente 
mediante un proceso de generación de ideas 
en “grupos incubadora”. Este proceso incluía 
debates informales entre pequeños grupos de 
delegados. Para asegurar la transparencia, cada 
grupo incubadora informó ampliamente de su 
labor al Grupo de Negociación en pleno.

Durante el mismo período, los Miembros de 
la OMC concluyeron un segundo proceso 
de simplificación del que surgió un solo texto 
unificado, y entablaron también debates basados 
en textos. El resultado incluyó varias revisiones 

de los documentos mencionados en la Decisión 
Ministerial sobre las subvenciones a la pesca 
adoptada en la Undécima Conferencia Ministerial. 
En el último documento simplificado subsisten 
numerosas alternativas con respecto a las 
cuestiones tratadas, y los debates basados en 
textos generaron variaciones adicionales.

A petición de los Miembros, la Secretaría de 
la OMC publicó seis documentos fácticos, así 
como resúmenes de los debates temáticos, 
una recopilación de los informes de los grupos 
incubadora y un resumen de las ideas examinadas 
en el marco de ese proceso.

El nuevo programa de trabajo para enero-julio 
de 2019 comprende seis bloques de reuniones 
de una semana de duración cada uno; en cada 
una de esas semanas habrá consultas abiertas a 
todos los Miembros, así como tiempo reservado 
para que las delegaciones organicen sus propias 
reuniones. Además, el programa incluye el 
nombramiento de cuatro facilitadores para que 
presten asistencia al Presidente en diversas 
esferas. El objetivo inmediato es elaborar textos 
de negociación simplificados que contengan 
menos opciones y sirvan de base para que los 
Miembros adopten finalmente decisiones para 
fines de 2019.

En 2018 no hubo en el Grupo de Negociación 
ninguna actividad en relación con otras 
cuestiones relativas a las normas, aparte de las 
subvenciones a la pesca.

Prohibir las 
subvenciones 
a la pesca que 
contribuyen a la 
sobrepesca es uno 
de los principales 
componentes del 
Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 14.
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Entendimiento 
sobre Solución de Diferencias

El Órgano de Solución de Diferencias en Sesión 
Extraordinaria, presidido por el Embajador Coly 
Seck (Senegal), celebró unas 15 reuniones 
en 2018. La labor que viene realizando dicho 
órgano desde finales de 2016 se centra en las 
propuestas presentadas por los Miembros en una 
etapa anterior de las negociaciones.

Las propuestas se han clasificado en 
12 cuestiones sobre las que los Miembros de 
la OMC acordaron celebrar negociaciones 
(intereses de los países en desarrollo, 
cumplimiento efectivo, flexibilidad y control 
de los Miembros, soluciones mutuamente 
convenidas, composición de los grupos 
especiales, cuestiones posteriores a la retorsión, 
reenvío, secuencia, información estrictamente 
confidencial, derechos de los terceros, plazos, 
y transparencia y escritos amicus curiae).

En 2018, el Órgano de Solución de Diferencias 
en Sesión Extraordinaria siguió centrando su 
labor en tratar de obtener una visión actualizada 
en cuanto a la posibilidad de acuerdo entre 
los Miembros de la OMC sobre el logro de 
resultados graduales con respecto a cuestiones 
individuales o de un resultado amplio que 
abarcara varias de las 12 cuestiones o todas 
ellas. En algunos casos se hizo patente que, 
debido al paso del tiempo y a la evolución de los 
acontecimientos en la esfera de la solución de 
diferencias, había menos convergencia que antes.

Las cuestiones respecto de las cuales se 
concluyó la labor en 2018 comprendían 
cuestiones técnicamente difíciles, así como 
cuestiones sobre las que había habido 
anteriormente divergencia de opiniones entre los 
Miembros de la OMC (cuestiones posteriores a la 
retorsión, transparencia y escritos amicus curiae, 
plazos y reenvío). Al final del año, quedaban 
cuatro cuestiones que el Órgano de Solución 
de Diferencias en Sesión Extraordinaria tendría 
que tratar en 2019 (composición de los grupos 
especiales, flexibilidad y control de los Miembros, 
cumplimiento efectivo e intereses de los países 
en desarrollo). Algunos Miembros manifestaron 
su interés en acelerar los trabajos restantes 
para poder realizar prontamente una evaluación 
de los progresos logrados que abarcara las 
12 cuestiones.

