
En primer plano :

Diálogos sobre el Comercio
En junio, la OMC acogió en su sede un segundo “Diálogo sobre el Comercio”, 
que reunió a más de 60 altos representantes empresariales para examinar 
cuestiones y desafíos relacionados con el comercio. Sus recomendaciones 
sobre el fortalecimiento del comercio mundial se presentaron en octubre 
durante el Foro Público de la OMC.

Esta reunión de un día de duración, 
organizada a petición del sector 
privado, la Cámara de Comercio 
Internacional (CCI) y el B-20 Argentina, 
la rama empresarial del G-20, atrajo 
a participantes que representaban 
a empresas pequeñas y grandes de 
muy diversos sectores, y de países 
desarrollados, en desarrollo y menos 
adelantados.

Los debates, que continuaron después 
de la reunión de junio, dieron lugar a una 
serie de recomendaciones sobre cómo 
fortalecer el comercio y la inversión 
a escala mundial en apoyo de un 
crecimiento y un desarrollo inclusivos, 
así como a una declaración de apoyo 
a la OMC. Los temas principales –el 
desarrollo sostenible, el comercio 
electrónico, la facilitación de las 
inversiones, y las microempresas y 
las pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME)– correspondían a las 
prioridades comerciales identificadas 
en el Foro Empresarial que tuvo lugar 

en diciembre de 2017 en paralelo a la 
Undécima Conferencia Ministerial de la 
OMC, celebrada en Buenos Aires.

Los representantes empresariales 
transmitieron un firme mensaje de apoyo 
a la OMC y al sistema multilateral de 
comercio basado en normas e hicieron 
hincapié en su función de dar estabilidad 
a la economía y respaldar el crecimiento, 
el desarrollo y la creación de empleo. Los 
participantes en este evento de la serie 
“Diálogos sobre el Comercio” destacaron 
los efectos negativos del proteccionismo 
e instaron a las empresas a que 
defendieran un sistema de comercio 
abierto y basado en normas.

El Director General Roberto Azevêdo se 
dirigió a los participantes en la sesión 
inaugural. “El nivel de compromiso 
con la OMC mostrado por el sector 
privado sigue aumentando, y creo que 
el evento de hoy invitará a reflexionar 
a los Miembros de la OMC a medida 
que avancen en su labor. También se 

me ha informado del marcado deseo de 
las empresas de que este debate siga 
vivo y se mantenga esta constructiva 
colaboración”, dijo.

El primer “Diálogo sobre el Comercio” 
se celebró en 2016. La iniciativa 
tiene por objeto reunir a muy diversas 
partes interesadas, entre ellas 
organizaciones sindicales, asociaciones 
de consumidores, empresas y 
círculos académicos, para debatir 
sobre cuestiones relacionadas con 
el comercio.

A la sesión inaugural del 7 de junio 
de 2018 siguieron cuatro sesiones 
en grupos pequeños en las que los 
participantes dialogaron sobre las 
principales cuestiones identificadas 
como prioritarias por la comunidad 
empresarial. Los representantes 
empresariales recibieron información 
actualizada sobre la labor realizada en 
la OMC con respecto a estas esferas 
desde la Conferencia Ministerial.
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Las sesiones fueron presididas por 
cuatro moderadores:

• Sunil Bharti Mittal,  
antiguo Presidente de la CCI

• Paul Polman, Presidente de la CCI

• Daniel Funes de Rioja,  
Presidente del B-20

• Fernando Landa,  
Sherpa de Políticas del B-20

En la sesión de clausura los moderadores 
y otros participantes presentaron los 
mensajes principales extraídos de las 
sesiones de trabajo a los Miembros de 
la OMC. El Director General Roberto 
Azevêdo y el Presidente del Consejo 
General de la OMC, el Embajador Junichi 
Ihara (Japón), también asistieron.

En la sesión de clausura, el Sr. Polman 
dijo: “Cada vez más a menudo los 
Gobiernos prevén medidas para 
conciliar las políticas comerciales 
mundiales con los enfoques nacionales 
del desarrollo, a fin de avanzar a mayor 
velocidad hacia la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es 
vital que se sigan explorando nuevas 
formas de innovación y cooperación 
entre las empresas, los Gobiernos y las 
instituciones multilaterales. Por ello, los 
Diálogos, como el que hemos entablado 
hoy, son necesarios”.

Los participantes en este Diálogo 
sobre el Comercio dieron a conocer 
sus recomendaciones a un público más 
amplio en el Foro Público en octubre 
(véase la página 160). El 2 de octubre, la 
CCI y el B-20 Argentina celebraron una 
sesión pública en la que los presidentes 
de los cuatro grupos expusieron sus 
recomendaciones.

Los representantes empresariales 
reiteraron su “firme apoyo a la OMC” 
e insistieron en que “la estabilidad, la 
previsibilidad y la transparencia” que 
proporciona el sistema multilateral de 
comercio son esenciales para apoyar el 
crecimiento, el desarrollo y la creación 
de empleo. Subrayaron la necesidad de 
mantener constantemente negociaciones 
y debates multilaterales en el seno 
de la OMC con miras a velar por que 
el sistema “siga dando respuestas y 
estando bien equipado” para afrontar los 
problemas relacionados con el comercio 
y otras cuestiones económicas de 
actualidad a escala mundial.

El Director General Roberto Azevêdo 
dijo en la sesión que es esencial que las 
empresas “dialoguen directamente con 
los Gobiernos, así como con otras partes 
interesadas que también conforman las 
posiciones de los Miembros de la OMC. 
Ese debe ser un proceso constante”.

Una de las recomendaciones del sector 
empresarial fue que se adoptara un 
enfoque común e inclusivo con respecto 
al marco normativo para el comercio 
electrónico y que este fuera coherente; 
otra fue que la OMC encabezara el 
proceso de armonización de las mejores 
prácticas de reglamentación con miras 
a facilitar el comercio y las inversiones. 
“La comunidad empresarial apoya con 
firmeza la Iniciativa Conjunta sobre la 
Facilitación de las Inversiones en la 
OMC y está dispuesta a contribuir a la 
elaboración de un marco multilateral a fin 
de facilitar las inversiones”.

En cuanto al desarrollo sostenible, los 
dirigentes empresariales dijeron que 
apoyaban la labor en curso de la OMC 
sobre las subvenciones a la pesca 
y sobre la agricultura, así como las 
iniciativas sobre los bienes y servicios 
ambientales. En las recomendaciones 
se afirmaba que “las empresas están 
dispuestas a participar activamente 
para contribuir a encontrar resultados 
adecuados y viables sobre estas 
cuestiones”. Con respecto a las 
MIPYME, se reconocían los progresos 
realizados en el marco de la Iniciativa 
Conjunta sobre las MIPYME (véase la 
página 53) y se instaba a un diálogo 
más intenso sobre el comercio entre los 
Gobiernos y el sector privado.

Los representantes 
empresariales 
transmitieron 
un firme mensaje 
de apoyo a la 
OMC y al sistema 
multilateral 
de comercio.
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