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Negociaciones y del iberaciones comerciales 4Para cambiar las normas que 
rigen el comercio es necesario 
el acuerdo de los Miembros 
de la OMC, que deben llegar 
a un consenso mediante 
negociaciones.



Negociaciones y deliberaciones comerciales en 2019

Negociaciones
La principal prioridad en las negociaciones de 
los Miembros de la OMC en 2019 fue llegar a un 
acuerdo sobre la eliminación de las subvenciones 
a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(pesca INDNR) y prohibir determinadas 
subvenciones que contribuyen a la sobrepesca 
y la sobrecapacidad, teniendo debidamente en 
cuenta el trato especial y diferenciado para los 
países en desarrollo. Los Miembros trabajaron 
intensivamente en el Grupo de Negociación 
sobre las Normas, primero bajo la presidencia 
del Embajador Roberto Zapata (México) y a 
continuación del Embajador Santiago Wills 
(Colombia), con el objetivo de cumplir el plazo de 
finales de 2019. Se presentaron varias propuestas 
e ideas. El proceso contó con la asistencia de seis 
facilitadores para esferas específicas (véase la 
página 46).

El Presidente del Comité de Negociaciones 
Comerciales (CNC), Director General Roberto 
Azevêdo, recordó a los Miembros de la OMC 
que un acuerdo sobre las subvenciones a la 
pesca es esencial no solo para la salud de los 
océanos del mundo y el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), sino también para 
la credibilidad de la OMC, al demostrar que sigue 
siendo posible establecer normas multilaterales. 
En mayo de 2019, anunció la creación de un 
fondo fiduciario de la OMC para la pesca, a 
petición de los países menos adelantados, con el 
fin de ayudar a los funcionarios de sus capitales a 
participar en esas negociaciones.

• Los Miembros de la OMC trabajaron intensamente para llegar a un acuerdo sobre 
las subvenciones a la pesca. Aunque lograron avances sustanciales, resultó 
imposible cumplir el plazo de finales de 2019, y contrajeron el compromiso de 
finalizar las negociaciones antes de la Duodécima Conferencia Ministerial.

• También hubo actividad en las negociaciones sobre la agricultura, los servicios, el 
trato especial y diferenciado para los países en desarrollo y el Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias.

• Las iniciativas relativas a las declaraciones conjuntas suscitaron el interés de un 
número creciente de Miembros. Los procesos siguieron siendo transparentes e 
inclusivos.

• Varios Miembros consideraban que la reforma de la OMC es una prioridad para la 
Organización y presentaron ideas, documentos e iniciativas, en particular sobre la 
mejora del funcionamiento del Órgano de Apelación.

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 
creados especialmente 
para las negociaciones. 
El CNC supervisa el 
desarrollo general de las 
negociaciones.

Aunque los Miembros lograron avances 
sustanciales, resultó imposible cumplir el plazo; 
entonces, los Miembros llegaron a un acuerdo 
sobre un nuevo programa de trabajo para 2020 y 
se comprometieron a finalizar las negociaciones 
antes de la Duodécima Conferencia Ministerial 
(CM12).

También hubo una intensa participación en las 
negociaciones sobre la agricultura, presididas 
por el Embajador John Deep Ford (Guyana). El 
Presidente expresó su confianza en que podían 
hacerse progresos antes de la CM12. Aunque 
hubo cierta actividad en las negociaciones sobre 
los servicios, el trato especial y diferenciado y 
la reforma del Entendimiento sobre Solución de 
Diferencias, en los demás ámbitos la actividad 
fue escasa o inexistente. El Presidente del CNC 
afirmó que era esencial hacer progresos en todos 
los ámbitos.

En las negociaciones sobre el trato especial y 
diferenciado, el Grupo de los 90 presentó en 
noviembre una propuesta revisada (véase la 
página 44). El Presidente del CNC alentó al 
Presidente del Comité de Comercio y Desarrollo 
en Sesión Extraordinaria (Embajador Kadra 
Ahmed Hassan (Djibouti)) a seguir explorando 
todos los enfoques posibles para hacer 
progresos.
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El Presidente del CNC dijo que los Miembros 
pronto tendrían que definir lo que sería posible 
lograr para la CM12, sin descartar elementos, sino 
dando prioridad activamente a algunos resultados. 
De cara al período posterior a la CM12, los 
Miembros tendrían que mantener su empeño y 
pragmatismo para establecer un plan de trabajo 
sobre las cuestiones que necesitaban más tiempo 
para madurar.

Labor sobre las iniciativas 
relativas a las declaraciones 
conjuntas
Los coorganizadores y coordinadores de las 
iniciativas relativas a las declaraciones conjuntas 
presentaron información actualizada sobre 
sus trabajos en reuniones del CNC o de Jefes 
de Delegación. Las iniciativas relativas a las 
declaraciones conjuntas abarcan el comercio 
electrónico (véase la página 50), la facilitación 
de las inversiones para el desarrollo (véase la 
página 52), la reglamentación nacional en la 
esfera de los servicios (véase la página 55) y 
las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas (mipymes) (véase la página 53). 
También se presentó a los Miembros información 
actualizada sobre la relación entre el comercio 
y el empoderamiento económico de las mujeres 
(véase la página 56). Las iniciativas conjuntas 
suscitaron el interés de un número creciente 
de Miembros. Los procesos siguieron siendo 
transparentes e inclusivos, ya que se celebraron 
reuniones abiertas y todas las propuestas e 
informes se pusieron a disposición de todos los 
Miembros.

Reforma de la OMC
En 2019 varios Miembros declararon que la 
reforma de la OMC era una prioridad para la 
Organización. Muchos expresaron el deseo de 
mejorar su funcionamiento. La cumbre del G-20 
de 2018 había transmitido un firme mensaje 
sobre la necesidad de reformar la OMC. Diversos 
Miembros presentaron ideas, documentos e 
iniciativas. 

Las deliberaciones se centraron en tres grandes 
ámbitos: cómo reforzar la labor de los órganos y 
comités ordinarios de la OMC y mejorar aspectos 
como las notificaciones y la transparencia; cómo 
mejorar el sistema de solución de diferencias y 
resolver la situación de bloqueo del nombramiento 
de Miembros del Órgano de Apelación (véase 
la página 130); y cómo mejorar la labor de 
negociación para seguir logrando acuerdos con 
efectos económicos reales.

El Director General dijo que la reforma de la 
OMC dependería de lo que los Miembros se 
propusieran lograr y que esta debía avanzar 
dondequiera y cuandoquiera que fuese posible.

A lo largo del año, el Director General Roberto 
Azevêdo recordó repetidamente a los Miembros 
la urgencia de resolver la situación de bloqueo 
del nombramiento de los Miembros del Órgano 
de Apelación y responder a las preocupaciones 
planteadas con respecto al funcionamiento del 
sistema de solución de diferencias de la OMC, 
en particular del Órgano de Apelación. Hizo 
referencia a la labor facilitada por el Embajador 
David Walker (Nueva Zelandia) bajo los auspicios 
del Consejo General. El Director General también 
prosiguió sus consultas, tanto en Ginebra como 
en las capitales.

El Director General 
Roberto Azevêdo 
es el Presidente 
del Comité de 
Negociaciones 
Comerciales.
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En diciembre, el Director General Roberto 
Azevêdo señaló que la parálisis efectiva de la 
función de apelación no significaba el fin del 
sistema multilateral de comercio. Las normas 
vigentes de la OMC seguían siendo aplicables y 
seguirían sustentando el comercio mundial. Los 
Miembros continuarían utilizando las normas de 
la OMC para resolver los conflictos comerciales, 
tanto en los órganos ordinarios de la OMC, como 
mediante consultas, a través de grupos especiales 
de solución de diferencias o por otros medios 
previstos en los Acuerdos de la OMC.

En lo que concierne a la elaboración de normas, 
el Director General dijo que las decisiones de 
los Miembros podrían contribuir a restablecer la 
certidumbre en la economía mundial y ayudar a 
los Gobiernos a gestionar la interdependencia en 
un mundo que estaba cambiando con rapidez. 
En cuanto a la aplicación de los compromisos 
existentes, los Miembros tenían margen para 
hacer que la labor de los comités ordinarios fuera 
un instrumento aún más eficaz para fomentar el 
cumplimiento y abordar las preocupaciones sobre 
sus respectivas políticas comerciales.

