
CAPÍTULO 2.  

EL NUEVO SISTEMA COMERCIAL INTERNACIONAL 

 

La forma de ver a la economía mundial dio un cambio radical sobre todo a partir del fin de 

la Guerra Fría, en este capítulo se presentan las nuevas teorías que rigen a las relaciones 

comerciales en la actualidad y la forma en como los países más desarrollados han 

impulsado esta nueva forma de ver al mundo. 

 

2.1 El fin del proteccionismo económico 

Los economistas de cualquier escuela están convencidos de que el libre comercio es 

superior al proteccionismo, de hecho, consideran que el libre comercio es la mejor política 

para un país aún cuando los demás apliquen medidas proteccionistas, argumentando que si 

otros países acuden al proteccionismo comercial, la economía que permanezca abierta 

seguirá ganando más de las importaciones baratas que lo que pierda en aquellos mercados 

de exportación a los que no pueda acceder.1 

 

A pesar de la gran inclinación que se tiene hacia el libre comercio, la verdad es que el 

proteccionismo comercial no ha desaparecido del todo, algo lógico si se toma en cuenta que 

en los pasados siglos esta fue la política económica más usada, de hecho, no fue sino hasta 

después de la segunda guerra mundial que el mundo experimentó una verdadera era de 

liberalización comercial y de expansión sobre todo como consecuencia de las exitosas 

rondas de negociaciones comerciales llevadas a cabo bajo el auspicio del Acuerdo General 

                                                 
1 Bairoch, Paul. (1993). Economics and World History: Myths and Paradoxes. New York: Harvester 
Wheatsheaf, p. 16  



de Aranceles y Comercio (GATT por sus iniciales en inglés) lideradas por los Estados 

Unidos. 

 

El comercio internacional creció aún de manera más rápida que las economías nacionales y, 

consecuentemente, dicho comercio terminó por integrar a estas economías, sin embargo, en 

1970 surgió una nueva era de Nuevo Proteccionismo causado principalmente por los 

Estados Unidos al utilizar de forma indiscriminada sus barreras no arancelarias para 

impedir el ingreso de las importaciones japonesas.2 

 

Mayores esfuerzos fueron tomados para alcanzar la liberalización comercial con las nuevas 

rondas de negociaciones comerciales, y particularmente con la exitosa conclusión de la 

Ronda Uruguay en 1993 la cual creó la Organización Mundial del Comercio para 

reemplazar al obsoleto GATT. Sin embargo, estos nuevos acuerdos tomaron la forma de 

comercio controlado, regionalismo económico y una nueva agenda comercial que se 

ocupaba de problemas como estándares laborales justos y protección al medio ambiente. La 

tensión entre el libre comercio y el proteccionismo comercial ha continuado, y el futuro del 

régimen de libre comercio parecía precario. 

 

En los inicios del siglo XXI, el régimen de libre comercio ha sido amenazado por los 

desarrollos intelectuales, económicos y políticos. El cambio de una ventaja comparativa a 

una ventaja competitiva como las base del comercio, las implicaciones de la nueva teoría 

estratégica del comercio y otros desarrollos han menoscabado los argumentos teóricos e 

                                                 
2 Friman, Richard. (1990) Patchwork Protectionism: Textile Trade Policy in the United States, Japan, and 
West Germany. Ithaca: Cornell University Press. 



intelectuales del libre comercio. La penetración del comercio en las economías domésticas 

y cuestiones nacionales ha forzado al reconocimiento de problemas complejos como la 

formulación de definiciones como comportamiento económico “justo y legítimo”, ya que lo 

que una sociedad considera justo, otra puede considerarlo como injusto. Las cuestiones 

comerciales se han vuelto un tema de cultura, soberanía nacional y otras cuestiones 

complejas que no son fáciles de resolver. 

 

Además, la oposición política a la liberalización comercial ha crecido a través de varios 

grupos relacionados con la protección a los trabajadores, el medio ambiente y los derechos 

humanos. Muchos de los países menos desarrollados ahora creen que el sistema comercial 

funciona en su contra. Es particularmente notable que las tres potencias comerciales, los 

Estados Unidos, Unión Europea y Japón, se han convencido de que los costos políticos de 

reducir ciertas barreras comerciales en respuesta a las demandas de una u otra potencia se 

han vuelto inaceptables. Estos obstáculos que han impedido reforzar la liberalización 

comercial alcanzaron su punto de crisis en noviembre de 1999 cuando se llevó a cabo una 

reunión en el marco de la OMC en Seattle 3. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Gilpin, Robert. (2001). Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. 
Estados Unidos: Princeton University Press, pp. 197 – 198  
 



2.2 El Debate acerca del libre comercio 

 

La doctrina liberal del libre comercio se basa en los principios del sistema comercial 

formulados por los economistas clásicos. Adam Smith y David Ricardo los cuales 

argumentan que el remover los impedimentos al libre movimiento de mercancías permite la 

especialización nacional y facilita la óptima utilización de los recursos del mundo. Así, la 

liberalización comercial dará como resultado la creación de patrones comerciales efectivos 

determinados por el principio de la ventaja comparativa, esto es, por factores de costo 

relativos (tierra, capital y trabajo). La adopción del principio de ventaja comparativa o 

costo comparativo asegurará que un país pueda alcanzar un gran bienestar a través de la 

participación en el comercio internacional y no mediante la adopción de medidas 

proteccionistas. Debajo de este compromiso del libre comercio está la creencia de que el 

propósito de la actividad económica es beneficiar al consumidor y maximizar el bienestar 

de la humanidad. El libre comercio además maximiza las opciones del consumidor, reduce 

los costos y facilita el uso eficiente de los recursos. Desde esta perspectiva, el principal 

propósito de las exportaciones es pagar las importaciones más que aumentar el poder de un 

Estado4. 

