
Sobre todo, es un foro de negociación... La OMC es esencialmente un lugar al que acuden los 

gobiernos Miembros para tratar de arreglar los problemas comerciales que tienen entre sí. El 

primer paso es hablar. La OMC nació como consecuencia de unas negociaciones y todo lo que 

hace es el resultado de negociaciones. La mayor parte de la labor actual de la OMC proviene 

de las negociaciones celebradas en el período 1986- 1994 — la llamada Ronda Uruguay — y de 

anteriores negociaciones celebradas en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT).  

La OMC es actualmente el foro de nuevas negociaciones en el marco del “Programa de Doha 

para el Desarrollo”, iniciado en 2001. Cuando los países se han enfrentado con obstáculos al 

comercio y han querido reducirlos, las negociaciones han contribuido a liberalizar el comercio. 

Pero la OMC no se dedica solamente a la liberalización del comercio y en determinadas 

circunstancias sus normas apoyan el mantenimiento de obstáculos al comercio: por ejemplo, 

para proteger a los consumidores o impedir la propagación de enfermedades.  

Es un conjunto de normas... Su núcleo está constituido por los Acuerdos de la OMC, 

negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial. 

Estos documentos establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. 

Son esencialmente contratos que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales 

dentro de límites convenidos. Aunque negociados y firmados por los gobiernos, su objetivo es 

ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar a 

cabo sus actividades, permitiendo al mismo tiempo a los gobiernos lograr objetivos sociales y 

ambientales. El propósito primordial del sistema es ayudar a que las corrientes comerciales 

circulen con la máxima libertad posible, — siempre que no se produzcan efectos secundarios 

desfavorables, — porque esto es importante para el desarrollo económico y el bienestar. Esto 

significa en parte la eliminación de obstáculos. También significa asegurar que los particulares, 

las empresas y los gobiernos conozcan cuáles son las normas que rigen el comercio en todo el 

mundo, dándoles la seguridad de que las políticas no sufrirán cambios abruptos. En otras 

palabras, las normas tienen que ser “transparentes” y previsibles.  

Y ayuda a resolver las diferencias... Este es un tercer aspecto importante de la labor de la OMC. 

Las relaciones comerciales llevan a menudo aparejados intereses contrapuestos. Los acuerdos, 

inclusive los negociados con esmero en el sistema de la OMC, necesitan muchas veces ser 

interpretados. La manera más armoniosa de resolver estas diferencias es mediante un 

procedimiento imparcial, basado en un fundamento jurídico convenido. Este es el propósito 

que inspira el proceso de solución de diferencias establecido en los Acuerdos de la OMC.  

Nació en 1995, pero no es tan joven  

La OMC nació el 1° de enero de 1995, pero su sistema de comercio tiene casi medio siglo de 

existencia. Desde 1948, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) ha 

establecido las reglas del sistema. (La segunda reunión ministerial de la OMC, celebrada en 

Ginebra en mayo de 1998, incluyó un acto de celebración del 50° aniversario del sistema.) No 

pasó mucho tiempo antes de que el Acuerdo General diera origen a una organización 

internacional de facto, no oficial, conocida también informalmente como el GATT. A lo largo de 

los años el GATT evolucionó como consecuencia de varias rondas de negociaciones. La última y 

más importante ronda del GATT fue la Ronda Uruguay, que se desarrolló entre 1986 y 1994 y 

dio lugar a la creación de la OMC. Mientras que el GATT se había ocupado principalmente del 

comercio de mercancías, la OMC y sus Acuerdos abarcan actualmente el comercio de servicios, 



y las invenciones, creaciones y dibujos y modelos que son objeto de transacciones comerciales 

(propiedad intelectual). 

 2. Los principios del sistema de comercio Los Acuerdos de la OMC son extensos y complejos 

porque se trata de textos jurídicos que abarcan una gran variedad de actividades. Tratan de las 

siguientes cuestiones: agricultura, textiles y vestido, servicios bancarios, telecomunicaciones, 

contratación pública, normas industriales y seguridad de los productos, reglamentos sobre 

sanidad de los alimentos, propiedad intelectual y muchos temas más.  