En el ámbito de la solución de diferencias, los 
Miembros podían restablecer el proceso de 
examen en dos fases imparcial y eficiente que 
la mayoría afirmaba desear. Por otro lado, el 
Director General alertó de que las decisiones 
de los Miembros podían dar lugar a una mayor 
incertidumbre, a una retorsión unilateral sin 
restricciones y a menos inversión, menos 
crecimiento y menos creación de empleo.

El Director General señaló que un aspecto 
positivo de las tensiones comerciales era que 
habían animado a los Miembros a expresar 
su apoyo al sistema multilateral de comercio 
y al multilateralismo. Instó a los Miembros a 
aprovechar la oportunidad para actualizar y 
fortalecer el sistema. El Director General Roberto 
Azevêdo instó a los Miembros a reflexionar sobre 
las concesiones que estaban dispuestos a hacer 
para lograr sus objetivos.

Un acuerdo 
sobre las 
subvenciones a la 
pesca ayudará a 
alcanzar los ODS.
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Agricultura

En el primer semestre del año, los Miembros 
de la OMC participaron en grupos de trabajo 
temáticos, de labor intensiva, centrados 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 proceso de los grupos de trabajo concluyó 
en junio de 2019, y en julio el Presidente del 
Comité de Agricultura, Embajador John Deep Ford 
(Guyana), distribuyó un informe sobre la situación 
en el que se resumían las ideas y sugerencias de 
las delegaciones y se exhortaba a los Miembros 
a identificar “elementos factibles para el logro de 
resultados significativos”.

En septiembre y noviembre de 2019, los 
Miembros de la OMC celebraron debates 
intensivos en los Comités reunidos en 
Sesión Extraordinaria. Distribuyeron varias 
comunicaciones nuevas con el fin de identificar 
posibles resultados significativos para la 
CM12, tanto sustantivos como en materia de 
transparencia y sobre un programa de trabajo 
para el período posterior a la CM12.

• Los Miembros de la OMC celebraron debates intensivos en grupos de trabajo sobre 
todas las esferas de las negociaciones en el primer semestre de 2019.

• A mitad de año, el Presidente resumió las ideas y opiniones planteadas por las 
delegaciones e instó a los Miembros a identificar “elementos factibles para el logro 
de resultados significativos”.

• En el segundo semestre de 2019, los Miembros distribuyeron varias comunicaciones 
con el fin de identificar resultados significativos para la Duodécima Conferencia 
Ministerial (CM12) y de definir un programa de trabajo para el período posterior  
a la CM12.

• Los Cuatro del Algodón –Malí, el Chad, Benin y Burkina Faso– presentaron su 
primera comunicación desde 2017, en la que pedían recortes escalonados de las 
subvenciones causantes de distorsión del comercio.

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 los 
aranceles elevados y 
las medidas de ayuda 
interna, así como 
las subvenciones a 
la exportación y las 
medidas equivalentes, 
y las restricciones a 
la exportación. Las 
negociaciones tienen 
lugar 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.

Constitución de existencias 
públicas con fines de seguridad 
alimentaria
Los debates sobre la constitución de existencias 
públicas con fines de seguridad alimentaria 
prosiguieron en sesiones específicas. El objeto 
de las deliberaciones son las existencias públicas 
de productos alimenticios adquiridos a precios 
administrados (establecidos oficialmente). Esta 
cuestión sigue siendo prioritaria para los países 
en desarrollo proponentes, que tratan de lograr 
una solución permanente que garantice su 
seguridad alimentaria.

Sin embargo, otros Miembros consideran que, sin 
controles eficaces, esos programas pueden dar 
lugar a un exceso de producción y a reducciones 
de precios, lo que podría afectar a las corrientes 
comerciales y a la seguridad alimentaria de otros 
Miembros. Este último grupo de Miembros ha 
pedido salvaguardias más firmes, disposiciones 
antielusión y una mayor transparencia.

El G-33 (una coalición de países en desarrollo) 
ha hecho un llamamiento para acordar una 
solución permanente en la CM12. El plazo 
anteriormente establecido para lograr un acuerdo 
se incumplió en la Undécima Conferencia 
Ministerial, celebrada en Buenos Aires en 2017. 
El Grupo está buscando una solución que no 
imponga obligaciones gravosas en materia de 
transparencia ni otras obligaciones que puedan 
hacer imposible la utilización de la solución.
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Ayuda interna
La ayuda interna siguió siendo la cuestión 
prioritaria para la inmensa mayoría de los 
Miembros de la OMC, como demuestran 
numerosas comunicaciones. Fue el principal 
objeto de los debates a lo largo del año. El 
objetivo fundamental es abordar la ayuda interna 
causante de distorsión del comercio y lograr un 
resultado en la CM12. Algunas ideas y propuestas 
se han centrado en la ayuda causante de 
distorsión del comercio considerada globalmente; 
en otras se ha pedido un examen de sus distintos 
componentes.

Los Miembros pertenecientes al Grupo de 
Cairns de países exportadores de productos 
agropecuarios presentaron varias comunicaciones 
en las que resumían ideas y opciones y 
examinaban la situación actual, las tendencias 
y la posible evolución de la ayuda interna. El 
Grupo Africano y Rusia también presentaron 
comunicaciones escritas.

Algunos Miembros seguían considerando que las 
negociaciones debían centrarse inicialmente en los 
niveles autorizados de MGA (Medida Global de la 
Ayuda), que permiten a determinados Miembros 
proporcionar ayuda por encima de sus niveles 
de minimis (cantidades mínimas de ayuda interna 
causante de distorsión del comercio permitidas 
para todos los Miembros). Otros consideraban 
que se debían examinar todos los componentes 
de la ayuda causante de distorsión del comercio. 
Un número cada vez mayor de Miembros pedía 
algún tipo de proporcionalidad, en virtud de la cual 
quienes tuvieran mayor capacidad de distorsionar 
los mercados mundiales contribuyeran más al 
proceso de reforma.

Los Miembros en general reconocían la 
importancia del trato especial y diferenciado para 
los países en desarrollo al aplicar las obligaciones 
dimanantes de la OMC. Sin embargo, algunos 
adujeron que las disposiciones sobre trato 
especial y diferenciado debían formularse de 
manera que se adaptaran a las necesidades 
específicas de los distintos Miembros.

Algodón
En julio de 2019, los Cuatro del Algodón –Malí, 
el Chad, Benin y Burkina Faso– distribuyeron 
una nueva comunicación, la primera desde 
la Conferencia Ministerial de Buenos Aires, 
celebrada en 2017. En la propuesta se preveían 
etapas progresivas para eliminar las subvenciones 
al algodón causantes de distorsión del comercio.

Los trabajos técnicos prosiguieron con un 
ejercicio de recopilación de datos de carácter 
voluntario, cuyo objetivo era establecer una 
plataforma común de información compartida que 
sirviera de apoyo en las negociaciones sobre el 
algodón.

En la reunión de noviembre, el Presidente 
presentó una visión de conjunto de las 
negociaciones sobre el algodón y destacó el 
éxito del Día Mundial del Algodón, celebrado el 
7 de octubre de 2019 (véase la página 92). Los 
Ministros y altos Representantes de los Cuatro del 
Algodón, el Brasil, China, los Estados Unidos, la 
India y la Unión Europea emitieron una declaración 
conjunta en la que confirmaban su compromiso 
de intensificar los debates sobre los factores 
que repercuten negativamente en el comercio 
del algodón y proseguir los esfuerzos para 
mejorar la vigilancia de las medidas comerciales 
relacionadas con el algodón.

Garantizar 
la seguridad 
alimentaria es 
una prioridad 
para los países 
en desarrollo.
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Los Cuatro del 
Algodón piden  
la eliminación de 
las subvenciones 
al algodón que 
distorsionan 
el comercio.

Los Miembros celebraron en junio y noviembre 
de 2019 los “Días del Algodón” de la OMC, 
que consistieron en reuniones sobre los nuevos 
hechos relacionados con el comercio celebradas 
en paralelo con las del Mecanismo del marco 
consultivo del Director General sobre la asistencia 
para el desarrollo en el sector del algodón. En 
las reuniones del marco consultivo se hace un 
seguimiento de los programas de asistencia 
para el desarrollo del sector del algodón y se 
intercambia información sobre los vínculos entre el 
algodón, el comercio y el desarrollo.