 

De acuerdo con estos puntos a favor, la liberalización comercial produce un gran número 

de beneficios. En primer lugar, la liberalización comercial incrementa la competencia en los 

mercados domésticos, y además reduce las prácticas de competencia desleal, disminuye los 

precios, incrementa las opciones del consumidor e incrementa la eficiencia nacional. 

                                                 
4 Samuelson, Paul.  The Way of an Economist. En Samuelson, Paul (ed.). (1969) International Economic 
Relations: Proceedings of the Third Congress of the International Economic Association. Londres: 
Macmillan, pp. 1-11  



Además, el libre comercio incrementa el bienestar tanto mundial como nacional ya que 

permite a los países especializarse y no exportar aquellos productos y servicios en los 

cuales no tienen una ventaja comparativa mientras que importan aquellos productos y 

servicios en los cuales ellos carecen de ventaja comparativa. El libre comercio además 

refuerza la transferencia de tecnología y know-how a través del mundo, permitiendo a los 

países en desarrollo la oportunidad de adoptarlas y alcanzar un nivel de productividad 

comparable al de las economías más avanzadas. Por último, el libre comercio y la 

cooperación internaciona l incrementan las expectativas de alcanzar una paz mundial. 

 

Desde que Adam Smith atacó al mercantilismo en 1776, los economistas han desaprobado 

el proteccionismo debido a sus altos costos para la economía y realizaron varios estudios 

empíricos criticando las barreras comerciales5. Por ejemplo, un estudio elaborado por Gary 

Clyde Hufbauer y Kimberly Ann Elliot, publicado en 1994, en el contexto de la 

controversia acerca de la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 

encontró que las protecciones pasadas de veintiún industrias estadounidenses habían 

salvado unos cuantos trabajos y que el costo para los consumidores había sido de 

aproximadamente 170,000 dólares por trabajo salvado, la cifra equivalente para Japón es de 

600,000 dólares. Al observar estos datos es indiscutible que el proteccionismo ha 

constituido una gran carga para la economía.6 

 

 

                                                 
5 Smith, Adam. (1937). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Estados Unidos: 
Modern Library 
6 Hufbauer, Gary y Elliot, Kimberly. (1994). Costs of Protection in the United Status. Estados Unidos: 
Institute for Internacional Economics 



El proteccionismo también ha tenido un impacto negativo en la distribución de 

importaciones. Un arancel u otra medida restrictiva crean rentas económicas o monopólicas 

y desplaza a los ingresos de los consumidores de sectores no protegidos a sectores 

protegidos de la economía, las restricciones americanas de finales de los ochentas a la 

importación de chips para computadoras son un excelente ejemplo del costo que los 

consumidores americanos tuvieron que solventar y el daño que se hizo a otras industrias por 

la protección de esta industria en particular. En este ejemplo, las restricciones a la 

importación elevaron los costos para los productores americanos de computadoras 

haciéndolos menos competitivos; las restricciones a la importación de estos productos 

menoscabaron la producción de las populares computadores Powerbook producidas por 

Apple Computer. Paradójicamente, algunos tipos de protecciones a la importación pueden 

cambiar los ingresos de los consumidores y productores nacionales hacia productores 

extranjeros. Un ejemplo destacado es el de la imposición de restricciones voluntarias a la 

importación de automóviles japoneses en los Estados Unidos a principios de los ochentas. 

Este hecho demostró las grandes ventajas que tenía la industria japonesa de automóviles al 

mismo tiempo que significó un detrimento en los estímulos de competencia para la 

industria norteamericana del mismo sector. Finalmente, uno de los peligros más serios de 

las restricciones al comercio es la tendencia a proteger las industrias decadentes y no 

competitivas7. 

 

 

 

 
                                                 
7 Gilpin, Robert. Op. cit. p. 199 



La única excepción importante a la creencia universal de los economistas acerca de la 

superioridad del libre comercio por encima del proteccionismo es la protección a las 

industrias jóvenes. Muchos economistas aceptan el argumento elaborado por Alexander 

Hamilton de que el crecimiento de estas industrias puede justificar un proteccionismo 

racional y aceptable. Una industria joven es aquella que, si es protegida de la competencia 

internacional, se volverá lo suficientemente fuerte y competitiva para ser capaz de 

sobrevivir cuando dicha protección sea removida eventualmente. Un gran problema con la 

protección de estas industrias es que muchas veces dicha protección se vuelve permanente, 

otro problema es que no existe una forma eficaz para determinar cuando una industria joven 

ha alcanzado una posición competitiva en el comercio internacional. Sólo un proceso de 

intento y error puede determinar la competitividad a largo plazo, no obstante, muchos 

éxitos atribuidos a ciertas políticas industriales y de estrategia comercial son claros 

ejemplos de proteccionismos exitosos a las industrias jóvenes. 

