Consejo Asesor Empresarial del APEC
La OMC: Fundamental para la prosperidad sostenida y el crecimiento inclusivo
La Organización Mundial del Comercio (OMC) y su predecesor, el GATT, han creado y sostenido un
sistema multilateral de reglas comerciales que ha ayudado a generar más de 70 años de prosperidad global
y creado oportunidades dinámicas para los negocios, comunidades y economías, incluyendo las economías
en desarrollo. Las reglas de la OMC posibilitan que los negocios operen con mayor confianza y a un costo
más bajo en los mercados mundiales, mediante la reducción de barreras proteccionistas y distorsiones
detrás de las fronteras. El cumplimiento de reglas comerciales a través de una solución vinculante a las
disputas ha provisto, en gran medida, certeza crucial para la planificación de negocios, operaciones e
inversión. La OMC también ha impulsado el crecimiento comercial y económico, ha creado trabajos y ha
ayudado a aliviar la pobreza alrededor del mundo.
Los beneficios que ofrece el sistema de la OMC derivan tanto de su autoridad como de su eficacia.
Cualquier debilitamiento de este sistema es un asunto de preocupación significativa. La confianza de los
negocios e inversionistas se reduce si el acceso a los mercados es impredecible, si los compromisos de la
OMC no se cumplen, si los mercados son volátiles y si se alteran las cadenas de valor. El prospecto de un
mundo en el cual las disputas comerciales no sean solucionadas a través de un arbitraje independiente y
basado en reglas sería profundamente problemático. Tales acciones elevan la incertidumbre, llevan a los
negocios hacia modelos menos inclusivos y resistentes y disminuyen la propensión de los negocios a
proveer buenos trabajos.
Dicho lo anterior, la comunidad de negocios del Asia-Pacífico reconoce que el actual sistema de la OMC,
que deriva de su predecesor, el GATT, y que tiene ahora más de 70 años, no ha seguido el ritmo de la
economía global rápidamente cambiante. Aspectos de sus funciones judiciales, de la elaboración de reglas
y administrativas necesitan reformas, entre las que se incluyen las siguientes:
• Urgimos a las economías a abordar de forma expedita el impasse en el proceso de nombramiento de
miembros para el Órgano de Apelación. Se requiere un conjunto completo de miembros del Órgano
de Apelación de aquí a diciembre de 2019, para que el mecanismo de solución de controversias de la
OMC opere efectivamente. ABAC da la bienvenida a las conversaciones en curso entre los miembros
sobre reformas para asegurar que el sistema de solución de disputas funcione de forma efectiva.
• Negocios no finalizados de la Ronda de Doha deberían ser abordados a través de conversaciones
reanudadas sobre agricultura, servicios y elementos de reglas.
• Miembros de la OMC deberían respetar obligaciones relacionadas con transparencia en políticas y
prácticas y deberían ser considerados prontamente responsables por un patrón sostenido de no
cumplimiento.
• Los negocios darían la bienvenida a medidas de la OMC que reflejaran mejor los modelos
económicos del siglo 21 y preocupaciones de los negocios sobre reglas de la OMC, incluyendo la
negociación de la OMC en aspectos relacionados con el comercio del e-commerce; ABAC ha
emprendido un amplio trabajo sobre conectividad de la cadena de abastecimiento y temas de la
economía digital que pueden ofrecer útiles contribuciones a este proceso.
• Miembros de la OMC deberían desarrollar mecanismos para identificar y abordar barreras no
arancelarias con prontitud y de forma efectiva, sirviéndose de los Principios Intersectoriales NTM
acordados por ABAC.
• Finalmente, negociaciones plurilaterales de la OMC deben estar abiertas a todos los miembros
dispuestos a avanzar hacia reglas más ambiciosas o nuevas en áreas específicas, deben ser consistentes
con los principios de la OMC y deberían ser emprendidas con la mirada puesta en servir como
componentes esenciales para resultados multilaterales de consenso en el futuro.
El Consejo Asesor Empresarial del APEC (ABAC) urge a las economías del APEC a involucrarse
constructivamente para apoyar y reformar la OMC, incluyendo el que refleje las necesidades y modelos de
negocios en evolución. ABAC está absolutamente determinado en que nuestro compromiso compartido
con las economías del APEC para mejorar la OMC llevará a una institución que sea relevante para todos.
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