La iniciativa conjunta sobre los productos 
derivados del algodón que los Miembros de 
la OMC respaldaron en noviembre de 2018 
prosiguió sus actividades con la organización 
de un taller de expertos en junio de 2019 y una 
conferencia de asociados, con ocasión del 
Día Mundial del Algodón, en octubre de 2019. 
El Marco Integrado mejorado ha patrocinado 
estudios de viabilidad con el fin de mejorar los 
conocimientos técnicos para el desarrollo de 
productos derivados del algodón en ocho PMA 
africanos; los estudios debían llevarse a cabo en 
2019-2020. El objetivo es aumentar los ingresos 
de los agricultores y las pequeñas empresas 
impulsando las inversiones en la transformación 
local de partes de la planta del algodón con valor 
comercial que actualmente no se explotan.

Acceso a los mercados
Los Miembros de la OMC trataron diversas 
cuestiones relacionadas con el acceso a los 
mercados. En las deliberaciones, orientadas por 
preguntas planteadas por los coordinadores de 
los grupos de trabajo, se examinó la previsibilidad 
de los aranceles, la simplificación de los 
aranceles, posibles enfoques para abordar 
los obstáculos al acceso a los mercados, 
los obstáculos no arancelarios y cuestiones 
relacionadas con el desarrollo.

Los Estados Unidos presentaron análisis de 
diversos temas relacionados con el acceso a los 
mercados. Sus comunicaciones se centraron en 
los aranceles complejos, las crestas arancelarias 
(aranceles relativamente elevados en un contexto 
de niveles arancelarios medios generalmente 
bajos) y los contingentes arancelarios (véase la 
página 68). El Paraguay presentó un análisis de 
los instrumentos de política que los Gobiernos 
suelen emplear para apoyar a los sectores 
agrícolas nacionales.

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, mientras 
que otros sostenían que debía haber progresos 
paralelos en materia de acceso a los mercados 
para los productos industriales y el comercio de 
servicios. También se trataron algunas cuestiones 
más generales, en particular el trato especial 
y diferenciado para los países en desarrollo, 
los compromisos de los Miembros de reciente 
adhesión y la erosión de las preferencias 
comerciales.
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Se mostró un interés creciente por cuestiones 
destinadas a promover la transparencia y la 
facilitación del comercio, como la transparencia 
de los aranceles aplicados y el trato de los 
envíos en camino cuando cambian los aranceles 
aplicados. Las deliberaciones se apoyaron en 
contribuciones escritas de Australia, el Canadá 
y Rusia. También se plantearon las cuestiones 
de los procedimientos de administración de los 
contingentes arancelarios y la simplificación de 
los regímenes arancelarios para los productos 
agropecuarios.

Mecanismo de salvaguardia 
especial
Los Miembros de la OMC continuaron los debates 
en sesiones específicas sobre un mecanismo de 
salvaguardia especial (MSE), de conformidad con 
el mandato de la Décima Conferencia Ministerial, 
celebrada en Nairobi en 2015. Un MSE 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. Las persistentes diferencias entre los 
Miembros en cuanto a la vinculación entre el 
acceso a los mercados y el MSE han impedido 
una participación sustantiva y han seguido 
limitando los progresos sobre esta cuestión.

Prohibiciones y restricciones  
a la exportación
Prosiguieron los debates sobre la exención de las 
prohibiciones o restricciones a la exportación para 
los productos alimenticios adquiridos con fines 
humanitarios no comerciales por el Programa 
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, así 
como sobre la transparencia. Los proponentes 
abordaron cuestiones como las prescripciones 
en materia de notificación, un posible sistema de 
alerta y la necesidad de aclarar expresiones como 
“aplicadas temporalmente”, “exportador neto de 
productos alimenticios”, “producto alimenticio” y 
“escasez aguda”. La República de Corea, Israel, 
el Japón, Suiza y el Taipei Chino distribuyeron dos 
documentos en los que se analizaban ejemplos de 
medidas restrictivas de las exportaciones.

Competencia de las exportaciones
Varios Miembros confirmaron su interés en 
mejorar las disciplinas sobre las medidas relativas 
a la exportación que tienen un efecto equivalente 
al de las subvenciones a la exportación, como 
acordaron los Ministros en Nairobi, pero otros 
reiteraron que, a su juicio, las disciplinas actuales 
eran adecuadas. Muchos Miembros apoyaron 
el objetivo de aumentar la transparencia en 
esta esfera, en particular mejorando la tasa 
de respuesta a un cuestionario anual sobre la 
competencia de las exportaciones elaborado tras 
la Conferencia Ministerial de Bali para mejorar 
la vigilancia de las medidas de exportación. 
El Canadá, Noruega y Suiza distribuyeron una 
comunicación sobre este tema.

Se mostró 
un interés 
creciente por 
cuestiones 
destinadas a 
promover la 
transparencia.
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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 2019 ni se reunió durante 
el año.

Servicios

Las reuniones del Consejo del Comercio de 
Servicios en Sesión Extraordinaria se centraron 
principalmente en el acceso a los mercados 
para los servicios de turismo y los servicios 
ambientales. En una propuesta de Chile, 
México, Nueva Zelandia y Panamá se destacó la 
importancia del sector turístico para el desarrollo 
económico y el comercio y se sugirieron esferas 
de interés para mejorar los compromisos 
previstos en el Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS) para el sector. 
Los copatrocinadores subrayaron que el sector 
del turismo, más que muchos otros sectores de 
servicios, depende fuertemente del comercio 
y es fundamental para la vitalidad económica 
de muchas comunidades, incluidas las que se 
encuentran en zonas rurales y remotas.

Australia, el Canadá, México, Nueva Zelandia y 
Suiza adujeron que mejorar los compromisos y 
aumentar el comercio de servicios ambientales, 
como los de alcantarillado, eliminación de 
desechos, saneamiento, amortiguación de ruidos 
y protección del medio ambiente, reduciría el 

• Los Miembros de la OMC entablaron debates exploratorios sobre el acceso  
a los mercados para los servicios de turismo y los servicios ambientales.

• La India distribuyó una propuesta revisada de disciplinas sobre la reglamentación 
nacional en relación con el movimiento de personas físicas (modo 4) 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.

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. 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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temporal con el fin de cumplir prescripciones en 
materia de títulos de aptitud y otros requisitos. 
Mientras que algunos Miembros de la OMC 
manifestaron su apoyo, otros plantearon preguntas 
o expresaron dudas.

En una reunión del Grupo de Trabajo celebrada 
en diciembre, varios Miembros expresaron su 
preocupación en relación con la labor llevada a 
cabo en el marco de la Iniciativa Conjunta sobre 
la Reglamentación Nacional en la Esfera de 
los Servicios (véanse las páginas 55). Dijeron 
que algunos elementos de la labor preveían 
obligaciones de nivel inferior a las ya vigentes 
en virtud del AGCS. Tales cambios solo podían 
hacerse por medio de una enmienda del propio 
AGCS. Los participantes en la iniciativa conjunta 
afirmaron que todas las disciplinas constituían 
mejoras de los compromisos existentes previstos 
en el AGCS y podían integrarse en las listas de 
los participantes en el AGCS sin recurrir a un 
proceso de enmienda.

costo de las políticas ambientales. Además, 
ayudaría a los Gobiernos a responder al cambio 
climático y a lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

Reglamentación nacional
Las negociaciones multilaterales sobre la 
reglamentación nacional se celebran en el 
Grupo de Trabajo sobre Reglamentación 
Nacional, 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.

En marzo, el Grupo de Trabajo examinó una 
propuesta revisada de la India para establecer 
disciplinas en relación con el movimiento de 
personas físicas para prestar servicios en el 
extranjero (modo 4), entre las que se incluían 
procedimientos y prescripciones para su entrada 

Las negociaciones 
se centraron 
en el acceso a 
los mercados 
para el turismo 
y los servicios 
relacionados 
con el medio 
ambiente.
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Aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)

El Presidente del Consejo de los ADPIC en 
Sesión Extraordinaria, Embajador Dacio Castillo 
(Honduras), convocó consultas en pequeños 
grupos, en mayo de 2019, con los Miembros de 
la OMC más activos y señaló a la atención de los 
asistentes la intensa labor que se estaba llevando 
a cabo sobre las indicaciones geográficas en 
el marco de acuerdos comerciales bilaterales y 
regionales.