Hacia finales de 2018, algunos Miembros 
presentaron propuestas sobre la reforma de la 
OMC, algunas de las cuales abarcan también 
aspectos del sistema de solución de diferencias. 
Los primeros debates sobre esas propuestas 
tuvieron lugar en el Consejo General de la OMC 
(véase la página 60).

• Los Miembros de la OMC siguieron avanzando en sus trabajos en relación 
con las 12 cuestiones objeto de debate.

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

En la Undécima Conferencia Ministerial, celebrada en Buenos Aires en 
diciembre de 2017, cuatro grupos de Miembros de la OMC de ideas 
afines emitieron declaraciones conjuntas en las que se comprometieron 
a llevar adelante los trabajos en cuatro esferas, mediante: la iniciación 
de trabajos exploratorios con miras a futuras negociaciones sobre los 
aspectos del comercio electrónico relacionados con el comercio; la 
elaboración de un marco multilateral sobre la facilitación de las inversiones; 
la creación de un Grupo de Trabajo Informal sobre las Microempresas 
y las Pequeñas y Medianas Empresas, con el objetivo de establecer un 
programa de trabajo formal; y el incremento de la participación de las 
mujeres en el comercio. Además, otro grupo reafirmó su compromiso 
de llevar adelante las negociaciones en curso sobre la reglamentación 
nacional en la esfera del comercio de servicios. La labor de estos grupos 
no es apoyada por todos los Miembros de la OMC. Los organizadores de 
los grupos alentaron a los demás Miembros de la OMC a sumarse a ellos.

Comercio electrónico

Los Miembros participantes en la iniciativa relativa 
a la Declaración Conjunta sobre el Comercio 
Electrónico empezaron a estudiar la posibilidad 
de entablar negociaciones en la OMC sobre los 
aspectos del comercio electrónico relacionados 
con el comercio, y en 2018 celebraron nueve 
reuniones a las que se invitó a todos los 
Miembros de la OMC. Las reuniones fueron 
convocadas conjuntamente por Australia, el 
Japón y Singapur, y estuvieron presididas por 
Australia.

En la Undécima Conferencia Ministerial, 
celebrada en Buenos Aires en diciembre de 
2017, 71 Ministros emitieron una declaración 
conjunta en la que decían que habían convenido 
en iniciar “juntos trabajos exploratorios con miras 
a futuras negociaciones en la OMC sobre los 
aspectos del comercio electrónico relacionados 
con el comercio”. Subrayaron que la participación 
estaría abierta a todos los Miembros de la OMC 
y se entendería sin perjuicio de las posiciones 

de los participantes en cuanto a futuras 
negociaciones.

En la primera reunión, celebrada en marzo de 
2018, el Director General Adjunto Xiaozhun 
Yi elogió a los proponentes de la iniciativa 
por mantener los debates dentro de la OMC 
y abiertos a todos. Hablando en nombre del 
Director General, dijo: “La declaración conjunta 
fue suscrita por un grupo amplio y heterogéneo 
de Miembros de la OMC integrado por Miembros 
menos adelantados, Miembros en desarrollo y 
Miembros desarrollados. Resulta alentador ver a 
Miembros con distintos niveles de desarrollo dar 
pasos significativos para profundizar el debate 
y comprender mejor las cuestiones relativas al 
comercio electrónico”.

En la reunión de marzo se instó a las delegaciones 
a que presentaran documentos a fin de identificar 
las cuestiones de interés para los Miembros 
de la OMC. Sobre la base de las cuestiones 

• Los Miembros que emitieron la Declaración Conjunta sobre el Comercio Electrónico 
empezaron a estudiar la posibilidad de entablar negociaciones en la OMC sobre los 
aspectos del comercio electrónico relacionados con el comercio, y celebraron nueve 
reuniones en 2018.

• El resultado fue que en enero de 2019 los Ministros de 76 Miembros de la OMC anunciaron 
su intención de iniciar las negociaciones.

• Los Ministros subrayaron que las negociaciones estaban abiertas a todos y siguieron 
alentando a todos los Miembros de la OMC a que participaran en ellas.
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Setenta y seis 
Miembros de la 
OMC anunciaron su 
intención de iniciar 
negociaciones 
en la OMC sobre 
los aspectos del 
comercio electrónico 
relacionados 
con el comercio.

planteadas, los debates se organizaron en 
torno a cuatro temas principales: potenciar el 
comercio digital/electrónico; apertura y comercio 
digital/electrónico; confianza y comercio digital/
electrónico; y cuestiones transversales como el 
desarrollo, la transparencia y la cooperación.

