
LIGA OFICIAL DE LA OMC

https://www.wto.org/indexsp.htm

https://www.wto.org/indexsp.htm


DEL GATT A LA 

OMC



GATT  Y SUS ORIGENES

Entre la primera y segunda Guerra Mundial el
comercio Internacional creció en menor proporción
a la producción.

Los principales países industrializados elevaron los
aranceles, introdujeron restricciones cuantitativas y
controles de cambio y multiplicaron las acuerdos
bilaterales de intercambio compensado.



En la conferencia de Bretton

Woods de 1944 surgieron el

fondo Monetario Internacional

(FMI) y el Banco Mundial (BM)



La creación de la OMC, el 1º
de enero de 1995, significó la
mayor reforma del comercio
internacional desde la
segunda guerra mundial.
Hizo también realidad — en
una forma actualizada — el
intento fallido realizado en
1948 de crear la
Organización Internacional
de Comercio (OIC) en 1948.

Los años del GATT: de La Habana a 
Marrakech
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Es un acuerdo de comercio entre los
países miembros o partes contratantes.

Conjunto de normas para facilitar el comercio
internacional. internacional.

Foro de negociaciones comerciales para
reducir o eliminar barreras arancelarias
(impuestos) y no arancelarias (licencias y
cuotas).

Mecanismo para resolver diferencias
comerciales entre países miembros creado por
23 países el 30 de octubre de 1947, en Ginebra,
Suiza y entro en vigor el 1° de enero de 1948.

¿QUE ES AL GATT?



El GATT (Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio) es firmado por 23
países el 30 de octubre de
1947 y entra en vigor el 1 de
enero de 1948 de manera
provisional hasta el 31 de
diciembre de 1994.
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 El GATT ayudó a establecer un sistema

multilateral de comercio firme y

próspero que se hizo cada vez más

liberal mediante rondas de

negociaciones comerciales. Sin

embargo, hacia el decenio de 1980 el

sistema necesitaba una reorganización

a fondo. Esto condujo a la Ronda de

Uruguay y, en definitiva, a la OMC.



PRINCIPOS GENERALES DEL GATT

1. EL PRINCIPIO DE LA NO DISCRIMINACIÓN

2. EL PRINCIPIO DEL TRATAMIENTO NACIONAL

3. EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD

4. LA CLÁUSULA DE LA NACIÓN MÁS 

FAVORECIDA



¿TUVO ÉXITO EL GATT?

El éxito logrado por el GATT en la reducción de los aranceles
a niveles tan bajos, unido a una serie de recesiones
económicas en el decenio de 1970 y en los primeros años
del de 1980, incitó a los gobiernos a idear otras formas de
protección para los sectores que se enfrentaban con una
mayor competencia extranjera. Las elevadas tasas de
desempleo y los constantes cierres de fábricas impulsaron a
los gobiernos en Europa Occidental y América del Norte a
tratar de concertar con sus competidores acuerdos
bilaterales de reparto del mercado y a emprender una
carrera de subvenciones para mantener sus posiciones en el
comercio de productos agropecuarios, hechos ambos que
minaron la credibilidad y la efectividad del GATT.



RONDAS DE NEGOCIACION
Fecha Lugar Tema Abarcado Países

1947 Ginebra Aranceles 23

1949 Annecy Aranceles 13

1951 Torquay Aranceles 38

1956 Ginebra Aranceles 26

1960-1961

1964-1967

Ginebra

(Ronda Dillon) Aranceles

26

1973 (Ronda Kennedy) Aranceles y medidas antidumping 62

1979 Ginebra (Ronda de 

Tokio)

Aranceles, medidas no arancelarias y 

acuerdos relativos al marco jurídico.

102

1986-1994 Ginebra (Ronda 

Uruguay

Aranceles, medidas no arancelarias, 

normas, servicios, propiedad 

intelectual, solución de diferencias, 

textiles, agricultura

123



DEL GATT A LA OMC:

https://www.youtube.com/wat

ch?v=v0fXff8jKa0&t=67s

https://www.youtube.com/watch?v=v0fXff8jKa0&t=67s


RONDA DE URUGUAY: 

CREACIÓN DE LA OMC
Inició en septiembre de 1996 con la llamada

declaración de Punta del Este.