En diciembre se celebró una reunión informal 
abierta a todos los Miembros. Varias delegaciones 
activas reiteraron la importancia que concedían 
al establecimiento de un sistema multilateral para 
la notificación y el registro de las indicaciones 
geográficos de vinos y bebidas espirituosas. 
Reiteraron su opinión de que la OMC era el foro 
adecuado para mantener esas negociaciones y 
su voluntad de que se avanzara de forma paralela 
en las tres cuestiones relativas a los ADPIC: el 
registro de indicaciones geográficas, la extensión 
de las indicaciones geográficas (una propuesta de 
extender a otros productos el nivel de protección 
de las indicaciones geográficas más elevado 
otorgado actualmente a los vinos y las bebidas 
espirituosas) y la relación entre el Acuerdo sobre 

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

• En diciembre se celebró una reunión informal abierta a todos los Miembros, varios de los 
cuales reafirmaron la importancia que atribuían al establecimiento de un sistema multilateral 
para el registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas.

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. 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 ADPIC y el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB). No obstante, otros Miembros 
dijeron que no era el momento adecuado de 
abordar los aspectos sustantivos de la cuestión 
de las indicaciones geográficas. Se ha mantenido 
al Comité de Negociaciones Comerciales al 
corriente de estos debates.

Desde siempre los Miembros han discrepado 
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. 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 99).
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Comercio y desarrollo

El Embajador François Xavier Ngarambe 
(Rwanda) fue elegido Presidente del Comité de 
Comercio y Desarrollo en Sesión Extraordinaria 
en abril. A finales de ese mes, entabló 
consultas bilaterales con las principales partes 
interesadas que representaban a todas las 
regiones geográficas. No hubo ningún cambio 
en las posiciones de los Miembros sobre el 
trato especial y diferenciado, pero tampoco 
hubo desacuerdo en cuanto a la centralidad del 
desarrollo y la función que pueden desempeñar 
las normas de la OMC para encauzarlo.

El Grupo de los 90 (G-90), grupo de países 
en desarrollo, presentó en 2017 10 propuestas 
sobre trato especial y diferenciado relativas a 
acuerdos específicos, con miras a fomentar la 
industrialización, promover la diversificación y 
facilitar la transformación estructural. En 2019 
se pidió que el G-90 presentara un documento 
revisado. En octubre, la Embajadora Ahmed 
Hassan (Djibouti) asumió la presidencia. Las 
semanas siguientes mantuvo conversaciones 
bilaterales con varias delegaciones.

El G-90 presentó una nueva comunicación el 
20 de noviembre, que se distribuyó en el Comité 
en Sesión Extraordinaria como documento de sala 
–un documento oficial de carácter reservado– en 

• El G-90 presentó una nueva comunicación sobre el trato especial y diferenciado  
para los países en desarrollo, que suscitó reacciones encontradas.

• El Presidente dijo que, para alcanzar un resultado en materia de trato especial  
y diferenciado en la Duodécima Conferencia Ministerial, los Miembros de la OMC  
debían alejarse de sus posiciones ya conocidas y dar muestra de creatividad.

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.

una reunión informal abierta a todos los Miembros 
celebrada el 27 de noviembre. El Grupo, que 
integra a los países del Grupo de Estados de 
África, el Caribe y el Pacífico y de la Unión Africana 
y a PMA, explicó que las mismas 10 propuestas 
seguían sobre la mesa, ya que las cuestiones 
planteadas todavía eran importantes para ellos y 
les preocupaban. En la nueva comunicación se 
exponía la justificación de cada propuesta.

La Presidenta informó en una reunión informal del 
Comité de Negociaciones Comerciales (véase la 
página 34), celebrada en diciembre, de que las 
reacciones a la nueva comunicación del G-90 
habían sido encontradas. Algunas delegaciones 
estaban dispuestas a implicarse, pero otras 
consideraban que mantener el mismo debate 
sobre la base de las mismas propuestas no 
contribuiría a hacer avanzar la labor.

La Presidenta señaló que el debate sobre la 
comunicación presentada había servido para 
hacer balance de la situación real. Para que 
hubiera posibilidades de alcanzar un resultado 
sobre trato especial y diferenciado en la 
Duodécima Conferencia Ministerial, los Miembros 
tenían que alejarse de sus posiciones ya 
conocidas y ser creativos. Anunció su intención de 
facilitar los debates en contextos informales.
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Comercio y medio ambiente

• El Presidente mantuvo consultas bilaterales con las delegaciones. Los Miembros de la 
OMC reiteraron la importancia de los debates sobre comercio y medio ambiente, pero no 
formularon nuevas propuestas de negociación.

• La Secretaría de la OMC organizó dos sesiones de formación para los países menos 
adelantados (PMA) sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el comercio.

El Presidente del Comité de Comercio y Medio 
Ambiente en Sesión Extraordinaria, Embajador 
Leopold Samba (República Centroafricana), 
mantuvo consultas bilaterales con delegaciones 
acerca de la situación de las negociaciones 
sobre cuestiones relacionadas con el comercio 
y el medio ambiente. Los Miembros de la OMC 
reiteraron la importancia de los debates sobre 
comercio y medio ambiente en la OMC, pero 
no formularon nuevas propuestas. Los servicios 
relacionados con el medio ambiente se están 
examinando en el marco de las negociaciones 
sobre servicios que se están celebrando en la 
OMC (véase la página 41).

Durante las consultas, el Grupo de PMA, 
representado por un número considerable de 

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.

delegaciones, manifestó un gran interés por 
profundizar sus conocimientos acerca de las 
cuestiones relacionadas con el comercio y el 
medio ambiente, en especial las comprendidas en 
el mandato del Comité en Sesión Extraordinaria.

El Grupo de PMA pidió al Embajador Samba y a la 
Secretaría que organizaran sesiones de formación 
para los delegados destinados en Ginebra. 
Hubo dos sesiones de formación en 2019, que 
dieron a los participantes la ocasión de mejorar 
sus conocimientos sobre temas fundamentales, 
como la economía circular (véase la página 102), 
el cambio climático, la pesca, los bienes 
ambientales, los acuerdos multilaterales sobre el 
medio ambiente y el trabajo del Comité, tanto en 
sesión ordinaria como en Sesión Extraordinaria.
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Normas de la OMC: subvenciones  
a la pesca, otras normas de la OMC

En 2019, el Grupo de Negociación sobre las 
Normas siguió centrando sus trabajos en las 
subvenciones a la pesca, sobre la base de los 
programas acordados para los períodos de 
enero a julio y de septiembre a diciembre. Los 
programas de trabajo tenían la finalidad de cumplir 
las instrucciones de los Ministros de llegar a un 
acuerdo sobre disciplinas destinadas a prohibir 
las subvenciones a la pesca perjudiciales para 
finales de 2019. Las reuniones fueron presididas 
por el Embajador Roberto Zapata (México), al que 
sucedió el Embajador Santiago Wills (Colombia) 
a partir de noviembre de 2019.

En la Undécima Conferencia Ministerial (CM11) 
se encomendó a los Miembros que acordaran 
la prohibición amplia y eficaz de ciertas formas 
de subvenciones a la pesca que contribuyen a la 
sobrecapacidad y la sobrepesca, y la eliminación 

• En 2019 los trabajos del Grupo de Negociación sobre las Normas siguieron centrándose 
en las subvenciones a la pesca.

• Dos nuevos facilitadores se unieron a los cuatro designados a finales de 2018 para 
ocuparse de algunas de las numerosas cuestiones transversales, como el trato especial 
y diferenciado para los países en desarrollo y las notificaciones.

• Los Miembros de las OMC trabajaron intensamente para llegar a un acuerdo sobre las 
disciplinas relativas a las subvenciones a la pesca. A finales del año,  convinieron en un 
nuevo programa de trabajo para 2020 y se comprometieron a concluir las negociaciones 
antes de la Duodécima Conferencia Ministerial (CM12).