En cuanto a la cuestión de potenciar el comercio 
digital, los Miembros de la OMC participantes 
abordaron las medidas de facilitación del 
comercio en relación con las aduanas y la 
logística, y las medidas destinadas a facilitar las 
transacciones electrónicas, como los aspectos 
de las soluciones de pago en línea relacionados 
con el comercio, la autenticación electrónica, las 
firmas electrónicas y los contratos electrónicos. 
Con respecto a la apertura, estudiaron el acceso 
a los mercados para las mercancías y los 
servicios en relación con el comercio electrónico 
y los aspectos del flujo transfronterizo de 
información relacionados con el comercio.

Por lo que se refiere a la cuestión de la confianza, 
los Miembros de la OMC examinaron la necesidad 
de fomentar la confianza de los consumidores y las 
empresas en el comercio electrónico, por ejemplo 
estableciendo medidas relativas a la protección 
de los consumidores y de los datos personales, la 
protección de los datos industriales, los códigos 
fuente y los algoritmos, la propiedad intelectual y 
la ciberseguridad. Por último, abordaron diversas 
cuestiones transversales relativas a la publicación 
de las leyes y reglamentos relacionados con el 
comercio electrónico y la accesibilidad de los 
mismos; la manera de hacer frente a la brecha 
digital, en particular mediante la prestación de 
asistencia técnica, la concesión de plazos para 
la aplicación más largos y el establecimiento de 
compromisos pertinentes en materia de acceso a 
los mercados; y la importancia de la cooperación 
entre las autoridades de reglamentación de 
los Miembros de la OMC, entre los sectores 
público y privado, y entre las organizaciones 
internacionales pertinentes.

Con respecto a cada tema, las delegaciones 
presentaron sus propuestas, compartieron su 
experiencia nacional y facilitaron ejemplos de 
textos extraídos de sus acuerdos comerciales 
regionales, en los que a menudo el comercio 
electrónico está abarcado de manera más amplia 
de lo que lo está a nivel multilateral. Para ayudar 
a orientar los debates se elaboraron algunos 
documentos de antecedentes.

En una reunión de balance celebrada en julio, 
los coorganizadores presentaron un documento 
“instantánea” en el que se ponían de relieve los 
trabajos realizados, las sugerencias hechas por 
los Miembros de la OMC y las siguientes etapas 
del proceso. Después de julio, la labor continuó 
sobre la base de las cuatro esferas temáticas, y 
las delegaciones presentaron diversos ejemplos 
de textos y maneras de abordar cada tema.

En una reunión que se celebró coincidiendo 
con la reunión del Foro Económico Mundial en 
Davos (Suiza) en enero de 2019, los Ministros 
de 76 Miembros de la OMC, que representan 
el 90% del comercio mundial, anunciaron su 
intención de iniciar negociaciones en la OMC 
sobre los aspectos del comercio electrónico 
relacionados con el comercio. En la declaración 
conjunta dijeron que “[p]rocurar[ían] alcanzar 
un resultado de alto nivel que se bas[ara] en los 
Acuerdos y marcos de la OMC existentes, con 
la participación del mayor número posible de 
Miembros de la OMC”.

Según se decía en la declaración, el grupo 
reconoce y “tendr[á] en cuenta las oportunidades 
y los desafíos únicos a los que se enfrentan los 
Miembros, incluidos los países en desarrollo 
y los PMA, así como las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, en lo que 
respecta al comercio electrónico”. Asimismo, el 
grupo siguió alentando la participación de todos 
los Miembros de la OMC.
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Facilitación de las inversiones para el desarrollo

En 2018 se hicieron progresos sustantivos en los 
debates sobre la facilitación de las inversiones 
para el desarrollo, celebrados en el marco de una 
iniciativa que 70 Miembros de la OMC pusieron 
en marcha en diciembre de 2017.