 

Desde el siglo XVIII hasta nuestros días, aquellos que defienden la protección al comercio 

han deseado alcanzar ciertos objetivos políticos y económicos más que un beneficio para 

toda la sociedad. Sin embargo, los objetivos específicos que visualizan los proteccionistas 

han variado a través del tiempo y del espacio. Aquellos economistas nacionalistas ven en la 

protección al comercio una herramienta de creación de Estado y de habilidad política, así, 

muchos representantes de los países menos desarrollados creen que el comerciar con países 

industrializados es una forma de imperialismo y temen que el libre comercio sólo 

beneficiará a las economías desarrolladas y los dejara en un estado de dependencia para con 

estas.  

 



Quienes se oponen al libre comercio en las economías en desarrollo también incluyen 

argumentos a favor del “Estado de desarrollo” que consiste en que el estado en lugar de 

abrir los mercados debe de tener un papel primordial en el proceso de desarrollo 

económico. En las economías desarrolladas, aquellos que proponen la protección al 

comercio rechazan el libre comercio y otras formas de globalización como amenazas al 

trabajo, a los salarios y al bienestar social; una labor organizada en los países 

industrializados ha incrementado el apoyo a las medidas proteccionistas en contra de las 

importaciones de economías con salarios bajos y estándares laborales inadecuados. En 

décadas recientes, cada vez más promotores del medio ambiente han denunciado  el 

comercio como una amenaza al mismo y, por otra parte, muchos liberales han empezado a 

creer que el comercio viola los derechos humanos y fortalece el trabajo de infantes8.  

 

2.3 El Régimen Comercial de la Posguerra 

 

El sistema comercial que surgió después de la segunda guerra mundial nació en medio de 

un conflicto entre los negociadores estadounidenses y británicos en la conferencia de 

Bretton Woods. Reflejando su supremacía industrial, los negociadores de Estados Unidos 

querían un libre comercio y una apertura de los mercados internacionales tan pronto como 

fuera posible. A pesar de que Gran Bretaña estaba comprometida también con el principio 

del libre comercio, estaba muy preocupada, entre otras cosas, por la escasez de dólares y la 

posible pérdida de autonomía económica nacional para aplicar una política de empelo total. 

Así, el eventual acuerdo para establecer la Organización Mundial del Comercio dejó 

muchas cuestiones sin resolver. 
                                                 
8 Ibid. pp. 200 – 201  



 

En 1948, los Estados Unidos y sus principales socios comerciales crearon el Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) para 

promover un comercio más libre y más justo, primordialmente mediante la reducción de los 

aranceles aduaneros. Cuando el proyecto de crear la Organización Internacional del 

Comercio fue echado abajo por el senado de los Estados Unidos en 1950, el GATT se 

convirtió en la principal organización comercial del mundo9; el GATT es un sistema 

comercial de reglas pactadas cuyo sistema normativo es distinto del comercio orientado a 

resultados que establece objetivos cuantitativos. El GATT además esta basado en el 

principio del multilateralismo, ya que las reglas comerciales se han extendido sin 

discriminación a todos sus miembros; las prácticas unilaterales, bilaterales y los bloques 

comerciales están prohibidos excepto en casos muy específicos. Otra característica del 

sistema es el principio de reciprocidad general; el cual consiste en que la liberalización 

comercial y las reglas estarán determinadas por concesiones acordadas mutuamente. Un 

sistema de reciprocidad específica, por el contrario, requiere la elaboración de concesiones 

específicas en lugar de generales. El GATT también incorpora previsiones para la 

resolución imparcial de controversias.10 

 

A pesar de que los principios del régimen comercial del GATT son calificados como  

cláusulas de escape y excepciones, su creación tuvo mayor trascendencia, además de que 

facilitó en extremo la reducción de las barreras al comercio. 

 

                                                 
9 Diez de Velasco. Op. cit. p. 427  
10 Bhagwati, Jagdish. (1991). The World Trading System at Risk . Estados Unidos, Princeton University Press 



El GATT significó un gran avance en la promoción de la liberalización comercial y 

proveyó una base para las discusiones comerciales. Sin embargo, al contrario de la 

abandonada Organización Internacional del Comercio, su autoridad y visión de estas 

responsabilidades era bastante limitada ya que, más que una verdadera organización 

internacional, era un foro de negociación que tenía una autoridad que elaboraba las normas. 

Más aún, carecía de un mecanismo adecuado de solución de controversias y su jurisdicción 

aplicaba en principio a los productos manufacturados. El GATT no tenía autoridad para 

tratar en sectores como el agrícola, los servicios, los derechos de propiedad intelectual o la 

inversión extranjera directa; ni para conocer acerca de uniones aduaneras y otros acuerdos 

comerciales preferenciales. Su poder para resolver las controversias comerciales estaba 

también muy reducido. 

 

Las administraciones norteamericanas, así como otros gobiernos, empezaron a identificar 

las limitaciones inherentes del GATT y así, después de la Ronda Uruguay en 1995 

incorporaron éste a la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyas 

responsabilidades y autoridad eran mucho más extensas y la cual estaba constituida como 

una organización formal más que como una mera secretaría internacional. 

