
CAPITULO IV

LA OMC

4.1 El GATT, precursor de la OMC

La conformación que el día de hoy presenta la OMC, no es como en un principio

se previó. Tuvo que recorrer un sinuoso y complicado camino hasta su consolidación,

básicamente adquiriendo experiencia para ir mejorando, y eso solo se obtiene a través del

tiempo.

Podríamos decir que el conflicto de intereses económicos entre las naciones, fue el

principal obstáculo en cuanto a su nacimiento y posterior entrada en vigor. Bastará

recordar que los primeros intentos para establecer un sistema internacional de comercio

que sea provechoso para todos los integrantes de la arena internacional, se presentaron

después de concluida la II Guerra Mundial. Por obvias razones, eran los Estados Unidos

de Norteamérica como país hegemónico, el principal impulsor de dicha propuesta.

Apoyados de forma incondicional por la Europa Occidental que se encontraba supeditada

a respaldarlo en todas sus decisiones si es que deseaban seguir obteniendo la ayuda

económica que brindaba el Plan Marshall, necesario para la reconstrucción no solo de sus

ciudades, sino de la economía en su conjunto. Esto hizo que por primera vez en la historia

los polos en conflicto no fueran América-Europa, sino mas bien, los Países



Desarrollados-Países en vías de Desarrollo ( pugna que continúa incluso hasta nuestros

días en el panorama del comercio mundial).

La Organización Mundial del Comercio no surge como primer respuesta ante la búsqueda

de un mundo sin fronteras comerciales, esta tiene a su precursor en el GATT (General

Agreement on Trade and Tariffs), acuerdo extremadamente ambicioso que abarca puntos

que van mucho mas allá de lo estrictamente comercial, alcanzando incluso el ámbito del

empleo y el nivel de vida de las naciones.

La eventual creación del GATT ocurrió de maneras francamente fortuitas, pues fue el

resultado de extensas sesiones de negociaciones entre los países interesados en establecer

el régimen económico internacional que rige hoy en día las relaciones entre los estados en

el ámbito comercial.

El acuerdo en cuestión buscó como punto principal de su agenda, la desaparición de los

aranceles fijados entre las naciones, así como de todas las fronteras y trabas comerciales

que los países levantaban entre sí. Después de años de rondas de negociación, el resultado

arrojó como principal solución para el mejoramiento de la situación, la creación de la

OMC, y la implementación de los preceptos del GATT para facilitar el intercambio

mercantil.

Situémonos en el momento histórico, el principal impulsor del libre comercio a nivel

internacional eran los Estados Unidos, ya que eran la única potencia económica,

industrial y comercial capaz de extenderse mas allá de sus fronteras en esos momentos.



Por lo tanto la urgencia en la firma de un acuerdo a nivel internacional que recogiera

estas características era suprema. Adelantándose a las sesiones de trabajo programadas en

La Habana, Cuba, se realizaron negociaciones de arancelarias entre 23 países, las cuales

abarcaron aproximadamente 50,000 productos.

El resultado de estas negociaciones se anexó a un Protocolo Provisional formando un

texto único, dando una eficacia anticipada a lo que seria La Carta de la Habana y que en

última instancia se convertiría en su Capítulo IV denominado “Política Comercial”. Esto

creo propiamente el Acuerdo General sobre aranceles aduaneros y Comercio (GATT)

llevado al cabo el 30 de Octubre de 1947.

(Garrido Patiño, Tania. “La integración de los mercados dentro del sistema multilateral del comercio”, 2001)

La noticia fue dada a conocer en Cuba, en donde del 21 de Noviembre al 24 de Marzo de

1948, se redactó la Carta de La Habana. Dicho documento consta de 106 artículos,

seguidos por 16 anexos.

Ahora bien, resulta imprescindible resaltar que aunque La Carta de La Habana, nunca

materializó propiamente las cuestiones que enumeraba, si podemos rescatar dos

situaciones que moldearon las políticas comerciales de las naciones más poderosas del

mundo durante la segunda mitad del S: XX y lo que va del presente.

La primera de estas la encontramos dentro del capítulo 4 del documento en cuestión, bajo

el título de “Política Comercial” y que constituye en última instancia la piedra angular

para el establecimiento del GATT, que es propiamente un listado de bienes así como de

servicios a nivel mundial que contarán con excepciones y liberalizaciones aduaneras y

fiscales estudiadas caso por caso.



La segunda cuestión de la que hacemos mención, fue la creación de la Organización

Internacional de Comercio, (posteriormente OMC), como miembro del sistema de la

Naciones Unidas, y que tendría como principal función la de poner en práctica los

principios consignados en La Carta. Para los fines del presente estudio, lo más importante

de la creación de este organismo radica en el hecho de que esta fue investida con la

capacidad necesaria para resolver aquellas controversias surgidas entre los distintos

países miembros, por la inevitable puesta en práctica de los principios contenidos en el

documento.

