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En la presente sección se examina la pertinencia de las 
actuales normas comerciales, así como la necesidad de nuevos 
enfoques de la cooperación a nivel comercial, a la luz de las 
fuerzas que están reconfigurando actualmente el comercio 
internacional. Se señala que será necesario que el sistema 
multilateral de comercio, como lo ha hecho reiteradamente en el 
pasado, se adapte a los acontecimientos que están teniendo 
lugar en el comercio y en el entorno comercial, y se examinan 
propuestas encaminadas a actualizar el programa y la 
gobernanza de la OMC. La sección comienza con una breve 
reseña de los principales acontecimientos comerciales en el 
contexto socioeconómico más amplio, en particular, la 
aparición de las cadenas mundiales de suministro, el 
desplazamiento general del poder comercial de Occidente hacia 
Asia y otras economías emergentes, así como la evolución de la 
naturaleza, la composición y la dirección del comercio. A 
continuación se destacan algunos de los principales desafíos 
con que se enfrenta la OMC y la forma en que podrían 
encararse.

E. Perspectivas de 
cooperación comercial 
multilateral
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Algunos hechos y constataciones importantes

• Entre las principales tendencias que afectarán al comercio mundial en los 
próximos decenios cabe señalar la aparición de las cadenas de valor 
internacionales, el surgimiento de nuevas formas de regionalismo, el crecimiento 
del comercio de servicios, el aumento y la mayor inestabilidad de los precios de 
los productos básicos, la aparición de las economías emergentes y la evolución 
de las percepciones sobre la relación entre el comercio, el empleo y el medio 
ambiente.

• Estas tendencias plantearán una serie de desafíos a la OMC. Una parte 
considerable de la apertura del comercio está teniendo lugar fuera de la OMC.  
La interdependencia entre el comercio de mercancías y el de servicios es cada 
vez mayor. Las fricciones en los mercados de recursos naturales ponen de 
manifiesto una serie de lagunas en materia de reglamentación. La aparición de 
nuevos agentes afecta a la gobernanza mundial del comercio de maneras que es 
necesario comprender mejor. Hay que mantener la coherencia entre las normas 
de la OMC y la reglamentación no relacionada con el comercio de otros foros 
multilaterales.

• Para hacer frente a esos desafíos habrá que examinar y posiblemente ampliar  
el programa de la OMC. Las cuestiones tradicionales referidas al acceso a los 
mercados no desaparecerán, pero están surgiendo nuevas cuestiones. Quizá 
haya que abordar las cuestiones relativas a la gobernanza interna así como el 
papel de la OMC en la gobernanza mundial. Y una cuestión importante será la 
manera de “multilateralizar” los beneficios obtenidos en acuerdos comerciales 
preferenciales y de lograr la convergencia de la reglamentación.
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1.	 Principales	tendencias	
comerciales

En	 la	presente	subsección	se	 resumen	brevemente	algunas	
de	 las	 principales	 conclusiones	 de	 las	 secciones	 B,	 C	 y	 D	
que	pueden	tener	repercusiones	para	la	OMC.

(a)	 Tendencias	en	la	naturaleza	del	
comercio

Una	tendencia	en	que	se	hace	hincapié	a	lo	largo	del	presente	
informe	y	que	tiene	una	importante	repercusión	en	la	evolución	
de	los	demás	ámbitos	es	la	aparición	de	las	cadenas	mundiales	
de	 suministro.	 Los	 países	 y	 los	 productores	 se	 especializan	
cada	vez	más	en	determinadas	etapas	de	la	producción	según	
sus	 respectivas	 ventajas	 comparativas.	 En	 la	 sección	 B	 se	
subraya	la	importancia	y	la	magnitud	de	esta	tendencia	para	el	
comercio	internacional.	En	particular,	se	examina	en	detalle	su	
repercusión	en	las	estadísticas	comerciales.	En	la	sección	C	se	
examinan	 varios	 factores	 importantes	 que	 influyen	 en	 las	
cadenas	de	suministro.	Así,	por	ejemplo,	el	costo	del	transporte	
y	la	energía	es	una	de	las	razones	de	que	estas	cadenas	sigan	
teniendo	carácter	regional	y	no	mundial.

Una	 tendencia	 conexa	 es	 la	 nueva	 forma	 de	 regionalismo	
denominada	 a	 veces	 integración	 "profunda"	 (Baldwin,	
2012a).	 La	 necesidad	 de	 las	 empresas	 de	 organizar	 sus	
cadenas	 de	 suministro	 a	 través	 de	 distintos	 países	 exige	 la	
concertación	de	acuerdos	regionales	que	no	se	circunscriban	
a	 los	 aranceles	 preferenciales.	 La	 armonización	 de	 las	
normas	 y	 las	 reglas	 en	 materia	 de	 inversión,	 propiedad	
intelectual	 y	 servicios	 se	 ha	 convertido	 en	 un	 elemento	
habitual	de	los	nuevos	acuerdos	comerciales	(OMC,	2011a).

En	 la	 sección	 B	 se	 examinan	 también	 las	 diferencias	 entre	
las	 empresas	 que	 participan	 en	 el	 comercio.	 Lo	 que	 se	
desprende	de	la	documentación	y	los	datos	sobre	el	comercio	
es	que,	 si	bien	muchas	empresas	participan	 indirectamente	
en	actividades	relacionadas	con	el	comercio,	sólo	un	número	
relativamente	pequeño	de	ellas	exportan	o	importan,	y	estas	
empresas	suelen	ser	más	grandes	y	más	productivas	que	las	
demás.	Estas	empresas	 también	cumplen	una	función	en	 la	
promoción	de	la	tecnología	y	la	difusión	de	los	conocimientos	
técnicos	a	través	de	las	cadenas	de	suministro.

(b)	 Tendencias	en	la	composición	del	
comercio

En	la	sección	B	se	muestra	que	el	comercio	de	servicios	ha	
crecido	más	rápidamente	que	el	comercio	de	mercancías	en	
los	 dos	 últimos	 decenios,	 y	 en	 la	 sección	 C	 se	 describe	 la	
forma	en	que	los	adelantos	en	la	tecnología	de	la	información	
y	 las	comunicaciones	han	permitido	 la	 rápida	expansión	del	
comercio	de	servicios.	Esta	 tendencia	podría	acentuarse	en	
el	futuro	como	resultado	del	aumento	del	costo	de	la	energía.	
Además,	la	proporción	correspondiente	a	los	servicios	en	los	
insumos	y	los	productos	de	las	empresas	manufactureras	ha	
aumentado	 y	 la	 línea	 divisoria	 entre	 servicios	 y	 mercancías	
es	 cada	 vez	 más	 borrosa.	 La	 digitalización	 y	 la	 impresión	
tridimensional	 son	 ejemplos	 de	 la	 creciente	 falta	 de	
delimitación	 clara	 entre	 servicios	 y	 mercancías.	 La	
clasificación	como	servicio	o	mercancía	es	importante	ya	que	
los	regímenes	reglamentarios	aplicables	en	uno	y	otro	caso	
pueden	ser	diferentes.

En	 la	 sección	 B	 también	 se	 muestra	 que	 el	 precio	 de	 los	
recursos	 naturales	 ha	 aumentado,	 y	 que	 el	 precio	 de	 los	
productos	alimenticios	se	ha	vuelto	más	volátil.	En	la	sección	
C	se	analizan	en	más	detalle	 los	motivos	de	 las	 tendencias	
en	el	precio	de	 la	energía,	y	en	 la	sección	D	se	examina	en	
qué	 medida	 el	 aumento	 del	 nivel	 y	 la	 inestabilidad	 de	 los	
precios	 de	 los	 productos	 básicos	 agropecuarios	 pone	 en	
peligro	la	seguridad	alimentaria	de	los	países	en	desarrollo.

(c)	 Tendencias	en	la	geografía	del	
comercio

Otra	importante	tendencia	en	el	comercio	internacional	es	el	
surgimiento	 de	 varias	 economías	 emergentes	 y	 el	 aumento	
conexo	de	su	participación	en	el	comercio	 internacional.	En	
particular,	 China,	 pero	 también	 la	 India	 y	 el	 Brasil,	 han	
transformado	la	relación	de	fuerzas	en	el	sistema	multilateral	
de	 comercio.	En	 la	 sección	B	 se	describe	el	 aumento	de	 la	
participación	de	China	y	otras	economías	emergentes	en	el	
comercio	 mundial.	 Entre	 1980	 y	 2011,	 por	 ejemplo,	 China	
multiplicó	 por	 10	 su	 participación	 en	 las	 exportaciones	 e	
importaciones	mundiales	de	mercancías,	con	 lo	cual	pasó	a	
ser	el	mayor	exportador	mundial.

