Capítulo II
DEL GATT A LA OMC
I. Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio
Los intercambios comerciales se han visto incrementados cada vez más en
la medida que países y agentes entran en una creciente interdependencia.
Históricamente, el intercambio comercial entre las naciones se ha dado por
la necesidad de colocar los excedentes de bienes, servicios e híbridos, con
los que cuenta una región, a cambio de aquellos que carece.
En la década de los años 1930, cuando el mundo atravesaba un periodo
de depresión económica intensa, muchos gobiernos trataron de protegerse
con la creación de obstáculos al comercio en diversas formas: aranceles
elevados, contingentes de importación, control de cambios, etc. Durante
la Segunda Guerra Mundial se hizo patente el riesgo de que estas restricciones gravitaran sobre todos los países de manera permanente si no se
intentaba, mediante esfuerzos estratégicos, restablecer lo más pronto posible el sistema de intercambio multilateral que unía a las diversas naciones
antes de dicha depresión económica. El Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio es el fruto principal de los esfuerzos realizados en
este sentido.1

Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas naciones se encontraban destruidas, y necesitaban adquirir bienes de consumo e insumos en
los mercados internacionales, pues dadas sus particulares circunstancias,
difícilmente podían producir los satisfactores que requerían.

1		

Valentin Budic, Domingo, Diccionario del comercio exterior, Buenos Aires, Depalma, 1986, Anexo A, p. 230.
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1. Antecedentes y origen
Entre la Primera y la 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 los acuerdos bilaterales de
intercambio compensado.
De la Conferencia de Bretton Woods de 1944 surgieron el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y se sentaron las
bases para la creación de una organización que regulara la materia estrictamente comercial, en cuanto a intercambio de bienes y productos, que
llevaría por nombre “Organización Internacional de Comercio” (OIC), y
que se encargaría de supervisar y aplicar las disposiciones de un convenio internacional al respecto.
En 1946 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas convoca
a una Conferencia Internacional sobre Comercio y Empleo. Los acuerdos
de la conferencia tratan de establecerse en la “Carta de la Habana, para una
Organización Internacional de Comercio” con 106 artículos y 16 anexos.
Por un lado, la Carta intenta lograr el pleno empleo y por el otro fomentar
el comercio internacional. Para lograr lo anterior menciona cuatro medios:
1. Desarrollo económico y reconstrucción.
2. Acceso de todos los países, en condiciones de igualdad, a los mercados, a las fuentes de aprovisionamiento y a los medios de producción.
3. Reducción de los obstáculos al comercio.
4. Consultas y cooperación en el seno de la Organización Internacional
de Comercio.
Paralelamente a la Carta, en 1947 se llevaba a cabo la negociación
arancelaria multilateral con objeto de mostrar por anticipado lo que podrían ser las negociaciones arancelarias previstas por la Carta. En siete
meses, 23 países disminuyeron sus aranceles sobre un volumen de intercambio que representó la mitad del comercio internacional. Por consiguiente, estos países deciden hacer entrar en vigor una parte de la Carta
antes de que la Conferencia terminara.
Esta parte de la Carta toma el nombre de Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), es firmado por 23 países el 30 de
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octubre de 1947, y entró en vigor el 1o. de enero de 1948 de manera provisional hasta el 31 de diciembre de 1994.
Al fracasar la Carta de la Habana y su consecuente institución, la
OIC,2 el GATT (General Agreement of Tariffs and Trade) emerge como
el único instrumento de regulación de los intercambios mundiales, cuya
filosofía pragmática se inclina a propiciar intercambios libres de trabas
y obstáculos. Privilegiando las tarifas o aranceles, son los únicos viables
para la protección industrial.
Bajo dichos parámetros, el GATT inicia sus acciones en 1948 y encierra en su seno a 23 países miembros, de los cuales resaltan Estados Unidos de Norteamérica, Japón y la Comunidad Europea, junto con Cuba,
Chile, Uruguay, Australia, la India y Yugoslavia.
En un principio el GATT estaba formado por 35 artículos, a los que se
le anexan 3 artículos acerca de los países en desarrollo, formado con esto
un total de 38 artículos que se ponen de base al comercio internacional.
Como organización formal de comercio, el GATT representa un instrumento internacional encargado de promover los intercambios entre
sus miembros, con base en la eliminación de restricciones, la reducción
de aranceles aduaneros y la aplicación general y obligatoria de la cláusula de la nación más favorecida para todos.
Lo fundamental dentro de las negociaciones del GATT son las concesiones arancelarias entre sus miembros, que aceptan el compromiso de no
incrementar los aranceles aduaneros por encima de las tasas negociadas
que se consideran “consolidadas”, es decir, que tiene un valor tope.
Desde sus inicios el GATT fue concebido como un simple acuerdo
comercial; sin embargo, se convirtió en una verdadera organización internacional, reuniendo todos los elementos para serlo:
1. Un tratado: el acuerdo general.
2. Órganos permanentes: las reuniones de las Partes Contratantes, el
Consejo de Representantes y Secretariado General con un director
general.