 

El GATT y después la OMC, sirvieron a los propósitos políticos de facilitar la reducción de 

barreras al comercio. El principio de ventaja comparativa indica que una nación 

incrementará sus ganancias si abre su mercado a los productos extranjeros y que, además, 

una economía abierta podrá disfrutar de menores precios, opciones al consumidor y 

aumentará la eficiencia de un país. Sin embargo, debido a que los perdedores potenciales se 

oponen fuertemente a levantar sus barreras al comercio, aquellos que propugnan por el libre 



comercio deben enfrentar la actitud mercantilista que profesa que las exportaciones son 

buenas y las importaciones son malas. Esta actitud queda de manifiesto cuando los 

acuerdos comerciales están categorizados como concesiones a un gobierno extranjero. 

Debido a esta actitud prevaleciente y a otras razones políticas, las reducciones negociadas 

de las barreras comerciales basándose en el principio de reciprocidad eran necesarias. La 

lógica política del GATT y de la OMC es que debido a que la liberalización daña ciertos 

intereses que son inevitablemente opuestos al libre comercio, es necesario liberalizar de 

forma coordinada concesión por concesión, para abatir el proteccionismo de una forma más 

fácil. Una vez que las barreras al comercio han sido disminuidas, una serie de acuerdos bien 

estructurados harán casi imposible que estas vuelvan a levantarse11. 

 

El GATT, a pesar de las limitaciones de su mandato y su incómoda estructura 

organizacional, fue de gran importancia durante muchos años para reducir las barreras al 

comercio internacional y ayudar a establecer reglas para disminuir los conflictos en materia 

de comercio ya que  proveyó un régimen basado en normas de liberalización comercial 

basado en los principios de no-discriminación, reciprocidad incondicional y transparencia 

(por ejemplo el uso de aranceles formales y publicación de regulaciones comerciales); así,  

a medida que las relaciones comerciales empezaron a constituir la  situación conocida como 

“el dilema del prisionero”, se requería del establecimiento de reglas claras para resolver 

controversias.12 Las normas comerciales estaban determinadas y las barreras comerciales 

fueron reducidas a través de negociaciones multilaterales entre los miembros del GATT. En 

efecto, estos países acordaron establecer reglas que disminuyan las barreras comerciales y 

                                                 
11 Gilpin, Robert. Op. cit. pp. 218 – 219 
12 Dixit, Avinash. (1996). The Making of Economic Policy; A Transaction-Cost Politics Perspective. Estados 
Unidos: MIT Press, p. 124 



después dejar que los mercados determinen los patrones comerciales; los miembros 

acordaron un compromiso de no recurrir al comercio orientado a los resultados 

estableciendo cuotas a la importación para ciertos productos. Bajo el régimen del GATT, 

los mercados se abrieron y se establecieron nuevas reglas para las negociaciones 

internacionales; los acuerdos estaban basados en el compromiso o en la reciprocidad 

incondicional en lugar de en acciones unilaterales utilizando la fuerza o bajo una específica 

reciprocidad.  

 

El objetivo del GATT era alcanzar un multilateralismo abierto, el cual consiste en un 

acuerdo proveído por extensión de las normas comerciales negociadas para todos los 

miembros del GATT sin discriminación alguna. Sin embargo, los candidatos a miembros 

debían de haber reunido ciertos requisitos y acceder a obedecer las normas ya establecidas. 

Los fundadores del GATT querían una progresión firme a través de una apertura de la 

economía mundial que no diera lugar a un regreso en el ciclo de desgravación13. 

 

El período de posguerra fue testigo de un gran número de acuerdos de disminución de 

barreras arancelarias. Un cambio importante en las negociaciones tuvo lugar durante la 

Ronda Kennedy (1964 – 1967). Esta Ronda, iniciada por los Estados Unidos como una 

respuesta a las crecientes preocupaciones acerca de las posibles consecuencias de la 

diversidad o discriminación comercial por parte de la Comunidad Económica Europea, ya 

que sustituía la reciprocidad general por el sistema de reducción de tarifas producto por 

producto. Los miembros del GATT acordaron reducir los aranceles en ciertos productos en 

ciertos porcentajes y realizar excepciones en algunos sectores. La Ronda dio como 
                                                 
13 Gilpin, Robert. Op. cit.  pp. 219 – 220  



resultado una reducción de barreras comerciales en los productos manufacturados de 

aproximadamente un 33 por ciento y en un gran número de reformas básicas, incluyendo la 

regulación de las prácticas de dumping. Además, se otorgó el trato preferencial a las 

exportaciones provenientes de los países en vías de desarrollo. 

 

La siguiente iniciativa importante para liberalizar el comercio tuvo lugar en la Ronda de 

Tokio (1973 – 1979), en la cual se acordaron reducciones significativas a los aranceles para 

la mayoría de los productos industriales, la liberalización del comercio agrícola y la 

reducción de las barreras no arancelarias. Además, los países industriales prometieron 

prestar más atención a las demandas de los países en vías de desarrollo para obtener un 

trato especial para sus exportaciones. Sin embargo, la tarea más importante de esta Ronda 

fue el establecimiento de códigos de conducta para enfrentar las prácticas comerciales 

injustas. Con este fin, se estableció la prohibición a los subsidios a la exportación y la 

eliminación de algunas prácticas discriminatorias.  Sin embargo, esta Ronda no resolvió los 

graves problemas derivados por la disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea por el 

sector agrícola, las demandas de los países menos desarrollados o el detener la nociva 

proliferación de las barreras no arancelarias que habían surgido como consecuencia del 

llamado Nuevo Proteccionismo que comenzó en 1970. 