En	la	sección	C	se	observa	que	la	inversión	extranjera	directa	
(IED)	ha	seguido	una	evolución	comparable.	Actualmente	las	
corrientes	de	IED	que	ingresan	en	los	países	en	desarrollo	y	
las	que	salen	de	ellos	representan	una	proporción	importante	
del	 total	 de	 la	 IED,	 y	 la	 IED	entre	países	en	desarrollo	está	
aumentando	 rápidamente.	 Esto	 está	 estrechamente	
vinculado	a	 la	 industrialización	de	 los	países	en	desarrollo	y	
la	desindustrialización	de	los	países	desarrollados,	 lo	cual,	a	
su	 vez,	 guarda	 una	 estrecha	 relación	 con	 las	 cadenas	
mundiales	de	suministro.	Sin	embargo,	este	crecimiento	sólo	
ha	ocurrido	en	unas	pocas	economías	y	ha	dado	 lugar	a	un	
aumento	 de	 las	 diferencias	 entre	 los	 países	 en	 desarrollo,	
que	 se	 dividen	 en	 economías	 emergentes	 en	 crecimiento	 y	
países	menos	adelantados	(PMA)	en	dificultades.

(d)		 Tendencias	en	el	contexto	
socioeconómico	general

En	 la	 sección	 D	 se	 pasa	 revista	 a	 las	 tendencias	 en	 el	
contexto	 socioeconómico	 más	 amplio	 en	 el	 que	 se	
desenvuelve	 el	 comercio.	 Los	 efectos	 distributivos	 del	
comercio	 cumplen	 un	 importante	 papel	 en	 esta	 esfera.	 Se	
examina	la	medida	en	que	el	reciente	aumento	brusco	de	las	
tasas	de	desempleo	de	los	países	desarrollados	puede	estar	
vinculado	al	comercio,	y	lo	que	ello	podría	significar	para	las	
actitudes	 frente	 al	 comercio.	 Si	 bien	 no	 hay	 prueba	
concluyente	 alguna	 de	 que	 el	 comercio	 contribuya	
significativamente	 a	 la	 evolución	 a	 largo	 plazo	 del	 nivel	 de	
desempleo	o	de	la	desigualdad	del	ingreso,	es	probable	que	
la	 preocupación	de	 la	 opinión	pública	por	 el	 nivel	 actual	 de	
desempleo	y	la	distribución	de	los	ingresos	en	varios	países	
influya	en	la	formulación	de	la	política	comercial.

Otra	 tendencia	 que	 sigue	 observándose	 es	 la	 creciente	
importancia	 que	 se	 asigna	 a	 las	 preocupaciones	 de	 los	
consumidores	 (por	 ejemplo,	 en	 relación	 con	 el	 medio	
ambiente	o	la	inocuidad	de	los	alimentos),	 lo	cual	da	lugar	a	
una	proliferación	de	medidas	de	política	gubernamental	que	
afectan	 al	 comercio	 (OMC,	 2012b).	 Las	 cadenas	 mundiales	
de	 suministro	 pueden	 exacerbar	 el	 problema	 cuando	 las	
grandes	empresas	imponen	normas	privadas	a	través	de	las	
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respectivas	 cadenas	 de	 suministro.	 Otra	 tendencia	 es	 la	
feroz	competencia	por	unos	recursos	naturales	escasos,	que	
lleva	a	que	se	recurra	más	frecuentemente	a	las	restricciones	
a	 la	 exportación,	 según	 se	 indica	 en	 el Informe sobre el 
Comercio Mundial 2010	(OMC,	2010).

2.	 Desafíos	con	que	se	enfrenta	la	
OMC

Varios	 de	 los	 acontecimientos	 mencionados	 en	 el	 presente	
informe	 plantean	 un	 problema	 de	 transparencia	 para	 el	
sistema	 multilateral	 de	 comercio.	 En	 primer	 lugar,	 como	 se	
explica	 en	 la	 sección	 B,	 la	 expansión	 de	 las	 cadenas	 de	
suministro	 es	 difícil	 de	 cuantificar	 con	 las	 estadísticas	
comerciales	disponibles,	que	se	compilan	en	valores	brutos.	
Se	está	 tratando	de	generar	estadísticas	sobre	el	comercio	
en	 función	 del	 valor	 agregado,	 pero	 se	 necesitará	 más	
información	 sobre	 otros	 aspectos	 de	 las	 cadenas	 de	
suministro.	 Por	 ejemplo,	 las	 estadísticas	 existentes	 no	
reflejan	 debidamente	 la	 función	 fundamental	 que	 cumplen	
los	 servicios.	 Asimismo,	 se	 necesita	 más	 información	 y	 de	
mejor	 calidad	 sobre	 la	 IED	 para	 evaluar	 el	 efecto	 de	 la	
deslocalización.	 En	 segundo	 lugar,	 como	 se	 indica	 en	 la	
sección	D,	 las	medidas	no	arancelarias	 (MNA)	 relacionadas	
con	 la	 política	 pública,	 que	 han	 proliferado	 en	 los	 últimos	
años,	 son	 particularmente	 opacas.1	 Esta	 opacidad	 plantea	
problemas	 no	 sólo	 para	 las	 empresas	 sino	 también	 para	 el	
sistema	 multilateral	 de	 comercio.	 Los	 actuales	 mecanismos	
de	transparencia	de	la	OMC	y	los	esfuerzos	desplegados	por	
otras	 instituciones	arrojan	un	poco	de	 luz	en	varias	esferas,	
pero	aún	queda	mucho	por	hacer.

(a)	 Internacionalización	de	las	cadenas	de	
suministro

Un	 importante	 acontecimiento	 que	 ha	 modificado	
considerablemente,	 y	 probablemente	 siga	 modificando,	 el	
comercio	mundial	y	la	economía	mundial	en	su	conjunto	es	el	
surgimiento	 y	 la	 expansión	 de	 las	 cadenas	 mundiales	 de	
suministro.	 Según	 algunos	 economistas,	 la	 importancia	 de	
este	 proceso	 de	 internacionalización	 de	 las	 cadenas	 de	
suministro	va	más	allá	del	aumento	del	comercio	de	piezas	y	
componentes:	 en	 cierta	 medida,	 es	 el	 acontecimiento	 más	
importante	 que	 ha	 tenido	 lugar	 en	 la	 economía	 mundial	
desde	el	comienzo	de	la	mundialización	(Baldwin,	2012a).

La	 industrialización	 y	 el	 crecimiento	 espectacular	 de	 las	
economías	 emergentes,	 junto	 con	 la	 rápida	 expansión	 del	
comercio	 de	 servicios	 y	 la	 IED,	 están	 inextricablemente	
vinculados	 a	 lo	 que	 Baldwin	 denomina	 "la	 segunda	
desagregación"	de	 la	producción.	Baldwin	hace	hincapié	en	 la	
forma	 en	 que	 el	 surgimiento	 de	 las	 cadenas	 mundiales	 de	
suministro	ha	repercutido	en	la	economía	política	del	comercio	y	
las	 motivaciones	 de	 los	 países	 para	 cooperar	 en	 materia	 de	
política	 comercial.	 Tanto	 la	 teoría	 como	 los	 datos	 disponibles	
indican	 que	 la	 participación	 en	 las	 cadenas	 mundiales	 de	
suministro	suele	reforzar	las	fuerzas	antiproteccionistas.	Estas	
fuerzas	han	contribuido	a	promover	en	cierta	medida	la	apertura	
del	 comercio	 multilateral	 en	 la	 OMC,	 tanto	 en	 determinadas	
negociaciones	 sectoriales	 como	 en	 las	 negociaciones	 más	
amplias	relacionadas	con	la	adhesión	(32	gobiernos	han	pasado	
a	ser	Miembros	de	la	OMC	desde	la	creación	de	la	Organización	
en	 1995).	 Sin	 embargo,	 la	 principal	 repercusión	 han	 sido	 las	
reducciones	 arancelarias	 unilaterales	 (principalmente	 entre	
países	 en	 desarrollo)	 y	 la	 proliferación	 de	 los	 acuerdos	

comerciales	preferenciales	(ACPR)	y	los	tratados	bilaterales	de	
inversión	(OMC,	2011a).	Así	pues,	una	parte	considerable	de	la	
apertura	del	comercio	ha	tenido	lugar	fuera	de	la	OMC.