2		
La constitución de la OIC nunca se pudo concretar, principalmente por la negativa
de la ratificación de la Carta de la Habana por parte del Senado de los Estados Unidos.
Pero la Comisión Interina subsiste y tiene entre sus funciones la elección del director
general del GATT.
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3. Un presupuesto: al que contribuye cada parte contratante en función
de su participación en el comercio internacional.
Los derechos y obligaciones de las Parte Contratantes del GATT pueden resumirse en los siguientes puntos:
1. Supresión de toda discriminación.
2. Estabilidad en las concesiones arancelarias.
3. Eliminación de restricciones cuantitativas.
4. Supresión de las demás formas de protección.
5. Solución de Controversias.
2. Principios fundamentales
El GATT constituye un código de principios que deben ser observados por
sus miembros. Sus fundamentos son la cláusula de la nación más favorecida, la reciprocidad, la no discriminación, la igualdad formal de todos los Estados y, finalmente, las tarifas o aranceles como únicos reguladores de los
intercambios comerciales entre sus miembros. A reserva de analizar después
brevemente cada uno de ellos, hay autores que sostienen que los principios
básicos del acuerdo se agrupan sólo en tres grandes vertientes: a) desarrollo del comercio internacional a través de negociaciones comerciales generales, reducción y estabilización de barreras arancelarias, prohibición del
uso de restricciones cuantitativas, subvenciones, etcétera; b) adopción
del principio del “tratamiento nacional” para los productos extranjeros, y
c) aplicación incondicional del principio de la nación más favorecida.
Para explicar estos principios recurriremos al esquema de Flory, quien
sostiene que lo esencial en el GATT es el principio de no discriminación
comercial entre sus miembros, que se materializa en la aplicación de la
cláusula de la nación más favorecida y la cláusula de tratamiento nacional a todos los productos de cualquier origen que circulen en el territorio
de las partes contratantes.
A. No discriminación
No hay posibilidad teórica de dividir a países entre amigos o enemigos.
Nadie puede utilizar represalias o castigos comerciales por razones racia-
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les, políticas o religiosas. Todos los miembros son regidos por un mismo
parámetro comercial, sea cual fuere su sistema de economía o de gobierno.
Este principio se da básicamente en dos vertientes:
a) Trato de la nación más favorecida (NMF). Se refiere a que cualquier
concesión o beneficio que un país otorgue a otro debe otorgárselo
igualmente a terceros países con los que tenga relaciones comerciales, es decir, cuando un país reduce un obstáculo al comercio o abre
un mercado, tiene que hacer lo mismo respecto a todos los países
miembros de la OMC.
b) Trato nacional: Tanto las mercancías nacionales como las importadas
deben recibir igual tratamiento una vez que éstas han entrado al mercado. Esto es, una vez que la mercancía ha pagado sus respectivos
impuestos en la aduana dicho producto es reputado como de origen
nacional, no pudiendo ser objeto de impuestos o cargas especiales.
Existen algunas excepciones a este principio, regulados en el artículo
XXIV del GATT 47, ahora GATT 94:
1) Los pactos bilaterales (o plurilaterales) negociados entre dos o más
países con el fin de crear un área de libre comercio o algún proceso
de integración similar, por los que únicamente los países que suscriban dichos pactos o acuerdos pueden acceder a los beneficios derivados del mismo, no así terceros países.
2) La oposición de obstáculos a los productos procedentes de determinados países, que se consideran objeto de un comercio desleal.
B. La reciprocidad
Implica que cada concesión o beneficio que algún miembro logra en
el esquema comercial del Acuerdo debe ser compensado de alguna forma
por el país beneficiario. Nada es gratuito o unilateral. Todo es repartido
entre los miembros de tal forma que no existen ni vencedores ni vencidos
en el seno del GATT.
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C. La igualdad de los Estados
El Acuerdo supone que todos los miembros tienen el mismo status al
margen de su poderío económico y comercial, de tal suerte que sus derechos
y obligaciones deben ser ejecutados erga homnes. A diferencia del Fondo
Monetario Internacional, el GATT es más democrático, pues sigue en parte
la premisa de “un país un voto”. Claro está que esta igualdad formal encuentra en la práctica comercial su contraste, pues no es lo mismo intercambiar
manufacturas o maquinaria pesada que comerciar materias primas o productos básicos. Por otra parte, el mecanismo del principal proveedor en el
esquema del GATT generalmente se concentra en países industrializados.
D. Reducción y eliminación de aranceles y tarifas
Los impuestos a la importación son en principio los únicos protectores de las industrias nacionales de los países del Acuerdo, mismos que
una vez consolidados por los miembros deben negociarse y reducirse en
forma gradual y paulatina, declinando los gobiernos de intervenir vía
restricciones cuantitativas en los intercambios mercantiles. Excepcionalmente se admite la existencia de restricciones temporales por razones
claramente consagradas en el articulado del GATT. Con ello se busca
proteger a los consumidores finales y fomentar la eficiencia productiva, de tal forma que subsistan en el mercado ampliado de los miembros
aquellas empresas realmente eficientes y competitivas.
La ampliación de los mercados regulados sólo vía tarifas o aranceles
aduaneros implica que las mercancías deban circular libremente por los
territorios de las partes contratantes sin discriminación de origen o procedencia. Esto es, una vez que la mercancía ha pagado sus respectivos
impuestos en la aduana, dicho producto es reputado como de origen nacional, no pudiendo ser objeto de impuestos o cargas especiales. Dicho
principio, lógicamente, pugna con los conocidos programas de integración industrial que los países en vías de desarrollo diseñan para obligar
a las empresas, generalmente transnacionales, a consumir e incorporar
insumos y materias primas de origen nacional. Esta cláusula es una expresión de la no discriminación señalada como esencia de la cláusula de
la nación más favorecida.
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Ahora bien, dichos principios constituyen parámetros que deben alcanzarse, pues la práctica del GATT nos demuestra una variedad de interpretaciones, excepciones y contraexcepciones de cada principio, pues
cada país asimila, aplica y observa dichos postulados de acuerdo con su
propia óptica de la política comercial en turno. Más que un cuadro rígido
de derechos y obligaciones tajantes, el GATT es un foro de negociación,
un marco normativo, cuadro que orienta las políticas comerciales de sus
miembros y, finalmente, una instancia de solución de controversias y
conflictos comerciales entre los miembros.
3. Contenido del GATT
El GATT consta de cuatro partes:
a) Parte I. La Cláusula de “trato nacional” y de la “nación más favorecida”, así como las reducciones de barreras arancelarias entre las partes contratantes, junto con sus correspondientes calendarizaciones de
desgravación (artículos I y II).
b) Parte II. La sección sustantiva y relevante del Acuerdo, formado por
las disposiciones obligatorias para las Partes contratantes, referentes
a la forma de regular el comercio internacional de mercaderías, consistente en normas relativas a reglas de origen, barreras técnicas al
comercio, prácticas desleales de comercio internacional, etc.
d) Parte III. Formada por los preceptos adjetivos del Acuerdo referentes a los procedimientos de adhesión por parte de países interesados en convertirse en Partes contratantes, etcétera (artículos XXIV a
XXXV).
e) Parte IV. Son los artículos resultantes de la reforma al articulado
general del Acuerdo, aprobado en la Ronda Kennedy, reformado por
principios que las partes contratantes reconocieron en relación con
las necesidades de las Partes Contratantes “en desarrollo” y por lo
tanto, la forma de aplicación del Acuerdo en virtud de lo anterior
(artículos XXXVI a XXXVIII).
Artículo