A las ocho reuniones celebradas asistieron, en 
promedio, más de 70 Miembros –desarrollados, 
en desarrollo y menos adelantados–, tanto 
signatarios como no signatarios de la Declaración 
Ministerial Conjunta sobre la Facilitación de 
las Inversiones para el Desarrollo emitida en 
la Undécima Conferencia Ministerial, que tuvo 
lugar en Buenos Aires en diciembre de 2017. 
En diciembre de 2018 se celebró una reunión 
de balance. La participación en las reuniones 
se entendía sin perjuicio de la posición de los 
Miembros con respecto a la iniciativa.

En la declaración ministerial conjunta de 
diciembre de 2017 se pedía que “se inici[aran] 
debates estructurados con el objetivo de elaborar 
un marco multilateral sobre la facilitación de las 
inversiones”. Esos debates tienen por objeto 
identificar y desarrollar los elementos de un 
marco para facilitar las inversiones extranjeras 
directas. En la declaración conjunta se dejaba 
claro que en los debates no se abordaría el 
acceso a los mercados, la protección de las 
inversiones ni la solución de diferencias entre 
inversores y Estados. Asimismo, se alentaba 
a todos los Miembros de la OMC a que 
participaran activamente en ella.

Un número creciente de Miembros sostiene que, 
del mismo modo que la OMC ayuda a facilitar 
el comercio mundial a través del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de 2017 (véase 
la página 88), podría ayudar a facilitar las 
inversiones mundiales.

Según la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los 
países en desarrollo necesitan otros 2,5 billones 
de dólares EE.UU. en inversiones anuales con 
miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas para 2030, y 
la inversión extranjera directa (IED) sigue siendo 
la fuente de financiación externa más importante 
y constante para las economías en desarrollo. 
La IED es especialmente importante para los 
países menos adelantados.

La inversión no es un tema nuevo para el sistema 
multilateral de comercio. Los Miembros de la 
OMC asumieron ya importantes compromisos 
relacionados con las inversiones en la Ronda 
Uruguay, en particular en el marco del Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS), el Acuerdo sobre las Medidas en 
materia de Inversiones relacionadas con el 
Comercio y el Acuerdo sobre Contratación 
Pública. El AGCS contiene elementos aplicables 
directamente a determinadas medidas en materia 
de inversiones.

Debates estructurados
Los participantes organizaron las reuniones 
por temas y, de conformidad con la declaración 
conjunta, examinaron los elementos de un 
marco multilateral que permita mejorar la 
transparencia y previsibilidad de las medidas 
en materia de inversiones, racionalizar y agilizar 
los procedimientos y requisitos administrativos, 
y aumentar la cooperación internacional, el 
intercambio de información, el intercambio de 
buenas prácticas y las relaciones con las partes 
interesadas pertinentes, con inclusión de la 
prevención de diferencias.

• La iniciativa, que reconoce los vínculos entre el comercio, las inversiones y el desarrollo, 
tiene por objeto identificar y desarrollar los elementos de un entorno empresarial más 
favorable a las inversiones y más transparente, previsible y eficaz.

• En consonancia con la declaración ministerial conjunta emitida en diciembre de 2017, 
la iniciativa no aborda el acceso a los mercados, la protección de las inversiones ni la 
solución de diferencias entre inversores y Estados.

• En el marco de la iniciativa se hicieron progresos en la mejora de la comprensión por los 
participantes de las cuestiones, incluida la manera en que un marco multilateral sobre la 
facilitación de las inversiones podría apoyar los esfuerzos de los Miembros de la OMC para 
facilitar las inversiones.

• La facilitación de una mayor participación de los países en desarrollo y los países menos 
adelantados en las corrientes mundiales de inversiones constituye un objetivo central de 
los debates.

A las ocho reuniones 
celebradas 
asistieron, 
en promedio, 
más de 70 Miembros.
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Microempresas y pequeñas y medianas empresas

El Grupo de Trabajo Informal sobre las MIPYME, 
establecido en diciembre de 2017 por 88 
Miembros de la OMC, nombró al Uruguay su 
Coordinador General para 2018 y estableció 
un Comité de Coordinación integrado por ocho 
Miembros: Bahrein; Côte d’Ivoire; El Salvador; 
Filipinas; Hong Kong, China; Nigeria; el Pakistán; 
y Suiza. El Grupo de Trabajo, que está abierto 
a todos los Miembros de la OMC, tiene como 
objetivo abordar los obstáculos a la participación 
de las MIPYME en el comercio internacional.