(i)  Reducciones arancelarias unilaterales

La	 internacionalización	 de	 las	 cadenas	 de	 suministro	 ha	
abierto	 el	 camino	 a	 otra	 forma	 de	 industrialización	 en	 los	
países	en	desarrollo	(Baldwin,	2011a).	Antes	de	la	aparición	
de	 las	cadenas	de	suministro	-y	 la	 revolución	en	materia	de	
tecnología	 de	 la	 información	 y	 las	 comunicaciones	 que	 la	
hizo	 posible-,	 el	 proceso	 de	 industrialización	 consistía	 en	
establecer	 una	 sólida	 base	 industrial,	 frecuentemente	 al	
amparo	 de	 aranceles	 y	 otras	 medidas	 no	 arancelarias.	 La	
desagregación	 de	 la	 producción	 mundial	 ha	 permitido	 a	 los	
países	 industrializarse	 mediante	 su	 participación	 en	 las	
cadenas	 internacionales	 de	 suministro.	 Este	 proceso	
modificó	también	la	economía	política	de	la	política	comercial	
y	creó	en	muchos	países	en	desarrollo	un	poderoso	incentivo	
para	aplicar	reducciones	arancelarias	unilaterales.

Baldwin	 (2011b)	 señala	 que	 hay	 tres	 mecanismos	 mediante	
los	 cuales	 la	 desagregación	 de	 la	 producción	 puede	 llevar	 a	
una	 reducción	unilateral	de	 los	aranceles.	En	primer	 lugar,	 la	
deslocalización	 de	 la	 producción	 suele	 modificar	 la	 presión	
que	 se	 ejerce	 en	 el	 país	 receptor	 con	 respecto	 a	 la	 política	
comercial.	 La	 reubicación	 de	 la	 producción	 convierte	 en	
exportadores	a	 los	 importadores	de	 los	productos	de	que	se	
trata.	 En	 consecuencia,	 disminuye	 la	 presión	 a	 favor	 de	 la	
imposición	de	aranceles	de	importación	sobre	esos	productos	
y	aumenta	la	presión	a	favor	de	la	reducción	de	los	aranceles	
en	 las	etapas	 iniciales	de	 la	producción.2	Sin	embargo,	cabe	
señalar	que	este	efecto	es	más	limitado	en	los	casos	en	que	
los	 gobiernos	 establecen	 zonas	 de	 procesamiento	 de	 las	
exportaciones	 para	 aprovechar	 las	 crecientes	 oportunidades	
de	industrialización	que	ofrecen	las	cadenas	de	suministro.

En	segundo	lugar,	una	disminución	del	costo	de	la	coordinación	
y	 las	 comunicaciones	 puede	 también	 repercutir	 en	 las	
actividades	 de	 los	 grupos	 de	 presión.	 Cuando	 los	 costos	 de	
fricción	 del	 comercio	 son	 elevados,	 puede	 suceder	 que	 los	
productores	de	productos	finales	apoyen	la	protección	de	una	
industria	 incipiente	 que	 fabrica	 productos	 intermedios	 por	
considerar	que	ello	podría	 reducir	el	precio	de	 los	productos	
intermedios	de	fabricación	nacional	en	comparación	con	el	de	
los	importados.	Sin	embargo,	una	disminución	del	costo	de	la	
coordinación	 y	 las	 comunicaciones	 puede	 desbaratar	 la	
coalición	de	 intereses	que	apoya	 los	obstáculos	comerciales	
elevados	y	llevar	a	los	productores	en	las	etapas	finales	de	la	
producción	a	abogar	en	contra	de	la	imposición	de	aranceles	a	
los	productos	intermedios.

En	 tercer	 lugar,	 la	 deslocalización	 incrementa	 la	
competitividad	de	 los	productos	de	 los	países	desarrollados	
al	 reducir	 su	 costo	 y,	 de	 ese	 modo,	 compromete	 las	
estrategias	de	sustitución	de	las	importaciones	en	los	países	
en	 desarrollo.	 Los	 gobiernos	 de	 los	 países	 en	 desarrollo	
pueden	 reaccionar	 reduciendo	 los	 aranceles	 sobre	 los	
productos	 finales	 o	 bien	 reduciendo	 los	 aranceles	 en	 las	
etapas	 iniciales	 de	 la	 producción	 para	 incrementar	 la	
competitividad	de	los	productos	finales	nacionales.

Los	 datos	 empíricos	 parecen	 confirmar	 que	 las	 actividades	
de	 los	 grupos	 de	 presión	 son	 un	 importante	 factor	
determinante	de	la	política	comercial	(Gawande	et al.,	2012).	
Parecen	 indicar,	 en	 particular,	 que	 la	 existencia	 de	 las	
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cadenas	 de	 suministro	 puede	 explicar	 por	 qué	 la	 reciente	
crisis	 financiera	 no	 ha	 dado	 lugar	 a	 un	 alto	 grado	 de	
proteccionismo,	 a	 pesar	 de	 que	 muchos	 países	 tenían	 un	
margen	 de	 maniobra	 en	 sus	 aranceles	 aplicados,	 es	 decir	
que	podían	aumentar	el	nivel	de	esos	aranceles	sin	violar	los	
respectivos	 compromisos	 consolidados	 contraídos	 en	 la	
OMC	(Gawande	et al.,	2011).

Si	 bien	 es	 evidente	 que	 las	 reducciones	 arancelarias	
unilaterales	 han	 constituido	 un	 paso	 positivo	 hacia	 un	
comercio	 más	 abierto,	 también	 es	 posible	 que	 hayan	
complicado	 las	 reducciones	 arancelarias	 multilaterales	
basadas	 en	 la	 reciprocidad	 en	 el	 marco	 de	 la	 OMC.	 Baldwin	
(2010a)	 aduce	que	 los	países	en	desarrollo	 ya	han	 reducido	
considerablemente	el	nivel	de	sus	aranceles	aplicados,	como	
resultado	 de	 lo	 cual	 los	 exportadores	 de	 los	 países	
desarrollados	 tienen	 menos	 por	 lo	 que	 luchar	 en	 las	
negociaciones	 multilaterales.	 Estos	 exportadores	 tampoco	
consideran	ya	muy	útil	pedir	a	los	países	en	desarrollo	que	se	
comprometan	a	reducir	sus	aranceles	porque	no	creen	que	los	
gobiernos	 de	 esos	 países	 tengan	 muchos	 incentivos	 para	
aumentarlos.3	A	juicio	de	Baldwin,	puesto	que	las	reducciones	
arancelarias	multilaterales	son	motivadas	por	la	posibilidad	de	
lograr,	como	contrapartida,	el	acceso	a	los	mercados,	el	hecho	
de	que	los	países	en	desarrollo	tengan	menos	que	ofrecer	ha	
comprometido	la	lógica	de	celebrar	nuevas	negociaciones.4

De	 manera	 análoga,	 Blanchard	 (2010)	 argumenta	 que	 la	
inversión	 extranjera	 directa	 puede	 llevar	 a	 los	 gobiernos	 a	
reducir	unilateralmente	los	aranceles,	con	lo	cual	hay	menos	
incentivos	para	 intercambiar	 reducciones	arancelarias	en	 la	
OMC.	 Los	 estudios	 teóricos	 existentes	 indican	 que	 el	 nivel	
del	 arancel	 óptimo	 de	 un	 gobierno	 disminuye	 cuando	 los	
representados	 tienen	 una	 participación	 en	 un	 mercado	
extranjero,	 ya	 que	 hay	 menos	 incentivos	 para	 manipular	 la	
relación	 de	 intercambio.	 Blanchard	 ha	 ampliado	 un	 modelo	
de	 los	 acuerdos	 comerciales	 basado	 en	 la	 relación	 de	
intercambio	 a	 fin	 de	 incorporar	 en	 él	 la	 propiedad	
internacional	y	muestra	que	ésta,	al	mermar	la	motivación	de	
los	 países	 grandes	 para	 mejorar	 la	 relación	 de	 intercambio	
mediante	 un	 aumento	 de	 los	 aranceles,	 también	 puede	
reducir	 el	 incentivo	 que	 tienen	 para	 firmar	 acuerdos	
comerciales.	 Señala	 asimismo	 que	 cuando	 se	 calcula	 la	
reciprocidad	en	las	negociaciones	arancelarias	hay	que	tener	
en	 cuenta	 las	 modalidades	 de	 la	 propiedad	 internacional	 y	
las	corrientes	comerciales.

