
Negociaciones en la OMC: ¿qué está en juego en la 
Conferencia Ministerial de Buenos Aires? 



LA NEGOCIACIÓN GENERAL 

TEMAS DOHA MULTILATERALISMO 

Agricultura (Ayuda interna,  

Stocks Públicos, Algodón) 

 

Pesca (Multilateral , Plurilateral) 

 

Servicios (Regulación Doméstica) 

 

 Desarrollo (PMAs) 

 

Comercio electrónico 

 

Micro, Pequeñas y  

Medianas Empresas 

 

Inversiones 

 

OTROS TEMAS 

 

 

SMC – Su reafirmación/ 
fortalecimiento 

 
Doha Sí, Doha No 

 
Discusión/Negociación 

“Otras Cuestiones” 
 

 

 



SISTEMA MULTILATERAL DE COMERCIO (I) 

10° CONFERENCIA MINISTERIAL - NAIROBI 2015 

 
“subrayamos la importancia 

decisiva del sistema multilateral 
de comercio basado en normas 
y reafirmamos los principios y 

objetivos enunciados en el 
Acuerdo de Marrakech por el 

que se establece la Organización 
Mundial del Comercio.”  

 
 
 
Párrafo 2 

 
“Reafirmamos la primacía de la 
OMC como foro mundial para el 
establecimiento de las normas 

comerciales y la gobernanza del 
comercio. Reconocemos la 

contribución que ha hecho el 
sistema multilateral de comercio 

basado en normas a la solidez y la 
estabilidad de la economía 

mundial.” 
 
Párrafo 3 

 
“Nos comprometemos a 

fortalecer el sistema multilateral 
de comercio de manera que dé 

un fuerte impulso a la 
prosperidad y el bienestar 

inclusivos de todos los Miembros 
y responda a las necesidades de 

desarrollo específicas de los 
países en desarrollo Miembros, 
en particular los países menos 

adelantados Miembros.”  
Párrafo 5 



9° CONFERENCIA MINISTERIAL - BALI 2013 

SISTEMA MULTILATERAL DE COMERCIO (II) 

 

 

“Reafirmamos los principios 
y objetivos enunciados en el 
Acuerdo de Marrakech por 

el que se establece la 
Organización Mundial del 

Comercio.”  
 
 
Párrafo 2 

 

 

“Acogemos con satisfacción los 
progresos en la labor de la 
OMC… que fortalecen la 

eficacia de la Organización y el 
sistema multilateral de 

comercio en su conjunto”.  
 
 
Párrafo 3 

 

 

 
“Reafirmamos nuestro 

compromiso con la OMC 
como principal foro mundial 

para el comercio…”  
 
 
 
Parte III 



Declaración G20 Hamburgo (Julio 2017) como punto de partida 

SISTEMA MULTILATERAL DE COMERCIO (III) 

“We will keep markets open noting the 
importance of reciprocal and mutually 

advantageous trade and investment 
frameworks and the principle of non-
discrimination, and continue to fight 

protectionism including all unfair trade 
practices and recognise the role of legitimate 

trade defence instruments in this regard”.  

 
“To further improve the functioning of the 

WTO, we will cooperate to ensure the 
effective and timely enforcement of trade 

rules and commitments as well as improve its 
negotiating, monitoring and dispute 

settlement functions”. 
 

“We underline the crucial role of the rules-based international trading system”.  



Doha Sí, Doha No 

SISTEMA MULTILATERAL DE COMERCIO (IV) 

“Reconocemos que muchos Miembros reafirman el Programa de Doha para el Desarrollo y las 
Declaraciones y Decisiones adoptadas en Doha y en las Conferencias Ministeriales celebradas desde 

entonces y reafirman su pleno compromiso con la conclusión del PDD sobre esa base. Otros Miembros 
no reafirman los mandatos de Doha, ya que consideran que se necesitan nuevos enfoques para lograr 
resultados significativos en las negociaciones multilaterales. Los Miembros tienen opiniones diferentes 

sobre la forma de abordar las negociaciones.” Párrafo 30 – Nairobi 2015 

“Muchos Miembros desean llevar a cabo los 
trabajos sobre la base de la estructura de Doha, 
mientras que algunos desean explorar nuevas 

arquitecturas.”  
Párrafo 32 - Nairobi, 2015 

“No obstante, sigue habiendo un firme 
compromiso de todos los Miembros de llevar 

adelante las negociaciones relativas a las 
cuestiones restantes de Doha,…”  

Párrafo 31 - Nairobi, 2015 



Discusión/negociación “otras cuestiones” 

SISTEMA MULTILATERAL DE COMERCIO (V) 

 
 

“Si bien estamos de acuerdo en que nuestros funcionarios deberán dar prioridad a los trabajos en los 
que aún no se han conseguido resultados, algunos Miembros desean que se identifiquen y debatan 

otras cuestiones planteadas para su negociación, mientras que otros no lo desean. Cualquier decisión 
de iniciar negociaciones a nivel multilateral sobre tales cuestiones tendría que ser convenida por todos 

los Miembros.”  
 
 
Párrafo 34 - Nairobi, 2015 



 

Subsidios alcanzados 

Fijo o Variable 

Límites por producto 

Trato Especial y Diferenciado 

OTDS - AGDC 

Algodón, Programa de trabajo futuro 

AGRICULTURA – AYUDA INTERNA 

STOCKS PÚBLICOS 

 

Fines de los programas 

Límite monetario y/o cuantitativo 

Salvaguardias 

 



 

Sobrecapacidad 

 

Sobrepesca 

 

Pesca Ilegal, No Declarada, No Reglamentada 

 

MULTILATERAL 

PESCA 

PLURILATERAL 



 

Regulación Nacional 

 

SERVICIOS 



Paquete Países Menos Adelantados (PMAs) 

PROPUESTA G-90 (PMAs, ACP, Grupo Africano) 

 

"...convenimos en que se examinarán todas las disposiciones sobre trato especial y 

diferenciado con miras a reforzarlas y hacerlas más precisas, eficaces y operativas." 

 

Párrafo 44, Declaración de Doha 2001 

DESARROLLO 



INVERSIONES 

 

Facilitación de las Inversiones 

 

COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

Programa de Trabajo 

 

OTROS TEMAS 

MIPYMES 

 

Transparencia 

 



LA NEGOCIACIÓN GENERAL 

MULTILATERALISMO 

 

Importancia de afirmar la centralidad del 

Sistema Multilateral de Comercio 

 

Mini Ministerial de Marrakech (Oct 2017) 

 

Encontrar comunes denominadores 

 

11CM DE COSECHA Y SIEMBRA 

 

¿Posible Acuerdo de Pesca? 

 

¿Resultados incrementales? 

 

¿Programa de Trabajo Futuro? 

 

 