OBJETIVOS:

Lograr una mayor liberación del comercio mundial,

actualizar y reforzar las normas del GATT y extender su

ámbito de aplicación a nuevas áreas del comercio

internacional, como la agricultura los textiles, las

medidas de inversión los servicios y la propiedad

intelectual.



Los países desarrollados se
comprometieron a reducir sus
aranceles en un 40% en un periodo
se cinco años para los productos
industriales y de seis años para los
productos agrícolas.

Los países en desarrollo reducirán
sus aranceles vigentes, por lo que
las exportaciones mexicanas se
beneficiaron de reducciones
significativas.



En esta ronda se acuerda la
creación de la OMC, que sustituye al
GATT.

Los países desarrollados
reducen sus aranceles promedio 40%
mientras que los países en desarrollo
lo hacen en un promedio de 30%.

El artículo primero del Acta Final de
Marrakech, al igual que el octavo,
adquiere vital relevancia, ya que
reconoce el establecimiento de la
Organización Mundial del Comercio
(OMC) y su personalidad jurídica,
respectivamente.

LA RONDA DE URUGUAY SE CONCLUYE 
CON LA FIRMA DEL ACTA DE 

MARRAKECH



RONDA DE URUGUAY:

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pTwglyZ55Hc

https://www.youtube.com/watch?v=pTwglyZ55Hc


LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

 La OMC es un organismo global internacional que

constituye el marco institucional común para el

desarrollo de las relaciones comerciales y solución de

las controversias que se presenten entre sus miembros

en los asuntos relacionados con los Acuerdos

comerciales multilaterales y plurilaterales, entró en

funciones en enero de 1995 y a finales del 2003,

contaba con 144 países miembros, y en julio de 2007

con 151 miembros y en 2013 159 miembros, y

actualmente esta integrada por 160 miembros y 20 en

proceso de adhesión.



2.2 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA OMC

La organización Mundial del
Comercio es el marco institucional
del comercio mundial, así como el
órgano administrador de los
acuerdos o instituciones creadas
en la ronda de Uruguay.



 Esta integrada por

representantes de todos

los miembros. Se reunirá

por lo menos cada 2

años. Esta facultad para

tomar decisiones sobre

todos los asuntos

relacionados con los

acuerdos comerciales
multilaterales.



El objetivo es ayudar a los

productores de bienes y servicios,

los exportadores y los importadores

a llevar adelante sus actividades.



 En determinadas circunstancias sus

normas apoyan el mantenimiento de

obstáculos al comercio: por ejemplo, para

proteger a los consumidores, impedir la

propagación de enfermedades o proteger

el medio ambiente



 La OMC tiene “miembros”, el GATT tenía

“partes contratantes”, lo que subraya el

hecho de que oficialmente el GATT era un

foro de negociaciones comerciales.



OBJETIVOS.

 En el preámbulo del

Acuerdo se establecen

como objetivos:

- Elevar los niveles de vida

y pleno empleo.

- Aumento de ingresos

reales y demanda

efectiva.

- Acrecentar la producción

y el comercio de bienes y

servicios.



- Utilización óptima de

recursos mundiales de

conformidad con el objetivo

de un desarrollo sostenible.

- Proteger y preservar el

medio ambiente.

- Incrementar los medios

para hacer todo lo anterior

de manera compatible con

sus respectivas

necesidades e intereses

según los diferentes niveles

de desarrollo económico.



 FUNCIONES. En términos del artículo II del

Acuerdo de Marrakech, la OMC:

- Facilitará la aplicación, administración y

funcionamiento del presente acuerdo y de los

Acuerdos Comerciales Multilaterales y favorecerá

la consecución de sus objetivos, y constituirá

también el marco para la aplicación,

administración y funcionamiento de los Acuerdos

Comerciales Plurilaterales.



- Será el foro para las negociaciones entre sus

miembros acerca de sus relaciones comerciales

multilaterales en asuntos tratados en el marco de

los acuerdos incluidos en los Anexos del presente

Acuerdo. La OMC también podrá servir como foro

para ulteriores negociaciones entre sus miembros

acerca de sus relaciones comerciales

multilaterales, y de marco para la aplicación de los

resultados de esas negociaciones, según decida la

Conferencia Ministerial.