Descripción

Artículo 1o.

Cláusula fundamental del GATT que garantiza el trato de la nación más
favorecida que se basa en la premisa de que el comercio se realizará sin
discriminación
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Artículo

Descripción

Artículo 2o.

Se prevén las reducciones arancelarias. Los países miembros se comprometen a no aumentar sus impuestos de importación que figuran en las
listas de concesiones anexas al GATT

Artículo 3o.

Se prohíben los impuestos y otras cargas interiores, los ordenamientos jurídicos y reglamentaciones cuantitativas que afecten el proceso
económico de ciertos productos no deben aplicarse a los productos nacionales o importados, que discriminen las importaciones

Artículo 4o.

Modalidades que deberán seguir los integrantes del GATT al proyectar películas cinematográficas de diferentes orígenes, garantizando un
mínimo de tiempo para el material nacional y trato no discriminatorio
para el que provenga de otros países

Artículo 5o.

Facilidades que deberán otorgarse a las mercancías en tránsito, para que
circulen sin demoras ni restricciones innecesarias

Artículo 6o.

Se refiere a los derechos antidumping y derechos compensatorios, imponibles cuando un país introduzca productos en el mercado de otro país
a un precio inferior a su valor normal, causando o amenazando causar
daño a la producción nacional

Artículo 7o.

Aforo aduanero. Las partes contratantes se comprometen a aplicar los
principios generales del aforo aduanero que se indican en el mismo
artículo; además, establece para las partes la obligatoriedad de examinar, conforme a dichos principios, la aplicación de cualquiera de sus
leyes o reglamentos relativos al aforo, cada vez que los solicite otra
parte contratante

Artículo 8o.

Indica que los derechos y formalidades referentes a la importación y
exportación deben reducirse en número y complejidad

Artículo 9o.