Las	 reducciones	 arancelarias	 unilaterales5	 que	 no	 están	
consolidadas	 en	 el	 marco	 de	 la	 OMC	 han	 tendido	 a	
incrementar	el	nivel	de	"agua"	en	los	aranceles	de	los	países	
en	 desarrollo,	 es	 decir	 la	 diferencia	 entre	 el	 nivel	 de	 los	
aranceles	 consolidados	 y	 el	 de	 los	 aranceles	 aplicados,	 lo	
que,	 a	 su	 vez,	 ha	 complicado	 las	 negociaciones	 relativas	 al	
acceso	 a	 los	 mercados	 para	 los	 productos	 no	 agrícolas	 del	
Programa	 de	 Doha	 para	 el	 Desarrollo	 (PDD).	 En	 la	 primera	
frase	de	esas	negociaciones,	los	debates	se	centraron	en	si	
debían	 concederse	 créditos	 para	 la	 apertura	 autónoma	 del	
comercio	y	de	qué	modo	(Mattoo	y	Olrreaga,	2001).	 Incluso	
cuando	 los	 Miembros	 de	 la	 OMC	 "acordaron"	 negociar	
reducciones	de	 los	tipos	arancelarios	consolidados	en	 lugar	
de	 los	 aplicados,	 el	 problema	 fundamental	 no	 desapareció	
sino	 que	 simplemente	 reapareció	 de	 otra	 manera.	 Los	
Miembros	 comenzaron	 a	 cuestionar	 el	 valor	 de	 las	
reducciones	 "sobre	el	papel",	 es	decir	unas	 reducciones	de	
los	 tipos	 consolidados	 que	 no	 entrañaban	 reducciones	
equivalentes	de	los	tipos	aplicados	correspondientes.

(ii)  Apertura comercial basada en la 
reciprocidad

La	 evolución	 de	 la	 dinámica	 de	 la	 política	 comercial	 como	
resultado	 de	 la	 internacionalización	 de	 las	 cadenas	 de	
suministro	no	sólo	ha	redundado	en	reducciones	arancelarias	
unilaterales	 sino	 también	 en	 reducciones	 arancelarias	
negociadas	en	el	marco	de	la	OMC	(como	el	Acuerdo	sobre	
Tecnología	de	la	Información)	y,	lo	que	es	más	importante,	en	
una	 rápida	 proliferación	 de	 los	 acuerdos	 comerciales	
preferenciales	 (OMC,	 2011a).	 Si	 bien	 en	 muchos	 casos,	 en	
particular	 en	 Asia,	 estos	 ACPR	 tienen	 por	 objeto	 la	
formulación	 de	 normas	 y	 la	 integración	 a	 nivel	 profundo,	
normalmente	 también	 incluyen	 un	 componente	 arancelario	
tradicional.	 En	 otros	 casos,	 como	 los	 ACPR	 en	 África,	 los	
aranceles	 constituyen	 un	 elemento	 fundamental	 de	 los	
acuerdos.

Los	 aranceles	 preferenciales	 plantean	 varios	 desafíos	 para	
el	 sistema	 multilateral	 de	 comercio.	 Una	 preocupación	 que	
se	examina	extensamente	en	 las	publicaciones	económicas	
sobre	los	efectos	sistémicos	de	las	reducciones	arancelarias	
preferenciales	 guarda	 relación	 con	 los	 vínculos	 entre	 las	
reducciones	 arancelarias	 discriminatorias	 y	 las	 no	
discriminatorias.6	 Se	 han	 identificado	 varios	 mecanismos	
diferentes	 mediante	 los	 cuales	 los	 ACPR	 promueven	 u	
obstaculizan	la	apertura	comercial	multilateral.	Aunque	no	se	
dispone	de	pruebas	concluyentes	sobre	la	magnitud	relativa	
de	 esos	 efectos,	 los	 observadores	 comparten	 la	 opinión	 de	
que	es	necesario	incrementar	la	coherencia	entre	los	ACPR	
y	la	OMC	(OMC,	2011a).

(iii)  Integración profunda a nivel regional/
bilateral

A	 fin	 de	 que	 las	 cadenas	 internacionales	 de	 suministro	
funcionen	 sin	 contratiempos,	 hay	 que	 armonizar	 -o	 hacer	
compatibles-	 determinadas	 políticas	 nacionales	 para	 facilitar	
las	 actividades	 comerciales	 a	 través	 de	 las	 fronteras.7	 Ello	
genera	una	demanda	de	formas	profundas	de	integración.8	Los	
países	 desarrollados	 fueron	 los	 primeros	 en	 firmar	 acuerdos	
regionales	encaminados	a	establecer	normas	en	que	se	tuviera	
en	cuenta	la	fragmentación	internacional	de	la	producción.

Con	 la	expansión	de	 la	producción	 internacional	 compartida,	
los	 países	 en	 desarrollo	 también	 comenzaron	 a	 concertar	
acuerdos	 de	 integración	 profunda,	 en	 particular	 a	 nivel	
regional.9	Los	acuerdos	Norte-Sur	(entre	países	desarrollados	
y	países	en	desarrollo)	como	el	Tratado	de	Libre	Comercio	de	
América	 del	 Norte	 o	 los	 acuerdos	 euromediterráneos,	 así	
como	los	acuerdos	Sur-Sur	(entre	países	en	desarrollo),	en	su	
mayoría	en	Asia,	 incluyen	disposiciones	que	 van	más	allá	de	
las	 reducciones	 arancelarias	 preferenciales.	 Como	
demuestran	 las	 negociaciones	 actuales	 en	 el	 marco	 de	 la	
Asociación	 Transpacífica	 y	 la	 iniciativa	 de	 la	 Alianza	 del	
Pacífico	en	América	Latina,	es	poco	probable	que	se	modifique	
esta	tendencia.

El	 hecho	 de	 que	 los	 gobiernos	 respondan	 a	 la	
internacionalización	de	 las	 cadenas	de	 suministro	mediante	
la	firma	de	acuerdos	de	integración	profunda	a	nivel	regional	
coincide	de	manera	general	con	 la	escasa	teoría	que	existe	
sobre	 este	 tema	 (OMC,	 2012b).	 Según	 Antràs	 y	 Staiger,	 se	
necesitan	 acuerdos	 de	 integración	 profunda	 en	 lugar	 de	
superficial	 y	 normas	 más	 individualizadas	 para	 resolver	 los	
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problemas	normativos	que	plantea	la	internacionalización	de	
las	 cadenas	 de	 suministro	 (Antràs	 y	 Staiger,	 2012).	 Puede	
resultar	 cada	 vez	 más	 difícil	 para	 los	 países	 que	 participan	
activamente	en	el	comercio	relacionado	con	 las	cadenas	de	
suministro	 contar	 únicamente	 con	 los	 principios	 generales	
del	 GATT/de	 la	 OMC	 para	 hacer	 frente	 a	 los	 problemas	
relacionados	con	el	comercio;	es	posible	que	decidan	recurrir	
a	 ACPR,	 de	 alcance	 más	 delimitado,	 para	 lograr	 acuerdos	
profundos	adaptados	a	sus	necesidades.

Una	 importante	 consecuencia	 de	 la	 teoría	 de	 la	 relación	 de	
intercambio	 es	 que	 la	 integración	 superficial,	 es	 decir,	 unos	
compromisos	 arancelarios	 acompañados	 de	 una	 norma	 de	
preservación	 del	 acceso	 a	 los	 mercados,	 puede	 dar	 lugar	 a	
políticas	eficaces	a	nivel	internacional	(Bagwell	y	Staiger,	1999;	
2001).	 Sin	 embargo,	 Antràs	 y	 Staiger	 (2012)	 llegan	 a	 la	
conclusión	 de	 que	 éste	 no	 es	 el	 caso	 cuando	 hay	
deslocalización	 y,	 en	 términos	 más	 generales,	 cuando	 los	
precios	 internacionales	 se	 determinan	 mediante	 negociación.	
Si	 los	 productores	 dependen	 de	 sus	 relaciones	 comerciales	
con	 empresas	 extranjeras	 y	 los	 precios	 se	 fijan	 mediante	
negociación,	 hay	 incentivos	 para	 manipular	 los	 mercados	 de	
productos	intermedios	y	de	productos	finales	a	fin	de	desplazar	
el	 excedente	 de	 negociación.	 Los	 gobiernos	 pueden	 tratar	
también	 de	 alcanzar	 objetivos	 en	 materia	 de	 redistribución	
mediante	 las	 políticas	 de	 un	 interlocutor	 comercial.	 Se	
necesitan	acuerdos	de	integración	profunda	para	resistir	a	esa	
clase	de	presiones.	Sin	embargo,	esto	significa,	a	su	vez,	que	
las	 negociaciones	 deben	 abarcar	 una	 gama	 más	 amplia	 de	
medidas	internas/nacionales	que	la	que	abarcan	normalmente	
los	acuerdos	comerciales	"superficiales".