UNA VISITA GUIADA A LA OMC

https://www.youtube.com/watch?v=ogEb

gMAst8A

https://www.youtube.com/watch?v=ogEbgMAst8A


 Administrará el Entendimiento relativo a

las normas y procedimientos por los que

se rige la solución de diferencias

(denominado en adelante “Entendimiento

sobre Solución de Diferencias” o “ESD”)

QUE FIGURA EN EL Anexo 2 del presente

Acuerdo



- Administrará un Mecanismo de Examen de las

Políticas Comerciales (denominado en adelante

“MEPC”) establecida en el Anexo 3 del presente

Acuerdo.

- Con el fin de lograr una mayor coherencia en la

formulación de las políticas económicas a escala

internacional de reconstrucción y fomento y sus

organismos conexos.



OMC:

https://www.youtube.com/wat

ch?v=hGNZ7P9gHy0&t=6s

https://www.youtube.com/watch?v=hGNZ7P9gHy0&t=6s


http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org

2_s.htm

ESTRUCTURA DE LA OMC 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org2_s.htm


 El órgano supremo para la adopción de

decisiones de la OMC es la CONFERENCIA

MINISTERIAL, que normalmente se reúne

cada dos años. Es el órgano de adopción de

decisiones más importante de la OMC. En ella

están representados todos los miembros de

la Organización, los cuales son países o

uniones aduaneras.



 La conferencia Ministerial puede adoptar decisiones

sobre todos los asuntos comprendidos en el ámbito de

cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multilaterales

que resultaron de la ronda de Uruguay.



CONFERENCIA 
MINISTERIAL 

Examen de 
políticas 

comerciales

CONSEJO 
GENERAL 

Comités derivados 
de los acuerdos 
multilaterales

Comités derivados 
de los acuerdos 

plurilaterales

Consejo del 
Comercio de 

Mercancías (GATT)

Consejo de 
Comercio de 

Servicios (GATS)

Consejo de 
Aspectos de 
Propiedad 
Intelectual.

Órgano de 
Solución de 
Diferencias.



CONSEJO GENERAL

 En el nivel inmediatamente inferior está el
CONSEJO GENERAL (generalmente compuesto
por embajadores y jefes de delegación en
Ginebra, aunque a veces también por
funcionarios enviados desde las capitales de los
países Miembros), que se reúne varias veces al
año en la sede en Ginebra. El Consejo General
también celebra reuniones en calidad de Órgano
de Examen de las Políticas Comerciales y de
Órgano de Solución de Diferencias.



 Es el órgano decisorio de más alto nivel

de la OMC con sede en Ginebra. Se reúne

periódicamente para desempeñar las

funciones de la OMC.

 Tiene la facultad de actuar en

representación de la Conferencia

Ministerial que se reúne únicamente una

vez cada dos años.



 El Consejo General se reúne asimismo, en

virtud de mandatos diferentes, como

Órgano de Solución de Diferencias y

como órgano de Examen de las Políticas

Comerciales.





 En el siguiente nivel se encuentran el CONSEJO

DEL COMERCIO DE MERCANCÍAS, el

CONSEJO DEL COMERCIO DE SERVICIOS y el

CONSEJO DE LOS ASPECTOS DE LOS

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

relacionados con el Comercio (Consejo de los

ADPIC), que dependen del Consejo General.



 CONSEJO DEL COMERCIO DE

MERCANCIAS

 El funcionamiento del acuerdo General es

responsabilidad del Consejo del Comercio

de Mercancías, que está integrado, por

representantes de todos los países

Miembros de la OMC



 El Consejo del

Comercio de

Mercancías tiene

10 comités,

también en este

caso integrados

por todos los

países Miembros,

que se ocupan

de los siguientes

temas

específicos:

CONSEJO DEL 
COMERCIO DE 
MERCANCÍAS

Comité de 
Subvenciones y 

Medidas 
Compensatorias

Comité de Valoración 
en Aduana

Comité de Obstáculos  
Técnicos al  Comercio 

Comité  de Prácticas  
Antidumping

Comité de Licencias  de 
Importación 

Comité de 
Salvaguardas

Comité de Normas de 
Origen

Comité de Medidas en 
Materia de Inversiones 

relacionadas con el 
Comercio 

Comité de Medidas 
Sanitarias y 

Fitosanitarias 

Comité de Agricultura

Comité de acceso a  los 
Mercados

órgano de Supervisión 
de los Textiles



CONSEJO DEL COMERCIO DE SERVICIOS 

El Consejo del Comercio de Servicios funciona bajo la

orientación del Consejo General y se encarga de supervisar

el funcionamiento del Acuerdo General sobre el Comercio

de Servicios (GATS)



 Actualmente el Consejo del Comercio de Servicios 

continúa realizando los trabajos que le han sido 

encomendados, es decir: el examen de las exenciones 

del trato de la nación más favorecida, el examen del 

Anexo relativo a las Negociaciones sobre Servicios de 

Transporte Aéreo y el examen del Entendimiento 
relatico a las tasas de distribución. 



CONSEJO DEL 
COMERCIO DE 

SERVICIOS

Grupo de Trabajo sobre 
los Servicios 

Profesionales

Grupo de Negociación 
sobre  Servicios de 

Transporte Marítimo 

Grupo de Negociación 
Sobre 

Telecomunicaciones 
Básicas

Comité del Comercio 
de Servicios 
Financieros

Grupo de Negociación 
sobre el Movimiento 
de Personas Físicas



CONSEJO DE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE

PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL

COMERCIO (ADPIC)

 EL Consejo de los ADPIC es un órgano en el que pueden

participar todos los Miembros de la OMC, encargado de la

administración del Acuerdo sobre los ADPIC, en

particular de la supervisión de su aplicación.



 El consejo de los ADPIC se reúne también en 

“sesiones extraordinarias”, dedicadas a las 

negociaciones en relación con un sistema 

multilateral de comercio, con el propósito de 

reducir las diferencias en la manera de proteger 

esos derechos en los distintos países del mundo 

y de someterlos a normas internacionales 
comunes.



 Un número importante DE COMITÉS Y GRUPOS DE

TRABAJO especializados se encarga de los distintos

Acuerdos y de otras esferas, como el medio ambiente, el

desarrollo, las solicitudes de adhesión a la Organización y

los acuerdos comerciales regionales.

 El artículo II del Acuerdo Final del Marrakech establece el

ámbito de la OMC, POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE

ESTA ES LA ESTRUCTURA Jurídica en donde clasifica los

acuerdos y los instrumentos jurídicos conexos incluidos

en Anexos



ACTA FINAL DE MARRAKESH

ACUERDOS MULTILATERALES

Anexo 1A. Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de 
Mercancías.

- ACUERDO SOBRE SALVAGUARDAS

- GATT 1994

-ACUERDO SOBRE LA AGRICULTURA 

- ACUERDO SOBRE LA APLICACION DE MEDIDAS SANITARIAS Y 
FITOSANITARIAS

- ACUERDO SOBRE TEXTILES Y EL VESTIDO.

- ACUERDO SOBRE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO

- ACUERDO SOBRE LAS MEDIDAS EN MATERIA  DE INVERSIONES 
RELACIONADAS CON EL COMERCIO.

- ACUERDO SOBRE LA INSPECCION PREVIA A LA EXPEDICIÓN

- ACUERDO SOBRE NORMAS DE ORIGEN.

ACUERDO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE 
LICENCIAS DE IMPORTACIÓN.

- ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS. 

Anexo 1B ACUERDO 
GENERAL SOBRE 

COMERCIO DE SERVICIOS

Anexo 1C. ACUERDO SOBRE 
LOS ASPECTOS DE LOS 

DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL RELACIONADAS 

CON EL COMERCIO

Anexo 2.

Entendimiento relativo a las 
normas y procedimientos 

por los que se rige la 
solución de diferencias de la 

OMC (ESD)

Anexo 3.

Mecanismo del Examen de 
las Políticas Comerciales

ACUERDOS 
PLURILATERALES

Anexo 4.

- ACUERDO SOBRE COMERCIO DE 
AERONAVES CIVILES.

- ACUERDO SOBRE CONTRATCIÓN 
PUBLICA

ACUERDO INTERNACIONAL DE 
LOS PRODUCTOS LÁCTEOS.