El Grupo, cuyos Miembros representan el 78% 
de las exportaciones mundiales, celebró cinco 
sesiones temáticas durante el año para examinar 
cuestiones transversales, entre ellas el acceso 
a la información, la financiación del comercio 
(véase la página 115), los costos del comercio y 
la facilitación del comercio (véase la página 88), 
la asistencia técnica y la creación de capacidad, 
e Internet como herramienta de acceso a los 
mercados mundiales.

Sesiones temáticas
En marzo, Suiza organizó la primera sesión 
temática, sobre la importancia de un acceso 
adecuado a la información. Se presentó a los 
Miembros una plataforma de información llamada 
Servicio de Asistencia al Comercio Mundial 
(HelpMeTrade.org), un proyecto conjunto del ITC, 
la UNCTAD y la OMC, que se puso en marcha 
en la Undécima Conferencia Ministerial de la 
OMC, celebrada en Buenos Aires. Numerosos 
estudios –realizados por la OMC y el Centro 
de Comercio Internacional (ITC), entre otros– 
muestran que la falta de transparencia y el escaso 
acceso a la información relativa a los canales 
de distribución, los mercados de exportación y 
los procedimientos aplicables son importantes 
obstáculos a la participación de las MIPYME en 
el comercio internacional.

Los debates se centraron en la necesidad de que 
las MIPYME reciban información en su propio 
idioma, en la responsabilidad de los Gobiernos de 
informar a las MIPYME de iniciativas tales como 
el Servicio de Asistencia y en la importancia de 
establecer puntos de contacto nacionales para 
proporcionar información actualizada sobre las 
políticas y ayudar a reunir información. El Grupo 
pidió a los Miembros de la OMC que apoyaran el 
Servicio de Asistencia.

• El Grupo de Trabajo Informal sobre las Microempresas y las Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPYME) celebró sus primeras sesiones temáticas. El número de Miembros 
participantes se elevó a 89 cuando Armenia se sumó al final del año.

• En sus cinco sesiones temáticas, el Grupo Informal examinó una serie de temas 
transversales, desde el acceso a la información hasta la facilitación del comercio 
y la financiación del comercio.

• El Grupo nombró al Uruguay Coordinador General para 2018 y designó 
un Comité de Coordinación integrado por ocho Miembros de la OMC.

El Grupo de 
Trabajo tiene como 
objetivo abordar 
los obstáculos a 
la participación 
de las MIPYME 
en el comercio 
internacional.

El tema del desarrollo ocupó un lugar central 
en los debates. Las reuniones se beneficiaron 
de exposiciones de expertos de las capitales 
de Miembros de la OMC y de organizaciones 
internacionales, así como de documentos de 
antecedentes no oficiales sobre los distintos 
temas en los que se examinaban sobre todo 
las disposiciones de la OMC existentes y su 
pertinencia para la facilitación de las inversiones.

Todos los documentos fueron distribuidos a todos 
los Miembros de la OMC. El Coordinador de 
los debates, Embajador Juan Carlos González 
(Colombia), rindió regularmente informe al 
conjunto de los Miembros de la OMC, así como a 
los distintos grupos de países que lo solicitaron.

En la reunión de balance celebrada en diciembre 
de 2018, los participantes coincidieron en que 
en los debates se había logrado identificar los 
posibles elementos de un marco multilateral 
sobre la facilitación de las inversiones. 
El Coordinador recopiló, bajo su responsabilidad, 
una lista de las cuestiones planteadas por los 
Miembros.

Hubo amplio acuerdo en que la labor a partir 
de 2019 se centraría en la elaboración de los 
posibles elementos, utilizando la lista como 
referencia. Se distribuyó a todos los Miembros 
un proyecto de calendario de reuniones para 
el primer semestre de 2019, preparado bajo la 
responsabilidad del Coordinador.
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En mayo se celebró una reunión complementaria 
en la que se debatió sobre las medidas que 
podrían adoptar los Miembros para apoyar el 
proyecto, por ejemplo, distribuir una encuesta 
nacional con el fin de determinar las fuentes de 
información, y establecer puntos de contacto 
nacionales. En noviembre la OMC, el ITC y 
la UNCTAD acordaron seguir desarrollando 
la plataforma. Como parte del acuerdo, 
proporcionarán asistencia técnica a los países en 
desarrollo para ayudarlos a mantener información 
actualizada en el Servicio de Asistencia y 
sensibilizarán a las MIPYME sobre cómo 
aprovechar esa información comercial.