 

No obstante, los acuerdos liberalizadores del comercio fueron capaces de lograr un rápido 

crecimiento del comercio. La expansión sustancial del comercio significó que las 

importaciones penetraran de una manera más profunda y el comercio se convirtió en un 

componente mucho más importante en las economías domésticas. De hecho, en algunos 

países de la Comunidad Europea las exportaciones subieron a tope. Inclusive en los 



mercados domésticos de los Estados Unidos y Japón, en donde la internacionalización tuvo 

una extensión significativa. Llama particularmente la atención el hecho de que las 

importaciones japonesas muy pronto incluyeron un alto porcentaje de productos 

manufacturados. Mientras tanto, la lista de miembros del GATT crecía con el paso de los 

años, y el crecimiento de los flujos comerciales creó una alta interdependencia económica 

en el mundo14. 

 

2.4 La Ronda Uruguay y la Organización Mundial del Comercio 

 

A mediados de los años ochenta, el régimen comercial establecido en Bretton Woods dejó 

de ser adecuado para lidiar con una economía mundial altamente integrada cuyas 

características principales eran la competencia entre oligopolios, las economías de escala y 

la ventaja comparativa dinámica. Además, el Nuevo Proteccionismo de los años setenta dio 

como resultado el levantamiento de numerosas barreras no arancelarias como cuotas y 

subsidios gubernamentales. Más aún, el carácter del comercio en sí fue cambiando y las 

reglas y el régimen comercial de la era de la posguerra fue extendiéndose cada vez más. El 

comercio llegó a estar relacionado de forma directa con las actividades mundiales de las 

firmas multinacionales, y el comercio tanto de servicios como de productos manufacturados 

se expandió rápidamente; el comercio entre países industrializados se convirtió en el rasgo 

más distintivo y prominente del sistema comercial. En los ochentas el “nuevo 

regionalismo” especialmente la aceleración del movimiento europeo de integración, fue 

reconocido como un intento de sistema comercial multilateral. Eventualmente, las presiones 

estadounidenses fueron vencidas por las europeas y la Ronda Uruguay de negociaciones 
                                                 
14 Ibid. 



comerciales estuvo caracterizada por una serie de negociaciones intensas hasta su 

conclusión en 1993. 

 

El tratado establecido en esta Ronda, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1995, redujo los 

aranceles a los productos manufacturados y disminuyó las barreras comerciales en muchos 

sectores importantes. Al mismo tiempo que los aranceles formales en las mercancías fueron 

reducidos a un nivel muy bajo, la Ronda Uruguay disminuyó o eliminó muchas cuotas y 

subsidios.  

 

Los veintinueve acuerdos anexos a dicho tratado también reducen las barreras arancelarias 

y por primera vez extienden las reglas comerciales a un número de áreas que incluyen 

agricultura, textiles, servicios, derechos de propiedad intelectual e inversión extranjera. 

Según las estimaciones, para el año 2002 el acuerdo debía de incrementar el bienestar en el 

mundo en un monto aproximado de 270 billones de dólares. Mientras que muchos 

economistas y funcionarios públicos se dedicaron a alabar a este acuerdo, otros señalaban 

lo modesto de sus ganancias, sin embargo, los efectos a largo plazo de estos avances 

permanecieron en duda. Hablando del acuerdo, John Jackson, un experto en legislación 

comercial establece que: 

 

“La amplia magnitud del acuerdo es extraordinaria. Las negociaciones de la Ronda 

Uruguay fueron indudablemente las más extensas que jamás se hayan llevado a 

cabo en una organización internacional. ¡El acuerdo contiene 22,000 páginas y pesa 

385 libras! A pesar de que este acuerdo no ha alcanzado muchos de los objetivos 



buscados por los Estados Unidos, significó un avance impresionante, sin embargo, 

no hay que olvidar que ‘el diablo está en los detalles’”. 15 

 

El avance más significativo de la Ronda Uruguay fue el establecimiento de la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). Al hacer esto, la Ronda dio un gran paso para completar la 

estructura de las instituciones internacionales que originalmente fueron establecidas en 

Bretton Woods. A pesar de que la OMC incorpora al GATT a través de muchas de sus 

reglas y prácticas, el mandato legal y la estructura institucional de la OMC fueron 

establecidas para ser capaces de jugar un papel más importante que el que jugó el GATT 

regulando el comercio internacional. Más aún, la OMC tuvo, en efecto, la responsabilidad 

primordial de facilitar la cooperación económica internacional en la liberalización 

comercial y de subsanar las muchas carencias que contenía el Tratado de Uruguay. El 

Acuerdo que fundó la OMC expandió y reforzó el principio del GATT que establece que el 

comercio debe estar gobernado por normas multilaterales más que por acciones unilaterales 

o negociaciones bilaterales. 

 

La OMC es, en esencia, una creación estadounidense, su predecesor, el GATT sirvió muy 

bien para ayudar a las economías de producción en masa pero no a los intereses de las 

economías emergentes. Como consecuencia de los desarrollos económicos y tecnológicos 

de principios de la administración Reagan, los Estados Unidos se convirtieron en una 

economía orientada a los servicios y a la alta tecnología. Por lo tanto, en un mayor esfuerzo 

por reducir las barreras arancelarias, la Ronda Uruguay se inició por la administración 
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Reagan y después fue apoyada por la administración Bush y, después de muchos titubeos, 

por la administración Clinton. 