- ACUERDO INTERNACIONAL DE LA 
CARNE DE BOBINO. 

Tanto el acuerdo de productos 
lácteos, así como el de Carne de 
Bobino expiraron en el año de 

1997.



 ANEXO 1 A. ACUERDOS MULTILATERALES

SOBRE EL COMERCIO DE MERCANCIAS.

 Son trece en total y se encuentran incluidos en el

anexo 1 del Acuerdo por el cual se establece la

OMC.

 Estos Acuerdos son administrados por el Consejo

del Comercio de Mercancías, el cual supervisa el

funcionamiento general de los mismos, pues cabe

mencionar que no obstante haber sido negociados

por las Partes Contratantes durante la Ronda

Uruguay, constantemente se están analizando y

renegociando conforme a un calendario

previamente establecido.



 Las partes que componen los acuerdos son:

- La enunciación de los principios generales (el

texto de los Acuerdos)

- La incorporación de Acuerdos y Anexos

adicionales, los cuales están relacionados con

cuestiones muy específicas de la materia en

regulación.

- Las listas de negociaciones, en las cuales cada

uno de los países Miembros señala las

condiciones de acceso de bienes y servicios a su

mercado.



 ANEXO 1B: ACUERDO GENERAL SOBRE EL

COMERCIO DE SERVICIOS (GATS) Y ANEXOS.

 El GATTS, constituye el primer conjunto de

normas multilaterales que regulan el comercio

internacional de los servicios; es decir, es un

Acuerdo sin precedentes, que por las

importancia actual del comercio de servicios,

constituye un instrumento esencial, en el

sentido de que establece las normas

generales que han de ser aplicables en los

países Miembros de la OMC en esta materia.



 ANEXO 1C: ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS

DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL

COMERCIO (ADPIC)

 E Acuerdo sobre propiedad intelectual incluye la

protección de los derechos de autor, las marcas de

fábrica o comerciales, los dibujos, modelos y

partes industriales, los esquemas de trazado de

circuitos integrados, las denominaciones de

origen y los secretos comerciales.



 Dicho acuerdo permite armonizar los niveles de

protección a la propiedad intelectual que otorgan los

países, y combatir, de manera más eficiente, las

prácticas de piratería.

 Este Acuerdo retoma los principios de trato nacional y

de nación más favorecida.



 ANEXO 2. ENTENDIMIENTO RELATIVO A LAS NORMAS

Y PROCEDIMIENTOS POR LOS QUE SE RIGE LA

SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS.

 Todos los Acuerdos mencionados con anterioridad no

tendrían ningún sentido si no existiese un órgano

encargado de dirimir las controversias que puedan

surgir de su interpretación o aplicación.

 Este Entendimiento establece el Órgano de Solución de

Diferencias, el cual es el encargado de administrar las

normas del mismo, y es aplicable a las diferencias

planteadas de conformidad con las disposiciones en

materia de consultas y solución de diferencias de los

diversos Acuerdos de la OMC.



 El procedimiento de solución de diferencias consta de

diversas etapas:

- Consultas.

- Grupos especiales.

- Apelaciones.



ANEXO 3. MECANISMO DE EXAMEN DE POLÍTICAS

COMERCIALES.

 La finalidad del MEPC es coadyuvar a una mayor

adhesión de todos los Miembros a las normas y

disciplinas de los Acuerdos Comerciales

Multilaterales y, cuando proceda, de los Acuerdos

Comerciales Plurilaterales, y a los compromisos

contraídos en su marco, y por ende, a un mejor

funcionamiento del sistema multilateral de

comercio. Mediante la consecución de una mayor

transparencia en las políticas y prácticas

comerciales de los Miembros y una mayor

comprensión de las mismas.



 Mediante este mecanismo se busca realizar

evaluaciones de las necesidades, políticas y

objetivos más amplios en materia económica y de

desarrollo del Miembro de que se trate, así como

de su entorno externo. La función de este

mecanismo es examinar la repercusión de las

políticas y prácticas comerciales de los Miembros

en el sistema multilateral de comercio.

 Se establece un órgano de Examen de las Políticas

Comerciales (OEPC), el cual será el encargado de

realizar un examen de las políticas y prácticas

comerciales de todos los Miembros.