Establece normas de colaboración entre las partes en lo que se refiere a
marcas de origen

Artículo 10

Disposiciones comerciales. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general, que cualquier
parte contratante haya puesto en vigor y estén relacionadas con los flujos
del comercio exterior, deberán publicarse a fin de que los gobiernos y
comerciantes tengan conocimiento de la misma

Artículos 11,
12, 13 y 14

Establecen normas y procedimientos para la eliminación general de restricciones cuantitativas al comercio y se precisan las circunstancias en las
que alguna parte contratante puede reducir temporalmente su importación,
dentro de los límites necesarios para proteger sus niveles de reserva monetaria, es decir, por cuestiones de balanza de pagos, siempre y cuando se
apliquen sin discriminación (salvo las excepciones del artículo XIV)

Artículo 15

Colaboración con el Fondo Monetario Internacional

Artículo 16

Busca la eliminación de subvenciones. Establece que quien conceda o
mantenga alguna subvención deberá examinar con las partes contratantes
que así lo soliciten, la posibilidad de limitar la subvención
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Artículo

Descripción

Artículos 17
y 18

Se refieren a la congruencia que debería existir entre el GATT y la actividad de empresas comerciales del Estado y la acción estatal de fomento
de desarrollo económico

Artículos 19,
20 y 21

Contienen la descripción de situaciones y procedimientos correspondientes, a fin de que alguna parte contratante pueda apartarse temporalmente de sus obligaciones y reiterar y modificar concesiones

Artículo 22

Cada parte examinará las representaciones que le formule cualquier otra
parte y brindará oportunidad para celebrar consultas cuando se refieran
a este Acuerdo

Artículo 23

Establece un procedimiento detallado para tramitar las reclamaciones y
se establecen fórmulas especiales para los países en desarrollo

Artículo 24

Ámbito de aplicación territorial del acuerdo, tráfico transfronterizo,
uniones aduaneras y zonas de libre comercio (excepción al principio de
la nación más favorecida)

Artículo 25

Prevé la acción colectiva de las partes contratantes para asegurar la ejecución de las disposiciones que requieren una acción colectiva, así como
el procedimiento general de votación y sus excepciones

Artículo 26

Relativo a la fecha y procedimientos documentales relacionados con la
aceptación, entrada en vigor y registro del Acuerdo General

Artículo 27

Negociaciones arancelarias y modificaciones de las listas. Se refiere a la
facultad de toda parte contratante para retirar o suspender concesiones
negociadas con un gobierno que no sea parte contratante del GATT o
que haya dejado de serlo

Artículo 28

Establece que con una periodicidad trienal toda parte contratante podrá
modificar o retirar una concesión incluida en la lista anexa al Acuerdo,
previa negociación y acuerdo de las partes con las que haya negociado
originalmente dicha concesión

Artículo 28
bis.

Señala la importancia de las negociaciones arancelarias para expandir
el comercio internacional y, por consiguiente, la de organizar periódicamente tales negociaciones

Artículos 29
a 35

Precisan los aspectos referentes a la relación entre el Acuerdo General
y la Carta de la Habana, la enmienda y su entrada en vigor, el retiro de
alguna parte contratante, la consideración o no de un gobierno como
parte contratante y la accesión al Acuerdo General

Artículo 36

Se conviene que en los países en desarrollo, es necesario asegurar un
aumento rápido de los ingresos por exportación, propiciar que obtenga
una parte del incremento del comercio internacional; asegurar para sus
productos de exportación condiciones más favorables de acceso a los
mercados mundiales; y colaboración de las Partes contratantes, instituciones internacionales de crédito, organizaciones intergubernamentales
y órganos de las Naciones Unidas
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Artículo

Descripción

Artículo 37

Las partes contratantes desarrolladas deberán acentuar el interés y la
prioridad por facilitar las exportaciones de las partes contratantes poco
desarrolladas; se reitera el propósito de poner la mayor atención en analizar y encontrar soluciones a los problemas que obstruyen el desarrollo
de dichas partes contratantes

Artículo 38

Deberá mejorarse por todos los medios, el acceso a los mercados mundiales de productos primarios que ofrecen un interés particular para las
partes contratantes poco desarrolladas, incluyendo medidas destinadas
a estabilizar los precios a niveles equitativos y remuneradores para las
exportaciones de tales productos; se procurará la colaboración apropiada
con organismos internacionales; colaborar en el análisis de los planes y
políticas de desarrollo de las partes contratantes poco desarrolladas, en
el examen del comercio y la ayuda, a fin de elaborar medidas concretas
que favorezcan sus exportaciones; y vigilar la evolución del comercio
mundial y colaborar en la búsqueda de métodos y en la difusión comercial y desarrollo del estudio de los mercados