En un principio, no se consideró al GATT como un documento regente del comercio, el

empleo y el nivel de vida a nivel mundial, mas bien este sería uno de los apartados

consignados en La Carta de La Habana.

Posterior a al firma del La Carta de La Habana se realizaron negociaciones tendientes a

dar por terminado por completo el acuerdo, dichas sesiones se llevaron al cabo en la

ciudad de Ginebra.  Al concluir estas se contaba con el nacimiento de un documento

único y novedoso, al cual se le anexó un protocolo con la única finalidad de que pudiese

entrar en vigor de manera preparatoria en lo que se ratificaba el contenido de La Carta en

el seno de los parlamentos nacionales. Lo que en esos momentos era del desconocimiento

de los países firmantes, es que dicha carta nunca sería ratificada y que el GATT tendría a

la larga mayor fuerza e influencia en el comercio internacional, de lo que La Carta jamás

tuvo, por lo que el documento base seria abrogado en definitiva, siendo sustituido por el



GATT.  En otras palabras, el GATT pasó de ser un simple anexo en el documento

principal, a regir el intercambio de mercancías a nivel mundial.

Ahora bien, dentro del GATT, ya encontramos ciertos apartados relacionados con la

inversión extranjera, y que en su momento brindaron el punto de partida sobre el como

llevar al cabo estas transacciones.  Lo más rescatable en cuanto a nuestra materia resulta

el Artículo 2 sobre el apartado titulado “Medidas en materia de inversión relacionadas

con el comercio” y que a la letra dice:

“Sin perjuicio de los demás derechos y obligaciones dimanantes del GATT,

ningún miembro aplicará  ninguna MIC (Medidas en Materia de Inversión relacionadas

con el Comercio), que sea incompatible con las disposiciones consagradas en este

acuerdo”

(Rossell, Mauricio y Aguirre, Pedro. “La unión europea: evolución y perspectivas”, 1999)

Como ya se contaba con un documento base, las siguientes rondas de negociaciones,

aunque arduas ya tenían clara una meta, el establecimiento de un acuerdo mucho más

ambicioso que aglutinara los intereses de todas las naciones participantes en el

librecambismo a nivel mundial.

(Tubiana, Laurence. “Lo que va a cambiar con la OMC”, 1996)

De 1947 a 1993, el GATT conoció ocho rondas de negociaciones multilaterales, estas

fueron llevadas al cabo en Ginebra 1947, Annecy 1949, Torquay 1951, ronda de

negociación del Art. 24/6 en 1961, Dillon 1962, Kennedy 1967, Tokio 1979 y por último

la Ronda Uruguay de 1993.



De este modo podemos observar como  con la entrada en vigor del GATT en el año de

1994, el comercio mundial dio un paso trascendental en cuanto a su total globalización,

acercando las ventajas del librecambismo y la regionalización a los socios menos

privilegiados y desapareciendo las barreras arancelarias  y políticas entre países que

nunca lo hubiesen  permitido.

En resumen, podemos afirmar que el GATT es el único instrumento de carácter

internacional que tiene como finalidad la de fijar las normas en el rubro de intercambios

comerciales, aceptado por las naciones que hoy en día representan  mas de las cuatro

quintas partes de los flujos económicos derivados del comercio mundial.

(Tubiana, Laurence. “Lo que va a cambiar con la OMC”, 1996)

El 1o. De Enero de 1995, el GATT quedó sustituido por la Organización Mundial de

Comercio (OMC). El establecimiento de la OMC corrige una anomalía histórica, pues el

GATT nunca contó con el respaldo legal necesario debido al fracaso de la Carta de la

Habana, mientras que la nueva organización si fue registrado bajo los parámetros de la

ONU y no como un simple organismo que forma parte de su sistema, brindándole la

personalidad jurídica necesaria para el correcto cumplimiento de todas sus funciones.

(Garrido Patiño, Tania. “La integración de los mercados dentro del sistema multilateral del comercio”, 2001)

4.2 El papel de la OMC dentro del comercio internacional.

Después de una existencia que pasó totalmente desapercibida a nivel mundial y de

no haber cumplido casi ninguno de los objetivos plasmados en su tratado fundacional, la



Organización Internacional del Comercio desaparece dando paso a la creación de la

OMC, sustentada legalmente por las Rondas de negociaciones que arrojan el GATT de

1994.