MECANISMO DE 

SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS DE LA 

OMC



SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

OMC:

https://www.youtube.com/wat

ch?v=mK8r5NpwVSY

https://www.youtube.com/watch?v=mK8r5NpwVSY


 El llamado derecho de la OMC DERIVADO

DE LA Ronda Uruguay de negociaciones

comerciales multilaterales (1986 – 1994),

descansa sobre un mecanismo de

solución de diferencias con jurisdicción

vinculante para todos los Miembros de la

OMC, y que les otorga legitimación activa

para presentar reclamaciones.



 Dicho mecanismo se encuentra regulado en el

“Entendimiento relativo a las normas y

procedimientos por los que se rige la solución de

diferencias (ESD)”.

 El ESD constituye un procedimiento de doble

instancia compuesto por un sistema de grupos

especiales y un Órgano de Apelación,

complementado con procedimientos de consultas,

incluyendo los buenos oficios, la mediación y el

arbitraje.

El procedimiento de solución de diferencias consta de 

diversas etapas…



CONSULTAS

Estas se realizan con la finalidad de

llegar a un arreglo entre las partes en

conflicto.

 CUANDO SE FORMULE UNA SOLICITUD DE

CELEBRACIÓN DE CONSULTAS DE conformidad con un

Acuerdo abarcado, el miembro al que se haya dirigido

dicha solicitud responderá a ésta, a menos que se

convenga de mutuo acuerdo lo contrario, en in plazo de

diez días contados a partir de la de la fechas en que se

haya recibido, y entablará consultas de buena fe dentro

de un plazo de no más de 30 días contados a partir de la

fecha de recepción de la solicitud, con mira a llegar a una

solución mutuamente satisfactoria



 Si el miembro no responde en el plazo de

diez días contados a partir de la fecha en

que se haya recibido la solicitud, o no

entabla consultas dentro de un plazo de

no más de 30 días, u otro plazo

mutuamente convenido, contado a partir

de la fecha de recepción de la solicitud, el

miembro que haya solicitado la

celebración de consultas podrá proceder

directamente a solicitar es

establecimiento de un Grupo Especial



 Si las consultas no permiten resolver la diferencia

en un plazo de 60 días contados a partir de la

fecha de recepción de la solicitud de celebración

de consultas, la parte reclamante podrá pedir que

se establezca un Grupo Especial. La parte

reclamante podrá pedir el establecimiento de un

grupo especial dentro de ese plazo de 60 días si

las partes que intervienen en las consultas

consideran de consumo que éstas no han

permitido resolver la diferencia



MEDIOS ALTERNATIVOS.

 Los medios alternativos de solución de

controversias como la MEDIACIÓN, LA

CONCILIACIÓN Y LOS BUENOS OFICIOS son una

parte fundamental e cualquier mecanismo se

solución de controversias, por que pueden llegar a

constituir un filtro antes de echar a andar el

mecanismo de los grupos especiales



 Con frecuencia, una disputa que se

soluciona en esta etapa tiene mayores

posibilidades de éxito porque se ha

solucionado en términos convenientes

para las partes en conflicto, no como

cuando resuelve el grupo especial, donde

la parte afectada debe acatar contra su

voluntad en informe presentado, sin

posibilidad de negociarlo.



 De acuerdo con el informe de la

delegación mexicana de la OMC, los

buenos oficios fueron utilizados desde

que se establecieron, en 1979, sólo en tres

ocasiones, porque los países miembros

prefieren el esquema institucional de los

grupos especiales.



 De acuerdo con el informe de la

delegación mexicana de la OMC, los

buenos oficios fueron utilizados desde

que se establecieron, en 1979, sólo en tres

ocasiones, porque los países miembros

prefieren el esquema institucional de los

grupos especiales.



Artículo 5 (ESD)

Buenos oficios, conciliación y mediación 

 1. Los buenos oficios, la conciliación y la

mediación son procedimientos que se

inician voluntariamente si así lo acuerdan

las partes en la diferencia.



 2. Las diligencias relativas a los buenos

oficios, la conciliación y la mediación, y

en particular las posiciones adoptadas

durante las mismas por las partes en la

diferencia, serán confidenciales y no

prejuzgarán los derechos de ninguna de

las partes en posibles diligencias

ulteriores con arreglo a estos

procedimientos.