Información general 
relativa a las 
negociaciones 
sobre las normas 
de la OMC
En 2001, los Ministros 
entablaron negociaciones 
en el marco de la OMC para 
aclarar y mejorar las normas 
vigentes en materia de 
medidas antidumping, 
subvenciones y medidas 
compensatorias, incluidas 
las subvenciones a la pesca 
y los acuerdos comerciales 
regionales, y encomendaron 
al Grupo de Negociación 
que trabajara con miras a la 
prohibición de ciertas 
formas de subvenciones a la 
pesca que contribuyen a la 
sobrecapacidad y la 
sobrepesca. En 2015, los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible reiteraron este 
llamamiento a que se llegara 
a un acuerdo en la OMC 
para 2020 sobre la 
eliminación de las 
subvenciones a la pesca 
ilegal, no declarada y no 
reglamentada, que 
contribuyen a la sobrepesca 
y la sobrecapacidad, y a que 
el trato especial y 
diferenciado formara parte 
integrante de las 
negociaciones. 

de las subvenciones a la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (pesca INDNR). 
El trato especial y diferenciado para los países 
en desarrollo debía formar parte integrante de 
las negociaciones. Los Ministros renovaron 
también su compromiso de cumplimiento de las 
obligaciones vigentes en materia de notificación 
respecto de las subvenciones a la pesca.

Los programas de trabajo para 2019 incluían 
10 bloques de reuniones de una semana de 
duración. Cada bloque se subdividía a su vez en 
reuniones organizadas entre las delegaciones 
y reuniones informales abiertas a todos los 
Miembros. Estas últimas giraron en torno a 
cuatro temas principales: las subvenciones a la 
pesca INDNR; las subvenciones a la pesca que 
afectan a poblaciones que están sobreexplotadas; 
las subvenciones que contribuyen a la 
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sobrecapacidad y la sobrepesca; y cuestiones 
transversales, con inclusión del trato especial 
y diferenciado para los países en desarrollo 
y los PMA, la solución de diferencias, las 
cuestiones institucionales, las notificaciones y la 
transparencia.

La designación de cuatro facilitadores a finales de 
2018 –uno para cada uno de los temas indicados 
supra–, junto con la labor del propio Presidente, 
contribuyeron a intensificar la actividad en 2019. 
Los debates se basaron, entre otras cosas, 
en la sexta revisión, efectuada en 2018, de un 
documento de trabajo en el que se recopilaban las 
propuestas de los Miembros, con sus múltiples 
alternativas, y una reseña de los debates de 
los “grupos incubadora” celebrados entre los 
Miembros desde 2018, así como de nuevas 
propuestas.

En total, en 2019 los Miembros presentaron 29 
comunicaciones nuevas por escrito, entre ellas 
documentos de debate y sugerencias de textos 
de transacción sobre ciertas cuestiones que no 
representaban necesariamente la posición de un 
Miembro en concreto. Además, a petición de los 
Miembros, la Secretaría de la OMC publicó cinco 
documentos fácticos de antecedentes.

En abril de 2019, los Jefes de Delegación 
encomendaron a los facilitadores –delegados 
designados para ser partes neutrales– que 

trabajaran con miras a elaborar textos “refundidos 
y en limpio” para poder celebrar negociaciones 
basadas en textos en el otoño. Los debates 
ulteriores solo propiciaron una convergencia 
limitada, de modo que los facilitadores no 
pudieron elaborar los textos requeridos. En lugar 
de ello, presentaron documentos de trabajo en 
los que en gran medida se exponía la situación, 
se determinaban algunos posibles puntos de 
partida comunes y se formulaban sugerencias 
en determinadas esferas sobre el texto y/o la 
estructura de las disposiciones jurídicas.

Después de que el Embajador Zapata terminara 
su mandato como Presidente en agosto, los 
facilitadores –que ahora eran seis– intensificaron 
sus trabajos, lo que incluyó la celebración de 
reuniones impulsadas por los facilitadores entre y 
durante los bloques mensuales de reuniones.

En el Foro Público de la OMC (véase la 
página 158) celebrado en octubre, un grupo 
especial de alto nivel instó a que se tomaran 
rápidamente medidas para llegar a un acuerdo 
global destinado a eliminar las subvenciones a la 
pesca perjudiciales. El conocido conservacionista 
Sir David Attenborough expresó su apoyo en un 
mensaje de vídeo, en el que afirmó que llegar 
a un acuerdo en la OMC es vital para el futuro 
sostenible de los océanos. El Director General 
Roberto Azevêdo hizo la siguiente declaración en 
el Foro: “Hoy está claro que el daño provocado 

La labor de 
negociación 
sobre las 
subvenciones 
a la pesca se 
intensificó 
en 2019.
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por muchas subvenciones a la pesca no puede 
continuar. Cada vez más personas fuera de 
Ginebra y fuera de los círculos gubernamentales 
son conscientes de ello. Miran a la OMC a la 
espera de un resultado significativo. El mundo nos 
está observando, porque al mundo le preocupa 
esta situación. Así que pongámonos manos a la 
obra”.

En cuanto asumió el cargo de Presidente, el 
Embajador Wills consultó de inmediato a un gran 
número de Miembros y convocó dos reuniones 
del grupo de negociación a nivel de Jefes de 
Delegación. En ellas se decidió que debería 
facultarse a los facilitadores para que elaboraran 
textos de negociación.

En diciembre de 2019, los seis facilitadores 
distribuyeron bajo su propia responsabilidad 
proyectos de documentos de trabajo, con la 
esperanza de que contribuyeran a hacer avanzar 
las negociaciones, sin perjuicio de las propuestas 
y posiciones iniciales de los Miembros. En ellos 
exponían la situación actual de las negociaciones 

en sus respectivas esferas; en algunos casos, 
contenían proyectos de texto de posibles 
normas. Los documentos se distribuyeron como 
“documentos de sala” informales.

Dado que no se cumplió el plazo de diciembre 
de 2019 para la conclusión de las negociaciones 
sobre las subvenciones a la pesca, los Miembros 
fijaron un nuevo plazo, a saber, la Duodécima 
Conferencia Ministerial. Convinieron también 
en un calendario de reuniones para los cinco 
primeros meses de 2020 con miras a que los 
Miembros pasaran a un modo de negociación 
continuo en el período previo a la Conferencia 
Ministerial.

El objetivo de los trabajos con miras a la 
CM12 es elaborar un texto único simplificado, 
con un mínimo de opciones, que se puedan 
presentar a los Ministros para que adopten 
una decisión. La elaboración de ese texto 
requerirá una intensificación de los trabajos en 
Ginebra y posiblemente la participación de altos 
funcionarios.

El Embajador 
Santiago Wills 
asumió el cargo de 
Presidente de las 
negociaciones en 
noviembre de 2019. 
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Entendimiento sobre Solución de Diferencias

En 2019, el Órgano de Solución de Diferencias en 
Sesión Extraordinaria concluyó la labor que inició 
en 2016 y que se centraba en las 12 cuestiones 
examinadas en las negociaciones. En los debates 
se procuró determinar las posibilidades de que los 
Miembros de la OMC llegaran a un acuerdo sobre 
el logro de resultados graduales o de un resultado 
amplio que abarcara varias de las cuestiones.

En el primer semestre de 2019, se celebraron 
siete reuniones en Sesión Extraordinaria y se 
abordaron cuatro temas: flexibilidad y control 
de los Miembros (por ejemplo, cuestiones 
como la posibilidad de introducir un reexamen 
intermedio del procedimiento del Órgano de 
Apelación o de permitir que las partes soliciten 
conjuntamente la supresión de partes del informe 
de un grupo especial o del Órgano de Apelación), 
el cumplimiento efectivo de las resoluciones y 
recomendaciones (por ejemplo, la posibilidad 
de mejorar las medidas correctivas en caso de 
incumplimiento), la composición de los grupos 
especiales y los intereses de los países en 
desarrollo.

En años anteriores ya se habían abordado 
las otras ocho cuestiones, que eran las 
siguientes: soluciones mutuamente convenidas, 
cuestiones posteriores a la retorsión (es decir, el 
procedimiento que se ha de seguir cuando las 
partes no se ponen de acuerdo sobre si ha habido 
cumplimiento después de autorizadas las medidas 
de retorsión), reenvío (es decir, la remisión de 
los casos a los grupos especiales cuando el 
Órgano de Apelación no está en condiciones de 
completar el análisis), secuencia, información 
estrictamente confidencial, derechos de los 
terceros, plazos transparencia y escritos amicus 
curiae (cuando alguien, que no es parte en un 
caso o que participa en él en calidad de tercero, 
facilita un escrito no solicitado).

• El OSD en Sesión Extraordinaria concluyó su labor sobre las 12 cuestiones objeto  
de debate. El Presidente publicó un informe sobre la situación de las negociaciones.

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.

En algunos ámbitos de negociación 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.

