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PROGRAMA DE DOHA PARA EL DESARROLLO volver al principio  
Lamy dice que las diferencias requieren que se “recalibren” las expectativas para 
Hong Kong y pide “espíritu de negociación” para hacer avanzar las 
conversaciones comerciales

El Director General Pascal Lamy, en su informe del 10 de noviembre a los 
Jefes de Delegación, dijo que las reuniones informales que han celebrado 
varios Ministros durante los últimos días no han permitido salvar las 
diferencias, por lo que ahora es preciso que los Miembros “recalibren” sus 
expectativas para la Conferencia Ministerial de Hong Kong. Insistió en la 
necesidad de que se mantenga la ambición de la Ronda y de que Hong 
Kong marque un paso adelante hacia la conclusión satisfactoria de las 
conversaciones el año próximo.  
 
El 26 de noviembre, el Director General presentó el Proyecto de Texto 
Ministerial para la Sexta Conferencia Ministerial, en una reunión informal 
de Jefes de Delegación. 
  

Hay que hallar el ‘último puente’ urgentemente, dice el Presidente de las 
negociaciones sobre la agricultura a los negociadores en un informe previo a 
Hong Kong

Las negociaciones sobre la agricultura han progresado “a un ritmo 
relativamente rápido” desde agosto, indica el Presidente de las 
negociaciones, Embajador Crawford Falconer, en un informe al Comité de 
Negociaciones Comerciales distribuido el 25 de noviembre. No obstante, —
advierte — dadas las importantes diferencias que han impedido el logro de 
un acuerdo sobre las “modalidades plenas” para la próxima Conferencia 
Ministerial de Hong Kong, es “sumamente urgente” capturar el momento y 
llevar el proceso a una conclusión con la mayor rapidez posible.
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Sometidas a examen dos propuestas sobre el algodón destinadas a la Conferencia 
de Hong Kong

En la octava reunión del Subcomité sobre el Algodón, celebrada el 18 de 
noviembre, se pusieron de relieve dos propuestas nuevas o modificadas 
sobre el algodón: una de los cuatro proponentes africanos (Benin, Burkina 
Faso, el Chad y Malí) y otra de la UE, las cuales comprenden medidas 
propuestas para su adopción por los Ministros en la Conferencia Ministerial 
de Hong Kong que tendrá lugar el próximo mes. 
> Más información 
  

Lamy responde a las ONG: sus críticas obedecen a una falta de comprensión de 
las conversaciones sobre servicios

En una respuesta hecha pública el 18 de noviembre, el Director General 
dijo que las organizaciones no gubernamentales que firmaron una carta 
abierta a la OMC no comprenden el modo en que se está redactando el 
texto sobre servicios destinado a la Conferencia Ministerial de Hong Kong. 
El Sr. Lamy afirma que el texto está basado en ideas de todos los 
participantes en las negociaciones y el Presidente no ha dicho en ningún 
momento que sólo puedan suprimirse partes del texto por consenso.

  
n      

   

  

                
ADHESIÓN volver al principio 
El Consejo General de la OMC adopta con éxito las condiciones de adhesión de 
Arabia Saudita

El 11 de noviembre de 2005 el Consejo General de la OMC concluyó 
oficialmente las negociaciones con Arabia Saudita sobre las condiciones de 
la adhesión de este país a la OMC. La Presidente del Consejo General, 
Embajadora Amina Mohamed, de Kenya, dijo: “Los Miembros no sólo han 
dado un gran paso hacia una mejor cooperación económica internacional 
sino que han permitido también que la Organización Mundial del Comercio 
se haga más universal.” El Director General Lamy dijo que “Arabia Saudita 
está en vías de convertirse en el 149º Miembro de la OMC, preparando así 
el camino a un sistema multilateral de comercio más vigoroso.”  
> Más información
 

El Grupo de Trabajo de Ucrania celebra su decimoquinta reunión

El Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de Ucrania celebró su decimoquinta 
reunión el 23 de noviembre. El Grupo de Trabajo examinó la evolución 
legislativa, la situación de las negociaciones bilaterales sobre acceso a los 
mercados en los sectores de mercancías y servicios, y examinó la tercera 
revisión del Proyecto de Informe del Grupo de Trabajo preparado por la 
Secretaría. El Grupo de Trabajo convino en celebrar la próxima reunión en 
el primer trimestre de 2006 para examinar los progresos realizados en los 
frentes multilateral y bilateral. 
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EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES volver al principio  
Rumania: La liberalización continuada debería mejorar la eficiencia y la 
competitividad