4. Las rondas de negociaciones
—— Ginebra (1947)
Formación del GATT
—— Annecy (1947-1949)
Permite el ingreso de 11 países
—— Torquay (1950-1951)
Permite el ingreso de la República Federal de Alemania, registrándose
además una reducción en los aranceles promedio con relación a 1948.
—— Ginebra (1955-1956)
No se dan resultados trascendentes.
—— Ronda Dillon (1960-1961)
Es nombrada así porque el subsecretario de Estado norteamericano,
Douglas Dillon, propone celebrar una negociación arancelaria simultánea
a las negociaciones que llevarían a cabo los miembros de la Comunidad
Europea para establecer la Tarifa Externa Común; los resultados de esta
ronda son más importantes en el área política que en el área arancelaria.
Lo anterior, debido a que es la primera vez que la Comunidad Económica
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Europea negocia en nombre de todos sus representantes y que intenta una
negociación lineal (reducciones porcentuales idénticas a los aranceles de
todos los productos) en vez del método tradicional producto por producto.
—— Ronda Kennedy (1964-1967)
La ley Norteamericana de Expansión Comercial de 1962 autoriza a la
administración de ese país a negociar reducciones arancelarias del 50%
en un lapso de 5 años, así como una supresión completa de los aranceles
de los productos en que el 80% o más del comercio mundial es realizado
por la CEE y los Estados Unidos de Norteamérica. En estas negociaciones también se intenta liberalizar los intercambios agrícolas y tomar en
consideración las necesidades de los países en desarrollo, así como negociar acerca de los obstáculos arancelarios. A excepción de las reducciones arancelarias, todo lo demás arrojó resultados casi nulos. En esta
ronda los países industrializados proclamaron que no esperaban reciprocidad de los países en desarrollo e incluso aceptaron un escalonamiento
de reducciones arancelarias menor a la normal de cinco años.
—— Ronda Tokio (1973-1979)
Entre 1973 y 1979 se llevó a cabo en Tokio la VII Conferencia del
GATT, conocida después como la “Ronda Tokio”. Se discutieron temas
como las salvaguardas, el neoproteccionismo, la asistencia técnica a
los países subdesarrollados, pero sobretodo se hizo una revisión de los
acuerdos originales firmados en 1948, de tal forma que se ajustaron a las
situaciones imperantes en la década de los ochentas. Con ello se crearon
diversos acuerdos que contaban con la peculiaridad de ser autónomos, es
decir, que a pesar de ser miembros del GATT los países podían decidir si
participaban en ellos o no. Dichos acuerdos fueron en materia de:
1. Licencias de importación.
2. Valoración aduanera.
3. Antidumping.
4. Subsidios y derechos compensatorios.
5. Compras del sector público.
6. Obstáculos técnicos al comercio
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Esta ronda aprobó seis códigos de conducta: antidumping, valoración,
salvaguardas y derechos compensatorios, obstáculos técnicos al comercio internacional, licencias y compras de gobierno.
Se obtuvo una reducción arancelaria promedio del 33%, pero en los
sectores de automóviles, camiones, semiconductores y ciertos textiles,
entre otros, no hubo ninguna reducción. Se llegó a un compromiso propuesto por Suiza de que los aranceles más elevados recibirían mayores
reducciones que los más bajos. En esta ronda los países en desarrollo
obtuvieron, aparte de la confirmación de compromisos anteriores, un régimen más favorable para los productos tropicales, así como un tratamiento especial y diferenciado en el terreno no arancelario. También se
establecieron una serie de Códigos que buscan minimizar el efecto de las
barreras al comercio internacional.
—— Ronda Uruguay (1986-1994)
La Ronda de Uruguay se inició en septiembre de 1986 con la llamada
Declaración de Punta del Este. Sus principales objetivos fueron lograr
una mayor liberalización 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, por lo que se convirtió
en la ronda más ambiciosa en la historia del GATT.
Como resultado de ésta ronda, los países desarrollados se comprometieron a reducir sus aranceles en un 40%, en un periodo de cinco años para los
productos industriales y de seis años para los productos agrícolas. Por su parte, los países en desarrollo reducirán sus aranceles en un 30%, en un plazo de
cinco años, para productos industriales y en 10%, para los agrícolas.
Para las reducciones arancelarias se tomaron como base los aranceles
consolidados ante el GATT. Esto significó que México no tendría que
modificar o disminuir su estructura arancelaria vigente, que se sitúa en
niveles inferiores al 35%. En cambio, otros países tuvieron que reducir