En junio, el Embajador Coly Seck (Senegal), 
a la sazón Presidente del OSD en Sesión 
Extraordinaria, distribuyó un informe en el que 
exponía la situación de las negociaciones, 
se indicaban las dificultades con que había 
tropezado el grupo y se exponían las posibles 
opciones. En el informe se hacía un llamamiento 
a que los Miembros dieran muestra de voluntad 
y compromiso políticos para revitalizar las 
negociaciones y posibilitar una conclusión 
satisfactoria. Los Miembros alabaron el informe 
que, en su opinión reflejaba fielmente la labor 
realizada, y consideraron que era una base sólida 
para futuros debates.

En julio, el Embajador Seck dejó su cargo y se 
eligió un nuevo Presidente, el Embajador Yackoley 
Kokou Johnson (Togo). El nuevo Presidente 
mantuvo consultas con los Miembros sobre 
la futura labor del Grupo, también teniendo 
en cuenta los debates más amplios sobre el 
funcionamiento del sistema de solución de 
diferencias que tenían lugar en otros órganos de 
la OMC.
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Información general sobre las iniciativas conjuntas

En la Undécima Conferencia Ministerial, varios grupos de Miembros 
de ideas afines formularon declaraciones conjuntas encaminadas a 
hacer progresar los debates sobre el comercio electrónico, elaborar 
un marco multilateral para la facilitación de las inversiones, poner en 
marcha un grupo de trabajo sobre las microempresas y pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) y avanzar en las conversaciones sobre 
la reglamentación nacional en la esfera del comercio de servicios. 
Por último, 118 Miembros de la OMC y observadores respaldaron la 
Declaración de Buenos Aires sobre el Comercio y el Empoderamiento 
Económico de las Mujeres, que tiene por objetivo la eliminación de 
los obstáculos al empoderamiento económico de las mujeres y el 
fomento de dicho empoderamiento. Los grupos dijeron que estaban 
abiertos a todos y alentaron a los demás Miembros de la OMC a que 
se sumaran a ellos.

Comercio electrónico

Los Miembros que emitieron la Declaración 
Conjunta sobre el Comercio Electrónico 
entablaron negociaciones sobre los aspectos 
del comercio electrónico relacionados con 
el comercio y celebraron ocho reuniones en 
2019, seis de las cuales fueron bloques de 
negociaciones sobre cuestiones de fondo. Las 
reuniones siguieron abiertas a todos los Miembros 
de la OMC. Las convocaron Australia, el Japón y 
Singapur y fueron presididas por la Embajadora 
Frances Lisson (Australia). Las propuestas, 
las comunicaciones, los textos recopilatorios 
y los informes de las reuniones se pusieron a 
disposición de todos los Miembros.

Las negociaciones se iniciaron a raíz de una 
declaración conjunta formulada por 71 Ministros 
de Comercio en la Undécima Conferencia 
Ministerial, celebrada en 2017 en la que 
manifestaban su intención de trabajar con miras 
a “negociaciones en la OMC sobre los aspectos 
del comercio electrónico relacionados con el 

• Los Miembros que emitieron la Declaración Conjunta sobre el Comercio Electrónico 
entablaron negociaciones sobre los aspectos del comercio electrónico relacionados  
con el comercio, y celebraron ocho reuniones en 2019.

• Las negociaciones se organizaron en seis grupos, sobre sendos temas: potenciar  
el comercio digital, apertura y el comercio digital, confianza y comercio digital,  
cuestiones transversales, telecomunicaciones y acceso a los mercados.

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 enero de 2019, en una reunión que se celebró 
coincidiendo con el Foro Económico Mundial en 
Davos (Suiza), 76 Miembros, que representaban 
el 90% del comercio mundial, anunciaron que 
estaban listos para iniciar las negociaciones. 
Acordaron 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”. Se alentó la participación 
de todos los Miembros de la OMC con el fin de 
potenciar aún más los beneficios del comercio 
electrónico para las empresas, los consumidores 
y la economía mundial. Desde enero de 2019 se 
han sumado 6 Miembros más a las negociaciones, 
por lo que el número total de participantes se 
eleva ahora a 82.

En total, 
82 Miembros de 
la OMC se han 
sumado a las 
negociaciones 
sobre el comercio 
electrónico.
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En la primera reunión, que se celebró en marzo 
de 2019, los coorganizadores alentaron a 
los Miembros a que presentaran propuestas 
basadas en textos sobre diversas cuestiones 
relacionadas con el comercio. Sobre la base de 
las comunicaciones recibidas, las negociaciones 
se organizaron en seis grupos de reflexión sobre 
los temas siguientes: potenciar el comercio digital, 
apertura y comercio digital/electrónico, confianza 
y comercio digital/electrónico, cuestiones 
transversales, telecomunicaciones y acceso a los 
mercados.

Se celebraron seis rondas de negociaciones, en 
mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre 
de 2019. Entre las cuestiones tratadas figuraban 
la autenticación y las firmas electrónicas, el 
comercio sin papel, la transferencia transfronteriza 
de información, la ubicación de las instalaciones 
informáticas, el acceso a Internet, la protección de 
los consumidores, la protección de la información 
personal/privacidad, el acceso a los mercados, 
las telecomunicaciones, el correo electrónico no 
solicitado, el código fuente, la ciberseguridad, la 
creación de capacidad y la cooperación.

En los debates se tuvieron en cuenta las 
oportunidades y los desafíos únicos a los que 
se enfrentan los Miembros de la OMC, 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.

Las negociaciones de septiembre, octubre y 
noviembre se basaron en los textos simplificados 
preparados por los coorganizadores. En diciembre 
se celebró una reunión de organización para 
debatir sobre el trabajo que habría de realizarse 
antes de la Duodécima Conferencia Ministerial 
(CM12). A lo largo de 2019 se organizaron varios 
actos abiertos, que dieron a las demás partes 
interesadas la oportunidad de enriquecer los 
debates.

En una reunión de los Miembros que habían 
suscrito la Declaración Conjunta, celebrada en 
Davos en enero de 2020, el Director General 
Roberto Azevêdo instó a esos Miembros a 
aprovechar la CM12 para demostrar que se 
tomaban las cosas en serio. “Unos resultados 
sustantivos en materia de comercio electrónico 
– si no son acuerdos plenos, textos de 
negociación concretos o acuerdos parciales– 
mostrarían al mundo que este proceso pretende 
realmente articular unas reglas del juego 
compartidas para el comercio digital”, dijo.
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Facil itación de las inversiones 
para el desarrollo

En las 11 reuniones celebradas en 2019 se 
realizaron progresos considerables en los debates 
sobre la facilitación de las inversiones para el 
desarrollo, iniciados por 70 Miembros de la OMC 
en la CM11, celebrada en diciembre de 2017. 
Los debates se centraron en un mayor desarrollo 
de los posibles elementos del marco multilateral 
identificados en 2018.

El objetivo de ese marco es mejorar la 
transparencia y previsibilidad de las medidas en 
materia de inversiones y racionalizar y agilizar 
los procedimientos y requisitos administrativos. 
También tendrá por objeto 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 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. En la iniciativa no se 
aborda el acceso a los mercados, la protección de 
las inversiones ni la solución de diferencias entre 
inversores y Estados.

Como aducen muchos Miembros, 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 94), esta 
podría ayudar a facilitar las inversiones mundiales.

Entre enero y julio de 2019, los debates se 
basaron en los ejemplos y las sugerencias que 
presentaron los Miembros de la OMC para 
ilustrar cómo se podrían desarrollarlos posibles 
elementos del marco. Los ejemplos se tomaron 
de acuerdos comerciales bilaterales y regionales 
de los Miembros, acuerdos internacionales sobre 
inversiones, legislación interna y textos de la 
OMC.

Sobre la base de estos ejemplos basados en 
textos, centrándose en las esferas de interés 

• En 2019, se realizaron en el marco de la iniciativa notables progresos en relación  
con la identificación de los posibles elementos de un marco multilateral para  
la facilitación de las inversiones.

• En noviembre, 98 Miembros de la OMC formularon una declaración ministerial conjunta 
en la que se comprometían a intensificar la labor con miras a lograr un resultado concreto 
sobre la facilitación de las inversiones en la Duodécima Conferencia Ministerial (CM12).

común y de convergencia y a petición de los 
Miembros participantes, el coordinador de los 
debates, Embajador Eduardo Gálvez Carvallo 
(Chile), elaboró un documento de trabajo que 
sirvió de base para los trabajos en el segundo 
semestre de 2019.