En junio, Côte d’Ivoire organizó la segunda sesión 
temática para debatir sobre la insuficiencia de 
financiación del comercio para las MIPYME. 
Los participantes expusieron sus experiencias 
nacionales y expresaron interés en determinar 
qué programas nacionales y regionales existían 
para apoyar el acceso de las MIPYME a la 
financiación del comercio. El Grupo escuchó 
también una exposición sobre el Identificador de 
Personas Jurídicas (IPJ), un código alfanumérico 
de 20 dígitos que permite saber “quién es 
quién” y “quién es dueño de quién”. Se utiliza 
para identificar empresas participantes en 
operaciones financieras internacionales y podría 
ser provechoso para las MIPYME.

En el Día Mundial de las MIPYME (27 de junio) 
el Pakistán organizó una reunión sobre las 
cuestiones relativas a los costos del comercio 
y la facilitación del comercio que afectaban 
a las MIPYME. Los participantes expresaron 
su interés por seguir examinando medidas de 
facilitación del comercio, por ejemplo la manera 
de uniformizar los documentos de importación y 
exportación, entre ellos los certificados de origen. 

El Director General Roberto Azevêdo se dirigió 
a los asistentes a la reunión y destacó cómo el 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la 
OMC facilitará la participación de las pequeñas 
empresas en los mercados mundiales mediante 
la reducción de los costos del comercio y de las 
cargas administrativas.

En el marco del Foro Público 2018 (véase la 
página 160), El Salvador y Filipinas organizaron 
una sesión de trabajo, con el título “Habilitación 
de las MIPYME mundiales: ¿Cómo lograr que 
las iniciativas de asistencia técnica y de creación 
de capacidad tengan en cuenta las necesidades 
y los problemas en materia de comercio 
que afrontan las MIPYME?”. En la sesión se 
concluyó que la asistencia técnica y la creación 
de capacidad deben centrarse en el acceso a 
la información, el acceso a la financiación y el 
acceso a los mercados.

La última sesión temática del año se centró 
en Internet como herramienta de acceso a 
los mercados mundiales. Los participantes 
hicieron hincapié en la necesidad de llevar a 
cabo un amplio intercambio de experiencias 
y conocimientos sobre la manera de hacer 
accesible Internet a su población. Se señaló que 
los niveles de desarrollo y los niveles básicos 
de alfabetización digital eran diferentes, lo que 
contribuía a que las necesidades y los problemas 
fueran muy diversos.

En la última sesión, celebrada en noviembre, 
el Uruguay esbozó tres objetivos clave para el 
Grupo en 2019: conseguir resultados concretos, 
ampliar el número de miembros del Grupo y 
procurar una declaración ministerial en 2020. En 
esa sesión se dio la bienvenida a Armenia como 
el 89º miembro del Grupo.

El Director General 
Roberto Azevêdo fue 
invitado a hacer una 
intervención en un 
taller organizado por 
el Grupo de Trabajo 
Informal sobre las 
MIPYME con ocasión 
del Día Mundial 
de las MIPYME.
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Comercio y empoderamiento de las mujeres

En 2018, un grupo de Miembros de la OMC 
celebró los tres primeros de seis talleres 
basados en la Declaración sobre el Comercio y 
el Empoderamiento Económico de las Mujeres 
(Buenos Aires 2017). Esa Declaración, emitida 
durante la Undécima Conferencia Ministerial 
y respaldada por más de 120 Miembros de la 
OMC, tiene por objeto eliminar los obstáculos 
al empoderamiento económico de las mujeres y 
fomentar su integración en el comercio mundial. 
En ella se considera que el intercambio de 
información sobre políticas y programas y la 
recopilación de datos económicos pertinentes 
son pasos fundamentales.

Los tres talleres –celebrados en marzo, junio 
y octubre– se centraron, respectivamente, en 
la importancia del análisis del comercio desde 
la perspectiva de género, en los mercados de 
contratación pública y su importancia para el 
desarrollo económico inclusivo, y en cómo las 
cadenas de valor mundiales pueden promover 
el empoderamiento económico de las mujeres. 
Los otros tres talleres se celebrarán en 2019, 
y los debates se reflejarán en un informe a la 
Duodécima Conferencia Ministerial, que tendrá 
lugar en 2020.