sus aranceles vigentes, por lo que las exportaciones mexicanas se beneficiaron de reducciones significativas.
Algunos países acordaron la eliminación total de aranceles en diversos
sectores, tales como cerveza, farmacéuticos, químicos, muebles, vidrio y
cerámica, bebidas espiritosas y metales no ferrosos, entre otros. Si bien
México no participó en estas reducciones, se beneficiará de las conce-
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siones otorgadas por países participantes, en virtud del principio de la
nación más favorecida. Entre los principales productos de interés para
México, que se benefician de las reducciones acordadas en la Ronda de
Uruguay se encuentran: miel, flores frescas, aguacate, mango, limones,
café crudo, jugo de naranja, cerveza, ron, tequila, productos de vidrio,
algunos productos de acero, motores de explosión y sus partes, computadoras y chasis para vehículos.
Se concluye formalmente con la firma del Acta de Marrakesh el 15 de
abril. En esta ronda se acuerda la creación de la OMC, que sustituye al
GATT. Los países desarrollados reducen sus aranceles en un promedio
de 40%, mientras que los países en desarrollo lo hacen en un promedio de
30%. En la primera reunión de la OMC se acuerda que estará dividida en
cuatro subcomités: asuntos presupuestarios, servicios, comercio y ambiente, y el último encargado de las cuestiones institucionales.
—— Ronda Doha (2001)
Se celebró en Doha (Qatar) en 2001, las negociaciones que comprende
esta Ronda son en relación a los servicios y agricultura. Con la finalidad
de seguir el curso de las negociaciones establecidas se realizó la Quinta
Conferencia Ministerial en Cancún México, en septiembre de 2003, debido a una falta de consenso de las negociaciones en el sector agrícola, y
pese a los esfuerzos de los negociadores para continuar, ésta no prosperó,
por lo que quedaron estancadas las negociaciones.
El Consejo General adoptó entonces un nuevo calendario para continuar las negociaciones establecidas.
En Ginebra en el año 2004, se intentó llevar a cabo las negociaciones
y el programa de trabajo, con el objetivo de lograr un acuerdo sobre un
paquete de acuerdos marco para finales de julio, denominado “paquete
de julio”. Después de casi un año y medio se llevó a cabo la Sexta Conferencia Ministerial celebrada en Hong Kong en diciembre de 2005, en
la cual se acordó establecer un nuevo calendario, concertando que las
negociaciones culminarían a finales del año 2006.
Del 28 de junio al primero de julio de 2006, se reunieron ministros
y jefes de delegación para continuar con la negociación sobre aspectos
relativos al comercio de productos agropecuarios e industriales; sin embargo, tampoco hubo avances, por lo que el Consejo General decidió
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apoyar la recomendación hecha por el Director General Pascal Lammy, y
suspender las negociaciones de la Ronda de Doha.
Los aspectos más recientes sobre el Programa de Doha para el Desarrollo:
●● Los días 21 y 22 de enero de 2010, las primeras reuniones de negociación sobre la agricultura del año volvieron a centrarse en la
labor técnica, mientras los delegados se preparaban para abordar
cuestiones más sustantivas diez días más tarde.
●● El 17 de diciembre de 2009, en su informe al Consejo General,
el director general Pascal Lamy, en su calidad de presidente del
Comité de Negociaciones Comerciales, dijo que los Miembros
debían reservar la última semana de marzo del año que viene
para estudiar si “es factible” concluir la Ronda de Doha en 2010.
Expresó la esperanza de que “2010 sea el año en que sentemos
las bases de una economía mundial más segura” y manifestó que
“podemos y debemos hacer nuestra contribución cerrando un
acuerdo de Doha”.
●● El 11 de diciembre de 2009, el Presidente de las negociaciones
sobre la agricultura de la OMC, David Walker, dijo a los delegados que tiene previsto celebrar negociaciones, a lo largo de varias
quincenas a principios de febrero y en marzo, a fin de que las delegaciones puedan dedicar más tiempo al examen de las cuestiones
pendientes.3
Los temas que se tratan en el programa de trabajo son:4
●● Agricultura: El objetivo es realizar negociaciones globales encaminadas a lograr mejoras sustanciales del acceso a los mercados;
reducciones de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remoción progresiva; y reducciones sustanciales de la ayuda interna causante de distorsión del comercio.
Incluyendo un trato preferencial y diferenciado de los países en
desarrollo, tomando en cuenta sus necesidades con inclusión de
la seguridad alimentaria y el desarrollo rural.
●● Servicios: Se promoverá el crecimiento económico de todos los
3		

