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Resumen*Los discursos sobre el fomento de la participación de los países en desarrollo en las cadenas 
de valor mundiales y el apoyo a las microempresas, así como a las pequeñas y medianas empresas han 
ocupado un lugar central de las discusiones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en 
otras organizaciones internacionales.  En el período previo a la Conferencia Ministerial de Nairobi 
estos planteamientos han cobrado fuerza. El alcance del término «nuevas cuestiones» aún no está 
claro. Estas nuevas cuestiones podrían incluir los tres temas restantes de Singapur (es decir, las 
inversiones, la competencia y la contratación pública) y una lista parcial de otras cuestiones. 
 
Los expertos que analizan los problemas asociados con la discusión de los temas de Singapur en la 
OMC han señalado que estas cuestiones son de índole no comercial y no competen a la OMC. Si estas 
cuestiones comienzan a debatirse en la OMC y quedan sujetas a los principios de esta organización, 
los países en desarrollo se encontrarán en una situación de gran desventaja y perderían gran parte de 
su soberanía económica y su capacidad de aplicar políticas nacionales propias en los ámbitos 
financiero, social y político. Las conclusiones de los grupos de trabajo competentes (entre 1997 y 2003) 
indican que hay diferencias significativas en los planteamientos de los miembros de la OMC en esas 
áreas y que además hay desacuerdo y falta de claridad sobre cuestiones de fondo, las implicaciones y 
los principios básicos de unas futuras normas multilaterales en estos ámbitos.   
 
En este documento se presenta un breve análisis de los problemas que plantean las discusiones sobre 
inversiones, competencia y transparencia en la contratación pública y sobre un mandato más amplio 

de la OMC en materia de comercio electrónico.  
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El Presente Documento Analítico es producido por el Programa de Comercio para el Desarrollo (TDP) del Centro del 
Sur a fin de proporcionar a los países del Sur conocimientos y herramientas que los faculten para participar, en pie de 
igualdad con los países del Norte, en las negociaciones y relaciones comerciales.  
 
Se autoriza la citación o reproducción del contenido del presente documento para uso personal siempre que se 
indique claramente la fuente. Se agradecerá el envío al Centro del Sur de una copia de la publicación en la que aparece 
dicha citación o reproducción.  
 
La versión electrónica de esta y otras publicaciones del Centro del Sur pueden descargarse gratuitamente del sitio 
http://www.southcentre.int 
*N. de la T. La versión integral de este documento, titulado «WTO’s MC10: The Call for ‘New Issues’ at the WTO and 
Implications for Developing Countries» está disponible en inglés únicamente en nuestro sitio Web multilingüe: 
www.southcentre.int. 
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