(Tubiana, Laurence. “Lo que va a cambiar con la OMC”, 1996)

El 1º de Enero de 1995 entró en funciones la Organización Mundial de Comercio o por

sus siglas OMC. Desde ese momento y en lo sucesivo, las negociaciones comerciales

multilaterales se desarrollan en su seno, así como también se arbitraran los litigios

comerciales de carácter internacional. También las nuevas reglas comerciales se elaboran

en los grupos de trabajo especializados con los que cuenta esta organización

internacional. Hasta antes de la creación de este, todas las negociaciones o intercambios

del orden comerciales eran regidos por los grandes ciclos establecidos cada diez o quince

años aproximadamente en el marco del antiguo GATT.

Pero quizás lo más importante es el hecho de que a partir de su conformación, la

Organización emprendió el cometido de establecerse como el continuo vigilante del

comercio a nivel mundial, cobrando una autoridad que ni el antiguo cuerpo del

Secretariado del GATT poseía.

(Tubiana, Laurence. “Lo que va a cambiar con la OMC”, 1996)

Obviamente la consolidación de un esfuerzo de tales magnitudes en el ámbito de las

relaciones comerciales a nivel internacional es uno de los pasajes mas importantes en la

historia del intercambio de bienes.  Sin embargo desde la perspectiva de este estudio, es

el último punto al que hacemos referencia lo que tiene una verdadera trascendencia, es

decir, el hecho de que dicho organismo sea reconocido por los integrantes más

importantes de la economía mundial, como el vigilante de sus interacciones comerciales



con las demás naciones. De ahora en adelante podemos referirnos a la OMC como la

institución encargada de dirimir todas las controversias que pudiesen surgir entre dos o

mas naciones por el común tránsito de bienes, y que estas controversias serán resueltas

con total apego al derecho internacional y una imparcialidad absoluta, evitando de este

modo conflictos de otra índole.

La aparición de la OMC en la arena internacional, no pudo haber llegado en un mejor

momento si tomamos en cuenta los procesos tan avanzados de regionalismo y

globalización por los que estamos atravesando.

Dominado hasta ahora por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial,

que eran los únicos en disponer de un poder económico en contra de las instituciones, el

terreno de la regulación económica internacional tiene hoy que contar con la OMC

necesariamente.

(Tubiana, Laurence. “Lo que va a cambiar con la OMC”, 1996)

Desde un punto de vista enteramente doctrinal, la creación de la OMC y su necesaria

coordinación con las instituciones preexistentes, pueden producir mejoras palpables, si es

que esta sigue conduciendo sus esfuerzos hacia una mayor coherencia entre su ideología

y su accionar. Por ejemplo, es innegable que la OMC puede desempeñar un papel mucho

más importante en la mejor gestión de la liberalización económica de las naciones,

mostrando fehacientemente la necesidad de relacionar los ritmos y las formas de estas

relaciones con el inminente progreso de los sistemas multilaterales de comercio hoy en

día.



Con todo lo anterior no quiero decir que la OMC será la panacea que el mundo había

estado esperando, simplemente demostrar que de acuerdo a las tendencias que las grandes

potencias comerciales han impuesto, y a la inercia emprendida hacia un

multiregionalismo comercial con bloques de carácter económico como sus principales

actores, la creación de esta organización  es el antídoto perfecto para los males que hoy

en día se presentan en el terreno del intercambio de bienes.

4.3 El procedimiento de solución de controversias en materia de inversión de la

OMC.

El punto medular del presente estudio se sitúa en analizar la posibilidad real de

eliminar la necesidad con la que se cuenta al menos hasta el día de hoy de firmar un

tratado de protección y promoción recíprocas a la inversión extranjera con cada uno de

los reinos que conforman a la Unión Europea. Dicha necesidad surge a raíz de la negativa

mexicana a afiliarse a cualquiera de las agencias u organismos internacionales que

brindan apoyo a los inversionistas cuando deciden realizar su actividad en el extranjero.

(Tratado de libre comercio: México-Unión Europea, 2000)

Es por esto que resulta trascendente conocer el mecanismo al que nuestro país se vería

sometido en caso de aceptar a la OMC como órgano protector de los intereses de los

nacionales de ambos estados.



El procedimiento para resolver controversias bajo el seno de la OMC es vital para

asegurar la aplicación de las resoluciones y por lo tanto el libre pasó de mercancías

alrededor del mundo. Es posiblemente la aportación específica más trascendente que la

OMC ha hecho al mundo del comercio y a la estabilidad de la economía a nivel mundial.

(Ruggiero, Renato. “La OMC”, 2002)

Este procedimiento es el resultado de las negociaciones llevadas al cabo durante la Ronda

Uruguay en el año de 1997, con su posterior revisión y ampliación en la Reunión

Ministerial de Montreal de 1998.

Antes de adentrarnos más en el tema debemos de establecer no sólo como trabaja este

recurso, sino porque y cuando entra en funcionamiento. Este procedimiento hace del

comercio mundial un negocio mas seguro y predecible, además, todas las resoluciones o

decisiones finales emitidas son estudiadas por el cuerpo entero de la OMC y ningún país

puede renegarlas.