 

A pesar de que la OMC no ha obtenido la autoridad para elaborar normas que muchos 

deseaban, sí ha tenido muchísimo más de la que tenía el GATT. El mecanismo de solución 

de controversias del GATT fue incorporado y reformado en la OMC otorgándosele mayor 

fuerza al eliminar aquellos defectos básicos que retardaban los procedimientos en los 

paneles de resolución de controversias, la habilidad de las partes para bloquear los 

procedimientos y las frecuentes fallas de los miembros para implementar las decisiones. El 

acuerdo además estableció un nuevo órgano de apelación para revisar el trabajo en los 

paneles de apelación, lo más importante es que la OMC ha sido reforzada para exigir a 

aquellos países que se niegan a aceptar las decisiones de los paneles. 

 

La estructura institucional del régimen comercial también cambió significativamente. 

Mientras que el GATT había sido un acuerdo comercial apoyado por una secretaría, 

mientras que la OMC es una organización que incrementa la coherencia de los derechos y 

obligaciones comerciales y establece un foro permanente de negociaciones. Las reuniones 

ministeriales bianuales deben incrementar la guía política de la institución. La Ronda 

Uruguay también creó un mecanismo de revisión de las políticas comerciales mediante 

mecanismos de monitoreo implementados por los países miembros. Con 130 miembros, sin 

embargo, la habilidad de la OMC para cumplir con estas responsabilidades empezó a 

cuestionarse16. 
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Así, a pesar de los impresionantes avances de la Ronda Uruguay al reducir las barreras 

arancelarias, muchas de las cuestiones más controvertidas se quedaron sin resolver. El 

comercio en ciertas áreas como la agricultura y los textiles continuaron siendo muy 

protegidos; el fracaso al reducir los aranceles en estos dos sectores produjo grandes 

problemas ya que menores aranceles beneficiarían enormemente a los países en vías de 

desarrollo. 

 

Así, las barreras al comercio seguían siendo altas en muchos países en vías de desarrollo, 

especialmente en lo que se refiere a servicios, y estos países continuaron restringiendo las 

importaciones de automóviles, acero, textiles, electrodomésticos y productos agrícolas. Así, 

la Ronda Uruguay dejó muchos aspectos sin resolver, además, desde el fin de la misma, 

surgieron un gran  número de nuevas dificultades como lo son los estándares de trabajo, el 

medio ambiente y los derechos humanos17.  

 

2.5 Nuevos Acuerdos en un Sistema de Apertura Comercial 

 

Con miras a enfrentar las múltiples materias que quedaron sin resolver en la Ronda 

Uruguay para eliminar las múltiples barreras que siguen restringiendo el libre comercio, en 

1999 la OMC preparó la Ronda del Milenio de las negociaciones comerciales. La propuesta 

de esta ronda era muy ambiciosa y las siguientes materias fueron las más importantes a 

considerar: 
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1. Fomentar la reducción de las barreras comerciales en los productos industriales. 

2. Reducción de barreras, particularmente las altas tarifas mantenidas por los países en 

vías de desarrollo en el comercio de servicios, incluyendo la información sobre 

tecnología, los servicios financieros y las telecomunicaciones. 

3. Reducción de los subsidios a la pesca que promueven los excesos en esta práctica. 

4. Simplificación de los procedimientos aduaneros. 

5. Incrementar la transparencia en los procesos gubernamentales de procuración de 

bienes y servicios. 

6. Garantizar el acceso libre de impuestos a los mercados más desarrollados por parte 

de los países más pobres. 

7. Extensión del acuerdo provisional que suprime los impuestos aduaneros en las 

transacciones hechas por Internet y comercio electrónico. 

8. Arreglar el camino para un acuerdo sobre inversión extranjera y políticas de 

competencia. 

9. Revisar las reglas de la OMC que prohíben el dumping y los subsidios para evitar el 

abuso de las reglas comerciales legítimas. 

10. Revisar los problemas de implementación en los acuerdos referentes a textiles, 

propiedad intelectual y reglas sobre inversión. 

11. Establecer un foro que envuelva a la Organización Mundial del Comercio, la 

Organización Internacional del Trabajo y la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Derecho y Desarrollo, entre otras organizaciones, para discutir los vínculos 

entre el comercio, el desarrollo económico y las cuestiones laborales18. 
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La Ronda del Milenio, en la que estas cuestiones tan controvertidas fueron negociadas, se 

llevó a cabo en noviembre de 1999 en Seattle, Washington. Desafortunadamente, fuertes 

diferencias entre los Estados miembros, especialmente entre las tres grandes potencias 

comerciales, dieron como resultado el colapso de la misma. La mayor culpable de este 

hecho fue la administración Clinton, la cual, por cuestiones políticas, trató de forzar a la 

conferencia para incluir la materia de “estándares laborales” en la agenda de futuras 

negociaciones comerciales. Su irresponsable referencia en una entrevista a la imposición de 

sanciones económicas a aquellos países que no cumplían con ciertos estándares laborales 

fue especialmente nociva para los países en vías de desarrollo, quienes observaron una 

actitud proteccionista del mandatario norteamericano 19.  