Por	lo	tanto,	el	auge	de	la	deslocalización	plantea	un	desafío	
directo	y	otro	indirecto	a	la	OMC.	Ejerce	una	presión	directa	
para	 que	 la	 Organización	 evolucione	 hacia	 una	 integración	
más	profunda	y	unos	acuerdos	más	individualizados.	También	
ejerce	 una	 presión	 indirecta	 en	 ese	 sentido,	 dado	 que	 los	
gobiernos	Miembros	recurren	cada	vez	más	a	los	ACPR	para	
resolver	 los	 problemas	 relacionados	 con	 el	 comercio.	 En	
consecuencia,	 según	 Baldwin	 (2012b),	 la	 OMC	 corre	 el	
riesgo	de	perder	su	razón	de	ser.

En	el	Informe sobre el Comercio Mundial	2011	(OMC,	2011a)	
se	 estudió	 el	 efecto	 de	 la	 proliferación	 de	 los	 acuerdos	
regionales	profundos	en	la	coherencia	de	la	gobernanza	del	
comercio	 internacional.	 En	 él	 se	 señala	 que	 las	 nuevas	
normas	 comerciales	 internacionales	 se	 están	 negociando	 y	
acordando	fuera	de	la	OMC,	donde	las	diferencias	de	poder	
son	 mayores	 y	 no	 se	 aplican	 los	 principios	 de	 no	
discriminación	 y	 reciprocidad.	 También	 se	 observa	 que	 los	
ACPR	seguirán	existiendo.	Los	gobiernos	 tendrán	que	velar	
por	que	 los	acuerdos	regionales	y	el	sistema	multilateral	de	
comercio	 se	 complementen,	 y	 que	 las	 disciplinas	
multilaterales	minimicen	los	efectos	negativos	de	los	ACPR.

Si	 bien	 las	 publicaciones	 existentes	 al	 respecto	 indican	 que	
las	 normas	 de	 integración	 profunda	 suelen	 ser	 no	
discriminatorias	-por	ejemplo,	las	disposiciones	en	materia	de	
servicios	 y	 política	 de	 competencia	 a	 menudo	 se	 hacen	
extensivas	a	los	países	que	no	son	miembros10-,	determinadas	
disposiciones	 de	 los	 acuerdos	 regionales	 pueden	 contener	
elementos	 discriminatorios	 que	 no	 son	 compatibles	 con	 el	
sistema	 multilateral	 de	 comercio.	 Se	 ha	 demostrado	 que	 los	
ACPR	que	dificultan	 la	aplicación	de	medidas	coyunturales	a	
los	 asociados	 en	 el	 ACPR	 pueden	 desviar	 las	 medidas	
proteccionistas	hacia	los	países	que	no	son	miembros	(Prusa	y	

Teh,	 2010).	 Las	 disposiciones	 profundas	 pueden	 también	
tener	varios	efectos	sistémicos	adversos.	Por	ejemplo,	a	causa	
de	 los	 efectos	 de	 "cierre"	 que	 tiene	 la	 armonización	 de	 la	
reglamentación	 a	 nivel	 regional	 puede	 ser	 más	 difícil	
multilateralizar	 las	 normas.	 A	 veces	 los	 ACPR	 no	 incluyen	
cláusula	 de	 la	 nación	 más	 favorecida	 (NMF)	 respecto	 de	
terceros,	 con	 lo	 cual,	 de	 hecho,	 discriminan	 contra	 otros	
países.	 Por	 su	 parte,	 los	 exportadores	 de	 los	 países	
desarrollados	pueden	considerar	que	los	acuerdos	bilaterales	
y	 regionales	 ofrecen	 vías	 más	 rápidas	 y	 expeditas	 que	 los	
acuerdos	 multilaterales	 para	 alcanzar	 sus	 objetivos,	 lo	 cual	
debilita	aún	más	el	principio	de	no	discriminación.11

En	 cuanto	 a	 las	 cadenas	 de	 suministro	 de	 servicios,	 hay	
quienes	 afirman	 que	 su	 crecimiento	 es	 un	 motivo	 adicional	
para	 reexaminar	 y	 modernizar	 las	 actuales	 normas	 del	
comercio	de	servicios,	 ya	que	éstas	se	concibieron	para	un	
mundo	 en	 que	 los	 servicios	 se	 exportaban	 como	 productos	
finales	 de	 empresas	 nacionales	 y	 no	 un	 mundo	 en	 que	
múltiples	 empresas	 suministran	 distintas	 etapas	 de	 la	
producción	 de	 servicios	 a	 partir	 de	 múltiples	 lugares	
(Stephenson,	 2012).	 Este	 argumento	 se	 examina	 en	 mayor	
detalle	en	la	sección	E.2(b).

Recientes	 investigaciones	 (véase	 el	 recuadro	 E.1)	 sobre	 la	
forma	en	que	las	diferencias	entre	 las	empresas	repercuten	
en	 las	 políticas	 comerciales	 revelan	 una	 preocupación	
conexa.12	 En	 la	 sección	 B	 se	 señala	 que	 una	 proporción	
importante	 del	 comercio	 internacional	 está	 en	 manos	 de	
unas	pocas	empresas	multinacionales.	Por	una	parte,	estas	
empresas	 deberían	 apoyar	 la	 armonización	 de	 la	
reglamentación	en	los	diferentes	ACPR	a	fin	de	abaratar	los	
costos	 comerciales.	 Pero	 también	 podrían	 resistirse	 a	 la	
armonización	y	alentar	la	adopción	de	determinadas	medidas	
no	 arancelarias,	 a	 fin	 de	 impedir	 el	 ingreso	 de	 nuevos	
competidores	 en	 los	 mercados.	 Esto	 explica	 en	 parte	 la	
persistencia	de	divergencias	normativas	y	da	a	entender	que	
la	economía	política	de	 la	convergencia	normativa	es	quizás	
más	compleja	de	lo	que	a	veces	se	piensa.

(iv)  Acuerdos bilaterales de inversión

Según	Baldwin	(2012b),	la	internacionalización	de	las	cadenas	
de	 suministro	 ha	 creado	 un	 vínculo	 entre	 el	 comercio,	 la	
inversión	 y	 los	 servicios	 que	 requiere	 normas	 nuevas	 y	 más	
complejas,	en	particular	en	materia	de	 inversión.	Las	normas	
que	 regulan	 la	 IED	 están	 consagradas	 en	 los	 tratados	
bilaterales	 de	 inversión	 (TBI),	 que	 han	 proliferado	 desde	
mediados	 del	 decenio	 de	 1980,	 y	 más	 recientemente	 en	 los	
acuerdos	 comerciales	 preferenciales	 (OMC,	 2011a).	 Hay	
importantes	 diferencias	 entre	 los	 tratados	 de	 inversión.	 Por	
ejemplo,	muchos	prevén	únicamente	obligaciones	posteriores	
al	establecimiento,	lo	que	limita	la	apertura	del	comercio.	Otra	
cuestión	 es	 saber	 si	 los	 enfoques	 bilaterales	 y	 regionales	
constituyen	un	instrumento	óptimo	para	regular	las	corrientes	
de	inversión.13	Si	bien	existe	cierto	riesgo	de	discriminación	de	
las	 inversiones	 de	 terceros	 mediante	 los	 TBI	 y	 los	 acuerdos	
regionales	(OMC,	2011a),	las	opiniones	sobre	los	beneficios	y	
la	necesidad	de	una	cooperación	multilateral	parecen	diferir.14	
Desde	2003,	en	que	los	Miembros	de	 la	OMC	no	alcanzaron	
un	 consenso	 expreso	 sobre	 las	 modalidades	 de	 negociación	
en	 relación	 con	 el	 comercio	 y	 la	 inversión	 ni	 lograron	 que	 el	
mandato	 conferido	 por	 la	 Conferencia	 Ministerial	 de	 1996	
pasara	de	un	proceso	de	estudio	a	un	proceso	de	negociación,	
el	 comercio	 y	 la	 inversión	 ya	 no	 figuran	 en	 el	 programa	 de	
negociación	de	la	OMC.
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Recuadro	E.1: Heterogeneidad de las empresas y economía política de las medidas no arancelarias