Desde el último examen, realizado en 1999, Rumania ha seguido 
liberalizando su régimen comercial. Esto, a su vez, ha contribuido a que 
logre en los últimos años unos buenos resultados económicos generales. 
Rumania ha puesto también en marcha un programa de privatización 
revitalizado para aumentar la eficiencia y atraer más inversión extranjera, 
un sector que sigue sin aprovecharse en buena medida y que permanece 
en un nivel bajo en comparación con el resto de la región, según un 
informe de la Secretaría de la OMC sobre las políticas y prácticas 
comerciales de Rumania. El régimen comercial de Rumania se beneficiaría 
de la introducción de reformas arancelarias. De hecho, la reducción de la 
diferencia que media entre los aranceles NMF aplicados y los aranceles 
consolidados, en especial los relativos a los productos agropecuarios, 
ayudaría a mejorar la previsibilidad de su régimen comercial. Además, 
según el informe, la reducción de los aranceles NMF aplicados debería 
ayudar a Rumania a diversificar la estructura geográfica de su comercio, 
para no limitarse a sus interlocutores preferenciales.  
> Más información

   
Bolivia: El régimen comercial ha mejorado pero es necesaria una mayor 
previsibilidad

Según un informe acerca de las políticas y prácticas comerciales de Bolivia 
publicado por la Secretaría de la OMC, Bolivia ha modernizado y 
simplificado su política comercial desde el último examen realizado en 
1999, pero el crecimiento económico ha sido lento y las corrientes de 
inversión han resultado decepcionantes. En el informe se señala que el 
aumento de las inversiones, incluida la inversión extranjera, es de crucial 
importancia para Bolivia a fin de mejorar la productividad y promover el 
crecimiento. Bolivia podría dar un importante paso en esa dirección si 
aumentase la previsibilidad de su régimen de comercio e inversión 
asumiendo mayores compromisos multilaterales para consolidar las 
importantes iniciativas de liberalización que ya ha llevado a cabo. Esto 
podría incluir nuevos compromisos en el marco del AGCS. Aunque Bolivia 
ha consolidado todos sus aranceles, la reducción de la disparidad entre los 
aranceles aplicados y los consolidados aumentaría aún más la 
previsibilidad. 
> Más información
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SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS volver al principio  
El OSD adopta resoluciones con respecto a las medidas antidumping de Corea y 
los Estados Unidos

El 28 de noviembre, el OSD adoptó el informe del Grupo Especial con 
respecto al asunto “Corea Derechos antidumping sobre las importaciones 
de determinado papel procedentes de Indonesia” (DS312), así como los 
informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación correspondientes al 
asunto “Estados Unidos — Medidas antidumping relativas a las tuberías 
para perforación petrolera procedentes de México” (DS282). 
> Más información

   
La OMC hace público el informe del Grupo Especial sobre el cumplimiento en la 
diferencia relativa a la madera blanda

El 15 de noviembre, la OMC hizo público el informe del Grupo Especial que 
había examinado la reclamación del Canadá relativa a la aplicación de las 
resoluciones en el asunto “Estados Unidos Investigación de la Comisión de 
Comercio Internacional respecto de la madera blanda procedente del 
Canadá” (DS277). 
> Más información 
  

El Órgano de Apelación hace públicos dos informes

El Órgano de Apelación hizo públicos los siguientes informes:

❍     El 2 de noviembre, en relación con la reclamación de México contra 
los Estados Unidos en el asunto “Estados Unidos — Medidas 
antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
procedentes de México” (WT/DS282/AB/R); y 
> Más información

❍     El 29 de noviembre, en relación con la reclamación de los Estados 
Unidos contra México en el asunto “México — Medidas antidumping 
definitivas sobre la carne de bovino y el arroz, Reclamación con 
respecto al arroz” (WT/DS295/AB/R).

 
> Más información
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DESARROLLO volver al principio  
Los países más pobres tendrán más tiempo para aplicar las normas sobre 
propiedad intelectual

A raíz de una decisión adoptada por los gobiernos Miembros el 29 de 
noviembre, los países menos adelantados han obtenido una prórroga hasta 
el 1º de julio de 2013 para otorgar protección a las marcas de fábrica o de 
comercio, el derecho de autor, las patentes y otros derechos de propiedad 
intelectual en el marco del Acuerdo de la OMC. La decisión tomada por el 
Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC amplía en siete años y 
medio el período de transición aplicable a los países menos adelantados, y 
comprende compromisos sobre asistencia técnica para ayudar a esos 
países a prepararse para aplicar el Acuerdo. El período de transición debía 
expirar el 1º de enero de 2006, 11 años después de la entrada en vigor del 
Acuerdo sobre los ADPIC. 
> Más información