Ahora bien, todos estos documentos están inspirados en varios principios simples y 

fundamentales que constituyen la base del sistema multilateral de comercio. Veamos esos 

principios más detenidamente: 

 Comercio sin discriminaciones  

1. Nación más favorecida (NMF): igual trato para todos los demás. En virtud de los 

Acuerdos de la OMC, los países no pueden normalmente establecer discriminaciones 

entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja 

especial (por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus 

productos), se tiene que hacer lo mismo con todos los demás Miembros de la OMC. 

Este principio se conoce como el trato de la nación más favorecida (NMF) (véase el 

recuadro). Tiene tanta importancia que es el primer artículo del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que regula el comercio de mercancías. 

Se permiten ciertas excepciones. Por ejemplo, los países pueden establecer un 

acuerdo de libre comercio que se aplique únicamente a los productos objeto de 

comercio dentro del grupo y hacer discriminaciones con respecto a los productos de 

terceros países. O pueden otorgar acceso especial a sus mercados a los países en 

desarrollo. O bien un país puede poner obstáculos a los productos que se consideren 

objeto de un comercio desleal procedentes de países específicos. Y, en el caso de los 

servicios, se permite que los países, en ciertas circunstancias restringidas, apliquen 

discriminaciones. Sin embargo, los acuerdos sólo permiten estas excepciones con 

arreglo a condiciones estrictas. En general, el trato NMF significa que cada vez que un 

país reduce un obstáculo al comercio o abre un mercado, tiene que hacer lo mismo 

para los mismos productos o servicios de todos sus interlocutores comerciales, sean 

ricos o pobres, débiles o fuertes.  

2. Trato nacional: igual trato para nacionales y extranjeros. Las mercancías importadas y 

las producidas en el país deben recibir el mismo trato, al menos después de que las 

mercancías extranjeras hayan entrado en el mercado. Lo mismo debe ocurrir en el 

caso de los servicios extranjeros y los nacionales, y en el de las marcas de fábrica o de 

comercio, los derechos de autor y las patentes extranjeros y nacionales. Este principio 

de “trato nacional” (dar a los demás el mismo trato que a los nacionales) figura 

también en los tres principales Acuerdos de la OMC (artículo 3 del GATT, artículo 17 

del AGCS y artí- culo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC), aunque también en este caso se 

aborda en cada uno de ellos el principio de manera ligeramente diferente. El trato 

nacional sólo se aplica una vez que el producto, el servicio o la obra de propiedad 

intelectual ha entrado en el mercado. Por lo tanto, la aplicación de derechos de 

aduana a las importaciones no constituye una transgresión del trato nacional, aunque 

a los productos fabricados en el país no se les aplique un impuesto equivalente. 

 



Comercio más libre: de manera gradual, mediante negociaciones  

La reducción de los obstáculos al comercio es uno de los medios más evidentes de alentar el 

comercio. Esos obstáculos incluyen los derechos de aduana (o aranceles) y medidas tales como 

las prohibiciones de las importaciones o los contingentes que restringen selectivamente las 

cantidades importadas. Ocasionalmente se han debatido también otras cuestiones, como el 

papeleo administrativo y las políticas cambiarias. Desde la creación del GATT, en 1947-48, se 

han realizado ocho rondas de negociaciones comerciales. Actualmente está en curso una 

novena ronda, en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo. Al principio, estas 

negociaciones se centraban en la reducción de los aranceles (derechos aduaneros) aplicables a 

las mercancías importadas. Como consecuencia de las negociaciones, a mediados del decenio 

de 1990 los aranceles aplicados por los países industrializados a los productos industriales 

habían ido bajando de forma ininterrumpida, hasta situarse en menos del 4 por ciento. Por 

otra parte, en el decenio de 1980 las negociaciones se habían ampliado para incluir los 

obstáculos no arancelarios aplicados a las mercancías y esferas nuevas como las de los 

servicios y la propiedad intelectual. La apertura de los mercados puede ser beneficiosa, pero 

también exige una adaptación. Los Acuerdos de la OMC permiten que los países introduzcan 

cambios gradualmente, mediante una “liberalización progresiva”. Por lo general, los países en 

desarrollo disponen de plazos más largos para cumplir sus obligaciones.  