Los	 datos	 a	 nivel	 de	 las	 empresas	 muestran	 que	 un	 grupo	 reducido	 de	 empresas	 multinacionales	 extremadamente	
prósperas	concentran	la	mayor	parte	del	comercio	de	un	país	(véase	la	sección	B).	Además,	hay	pruebas	concluyentes	de	
que	las	grandes	empresas	ejercen	mayor	presión	política	que	las	empresas	pequeñas	y	medianas	ya	que	les	resulta	más	
fácil	absorber	el	costo	de	las	contribuciones	políticas	y	adquirir	la	información	necesaria	para	orientar	sus	contribuciones	
(Bombardini,	 2008;	 Kerr	 et al.,	 2011;	 Sadrieh	 y	 Annavarjula,	 2005).	 Por	 consiguiente,	 es	 necesario	 examinar	 las	
preferencias	de	las	grandes	empresas	para	decidir	si	los	exportadores	"estrella"	son	fuente	de	tensiones	para	el	sistema	
multilateral	de	comercio.	Desde	comienzos	de	la	década	de	2000,	 la	elaboración	de	diversos	modelos	de	empresas	ha	
permitido	estudiar	los	efectos	de	las	diferencias	entre	las	empresas	en	la	economía	política	del	comercio.

La	apertura	del	comercio	 tiene	dos	efectos	contrapuestos	en	 las	empresas	nacionales	de	un	mismo	sector.	En	primer	
lugar,	el	costo	de	exportación	disminuye,	lo	cual	permite	que	un	mayor	número	de	empresas	exporte	y	hace	aumentar	las	
ventas	de	los	exportadores	establecidos.	En	segundo	lugar,	se	intensifica	la	competencia,	lo	cual	perjudica	a	las	empresas	
nacionales.	Según	las	características	de	cada	empresa	(como	el	tamaño)	predominará	uno	u	otro	efecto.	En	consecuencia,	
la	competencia	entre	los	grupos	de	presión	tiene	lugar	no	sólo	entre	sectores,	sino	también	dentro	de	los	sectores,	en	los	
que	 algunas	 empresas	 se	 benefician	 del	 comercio	 mientras	 que	 otras	 salen	 perdiendo.	 Este	 efecto	 puede	 darse,	 en	
particular,	en	un	contexto	de	costos	fijos,	ya	que	éstos	hacen	aumentar	el	costo	de	entrada	y,	de	ese	modo,	protegen	a	los	
productores	o	exportadores	existentes	de	la	competencia.

Abel-Koch	 (2010)	 analiza	 las	 medidas	 no	 arancelarias	 (MNA)	 a	 nivel	 nacional	 y	 su	 efecto	 en	 los	 costos	 fijos	 de	
exportación	 para	 las	 empresas	 extranjeras.	 Distingue	 entre	 las	 MNA	 que	 afectan	 únicamente	 a	 los	 competidores	
extranjeros	(como	los	procedimientos	aduaneros)	y	las	que	afectan	a	todas	las	empresas	por	igual	(como	los	requisitos	
de	etiquetado).	El	primer	tipo	de	MNA	sólo	tiene	el	efecto	de	reducir	la	competencia	y,	por	lo	tanto,	beneficia	a	todas	las	
empresas	nacionales,	mientras	que	el	segundo	reduce	las	utilidades	de	todas	las	empresas,	pero	también	protege	a	las	
empresas	más	productivas	de	 la	competencia	 interna	y	extranjera.	Por	ello,	 las	PYME	se	oponen	a	este	último	tipo	de	
medidas;	sin	embargo,	las	grandes	empresas	las	apoyan	y,	por	tanto,	es	posible	que	se	adopten,	pese	a	que	reducen	el	
bienestar,	porque	las	grandes	empresas	ejercen	mayor	presión	que	las	PYME.

Varios	factores	determinan	el	grado	de	competencia	entre	los	grupos	de	presión	en	un	sector.	Según	Osgood	(2012),	los	
principales	 factores	 son	 el	 grado	 de	 reciprocidad,	 el	 modo	 de	 apertura	 del	 comercio	 (medidas	 no	 arancelarias	 en	
contraposición	 con	 aranceles),	 las	 características	 propias	 de	 cada	 país	 (como	 el	 tamaño	 del	 mercado)	 y	 el	 grado	 de	
diferenciación	de	los	productos.	Al	igual	que	Abel-Koch,	Osgood	muestra	que	las	empresas	menos	productivas	y	las	más	
productivas	se	oponen	a	una	mayor	apertura	del	 comercio	cuando	ello	 significa	una	 reducción	de	 las	MNA,	porque	el	
efecto	a	nivel	de	la	competencia	es	mayor	que	el	efecto	a	nivel	de	las	ventas.	Las	empresas	que	están	prácticamente	en	
el	umbral	de	rentabilidad	de	las	exportaciones	es	decir,	las	que	logran	justo	cubrir	los	costos	de	exportación,	son	las	que	
se	 benefician	 de	 la	 apertura	 del	 comercio	 y	 la	 apoyan.	 Osgood	 (2012)	 utiliza	 estos	 resultados	 para	 explicar	 una	
característica	persistente	de	la	política	comercial,	a	saber,	la	renuencia	a	aceptar	la	apertura	del	comercio	de	mercancías	
homogéneas.

El	 surgimiento	 de	 las	 cadenas	 de	 suministro	 exacerba	 el	 problema	 y	 puede	 comprometer	 la	 reciprocidad	 en	 las	
negociaciones	comerciales.	Según	Gulotty	(2012),	como	las	empresas	más	grandes	participan	en	las	redes	mundiales	de	
producción,	apoyan	las	MNA	para	proteger	a	sus	filiales	extranjeras.	El	mecanismo	es	semejante	al	que	se	ha	descrito	
supra:	las	filiales	de	las	multinacionales	tienen	menos	dificultades	que	los	competidores	menos	productivos	para	absorber	
los	costos	fijos	de	exportación.	En	consecuencia,	 las	grandes	empresas	promueven	 la	adopción	de	MNA	no	sólo	para	
reducir	 la	 competencia	 interna	 sino	 también	 para	 proteger	 a	 sus	 filiales	 extranjeras	 de	 la	 competencia	 de	 las	
exportaciones.	 Una	 consecuencia	 del	 argumento	 de	 Gulotty	 (2012)	 es	 que	 las	 normas	 de	 reciprocidad	 basadas	 en	 el	
acceso	 a	 los	 mercados	 pueden	 ser	 insuficientes	 para	 corregir	 los	 efectos	 de	 las	 MNA	 en	 la	 distribución	 del	 ingreso	
porque	las	concesiones	arancelarias	recíprocas	no	pueden	tenerlos	en	cuenta.

En	 general,	 estos	 estudios	 teóricos	 señalan	 que,	 si	 bien	 las	 empresas	 más	 grandes	 se	 benefician	 de	 las	 reducciones	
arancelarias,	no	apoyan	necesariamente	 la	 reducción	de	 las	MNA	que	afectan	a	 los	costos	fijos.	Les	 resulta	más	 fácil	
absorber	 los	 costos	 irrecuperables	 de	 la	 adaptación	 de	 sus	 productos	 a	 especificaciones	 distintas	 para	 beneficiarse	
luego	de	la	merma	de	la	competencia.	La	apertura	del	comercio,	junto	con	la	heterogeneidad	de	las	empresas,	amplifica	
este	problema	pues	desplaza	aún	más	recursos	hacia	los	grandes	productores,	que	podrían	decidir	promover	la	aplicación	
de	MNA.

(b)	 Servicios	y	"servicificación"

Sobre	la	base	de	un	estudio	del	sector	manufacturero	sueco,	

el	 Kommerskollegium	 (2010a);	 2010b)	 ha	 señalado	 una	

tendencia	a	la	"servicificación"	de	la	manufactura.	Destaca	en	

particular	dos	nuevos	hechos.	En	primer	lugar,	se	observa	que	

las	compras	de	servicios	representan	una	proporción	creciente	

del	costo	 total	de	un	producto	manufacturado.	Dicho	de	otro	

modo,	 las	empresas	manufactureras	adquieren	cada	vez	más	
servicios.15	 En	 segundo	 lugar,	 se	 observa	 que	 los	 servicios	
representan	 una	 creciente	 proporción	 del	 volumen	 de	
negocios	de	las	empresas	manufactureras.	En	otras	palabras,	
las	empresas	manufactureras	venden	cada	vez	más	servicios.