(Ruggiero, Renato. “La OMC”, 2002)

Para efectos del procedimiento de solución de controversias de esta organización, se

entenderá por disputa cuado el gobierno de alguno de sus estados miembros cree que otro

gobierno miembro se encuentra en violación de algún acuerdo o convenio celebrado ante

la OMC.  Entendido esto, proseguiremos con la disputa entre gobiernos ya aceptada

como tal por los estatutos de la OMC.

Para la solución de cualquier tipo de disputa que sea llevada ante la OMC, esta cuenta

con un par de órganos permanentes, separados y especializados cuya única finalidad será

la de decir el derecho.  Estos órganos son el Cuerpo de Solución de Controversias en

primera instancia y el Cuerpo de Apelaciones.



No podríamos adentrarnos en la dirimición de las disputas de no aclarar que el Cuerpo de

Solución de Controversias tendrá para efectos de su decisión el poder de un Consejo

General con todos sus consejeros. Este cuerpo enfatizará la importancia de las consultas

bilaterales como medio más efectivo para resolver las disputas.

(Ruggiero, Renato. “La OMC”, 2002)

Ahora bien, los estados involucrados en la disputa siempre tendrán la oportunidad de

resolver dicha desavenencia mediante otros instrumentos como lo son los buenos oficios,

la conciliación, la mediación e incluso en arbitraje internacional.

Entrando en materia, el procedimiento de solución de disputas comienza a petición de un

estado miembro que lleva su inconformidad ante la organización, la cual citará

inmediatamente a la contraparte involucrada con la finalidad de iniciar pláticas al

respecto. Si después de los 60 días de haber hecho del conocimiento de la contraparte que

era necesaria la presencia de su representante este no se ha presentado o aun con su

presencia no se ha podido llegar a un acuerdo favorable, será inevitable la conformación

de un panel. Si la contraparte se negara a presentarse o a entablar las pláticas referidas, la

formación del panel será inmediata.

Tomando el caso en sentido contrario, pensemos que ambas partes negocian el tema en

cuestión, de no haber una resolución favorable para ambas, el Cuerpo de Solución de

Disputas se vera en la necesidad de formar el panel. Este se encontrará conformado por 3

expertos de nacionalidades distintas de aquellos países que se encuentren involucrados en

la querella.



No olvidemos que en este tipo de cuestiones así como en todo el derecho, las instancias

de solución de disputas previas al proceso, cuentan con la particularidad de que las partes

comparecen bajo buena fe y con la firme intención de llegar a una solución benéfica para

todos.

(Ruggiero, Renato. “La OMC”, 2002)

Este panel de arbitraje estará encargado de llevar a feliz término la controversia,

valiéndose de cualquier medio o reglas que ambas partes acepten, sin importar cuales

sean, es decir, son las partes las que decidirán que procedimiento y bajo que directrices se

llevará..

Una vez terminada la controversia, este panel turnará  la resolución final al Cuerpo de

Solución de Disputas, el cual dará su veredicto que será efectivo hasta los próximos 60

días si es que no existe apelación alguna. Estos mismos 60 días es el plazo que las partes

tienen  para presentar su apelación si es que consideran que su derecho ha sido violado

como consecuencia de la resolución del cuerpo. De presentarse dicha apelación, esta será

turnada a la segunda instancia encargada  de la  solución de controversias, el Cuerpo de

Apelaciones.

El Cuerpo de Apelaciones es un órgano permanente, consta de siete miembros que duran

en sus funciones cuatro años y que no son reelegibles. Son individuos que gozan de un

gran reconocimiento en el mundo de las leyes y el comercio internacional y que no tienen

afiliación a ningún gobierno. Este cuerpo tendrá un máximo de tres meses para dar una

solución a la apelación presentada, la cual será expuesta por el Pleno de la OMC y tiene

el carácter de inapelable e irrevocable, es decir, ante esta decisión no existe recurso

alguno que interponer.



Desde que es presentada la solicitud de investigación de cualquier cuestión, hasta el

momento en que el Cuerpo de Apelaciones dicta su resolución, no podrán pasar mas de

nueve meses, es el tiempo máximo que puede llevarse un conflicto suscitado entre

gobiernos cuando este es turnado ante la OMC, es por esto que me es posible expresar mi

inclinación ante ese procedimiento en relación con la institución de otros paneles de

arbitraje de distintas características.

Por último me gustaría agregar que la Declaración de Doha del 2001 establece una

revisión del procedimiento de solución de controversia, dicha revisión se lleva al cabo

precisamente en estas fechas y su conclusión no podrá excederse del mes de Mayo del

año 2003.