 

Así, las posibilidades para abrir las negociaciones comerciales no eran muy prometedoras; 

las barreras al comercio en muchos sectores importantes como los textiles y la agricultura 

quizás se hayan reducido, pero solo a un nivel políticamente aceptable para los actores más 

poderosos, además, tanto en los Estados Unidos como en Europa Occidental, creció la 

preocupación en la opinión pública acerca del impacto de las importaciones, especialmente 

de aquellas economías de salarios bajos. Además de los obstáculos levantados por los 

países industrializados al libre comercio, los países en proceso de industrializarse han 

empezaron a desilusionarse por los resultados que han arrojado las aperturas de sus 

economías. La experiencia de la crisis del Sudeste Asiático incrementó las preocupaciones 

acerca de los peligros que implica una economía abierta.  
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Una nueva conferencia ministerial fue celebrada en Cancún en septiembre de 2003, en la 

que se examinó el estado de las negociaciones en curso, en especial algunos acuerdos 

parciales que deberían concluir en 2003 y 2004, como el Entendimiento sobre la Solución 

de Diferencias y el establecimiento de un registro multilateral de las indicaciones 

geográficas de vinos y bebidas espirituosas. 

 

Así, el mundo se encuentra ante un nuevo modelo social y económico, en el que ni el 

capital ni el trabajo son ya los únicos factores creadores de riqueza; las fábricas pueden 

estar en cualquier lugar del mundo pero lo que interesa a las naciones más desarrolladas son 

la educación, las comunicaciones, el audiovisual, la informática y el conocimiento. Para los 

países desarrollados supone un reto la liberalización porque deberán mejorar su 

competitividad ante la agresividad de los nuevos industrializados, pero podrán vender a los 

países emergentes bienes de equipo, servicio y asesoramiento, al tiempo que van 

participando en los procesos de privatización de sus empresas industriales, asegurándose el 

abastecimiento de materias primas, productos agrícolas y mano de obra barata para el 

nuevo modelo de sociedad basado en la tecnología y en los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 El Regionalismo y los Acuerdos de Libre Comercio como alternativa en el nuevo 

régimen comercial internacional 

 

El orden comercial multilateral establecido por el GATT y por ende, el de la OMC, permite 

la formación de uniones aduaneras y áreas de libre comercio siempre y cuando estas 

eliminen los derechos de aduana y demás reglamentaciones comerciales restrictivas en lo 

que concierne a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de 

dichos territorios según el artículo XXIV de dicho acuerdo; además, el mismo artículo 

establece en su párrafo 5 ciertos requisitos que deben de reunir estos acuerdos.  

 

Así, en el caso de una unión aduanera o de un acuerdo provisional tendiente al 

establecimiento de una unión aduanera, los derechos de aduana que se apliquen en el 

momento en que se establezca dicha unión o en que se concierte el acuerdo provisional no 

sean en conjunto, con respecto al comercio con las partes contratantes que no formen parte 

de tal unión o acuerdo, de una incidencia general más elevada, ni las demás 

reglamentaciones comerciales resulten más rigurosas que los derechos y reglamentaciones 

comerciales vigentes en los territorios constitutivos de la unión antes del establecimiento de 

ésta o de la celebración del acuerdo provisional, según sea el caso. 

 

 



Por otra parte, en el caso de una zona de libre comercio o de un acuerdo provisional 

tendiente al establecimiento de una zona de libre comercio, los derechos de aduana 

mantenidos en cada territorio constitutivo y aplicables al comercio de las partes 

contratantes que no formen parte de tal territorio o acuerdo, en el momento en que se 

establezca la zona o en que se concierte el acuerdo provisional, no sean más elevados, ni las 

demás reglamentaciones comerciales más rigurosas que los derechos y reglamentaciones 

comerciales vigentes en los territorios constitutivos de la zona antes del establecimiento de 

ésta o de la celebración del acuerdo provisional, según sea el caso. 

 

Además, el párrafo 4 del mismo artículo señala que el establecimiento de una unión 

aduanera o de una zona de libre comercio debe tener por objeto facilitar el comercio entre 

los territorios constitutivos y no erigir obstáculos al de otras partes contratantes con estos 

territorios. La interpretación de este último requisito genera ciertas dudas, ya que resulta 

muy difícil determinar qué obstáculos al comercio no deben ser erigidos. 

 

Otro punto controvertido con relación a estos acuerdos es la disposición de “lo esencial de 

los intercambios comerciales” establecida en párrafo  8 del artículo XXIV del GATT. A 

este respecto, se han realizado estudios analizando estos acuerdos regionales primeramente 

comparando la eficiencia relativa de la liberalización comercial preferencial y multilateral, 

la conclusión ha sido que las preferencias arancelarias pueden o no incrementar el bienestar 

dependiendo de qué tanto desvían o crean comercio. Desde esta perspectiva  el criterio de 

lo esencial de los intercambios comerciales tiene un poco de sentido, ya que obliga a las 



partes contratantes a incluir en sus acuerdos regionales preferencias que desvían el 

comercio de productores más eficientes en terceros países a productores menos eficientes 

en los países receptores de preferencias, reduciendo por tanto el bienestar mundial. Así, 

muchos economistas, entre ellos K. Dam, afirman que más que requerir que la 

discriminación a favor de las partes contratantes sea completa, el GATT debería insistir en 

que dichos acuerdos no desvíen el comercio o que al menos no lo hagan en mayor 

proporción de lo que lo crean20. 