En marzo, economistas y responsables de la 
formulación de políticas dieron a conocer sus 
métodos para la recopilación y el estudio de 
datos sobre la forma en que el comercio y el 
género se interrelacionan, desde la participación 
de las mujeres como empresarias y trabajadoras 
hasta su papel como consumidoras. En muchas 
de las exposiciones se señaló el hecho de que, 
en general, las empresas propiedad de mujeres 
exportan menos que las empresas propiedad de 
hombres.

El taller de junio, en el que se abordó la cuestión 
de la participación de las empresas propiedad 
de mujeres y de las mujeres comerciantes en 
los mercados de contratación pública, reunió 
a especialistas en este sector, representantes 
de organizaciones internacionales, Miembros 
de la OMC y expertos. Los oradores señalaron 
la pequeña proporción de contratos públicos 
adjudicados a empresas propiedad de mujeres, 
estimada en el 1% por el Centro de Comercio 
Internacional (ITC).

Dirigiéndose a los asistentes al taller, el Director 
General Roberto Azevêdo dijo: “La mejora del 
acceso de las mujeres a este sector generaría 
muchas oportunidades para las mujeres 
empresarias, lo que tendría una repercusión 
directa en su bienestar económico. La gran 
magnitud del mercado mundial de contratación 
pública pone de manifiesto el potencial existente”. 
El taller fue organizado conjuntamente por 
Moldova, la OMC, el ITC y el Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo.

• Un grupo de Miembros de la OMC celebró tres talleres sobre cómo el comercio puede 
promover el empoderamiento económico de las mujeres, en respuesta al llamamiento 
que se hace en la Declaración de Buenos Aires de 2017.

• Los debates se centraron en la importancia del análisis del comercio desde la perspectiva 
de género y en cómo los mercados de contratación pública y las cadenas de valor 
mundiales pueden fomentar la integración de las mujeres en el comercio.

• Algunos Miembros utilizaron sus exámenes de las políticas comerciales para destacar 
las medidas que están adoptando para promover la igualdad de género.

La Declaración de 
Buenos Aires tiene 
por objeto fomentar 
la integración de 
las mujeres en el 
comercio mundial.
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En el taller de junio 
se abordó la cuestión 
de la participación 
de las empresas 
propiedad de 
mujeres en los 
mercados de 
contratación pública.

El tercer taller se centró en las dificultades con 
las que tropiezan las mujeres para integrarse en 
las cadenas de valor mundiales. Se destacaron 
los puntos de vista de diversos participantes 
en las cadenas de valor mundiales, las mejores 
prácticas y las experiencias de los Miembros de 
la OMC.

La Sra. Anoush der Boghossian, Coordinadora 
para las Cuestiones de Comercio y Género de 
la OMC, dijo: “Actualmente, más del 70% del 
comercio mundial se lleva a cabo a través de las 
cadenas de valor mundiales. Si queremos que el 
comercio beneficie a las mujeres y que aumente 
la participación de estas en las actividades 
comerciales a través de las cadenas de valor 
mundiales, la OMC puede ofrecer algunas 
soluciones. Mediante la creación de capacidad 
en el ámbito de las normas, la aplicación del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, la 
Ayuda para el Comercio y la promoción de 
políticas comerciales específicas, la OMC puede 
contribuir a empoderar a las mujeres”.

La Coordinadora para las Cuestiones de 
Comercio y Género, que fue nombrada en 
junio de 2017, se encarga de coordinar los 
trabajos relativos a cuestiones de género entre 
las Divisiones, hacer balance de lo que está 
haciendo la OMC y examinar las oportunidades 
para futuros trabajos y nuevas iniciativas (véase la 
página 120).