Las reuniones se organizaron por temas. El nivel 
de asistencia y participación a las reuniones fue 
elevado, lo que propició debates en profundidad 
basados en textos. La participación en las 
reuniones se ha entendido sin perjuicio de la 
posición de los Miembros con respecto a la 
iniciativa.

En noviembre de 2019, tras una reunión ministerial 
informal celebrada en Shanghái, 98 Miembros 
de la OMC firmaron una declaración ministerial 
conjunta en la que se comprometían a “intensificar 
la labor con el fin de seguir desarrollando el marco 
para facilitar las inversiones extranjeras directas, 
y a trabajar con miras a lograr un resultado 
concreto sobre la facilitación de las inversiones 
para el desarrollo en la Duodécima Conferencia 
Ministerial de la OMC”.

En diciembre, el Director General Roberto 
Azevêdo acogió con satisfacción los progresos 
realizados en las conversaciones y felicitó a 
los participantes por haber avanzado de una 
manera abierta, transparente e inclusiva. Subrayó 
que las políticas de facilitación del comercio y 
las inversiones pueden contribuir a promover 
el crecimiento económico, el desarrollo y la 
creación de empleo, y que todo el mundo se 
beneficiaría de un marco común de facilitación de 
las inversiones, que también dejara margen para 
que los Miembros abordaran sus circunstancias 
particulares.

El Director General Roberto Azevêdo instó a 
los participantes a mantener durante el período 
previo a la CM12 su alto nivel de compromiso y a 
proseguir el diálogo con otros Miembros, a fin de 
garantizar la transparencia y la inclusión.

En los debates 
sobre la 
facilitación de 
las inversiones 
para el 
desarrollo 
participan 
100 Miembros 
de la OMC.
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Los Ministros se volvieron a reunir en enero de 
2020 en el Foro Económico Mundial en Davos 
(Suiza), donde reafirmaron su compromiso 
de trabajar con miras a lograr un resultado 
concreto sobre la facilitación de las inversiones 
para la Duodécima Conferencia Ministerial y de 
mantener el impulso en los próximos meses, un 
período crucial, en particular llevando a cabo más 
actividades de divulgación. Asimismo, confirmaron 
la decisión adoptada en diciembre de pasar al 
modo de negociación a partir de marzo de 2020 
con miras a conseguir ese resultado concreto.

“La Duodécima Conferencia Ministerial es un 
momento importante para mostrar que la OMC 
puede obtener resultados. En ese sentido, un 
resultado satisfactorio en materia de facilitación 
de las inversiones sería un enorme logro. 
Fomentaría una mayor actividad económica 
transfronteriza, y contribuiría así al crecimiento, 
la creación de empleo y el desarrollo”, dijo el 
Director General Roberto Azevêdo a los Ministros 
en una alocución.

Microempresas y pequeñas  
y medianas empresas

El número de participantes en el Grupo de Trabajo 
Informal sobre las mipymes, establecido en 
diciembre de 2017 por 88 Miembros de la OMC, 
aumentó a 91 con la incorporación de Mongolia 
y la Arabia Saudita. Armenia se adhirió en 2018. 
El Grupo, que está abierto a todos los Miembros, 
sigue estando presidido por el Uruguay. Su 
objetivo principal es abordar los obstáculos a 
la participación de las mipymes en el comercio 
internacional.

El Grupo, cuyos Miembros representan el 80% 
aproximadamente de las exportaciones mundiales, 
celebró cuatro reuniones –en febrero, junio, 
octubre y noviembre– y una sesión de redacción 
en diciembre en que se examinaron propuestas 
relativas a una declaración sobre las mipymes 
para su presentación en la CM12. El objetivo 
es elaborar una declaración que contenga 
recomendaciones, decisiones, llamamientos a la 
acción y un programa de trabajo.

Las propuestas presentadas comprenden, entre 
otras, la creación de una nueva plataforma en 
línea con enlaces para acceder a instrumentos 
de utilidad práctica para las mipymes (cursos en 
línea, sitios web pertinentes) y los encargados 
de la formulación de políticas (estudios útiles, 
información sobre buenas prácticas). Otra 

• El Grupo de Trabajo Informal sobre las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas 
(mipymes) celebró cuatro reuniones abiertas a todos los Miembros y diversos talleres.

• La labor se centró en elaborar posibles resultados y propuestas para la Duodécima 
Conferencia Ministerial (CM12) en relación con cuestiones que abarcaban desde el acceso 
a la información hasta la inclusión de las mipymes en el proceso de elaboración de normas.

• El número de Miembros que participan en el Grupo aumentó de 89 a finales de 2018 a 91.

sugerencia fue que los Miembros de la OMC 
contribuyeran activamente al éxito y la pronta 
puesta en funcionamiento del Servicio de 
Asistencia al Comercio Mundial respondiendo 
a un cuestionario para ayudar a colmar las 
lagunas de datos. El Servicio de Asistencia fue 
establecido conjuntamente por el Centro de 
Comercio Internacional (ITC), la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
y la OMC en la Undécima Conferencia Ministerial, 
celebrada en Buenos Aires. Su objetivo es 
integrar la información relacionada con el 
comercio en un único portal en línea.

También se pidió a los Miembros que presentaran 
información relacionada con las mipymes en los 
exámenes de sus políticas comerciales (EPC 
– véase la página 110), sobre la base de una 
lista recapitulativa elaborada por el Grupo, y que 
establecieran una base de datos con la información 
recopilada o facilitada por los Miembros a través 
de los EPC. Otras propuestas presentadas por los 
Miembros se refieren a la facilitación del comercio, 
la financiación del comercio (véase la página 116) 
y la consulta con las mipymes cuando se elaboren 
nuevos reglamentos relacionados con el comercio 
y se vayan a publicar reglamentos en proyecto o 
adoptados.

El Grupo 
de Trabajo 
sobre las 
Mipymes está 
compuesto por 
91 Miembros 
de la OMC.
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Se invitó a los Presidentes de diversos Comités y 
grupos de trabajo de la OMC a informar al Grupo 
sobre los debates relacionados con las mipymes 
que tenían lugar en sus respectivos órganos, 
y representantes de varias organizaciones 
internacionales hicieron exposiciones sobre sus 
actividades y proyectos relativos a las mipymes. 
Entre esas organizaciones figuraban la Cámara 
de Comercio Internacional, la Corporación 
Financiera Internacional, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, el ITC, la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos, la Unión 
Postal Universal y el Centro de las Naciones 
Unidas de Facilitación del Comercio y las 
Transacciones Electrónicas.

El 27 de junio de 2019, para celebrar el Día de 
las Microempresas y las Pequeñas y Medianas 
Empresas (mipymes) declarado por las Naciones 
Unidas, el Grupo celebró un taller sobre 

facilitación del comercio (véase la página 94) 
organizado por la Federación de Pequeñas 
Empresas del Reino Unido. Los Miembros 
también participaron en la presentación del 
informe del ITC “Perspectivas de competitividad 
de las pymes 2019: Gran capital para pequeñas 
empresas – Financiación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”.

En 2019, el Grupo celebró otros dos talleres, 
sobre la ciberseguridad y sobre la capacitación 
comercial de las mipymes mediante el uso de la 
tecnología. Asimismo, prestó apoyo a un taller 
organizado por Rumania sobre las mipymes y 
la economía digital, acogió conjuntamente una 
exposición del Servicio de Asistencia al Comercio 
Mundial con el ITC en el Foro Público de 2019 
(véase la página 158) y participó en un taller 
organizado por el Comité de Facilitación del 
Comercio de la OMC en octubre.

54

Negociaciones y deliberaciones comerciales

Organización Mundial del Comercio Informe anual 2020 Microempresas y pequeñas y medianas empresas



En 2019, los 60 participantes en la iniciativa 
conjunta prosiguieron sus debates, que 
están abiertos a todos los Miembros de la 
OMC, sobre la elaboración de disciplinas 
en materia de reglamentación que aseguren 
que las medidas relativas a la autorización de 
proveedores de servicios, como las licencias, 
los títulos de aptitud y las normas técnicas, sean 
transparentes, previsibles y faciliten la obtención 
de autorizaciones.