Según	 el	 Kommerskollegium	 (2010a;	 2010b),	 esta	 evolución	
significa	 que	 el	 comercio	 de	 servicios	 y	 el	 comercio	 de	
manufacturas	 son	 cada	 vez	 más	 interdependientes.	 Las	
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negociaciones	 sobre	 servicios	 y	 la	 mejora	 del	 entorno	
normativo	tienen	cada	vez	más	importancia	para	las	empresas	
manufactureras.	Es	necesario	obtener	más	información	sobre	
estas	interrelaciones,	así	como	comprender	mejor	la	posición	
de	 las	empresas	manufactureras	en	 las	negociaciones	sobre	
servicios.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 OMC,	 el	 desafío	
consiste	en	superar	la	situación	actual	en	que	la	apertura	del	
comercio	 de	 servicios	 y	 la	 del	 comercio	 de	 mercancías	 se	
examinan	 independientemente,	 y	 los	 compromisos	 en	 una	
esfera	 se	 compensan	 con	 compromisos	 en	 la	 otra.	 Por	 el	
contrario,	las	negociaciones	deberían	considerarse	un	todo,	a	
fin	de	tener	en	cuenta	la	creciente	importancia	de	los	servicios	
para	 el	 sector	 manufacturero.	 Por	 último,	 se	 señala	 en	 el	
estudio	la	necesidad	de	convencer	al	sector	manufacturero	de	
la	 importancia	 de	 que	 participe	 en	 mayor	 grado	 en	 las	
negociaciones	sobre	servicios,	dado	que	estas	negociaciones	
pueden	afectar	a	su	competitividad.

La	 internacionalización	 de	 las	 cadenas	 de	 suministro	 y	 el	
rápido	avance	de	la	tecnología,	en	particular	 la	aparición	de	
Internet,	han	planteado	importantes	desafíos	en	relación	con	
el	 alcance	 y	 la	 aplicación	 del	 Acuerdo	 General	 sobre	 el	
Comercio	 de	 Servicios	 (AGCS).	 En	 primer	 lugar,	 en	 un	
contexto	 de	 creciente	 internacionalización	 de	 los	 acuerdos	
de	 producción	 compartida,	 es	 posible	 que	 la	 falta	 de	 una	
definición	 precisa	 de	 "operaciones	 de	 manufactura	 por	
contrata"	con	arreglo	al	sistema	de	clasificación	actualmente	
en	 uso	 adquiera	 mayor	 trascendencia	 (Adlung	 y	 Zhang,	
2013).	 Esto	 podría	 llevar	 a	 las	 empresas	 a	 (re)definir	 las	
condiciones	 en	 materia	 de	 propiedad	 de	 actividades	 de	
producción	 por	 lo	 demás	 idénticas	 a	 fin	 acogerse	 a	 las	
disciplinas	del	AGCS	en	lugar	de	las	disciplinas	del	GATT.

En	 segundo	 lugar,	 como	 observan	 Tuthill	 y	 Roy	 (2012),	 los	
servicios	 que	 antes	 se	 podían	 suministrar	 únicamente	 por	
medio	de	una	presencia	comercial	en	el	extranjero	(modo	3)	
pueden	 ahora	 prestarse	 a	 distancia.	 Gracias	 a	 los	 avances	
tecnológicos,	 también	han	aparecido	nuevos	servicios.	Esta	
evolución	ha	dado	lugar	a	cierta	incertidumbre	en	cuanto	a	la	
forma	 de	 clasificar	 determinados	 servicios	 en	 las	 listas	 de	
compromisos	 de	 los	 Miembros	 de	 la	 OMC.	 Puesto	 que	 es	
poco	probable	que	disminuya	el	ritmo	del	cambio	tecnológico,	
esta	incertidumbre	seguirá	afectando	a	los	compromisos	en	
el	marco	del	AGCS,	tanto	antiguos	como	nuevos.

Se	 ha	 observado	 que	 debería	 aplicarse	 el	 principio	 de	
"neutralidad	 de	 la	 tecnología"	 en	 el	 marco	 del	 AGCS.	 La	
aplicación	 de	 este	 principio	 garantizaría	 la	 igualdad	 de	
condiciones	para	todos	los	servicios,	independientemente	de	
la	 plataforma	 tecnológica	 utilizada	 para	 suministrarlos	
(Weber	y	Burri,	2013).	Las	resoluciones	dictadas	en	el	marco	
del	sistema	de	solución	de	diferencias	de	la	OMC	en	relación	
con	 el	 AGCS	 parecen	 ser	 compatibles	 con	 la	 aplicación	 de	
este	 principio.	 En	 los	 asuntos	 "Estados	 Unidos-Juegos	 de	
Azar"	y	"China-Servicios	Audiovisuales"	se	constató	que	 los	
compromisos	 contraídos	 en	 el	 marco	 del	 AGCS	 eran	
aplicables	 a	 los	 servicios	 prestados	 electrónicamente.	 Los	
adelantos	 tecnológicos	 pueden	 afectar	 también	 a	 la	
clasificación	de	un	servicio.	Se	puede	determinar	que	existe	
un	 nuevo	 servicio	 "integrado"	 como	 resultado	 de	 la	
agrupación	 de	 varios	 servicios,	 como	 sucedió	 en	 el	 asunto	
"China-Servicios	 de	 Pago	 Electrónico".	 Por	 lo	 tanto,	 el	
progreso	 tecnológico	 seguirá	 planteando	 dificultades	 en	
relación	 con	 el	 marco	 del	 AGCS,	 ya	 sea	 con	 respecto	 a	 la	
clasificación	de	un	servicio	o	a	otros	asuntos	que	afecten	al	
alcance	o	la	aplicación	del	Acuerdo.

(c)		 Recursos	naturales

La	demanda	de	recursos	naturales	está	aumentando,	lo	que	
es	causa	de	fricción	en	los	mercados	(véanse	las	secciones	
B.2	y	C.4).	Los	países	pobres	en	recursos	desean	asegurarse	
el	 acceso	 a	 los	 recursos	 que	 necesitan,	 mientras	 que	 los	
países	ricos	en	recursos	restringen	este	acceso,	por	ejemplo,	
mediante	impuestos	a	la	exportación.	Las	normas	de	la	OMC	
no	 se	 redactaron	 expresamente	 para	 regular	 el	 comercio	
internacional	 de	 recursos	 naturales.	 Cabe	 decir	 que,	 en	
algunos	 casos,	 ello	 ha	 dado	 lugar	 a	 lagunas	 en	 materia	 de	
reglamentación	o,	cuando	menos,	a	una	falta	de	claridad	en	
cuanto	 a	 la	 aplicabilidad	 precisa	 de	 las	 normas	 en	 las	
circunstancias	 concretas	 que	 caracterizan	 el	 comercio	 de	
recursos	naturales.	Esto	plantea	varias	dificultades.

Una	 de	 las	 dificultades	 es	 resolver	 las	 deficiencias	 de	
reglamentación	 implícitas	 en	 las	 políticas	 de	
empobrecimiento	 del	 vecino.	 Conforme	 a	 lo	 indicado	 en	 el	
Informe sobre el Comercio Mundial 2010	 (OMC,	 2010),	 la	
teoría	económica	de	los	acuerdos	comerciales	explica	cómo	
dos	países	grandes	que	no	proceden	de	manera	cooperativa	
pueden	restringir	sus	respectivas	exportaciones	al	otro	país	
y,	 de	 ese	 modo,	 terminar	 en	 la	 situación	 conocida	 como	 el	
"dilema	del	prisionero",	en	que,	al	buscar	el	interés	propio,	no	
se	 logra	 en	 definitiva	 el	 mejor	 resultado.16	 Puesto	 que	 los	
impuestos	 a	 la	 exportación	 son,	 en	 las	 exportaciones,	 el	
equivalente	 de	 los	 aranceles	 en	 las	 importaciones,	 no	 es	
sorprendente	que	el	argumento	de	la	relación	de	intercambio	
con	respecto	a	 la	cooperación	 internacional	que	se	aplica	a	
los	 aranceles	 de	 importación	 se	 aplique	 también	 a	 los	
impuestos	a	la	exportación.	Un	país	grande	puede	mejorar	su	
relación	 de	 intercambio	 a	 expensas	 de	 sus	 interlocutores	
comerciales	 imponiendo	 restricciones	 a	 la	 exportación.	 La	
reducción	de	la	oferta	hará	subir	el	precio	mundial.	Como	en	
el	 caso	 de	 los	 aranceles,	 si	 dos	 países	 grandes	 que	
restringen	 mutuamente	 sus	 exportaciones	 no	 cooperan	
entre	sí,	 pueden	 terminar	en	una	situación	que	dista	de	ser	
óptima.	En	 tal	caso,	sería	beneficioso	un	acuerdo	comercial	
mediante	 el	 cual	 los	 interlocutores	 comerciales	 se	
comprometieran	a	reducir	los	impuestos	a	la	exportación.