Previsibilidad: mediante consolidación y transparencia  

A veces, la promesa de no aumentar un obstáculo al comercio puede ser tan importante como 

reducir otro, ya que la promesa permite que las empresas tengan una visión más ¿Por qué se 

dice “más favorecida”? Suena como una contradicción. Parece indicar un trato especial, pero 

en la OMC significa realmente no discriminación, es decir, tratar prácticamente a todos de 

igual manera. Ocurre lo siguiente: cada miembro trata a todos los demás Miembros como 

interlocutores comerciales “más favorecidos”. Si un país aumenta los beneficios que concede a 

uno de sus interlocutores comerciales, tiene que dar ese mismo “mejor” trato a todos los 

demás Miembros de la OMC, de modo que todos sigan siendo los “más favorecidos”. La 

condición de nación más favorecida (NMF) no siempre significó igualdad de trato. Los primeros 

tratados bilaterales NMF establecían clubes exclusivos entre los interlocutores comerciales 

“más favorecidos” de un país. En el GATT, y ahora en la OMC, el club NMF no es ya exclusivo. El 

principio NMF garantiza que cada país trate de igual forma a los otros más de 140 Miembros. 

Sin embargo, hay algunas excepciones... Mediante la estabilidad y la previsibilidad se 

fomentan las inversiones, se crean puestos de trabajo y los consumidores pueden aprovechar 

plenamente los beneficios de la competencia: la posibilidad de elegir precios más bajos. El 

sistema multilateral de comercio constituye un intento de los gobiernos de dar estabilidad y 

previsibilidad al entorno comercial. En la OMC, cuando los países convienen en abrir sus 

mercados de mercancías y servicios, “consolidan” sus compromisos. Con respecto a las 

mercancías, estas consolidaciones equivalen a límites máximos de los tipos arancelarios. En 

algunos casos, los derechos de importación aplicados son inferiores a los tipos consolidados. 

Esto suele ocurrir en los países en desarrollo. 

En los países desarrollados los tipos efectivamente aplicados y los consolidados tienden a ser 

iguales. Un país puede modificar sus consolidaciones, pero sólo después de negociarlo con sus 

interlocutores comerciales, lo que puede significar que tenga que compensarlos por la pérdida 

de comercio. Uno de los logros de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda 

Uruguay consistió en incrementar la proporción del comercio sujeto a compromisos 

vinculantes. En la agricultura, el 100 por ciento de los productos tienen actualmente aranceles 



consolidados. El resultado de todo ello es un grado considerablemente mayor de seguridad de 

los mercados para los comerciantes y los inversores. El sistema trata también de mejorar la 

previsibilidad y la estabilidad por otros medios. Uno de ellos consiste en desalentar la 

utilización de contingentes y otras medidas empleadas para fijar límites a las cantidades que se 

pueden importar (la administración de los contingentes puede dar lugar a un aumento del 

papeleo administrativo y a acusaciones de conducta desleal). Otro medio es hacer que las 

normas comerciales de los países sean tan claras y públicas (“transparentes”) como sea 

posible. 

 En muchos de los Acuerdos de la OMC se exige que los gobiernos divulguen públicamente sus 

políticas y prácticas en el país o mediante notificación a la OMC. La supervisión periódica de las 

políticas comerciales nacionales por medio del Mecanismo de Examen de las Políticas 

Comerciales constituye otro medio de alentar la transparencia tanto a nivel nacional como 

multilateral.  

Fomento de una competencia leal  

Algunas veces se describe a la OMC como una institución de “libre comercio”, lo que no es 

completamente exacto. El sistema permite la aplicación de aranceles y, en circunstancias 

restringidas, otras formas de protección. Es más exacto decir que es un sistema de normas 

consagrado al logro de una competencia libre, leal y sin distorsiones. Las normas sobre no 

discriminación — NMF y trato nacional — tienen por objeto lograr condiciones equitativas de 

comercio.  

Es también el objeto de las normas relativas al dumping (exportación a precios inferiores al 

costo para adquirir cuotas de mercado) y las subvenciones. Las cuestiones son complejas y las 

normas tratan de establecer lo que es leal o desleal y cómo pueden responder los gobiernos, 

en particular mediante la aplicación de derechos de importación adicionales calculados para 

compensar el daño ocasionado por el comercio desleal.  

Muchos de los demás Acuerdos de la OMC están destinados a apoyar la competencia leal, por 

ejemplo, en la agricultura, la propiedad intelectual y los servicios. El Acuerdo sobre 

Contratación Pública (que es un acuerdo “plurilateral” porque sólo ha sido firmado por algunos 

de los Miembros de la OMC) hace extensivas las normas en materia de competencia a las 

compras realizadas por miles de entidades públicas de muchos países. Y así sucesivamente.  

 

 