 3. Cualquier parte en una diferencia podrá

solicitar los buenos oficios, la

conciliación o la mediación en cualquier

momento. Éstos podrán iniciarse en

cualquier momento, y en cualquier

momento se les podrá poner término. Una

vez terminado el procedimiento de buenos

oficios, conciliación o mediación, la parte

reclamante podrá proceder a solicitar el

establecimiento de un grupo especial.



 4. Cuando los buenos oficios, la conciliación o la

mediación se inicien dentro de los 60 días siguientes

a la fecha de la recepción de una solicitud de

celebración de consultas, la parte reclamante no

podrá pedir el establecimiento de un grupo especial

sino después de transcurrido un plazo de 60 días a

partir de la fecha de la recepción de la solicitud de

celebración de consultas. La parte reclamante podrá

solicitar el establecimiento de un grupo especial

dentro de esos 60 días si las partes en la diferencia

consideran de consuno que el procedimiento de

buenos oficios, conciliación o mediación no ha

permitido resolver la diferencia.



 5. Si las partes en la diferencia así lo

acuerdan, el procedimiento de buenos

oficios, conciliación o mediación podrá

continuar mientras se desarrollen las

actuaciones del grupo especial.

 6. El Director General, actuando de oficio,

podrá ofrecer sus buenos oficios,

conciliación o mediación para ayudar a

los Miembros a resolver la diferencia.



GRUPOS ESPECIALES.

 Agotada por un país la etapa de consultas,

procede solicitar al Director General de la OMC la

constitución de un grupo de expertos o grupos

especiales.



 Según el texto del Entendimiento, la función

del panel es hacer una “evaluación objetiva”

de:

- Los hechos.

- La aplicación de los Acuerdos abarcados

pertinentes y la conformidad con éstos de la

medida examinada.

- Formular “otras” conclusiones que ayuden al

órgano de Solución de Diferencias (OSD) a

hacer las recomendaciones o dictar las

resoluciones previstas en los Acuerdos.



 El informe resultante del Grupo especial o

Panel sirve para que el OSD adopte sus

recomendaciones o resoluciones respecto

a la diferencia. Así como las

interpretaciones jurídicas que este realice:



 “Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes 

(del acuerdo abarcado, de los acuerdos abarcados, que 

hayan invocado las Partes en la Diferencia), el asunto 

sometido al OSD por (nombre de la parte) en el 

documento, y formular conclusiones que ayuden al 

OSD a hacer las recomendaciones o dictar las 

resoluciones previstas en dicho acuerdo (dichos 

acuerdos).



EL ÓRGANO DE APELACIÓN.

 Es un órgano permanente compuesto por siete Miembros, con 

un mandato cuatro años renovables, con sesiones, igual que de 

los grupos especiales, no públicas



 Los casos son resueltos en grupos de

tres Miembros que intercambian los

puntos de vista y discusiones bajo un

criterio de colegialidad. Consta de

asesores jurídicos y personal

administrativo, dotado de un

procedimiento común de trabajo.



 Constituye un verdadero “filtro jurídico”

que da forma a la innovación trascendente

del sistema, ya que opera como contrapeso

de la eliminación de la posibilidad de

bloqueo de los grupos especiales.

 El objeto de la apelación, son las

cuestiones de derecho tratadas en el

informe de los grupos especiales, así como

las interpretaciones jurídicas que este

realice



 Sus informes pueden contener tres decisiones

básicas en relación con las constataciones y

soluciones jurídicas del panel:

- Confirmación

- Modificación

- Revocación.



 Los informes del órgano de Apelación son

adoptados positivamente, salvo que todos los

miembros de la OMC voten en contra. Es decir,

actúa en igual forma que los informes que

elaboran los grupos especiales. Este sistema dual

tiene importantes implicaciones para los Grupos

Especiales, ya que con él, estos pierden su

función central así como su monopolio

jurisprudencial.



 Finalmente, conviene señalar que el Informe que

resuelve la apelación es aprobado o no por el Consejo

General de la OMC, que opera como supremo OSD en

todas las cuestiones relativas a solución de diferencias.



