Spread the love

«El 01.01.2015 la OMC cumplía 20 años de existencia», recordaba el informe anual OMC,
2015, que se hacía público no hace mucho, en 2016
» El volumen del comercio ha aumentado dos veces y media desde 1995, y la participación
del mundo en desarrollo ha crecido del 27% a más del 43% en la actualidad. Los aranceles
aplicados medios se han reducido a la mitad: del 15% a menos del 8%. Hoy día, casi el 60%
del comercio mundial está exento de aranceles y otro 20% está sujeto a aranceles de menos
del 5%. Mientras que los países industrializados dominaban, el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), predecesor de la OMC, los países en desarrollo
cumplen una función fundamental en la gestión de la OMC, la elaboración de su programa
de trabajo y la negociación de sus acuerdos»
Se extrae del citado Informe Anual 2016, hitos principales de esta Organización
Internacional, foro global para la negociación de acuerdos comerciales entre distintos
Estados; donde además pueden resolver sus diferencias comerciales, que administra normas
comerciales y ofrece ayuda a los países en desarrollo a crear capacidad comercial. (ver web
de noticias OMC)
1994 Abril Se firma el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC. Se
concluye el Acuerdo sobre Tecnología de la Información.
1995 Enero El 1º de enero nace la OMC. Mayo Renato Ruggiero (Italia) asume el cargo
de Director General de la OMC.
1997 Diciembre Setenta Miembros de la OMC firman un acuerdo multilateral para
abrir sus sectores de servicios financieros
2000 Enero Comienzan las negociaciones sobre los servicios. Marzo Comienzan las
negociaciones sobre la agricultura.
2001 Noviembre Se celebra en Doha (Qatar) la Cuarta Conferencia Ministerial. Se
pone en marcha el Programa de Doha para el Desarrollo. China pasa a ser el 143º
Miembro de la OMC.
2014 Abril Entra en vigor el Acuerdo sobre Contratación Pública revisado de la
OMC. Noviembre Se aprueba el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, el primer
acuerdo comercial multilateral concertado desde que se estableció la OMC.
2015 Kazajstán pasa a ser el 162 Miembro de la OMC. Se alcanza el número 500 en las
diferencias resueltas por el OSD (Órgano de solución de diferencias)
2016 (enero) 68 Miembros de la OMC habían ratificado el Acuerdo sobre

Facilitación del Comercio, que entrará en vigor cuando lo hayan ratificado dos
tercios de los Miembros de la Organización. Se unen Liberia y Kazajastán (número
164)
Cabe recordar que el Consejo General de la OMC tiene su sede en Ginebra y que esta
Organización funciona a través de sus Consejos y sus comités (De Vigilancia, de Obstáculos
técnicos, etc)