   
Lamy dice que debe protegerse el potencial de desarrollo de la Ronda

El 28 de noviembre, el Director General Pascal Lamy presentó al Comité 
de Comercio y Desarrollo de la OMC una nota de la Secretaría sobre los 
aspectos de desarrollo de la Ronda de Doha. Afirmó que “lo que ya está 
sobre la mesa puede traducirse en un buen resultado para el desarrollo” y 
que “no hay duda de que sería desastroso que desapareciera lo que 
tenemos porque no hacemos avanzar las negociaciones”. 
> Más información

   
Patricia Francis, nueva Directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional 
UNCTAD/OMC

Patricia Francis de Jamaica ha sido nombrada Directora Ejecutiva del 
Centro de Comercio Internacional, el organismo mixto de cooperación 
técnica de la UNCTAD y la OMC para los aspectos del fomento del 
comercio relacionados con la empresa. Efectuaron el nombramiento el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, y el Director 
General de la Organización Mundial del Comercio, Pascal Lamy. 
> Más información 
  

La Secretaría de la OMC prepara la aplicación del Plan de Asistencia Técnica para 
2006

La Secretaría ha iniciado los preparativos para la aplicación del Plan de 
Asistencia Técnica y Formación de la OMC para 2006 para los países en 
desarrollo. El objetivo principal del Plan es permitir que la Secretaría 
alcance de manera coherente y eficaz y en función de los costos, objetivos 
clave establecidos por los Miembros, en particular, “incorporar” el 
comercio en las políticas nacionales de desarrollo y de reducción de la 
pobreza, y refleja los principios y prioridades establecidos en el Programa 
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de Doha para el Desarrollo.
 
Entretanto, a lo largo del mes se efectuaron las siguientes contribuciones:
 

❍     Luxemburgo efectuó una donación de 250.000 euros al Fondo 
Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo que 
servirá para financiar la realización de las actividades 
comprendidas en el Plan de Asistencia Técnica y Formación.  
> Más información

❍     El Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu 
efectuó una contribución de 20.000 dólares EE.UU. al Fondo 
Fiduciario establecido con el fin de financiar la participación de los 
países menos adelantados en la Sexta Conferencia Ministerial.  
> Más información

❍     Islandia va a donar al Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha 
para el Desarrollo de la OMC 60.000 francos suizos para cada uno de 
los años 2005, 2006 y 2007 con el objeto de financiar actividades de 
asistencia técnica de la OMC.  
> Más información

   
Clausura del Curso Regional de Política Comercial para América Latina en 
Santiago, Chile

El Curso Regional de Política Comercial para América Latina, organizado 
por la OMC en colaboración con el Instituto de Estudios Internacionales de 
la Universidad de Chile, se clausuró solemnemente el 25 de noviembre. La 
inauguración había tenido lugar el pasado 5 de septiembre.  
> Más información 
 
El mismo día, 24 funcionarios públicos de Estados Miembros de la OMC 
finalizaron un curso intensivo de cinco días sobre las normas y 
procedimientos por los que se rige el mecanismo de solución de 
diferencias de la OMC. 
> Más información

  

n      

   

   

                
ACTIVIDADES DE LA OMC volver al principio  
La Secretaría de la OMC da a conocer estadísticas sobre las medidas de 
salvaguardia

El 16 de noviembre, la Secretaría de la OMC publicó estadísticas sobre las 
medidas de salvaguardia notificadas por los Miembros de la OMC de 
conformidad con el Acuerdo sobre Salvaguardias durante el período 
comprendido entre el 1º de enero de 1995 y el 30 de junio de 2005. Con 
arreglo a estas estadísticas, durante dicho período se iniciaron en total 
139 investigaciones en materia de salvaguardias y se impuso un total de 68 
medidas de salvaguardia. Estas cifras son relativamente bajas en 
comparación con las 2.743 iniciaciones de investigaciones antidumping y 
las 1.729 medidas antidumping impuestas, así como con las 176 
iniciaciones de investigaciones en materia de derechos compensatorios y 
los 108 derechos compensatorios notificados durante el mismo período. 
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> Más información
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IEN MEMORIA DE volver al principio  
Arthur Dunkel: “Una vida dedicada a un sistema mundial de comercio más abierto 
y justo”

El Director General Pascal Lamy, en un discurso que pronunció el 2 de 
noviembre durante una ceremonia en memoria del Sr. Arthur Dunkel, dijo 
que el antiguo Director General del GATT debía servir de inspiración en las 
actuales negociaciones comerciales: “Arthur Dunkel no cambió de 
orientación para seguir la moda, sino que siguió siendo profundamente fiel 
a su propia convicción de que un sistema de comercio más abierto y justo 
es un instrumento de paz y prosperidad”.  
> Más información

para contactarnos : Organización Mundial del Comercio, rue de Lausanne 154, CH-1211 Ginebra 21, Suiza
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