 La importancia del Órgano de Apelación

es que desarrolla una “casuística” o

jurisprudencia consistente en el sistema

de solución de diferencias e incluso

proyecta reformas futuras hacia la

creación de un Tribunal Internacional de

Comercio.



PROCEDIMIENTO. 

 De jure De facto  
Promedio 

Diferencia entre los 
dos 

Consultas 60 días 147.65 días 87.6 días 

Establecimiento del 
Grupo Especial 

10 días 41.2 días. 31.2 días 

Procedimiento del 
Grupo Especial 
(desde el 
establecimiento 
hasta la distribución 
del informe 

9 meses (párrafo 9 del 
artículo 12 del ESD) 

12 meses 3 meses 

Procedimiento del 
Órgano de Apelación 
(desde el anuncio de 
apelación hasta la 
distribución del 
informe) 

60 DÍAS (párrafo 5 del 
artículo 17 del ESD) 

86.3 días 26.3 días 

Desde la adopción 
hasta la distribución 
del laudo del párrafo 
3 c) del artículo 21 
ESD. 

90 días (párrafo 3 c) 
del artículo 21 del 
ESD 

135.2 días 45.2 días 

Asunto sometido e 
informe definitivo 
distribuido en los 
grupos especiales 
del párrafo 5 del 
artículo 21  

90 días (párrafo 3 c) 
del artículo 21 del 
ESD 

159.1 días 69.1 días 

 





CIFRAS
En los últimos dos decenios, el sistema de solución de
diferencias de la OMC, con inclusión del Órgano de
Apelación, ha sido considerablemente activo. Desde
su establecimiento, los Miembros de la OMC han
iniciado 596 diferencias, que han dado lugar a la
distribución de más de 400 informes de grupos
especiales con una tasa de apelación de
aproximadamente el 67%. Más del 65% de los
Miembros de la OMC han participado en la solución
de diferencias, en calidad de reclamantes,
demandados o terceros.



Entre la creación de la OMC, el 1⁰ de enero de 1995, y el
31 de diciembre de 2018, se distribuyeron a los Miembros
de la OMC, en total, 573 solicitudes de celebración de
consultas.



51 Miembros de la OMC han iniciado al

menos una diferencia, y 60 Miembros

han actuado en calidad de

demandados en al menos una

diferencia. Además, 88 Miembros en

total han participado como terceros en

procedimientos entre dos o más de los

demás Miembros de la OMC. En

conjunto, 109 Miembros en total han

participado activamente en

procedimientos de solución de

diferencias, como partes o como

terceros.





Gráfico 3: Acuerdos invocados en las diferencias en el marco de la
OMC (1995-2018)



A 31 de diciembre de 2018, se
habían establecido grupos
especiales con respecto a 336
diferencias (es decir, casi el 60% de
todas las diferencias iniciadas).



De estas diferencias, 249
culminaron en informes de los
grupos especiales (no todos los
casos de establecimiento de un
grupo especial dan origen a un
informe, ya que las partes pueden
resolver su diferencia incluso
después de que se haya establecido
el grupo especial).



Estas actuaciones fueron seguidas
de apelaciones en 166 diferencias
(o sea, se notificaron apelaciones
en un 67% de todos los asuntos en
los que se distribuyó un informe
de un grupo especial en el
procedimiento inicial).



Gráfico 4: Número de diferencias iniciadas, grupos especiales

iniciales establecidos y notificaciones de apelación en el

procedimiento inicial

1º de enero de 1995-31 de diciembre de 2018



https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s

/dispu_by_country_s.htm

Diferencias por Miembro

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_by_country_s.htm


https://www.wto.org/spanish/tratop_s/

dispu_s/ab_an_rep_s.htm

Informes anuales del 
Órgano de Apelación

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/ab_an_rep_s.htm


Anualmente la OMC rinde 

un informe:

INFORME ANUAL OMC.

https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/anrep2

0_s.htm

https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/anrep20_s.htm


La OMC cuenta con un curso

interactivo en el que desarrolla un

modulo sobre Formación del

Sistema de Solución de Diferencias.

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/disp_s

ettlement_cbt_s/signin_s.htm

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/disp_settlement_cbt_s/signin_s.htm
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