 

Esta propuesta sin embargo, no toma en cuenta que muchos de estos acuerdos tienen un 

origen principalmente político ya que los signatarios de estos tratados generalmente desean 

establecer relaciones más cercanas para crear una mayor cohesión política entre ellos, así, 

examinar los acuerdos regionales solamente a la luz de su eficiencia económica es ignorar 

el hecho de que muchos de estos acuerdos no son firmados exclusivamente por esas razones 

y que la función principal de las normas del GATT es permitir a las partes contratantes 

buscar la liberalización comercial regional para propósitos no económicos. 

 

Por otra parte, cada Estado tiene la obligación de notificar a la OMC la celebración de un 

acuerdo de este tipo el cual antes era analizado por un grupo de estudio creado 

específicamente para esta labor. Estos grupos de estudio tenían la obligación de revisar que 

las previsiones de dichos acuerdos estén de conformidad con las normas de la organización. 

Sin embargo, los resultados de estos grupos no fueron satisfactorios ya que, para el año de 

1995, de 80 grupos de estudio creados, solamente uno detectó que un acuerdo no estaba 
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completamente de acuerdo con las normas del GATT, por otra parte, ninguno se pronunció 

al respecto de la no-conformidad de ninguno de estos acuerdos, a pesar de que ésta era 

notoria en más de uno. Así, la ausencia de una decisión es interpretada por varios países 

miembros como una aprobación “de facto” para dicho acuerdo, bajo esta circunstancia, la 

invocación del mecanismo de solución de controversias de la OMC ha sido ineficaz para 

resolver estas cuestiones. 

 

Fue así como en 1995 se creó un Comité especial para analizar los acuerdos regionales, lo 

cual significó un gran avance en la materia al agrupar el examen de todos los acuerdos 

regionales en un solo organismos el cual, gracias a la experiencia adquirida, podría 

proponer cambios para mejorar el proceso de análisis. Más específicamente, el Comité 

puede emitir conclusiones sustantivas y realizar propuestas acerca de las materias comunes 

contenidas en los nuevos acuerdos, además de desarrollar entendimientos para la 

interpretación de términos como “otras normativas comerciales” y “lo esencial de los 

intercambios comerciales”21. 

 

Algunos economistas han cuestionado este tipo de acuerdos ya que su actual difusión va en 

detrimento del principio de nación más favorecida establecido en el GATT quitándole 

relevancia al mismo. A este respecto, el GATT también ha sido criticado por no haber 

establecido requisitos más estrictos para estos acuerdos regionales, en particular se le acusa 

de no realizar interpretaciones adecuadas a las provisiones de dichos acuerdos22.  
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Así, mientras que el pilar de la OMC en lo que se refiere a comercio de bienes, servicios y 

propiedad intelectual es la no-discriminación, la piedra angular de los acuerdos regionales 

es la discriminación23. 

 

El mundo actual ha sido testigo de una serie de procesos de integración en diversas 

regiones del mundo y a niveles distintos (sean uniones aduaneras o zonas de libre 

comercio) creados al margen de la OMC, ya que éstos presentan grandes ventajas como la 

creación de economías de escala, la intensificación de la competencia en un nuevo mercado 

ampliado, la disminución de los problemas de balanza de pagos por el ahorro de divisas 

convertibles, la posibilidad de desarrollar actividades difíciles de abordar por parte de 

determinados países individualmente debido a la insuficiencia de sus respectivos mercados, 

el aumento del poder de negociación frente a otros países o agrupaciones regionales, una 

formulación más coherente de la política económica junto con la necesidad de introducir 

reformas estructurales a mediano o largo plazo y la posibilidad de conseguir sobre la base 

de un rápido proceso de integración una aceleración del desarrollo económico24. 

 

Los continuos movimientos liberalizadores en la economía mundial han abierto los 

mercados nacionales de un sinnúmero de países, en el caso de Europa por ejemplo, no se 

trata sólo de los quince países miembros de la Unión, ya que ésta ha facilitado las 

importaciones de casi todo el mundo a través de acuerdos internacionales firmados con 

países de Europa del Este como Polonia, Hungría y Rumania, o con países de América 

Latina como México.  
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Así, los acuerdos regionales han creado un ámbito comercial a escala de todo el mundo 

para diversidad de productos; el mercado mundial está siendo especialmente aprovechado 

por nuevos protagonistas como los países de ASEAN y China debido sobre todo a la rápida 

circulación de tecnologías. 

 

Sin embargo, cabe señalar que la integración por sí no resuelve nada, ya que lo primero son 

las transformaciones de carácter nacional para aprovechar al máximo las ventajas que 

ofrece el comercio internacional, así, la integración no puede considerarse como el camino 

de superación de todos los males de las economías ya que, para alcanzar un desarrollo 

integral, dicha integración debe ser completada con toda una serie de medidas de 

transformación. 

 

Lo que sí es verdad es que en la mayoría de los casos es más fácil y más rápido aprovechar 

las ventajas de este nuevo régimen comercial internacional a través de acuerdos regionales 

firmados ent re un número reducido de países que de los grandes organismos multilaterales 

como lo es la OMC. 

 