La iniciativa conjunta fue establecida por 
57 Ministros de Comercio en Buenos Aires en 
diciembre de 2017. La labor se organiza al margen 
del Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación 
Nacional de la OMC, que tiene el mandato 
de elaborar las disciplinas necesarias para 
asegurarse de que la reglamentación nacional 
de los Miembros no constituya obstáculos 
innecesarios al comercio de servicios.

En mayo de 2019, los Ministros de los Miembros 
participantes se comprometieron a seguir 
trabajando sobre las cuestiones pendientes con 
miras a incorporar el resultado de su labor a 
las Listas de compromisos de los participantes 
para la Duodécima Conferencia Ministerial. 
Las disciplinas adicionales en materia de 
reglamentación serían vinculantes para todos los 
participantes, que las aplicarían en beneficio de 
todos los Miembros de la OMC.

Durante el año se logró una convergencia 
significativa sobre las nuevas disciplinas 
propuestas, entre las que figuran las siguientes: 
aumento de la transparencia en relación con 

• Los participantes en la Iniciativa Conjunta sobre la Reglamentación Nacional en la esfera 
de los Servicios lograron una convergencia significativa en torno a las disciplinas 
destinadas a asegurar procesos de autorización transparentes, previsibles y facilitadores 
para los proveedores de servicios.

• El Presidente de las negociaciones instó a los participantes a que intensificaran la labor  
a principios de 2020 con el fin de finalizar las negociaciones para la Duodécima  
Conferencia Ministerial.

la publicación de información pertinente y la 
posibilidad de obtener información pertinente 
de las autoridades; administración imparcial e 
independiente de los procesos de autorización; 
y establecimiento de plazos razonables para el 
examen y la tramitación de las solicitudes.

Las disciplinas también fomentan la utilización 
de medios electrónicos durante los procesos de 
solicitud y tratan de asegurar que esos procesos 
sean adecuados y no constituyan obstáculos 
indebidos. Los participantes intercambiaron 
proyectos de listas de compromisos en los que 
indicaban la manera en que incorporarían las 
disciplinas a sus Listas anexas al Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios.

En la última reunión, celebrada en diciembre, 
el Director General Roberto Azevêdo señaló 
que la labor redundaba en beneficio de todos 
los Miembros. Las empresas necesitaban 
saber con claridad cuáles eran los procesos de 
reglamentación y confiar en que las decisiones en 
materia de reglamentación fueran independientes 
e imparciales. El Director General dijo a los 
participantes que entendía que la labor que 
realizaban también iba en esa dirección y que esta 
capacidad de respuesta a los usuarios del sistema 
de comercio por fuerza había de ser positiva.

El Presidente de las negociaciones, Jaime Coghi 
Arias (Costa Rica), indicó que se habían realizado 
progresos importantes, pero que había que 
intensificar la labor en los primeros meses de 
2020.

Sesenta 
Miembros de la 
OMC participan 
en la Iniciativa 
Conjunta 
sobre la 
Reglamentación 
Nacional en 
la esfera de  
los Servicios.

Reglamentación nacional  
del comercio de servicios
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Comercio y empoderamiento económico 
de las mujeres

En 2019 los Miembros de la OMC celebraron 
otros tres talleres sobre el comercio y el género, 
que vinieron a sumarse a los tres organizados 
en 2018, con el objetivo de comprender mejor 
la relación entre el comercio y el género. Con 
ello se cumplió el compromiso contraído 
en la Declaración sobre el Comercio y el 
Empoderamiento Económico de las Mujeres 
(Buenos Aires 2017) de organizar seis talleres 
temáticos entre marzo de 2018 y octubre 
de 2019. Los seis temas tratados fueron los 
siguientes: recopilación de datos, contratación 
pública, cadenas de valor mundiales, acuerdos 
comerciales, comercio digital e inclusión 
financiera.

Puesta en marcha con ocasión de la Undécima 
Conferencia Ministerial de la OMC, la Declaración 
proporciona una plataforma para que los 
Miembros de la Organización intercambien 
información y buenas prácticas acerca de la 
manera en que han integrado el género en sus 
políticas y estrategias comerciales. A finales 
de 2019 se habían sumado a la Declaración 
126 Miembros de la OMC y observadores, que 
representan el 75% del comercio mundial.

En marzo se celebró en la OMC un taller 
titulado “Consideraciones de Género en los 
Acuerdos Comerciales”. En el taller, organizado 
conjuntamente por Islandia, Botswana y la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo en cooperación con la 
OMC y el Centro de Comercio Internacional 
(ITC), se examinó la manera en que los acuerdos 

• Los Miembros de la OMC celebraron tres talleres acerca de la relación entre el comercio 
y el género, como se pedía en la Declaración de Buenos Aires sobre el Comercio y el 
Empoderamiento Económico de las Mujeres.

• A finales de 2019 se habían sumado a la Declaración 126 Miembros de la OMC, que 
representan el 75% del comercio mundial.

• Diez de los 12 Miembros que fueron objeto de exámenes de las políticas comerciales en 
2019 incluyeron información sobre sus políticas comerciales sensibles al género, lo que 
representa un aumento del 66% con respecto a 2018.

comerciales pueden promover el empoderamiento 
de las mujeres. “Todo indica que dar a las mujeres 
las mismas oportunidades que a los hombres 
mejora la competitividad y la productividad, y que 
ello a su vez impulsa el crecimiento económico y la 
reducción de la pobreza”, dijo el Director General 
Roberto Azevêdo en la sesión.

En julio, el Senegal, Trinidad y Tabago y la Unión 
Europea organizaron en la OMC un taller titulado 
“Las mujeres y el comercio digital”. Según se dijo 
en la sesión, el comercio electrónico encierra un 
gran potencial para impulsar el empoderamiento 
económico de las mujeres, pero solo si se dan las 
condiciones adecuadas. En el taller se abordaron 
las oportunidades, los desafíos y las cuestiones 
fundamentales para las mujeres en la esfera del 
comercio digital. También se escucharon de boca 
de empresarios casos reales y buenas prácticas.

En el último taller, sobre la inclusión financiera, 
que fue organizado conjuntamente por Rwanda, 
el Banco Africano de Desarrollo, el Banco 
Asiático de Desarrollo, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, el ITC y el Banco Islámico de 
Desarrollo en cooperación con la OMC, los 
participantes examinaron iniciativas encaminadas 
a aumentar el acceso a la financiación del 
comercio para apoyar a las mujeres empresarias 
que tratan de exportar a nuevos mercados. Se 
presentaron ejemplos prácticos de colaboración 
con instituciones financieras de desarrollo 
e inversores para respaldar a las mujeres 
empresarias.

La Declaración 
de Buenos 
Aires sobre el 
Comercio y el 
Empoderamiento 
Económico de 
las Mujeres 
cuenta con 
el apoyo de 
126 Miembros 
de la OMC y 
observadores.
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En la Declaración de Buenos Aires se indica 
que la iniciativa de Ayuda para el Comercio y los 
exámenes de las políticas comerciales pueden 
utilizarse para ayudar a los Miembros a recopilar 
y facilitar información sobre el fortalecimiento del 
empoderamiento económico de las mujeres. La 
diversificación económica y el empoderamiento 
de las mujeres son claves para lograr un entorno 
comercial más justo y eficiente, según lo 
expresado por los oradores que intervinieron en 
varias sesiones del Examen Global de la Ayuda 
para el Comercio el 3 y el 4 de julio (véase la 
página 142). En 2019, 10 de los 12 Miembros 
que fueron objeto de exámenes de las políticas 
comerciales incluyeron información sobre sus 
políticas comerciales sensibles al género, lo que 
representa un aumento del 66% con respecto 
a 2018.

El ejercicio de vigilancia y evaluación de la 
Ayuda para el Comercio de 2019 (véase la 
página 140) mostró el lugar destacado que ocupa 
el empoderamiento económico de la mujer en las 
agendas de los donantes y los países asociados. 
Según un documento de trabajo de la OMC 
sobre el empoderamiento económico de las 
mujeres publicado en 2019, alrededor del 84% 
de las estrategias de Ayuda para el Comercio 
de los donantes y el 85% de las estrategias 
de desarrollo nacional o regional de los países 
asociados tratan de promover el empoderamiento 
económico de las mujeres.

En marzo se celebró 
un taller en el que se 
destacó la manera 
en que los acuerdos 
comerciales 
pueden promover 
el empoderamiento 
de las mujeres.
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