Página electrónica de la Organización Mundial del Comercio www.wto.org.
Idem.

4		
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interlocutores comerciales y el desarrollo de los países en desarrollo y menos adelantados, se continuará con las negociaciones
para lograr los objetivos del Acuerdo General sobre el Comercio
de Servicios.
●● Acceso a los mercados para los productos no agrícolas: Tiene
por finalidad reducir o, según proceda, eliminar los aranceles,
incluida la reducción o eliminación de las crestas arancelarias,
en particular respecto de los productos cuya exportación interesa
a los países en desarrollo.
●● Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados
con el comercio: Se completa el trabajo iniciado en el Consejo de
los ADPIC sobre la aplicación del párrafo 4 del artículo 23, y se
negocia el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas.
Éstos son algunos de los temas que se tratan en la Ronda de Negociación, junto con otros tales como la relación entre comercio e inversiones, interacción entre comercio y política de competencia, transparencia
de la contratación pública, facilitación del comercio, comercio y medio
ambiente, comercio electrónico, comercio y transferencia de tecnología
etcétera.
EL G-20
“El G-20 nacido en Cancún en 2003, se sitúa en las negociaciones de
la Ronda de Doha al mismo nivel que Estados Unidos y la Unión Europa. El grupo defiende la liberalización del sector agrícola para poder
alcanzar un acuerdo amplio en el marco de la Organización Mundial del
Comercio”.5
El G-20 es un grupo que ha cobrado importancia relevante en la OMC.
“El G-20 en la Ronda Doha”, señala que este grupo ha cambiado la
geopolítica de las negociaciones agrícolas.
5		
Amorim, Celso, “El G-20 en la Ronda Doha”, Revista Economía Exterior, núm.
37, verano 2006. Las circunstancias del nacimiento del G-20 son conocidas. Estados Unidos y la Unión Europea trataban de reeditar el llamado Acuerdo de Blair House, que selló
una acomodación de los temas de interés común a finales de la Ronda de Uruguay. Los
dos buscaban entonces proteger simultáneamente sus debilidades respectivas en cuanto a
ayudas internas y acceso a los mercados.
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Los países que integran este grupo son: Argentina, Bolivia, Brasil,
China, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, Guatemala, India, Filipinas, México, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Sudáfrica, Tailandia, Venezuela y Zimbabwe.
Por otro lado, el G-10 reclama el apoyo a la multifuncionalidad de la
agricultura para proteger el paisaje y las tradiciones rurales, está integrado por Bulgaria, Corea del Sur, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein,
Suiza y Taiwán.
Por otra parte, el G-33 aspira que los acuerdos sobre agricultura presten
consideración a ciertos productos especiales que resultan vitales para las
economías de sus miembros: Barbados, Botswana, Congo, Corea del Sur,
Costa de Marfil, Cuba, República Dominicana, Filipinas, Haití, Honduras, Indonesia, Jamaica, Kenia, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Panamá, Perú, Senegal, Sri Lanka, Tanzania,
Trinidad y Tobago, Turquía, Uganda, Venezuela, Zambia y Zimbabwe.
“La legitimidad del G-20 se debe, en primer lugar, al hecho de que
sus objetivos están en consonancia con el mandato negociador de Doha.
Además, el G-20 cuenta en su representación con miembros de los tres
continentes del mundo en desarrollo”.6
5. Participación de México en el GATT
La participación de México en los foros multilaterales que regulan el
comercio internacional, fue planteada como premisa fundamental para asegurar una eficiente vinculación de la estructura productiva nacional con la
economía mundial y, sobre todo, para garantizar a los productores mexicanos que en el contexto de la nueva competencia a que habrían de enfrentarse con motivo de la apertura comercial, tendrían acceso a condiciones
similares a las que tienen sus competidores del exterior, de forma tal que
la competencia comercial se diera en un ambiente de justicia y equidad.
También se aseguró que mediante la participación de México en el
GATT se abrirían los mercados internacionales para los productos mexicanos y se haría más factible superar o eliminar las medidas proteccionistas y neoproteccionistas que aplican los gobiernos de los países con los
que México sostiene sus principales intercambios comerciales.
6