Algunos Miembros de la OMC han utilizado 
sus exámenes de las políticas comerciales para 
destacar los nuevos elementos de las políticas 
que contribuyen a la igualdad de género. Los 
exámenes se identificaron en la Declaración de 
Buenos Aires como uno de los procesos que 
podrían utilizar los Miembros para compartir 
información. En 2018, seis Miembros (la Unión 
Europea, Islandia, Gambia, Montenegro, 
Filipinas y Colombia) notificaron políticas 
comerciales encaminadas al empoderamiento 
de las mujeres. Los Miembros objeto de examen 
también recibieron preguntas sobre sus políticas 
relacionadas con el empoderamiento de las 
mujeres, con el objetivo de aclararlas y recabar 
información adicional.
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Declaración conjunta 
sobre la reglamentación nacional 
en la esfera del comercio de servicios

En 2018, un grupo de 60 Miembros convocó 
reuniones abiertas a todos los Miembros de la 
OMC, con miras a hacer avanzar los debates 
basados en textos sobre la reglamentación 
nacional, según lo acordado en una declaración 
ministerial conjunta emitida en la Undécima 
Conferencia Ministerial, celebrada en Buenos 
Aires en diciembre de 2017. La labor se 
basó en una propuesta de texto presentada 
a la Conferencia Ministerial por un grupo de 
57 Miembros. El grupo se reunió ocho veces 
durante el año.

La labor se organiza al margen del Grupo de 
Trabajo sobre la Reglamentación Nacional (véase 
la página 43), que tiene el mandato de elaborar 
las disciplinas necesarias para asegurarse de que 
la reglamentación de los Miembros en materia de 
licencias, títulos de aptitud y normas técnicas no 
constituyan obstáculos innecesarios al comercio 
de servicios.

Los intensos debates mantenidos en el Grupo 
de Trabajo, órgano subsidiario del Consejo del 
Comercio de Servicios, en el período previo a 
la Undécima Conferencia Ministerial y durante 
la Conferencia no permitieron llegar a un 
acuerdo sobre las propuestas para concluir las 
negociaciones.

El debate se centró en las propuestas 
presentadas por 57 Miembros (contando 
individualmente a los Estados miembros 
de la Unión Europea) refundidas en un solo 
texto. Las disciplinas propuestas abarcaban 
lo siguiente: disposiciones generales, 
administración de las medidas, independencia, 
transparencia, normas técnicas, elaboración 
de medidas, no discriminación entre hombres 
y mujeres, necesidad y desarrollo.

En la Conferencia, 60 Miembros emitieron 
una declaración ministerial conjunta en la que 
reafirmaron su compromiso de llevar adelante las 
negociaciones e instaron a todos los Miembros 
de la OMC a que intensificaran la labor en esta 
esfera. Dijeron que el objetivo era “obtener un 
resultado multilateral” y que el grupo seguiría 
trabajando con “todos los Miembros” a fin de 
concluir la negociación de disciplinas “antes 
de la próxima Conferencia Ministerial”, que se 
celebrará en Nursultán (Kazajstán) en junio de 
2020.

A finales de 2018, el Presidente de las 
negociaciones, Sr. Felipe Hees (Brasil), señaló 
que no quedaban cuestiones pendientes entre 
los participantes en relación con la mayoría de las 
obligaciones sustantivas propuestas, aunque los 
corchetes alrededor del texto indicaban que este 
seguía siendo objeto de examen en su totalidad. 
Añadió que era necesario continuar trabajando en 
algunos elementos en 2019.

• Los participantes en la iniciativa conjunta sobre la reglamentación nacional 
en la esfera del comercio de servicios celebraron sus primeras reuniones  
e hicieron progresos en los debates sobre las nuevas disciplinas.

• La labor continuará con miras a lograr un resultado para la próxima 
Conferencia Ministerial, que se celebrará en junio de 2020.

Un grupo de 
60 Miembros 
convocó reuniones 
abiertas a todos 
los Miembros.

4

Organización Mundial del Comercio Informe anual 2019 57
Declaración conjunta sobre la reglamentación nacional 
en el comercio de servicios
www.wto.org/negservicios


	Negociaciones y deliberaciones comerciales
	Negociaciones y deliberaciones comerciales en 2018
	Agricultura
	Acceso a los mercados para los productos no agrícolas
	Servicios
	Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)
	Comercio y desarrollo
	Comercio y medio ambiente
	Normas de la OMC: subvenciones a la pesca, otras normas de la OMC
	Entendimiento sobre Solución de Diferencias
	Iniciativas conjuntas
	Comercio electrónico
	Facilitación de las inversiones para el desarrollo
	Microempresas y pequeñas y medianas empresas
	Comercio y empoderamiento de las mujeres

	Declaración conjunta sobre la reglamentación nacional en la esfera del comercio de servicios




