
 

El representante comercial de Estados 

Unidos Michael Froman en la reunión 

del Foro Económico Mundial en Davos, 

donde Estados Unidos y otros 13 

miembros de la OMC anunciaron 

charlas para eliminar aranceles en una 

amplia gama de bienes ambientales.

Estados Unidos tratará en la OMC acuerdo sobre bienes y servicios 
ambientales

28 marzo 2014

Washington — La administración Obama ha anunciado su intención de comenzar 

negociaciones sobre un nuevo acuerdo comercial en la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) dirigido a eliminar los aranceles en una amplia gama de bienes y 

servicios ambientales.

El representante comercial de Estados Unidos (USTR), Michael Froman, notificó al 

Congreso de Estados Unidos la intención de la Administración en una carta de fecha 

21 de marzo, según un comunicado de prensa emitido por su oficina el mismo día.

Antes ya en 2014, en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), Estados Unidos y 

otros trece miembros de la OMC, lo que suma el 86 por ciento del comercio mundial 

de bienes y servicios ambientales, habían anunciado su intención de participar en 

estas negociaciones. Los miembros son Australia, Canadá, China, Costa Rica, la Unión 

Europea, Hong Kong, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suiza y 

Taiwán.

Las negociaciones comenzarán en Ginebra tan pronto como cada uno de los 

miembros haya terminado sus procedimientos de consulta interna.

Froman indicó en su carta de notificación que las negociaciones “estarán basadas en 

el liderazgo de Estados Unidos en el foro de Cooperación Económica de Asia y el 

Pacifico (APEC) sobre bienes y servicios comerciales, y en mantener el impulso en la 

OMC al tipo de enfoques nuevos y confiables para las negociaciones comerciales que 

llevaron al éxito de la IX Conferencia Ministerial de la OMC en diciembre de 2013”.

En la IX Conferencia Ministerial, celebrada en Bali (Indonesia), los ministros 

adoptaron el “paquete Bali”, una serie de decisiones dirigidas a simplificar el 
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comercio, permitir a los países en desarrollo más opciones para proporcionar 

seguridad alimentaria, impulsar el comercio en los países menos desarrollados y 

ayudar al desarrollo más en general. También adoptaron una variedad de decisiones 

más rutinarias y aceptaron a Yemen como nuevo miembro de la OMC.

En 2013, Estados Unidos exportó 106.000 millones de dólares en bienes y servicios 

ambientales tales como turbinas eólicas, paneles solares y tecnología para el 

tratamiento de aguas servidas. Se calcula que el comercio de bienes ambientales 

alcanza casi alrededor de 1 billón de dólares al año. Algunos miembros de la OMC 

cobran aranceles de hasta el 35 por ciento a los bienes ambientales.

Un acuerdo sobre bienes ambientales puede “hacer una importante contribución a la 

agenda de protección ambiental tanto interna como internacional”, escribió Froman 

en su carta al Congreso. “Al eliminar aranceles en las tecnologías ambientales que 

necesitamos para mantener nuestro aire y agua limpios, por ejemplo, podemos 

hacerlas más económicas y accesibles para todos”.

Para leer la carta de notificación al Congreso de Froman (PDF, 84KB, en inglés) visite 

el sitio web de USTR. Véase también el comunicado conjunto sobre bienes 

ambientales publicado por el Foro Económico Mundial (también en inglés)
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