Idem.
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El proceso de adhesión se inició formalmente el 27 de noviembre de
1985, por medio de la presentación de la solicitud correspondiente, tras
lo cual el GATT designó un comité formado por diversas Partes Contratantes, para estudiar la viabilidad de la misma.
El Protocolo de Adhesión de México al GATT (1986-1986)
Es un documento ad hoc que incorpora párrafos específicos en los que
se recogen las salvaguardas o reservas que el gobierno mexicano negoció
con las partes contratantes. Una parte preambular y los párrafos 3, 4 y
5 son, básicamente, los que recogen las propuestas de los negociadores
mexicanos.
En la parte preambular del Protocolo se establece que las Partes contratantes del GATT reconocen que México es un país en desarrollo, garantizándose así el derecho que tiene a recibir en todo momento un trato
diferenciado y más favorable, tanto en las negociaciones sobre concesiones arancelarias, en las que no se le puede exigir reciprocidad absoluta,
como en cuanto al cumplimiento de las disciplinas del GATT, respecto
de las cuales tiene derecho a hacer uso de las salvaguardias, cláusulas de
escape y excepciones de manera más flexible.
Los párrafos 3, 4 y 5 del Protocolo de Adhesión se refieren a:
3. Se reconoce el carácter prioritario que México concede al sector
agrícola en sus políticas económicas y sociales, por lo que México se compromete a continuar aplicando su programa de sustitución
gradual de permisos previos por una protección arancelaria en la medida que sea compatible con sus objetivos en este sector. Puede afirmarse, en consecuencia, que México no se comprometió a eliminar
los permisos previos en el sector agrícola.
4. Se reconoce la intención que tiene México de aplicar su Plan Nacional de Desarrollo y sus programas sectoriales y regionales, así como
establecer los instrumentos necesarios para su ejecución, incluidos
los de carácter fiscal y financiero, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo General y del párrafo 35 del documento L/6010.
En este sentido, puede afirmarse que México tiene pleno derecho de
diseñar y aplicar programas sectoriales de fomento industrial, haciendo uso de todos los instrumentos de política económica perti-
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nentes, tales como los fiscales, financieros, cambiarios, aduanales,
administrativos, comerciales, etcétera.
5. Se reconoce el derecho de México para mantener ciertas restricciones a la exportación relacionadas con la conservación de los recursos
nacionales, en particular, en el sector energético (petróleo), sobre la
base de sus necesidades sociales y de desarrollo, siempre y cuando
tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo nacional. En el caso del petróleo mexicano,
al mantener nuestro país restringida su plataforma de explotación
petrolera, puede aplicar medidas de regulación a la exportación de
hidrocarburos en los términos que más convengan al interés nacional. En síntesis, los derechos de México en el GATT fueron y son los
siguientes:
a) Exclusión de los energéticos regulados en el artículo 27 de la
carta fundamental.
b) La protección y reserva para el sector agrícola, sector para el
cual se obtuvo mantener los permisos de importación y su sustitución gradual por aranceles, en la medida en que dicho sector
fuera adquiriendo competitividad internacional.
c) Reconocimiento por parte los 95 países del GATT a que México
desarrollará su Plan Nacional de Desarrollo y reserve una sobretasa arancelaria a nueve sectores: petroquímicos, celulosa y
papel, bienes de capital, industria de alimentos, productos eléctricos, calzado, textiles, electrodomésticos, hierro y acero.
d) Techo arancelario máximo de un 50% para más de diez mil fracciones arancelarias de la TIGI.
e) Reconocimiento a su condición de país en desarrollo, tanto para
la aplicación de salvaguardias del artículo XIX del GATT, como
para la aplicación de los códigos de conducta en materia de dumping, obstáculos técnicos, licencias de importación y valoración
aduanera.
f) Recomendación para suscribir el Código de Subvenciones y Derechos Compensatorios, que acepta la posibilidad de otorgar subsidios
a los países en desarrollo para el fomento de proyectos regionales.
El Protocolo de Adhesión debidamente suscrito por el Poder Ejecutivo
mexicano fue presentado al Senado de la República, para que este órgano
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legislativo lo ratificara, finiquitando los requisitos constitucionales para
que el GATT constituyera ley en nuestro país, lo cual quedó efectuado el
26 de agosto de 1986.
Este protocolo, que excluía al sector energético y agrícola, fue unilateralmente abrogado por el gobierno de Miguel de la Madrid y abrió las
puertas a una liberalización arancelaria abrupta.
Finalmente, el 4 de agosto se publica en el DOF el Decreto de aprobación del acta final de la Ronda de Uruguay del GATT, y el 30 de diciembre de 1994 entraron en vigor todos los acuerdos y la OMC en el derecho
mexicano.
Beneficios para México de la Ronda de Uruguay en acceso a mercados:
1. Como resultado de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, los
países participantes se comprometieron a realizar reducciones arancelarias significativas; los países desarrollados redujeron sus aranceles en un promedio del 40%, mientras que los países en desarrollo en
alrededor de un 30%.
2. Estas reducciones se llevaron a cabo en un plazo de 5 años para los
productos industriales, y de 6 años para países desarrollados en el
caso de productos agrícolas. Para estos últimos productos, el plazo
para los países en desarrollo es de diez años.
3. Las negociaciones de acceso a la Ronda de Uruguay tomaron como
punto de partida para las reducciones arancelarias, los niveles máximos comprometidos por cada país ante el GATT. Estos aranceles son
conocidos como los “aranceles consolidados”. En el caso de México,
el arancel consolidado es de un 50%, no obstante que sus aranceles
vigentes no comprometidos ante el GATT son inferiores.
4. Durante la Ronda, México tomó el compromiso de reducir su arancel consolidado de 50 a 35%. Esta concesión significa para México
que ningún arancel vigente se modificará como resultado de las negociaciones. Así, México obtiene reciprocidad por sus esfuerzos de
apertura comercial emprendidos en los últimos años.
Durante los últimos años, México ha llevado a cabo una política de
apertura económica muy importante, toda vez que la política de sustitución de importaciones resultó ineficaz para promover el desarrollo económico en la década de los ochenta.