Otra	 serie	 de	 dificultades	 se	 deriva	 de	 la	 creciente	
preocupación	 por	 la	 sostenibilidad	 de	 la	 gestión	 de	
determinados	 recursos	 naturales.	 Ciertas	 subvenciones	
pueden	 contribuir	 a	 mejorar	 la	 gestión	 de	 un	 recurso	 o	 del	
daño	ambiental	derivado	de	su	extracción	y	uso.	Se	plantea	
entonces	 la	 cuestión	 de	 saber	 cómo	 se	 tratarían	 dichas	
subvenciones	 con	 arreglo	 a	 las	 normas	 de	 la	 OMC,	 habida	
cuenta	 en	 especial	 que	 se	 aplican	 normas	 diferentes	 a	 las	
mercancías	 agrícolas	 y	 a	 las	 industriales.	 Otros	 ámbitos	 en	
que	 las	 normas	 existentes	 de	 la	 OMC	 interactúan	 con	 las	
políticas	de	conservación	son,	entre	otras,	la	reglamentación	
interna	 y	 la	 concepción	 y	 el	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 de	
propiedad	intelectual.

En	el Informe sobre el Comercio Mundial 2010	(OMC,	2010)	
también	 se	 explica	 que	 determinadas	 medidas	 internas	 y	
comerciales	 están	 sujetas	 a	 disciplinas	 diferentes,	 aunque	
tengan	los	mismos	efectos	económicos.	Habida	cuenta	de	la	
concentración	geográfica	de	los	recursos	naturales	-y,	por	lo	
tanto,	 del	 hecho	 de	 que	 los	 países	 con	 escasos	 recursos	
dependen	 de	 las	 importaciones	 para	 buena	 parte	 de	 su	
abastecimiento	 y	 de	 que	 los	 países	 ricos	 en	 recursos	
exportan	 casi	 toda	 su	 producción	 -hay	 casos	 en	 que	 las	
medidas	 comerciales	 son	 alternativas	 muy	 similares	 a	 las	
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medidas	 reglamentarias	 nacionales.	 En	 esos	 casos,	 la	
reglamentación	 de	 la	 medida	 comercial	 es	 una	 condición	
necesaria,	aunque	no	suficiente,	para	lograr	un	comercio	de	
recursos	 naturales	 libre	 de	 distorsiones.	 Por	 ejemplo,	 un	
impuesto	 sobre	 el	 consumo	 en	 un	 país	 importador	 puede	
equivaler	a	un	arancel	de	 importación.	Una	restricción	de	 la	
producción	en	un	país	rico	en	recursos	puede	tener	un	efecto	
equivalente	a	una	restricción	de	la	exportación.	De	la	misma	
manera,	 un	 impuesto	 a	 la	 exportación	 tiene	 efectos	
comparables	 a	 los	 de	 una	 subvención	 interna	 en	 lo	 que	
respecta	 al	 consumo	 de	 ese	 recurso.	 Cuando	 se	 da	 esta	
clase	 de	 equivalencia,	 no	 existe	 fundamento	 económico	
alguno	para	regular	esas	políticas	de	manera	diferente.

Otra	dificultad	es	mejorar	 la	reglamentación	de	 las	políticas	
de	 autoempobrecimiento.	 Como	 se	 señala	 en	 el Informe 
sobre el Comercio Mundial	 2010	 (OMC,	 2010),	 una	 medida	
puede	 ser	 beneficiosa	 a	 corto	 plazo,	 quizá	 por	 razones	 de	
economía	política,	pero	conllevar	importantes	costos	a	largo	
plazo.	 Es	 el	 caso,	 por	 ejemplo,	 de	 una	 subvención	 para	 la	
explotación	 de	 un	 recurso	 cuyo	 acceso	 no	 está	 restringido.	
Otro	 ejemplo	 sería	 el	 siguiente:	 a	 falta	 de	 normas	
internacionales	 en	 materia	 de	 inversión,	 los	 países	 ricos	 en	
recursos	pueden	verse	expuestos	a	una	situación	en	que	las	
partes	 no	 cooperan	 por	 temor	 a	 perder	 su	 poder	 de	
negociación	"hold-up	problema".	La	mejora	de	las	disciplinas	
de	 inversión	 puede	 ayudar	 a	 esos	 países	 a	 fomentar	 la	
credibilidad	de	sus	políticas	en	materia	de	 inversión,	ya	que	
se	comprometen	a	aplicar	normas	previamente	convenidas.

En	el Informe sobre el Comercio Mundial	2010	(OMC,	2010)	
también	se	hace	hincapié	en	que	una	interpretación	estricta	
de	 las	obligaciones	dimanantes	de	 la	OMC	en	 la	esfera	del	
tránsito	 podría	 excluir	 de	 su	 ámbito	 de	 aplicación	 el	
transporte	 a	 través	 de	 infraestructuras	 fijas,	 como	 las	
tuberías,	 y	 dar	 lugar	 a	 incertidumbre	 reglamentaria.	 Esta	
incertidumbre	puede	tener	consecuencias	para	el	acceso	al	
suministro	de	recursos.

Por	 último,	 en	 el Informe sobre el Comercio Mundial	 2010	
(OMC,	 2010)	 se	 observa	 que	 muchos	 aspectos	 de	 los	
recursos	 naturales	 están	 regulados	 por	 normas	
internacionales	 ajenas	 a	 la	 OMC.	 El	 hecho	 de	 que	 la	
economía	 mundial	 dependa	 cada	 vez	 más	 de	 los	 recursos	
naturales	 y	 de	 que	 esos	 recursos	 sean	 agotables,	 y	 la	
necesidad	de	mitigar	los	efectos	negativos	relacionados	con	
su	 explotación	 y	 consumo	 son	 desafíos	 a	 los	 que	 sólo	 se	
puede	 hacer	 frente	 eficazmente	 gracias	 a	 la	 cooperación	
internacional	y	la	mejora	de	la	gobernanza	mundial.

Otra	cuestión	relativa	a	 los	productos	primarios	es	 la	de	 los	
precios	 de	 los	 alimentos	 y	 la	 seguridad	 alimentaria.	 Las	
actuales	 disciplinas	 de	 la	 OMC	 en	 materia	 de	 comercio	 de	
productos	 agropecuarios	 fueron	 elaboradas	 en	 épocas	 de	
excedentes	y	de	descenso	de	 los	precios.	Por	consiguiente,	
se	 centran	 en	 las	 políticas	 agrarias	 internas	 de	 los	 países	
industriales.	 Los	 10	 últimos	 años,	 en	 cambio,	 se	 han	
caracterizado	 por	 una	 creciente	 demanda	 y	 un	 aumento	 de	
los	precios	reales	de	muchos	productos	agropecuarios.17	En	
este	contexto,	 la	mayoría	de	 los	países	desarrollados	están	
reduciendo	el	apoyo	y	 la	protección	que	proporcionan	a	sus	
respectivos	 sectores	 agrícolas,	 y	 muchos	 han	 pasado	 a	
adoptar	medidas	de	ayuda	más	desconectadas	que	generan	
menores	 distorsiones.	 No	 obstante,	 el	 apoyo	 sigue	 siendo	
considerable	 y	buena	parte	de	él	 se	presta	por	medios	que	
distorsionan	la	competencia	y	el	comercio.

Los	precios	del	sector	agrícola	no	han	aumentado	en	forma	
pareja	 y	 progresiva.	 Los	 mercados	 agrícolas	 registraron	
varios	 episodios	 de	 precios	 elevados	 y	 volátiles,	 que	
generaron	 una	 grave	 preocupación	 en	 varios	 países	 en	
desarrollo	 importadores	 de	 alimentos	 en	 cuanto	 a	 la	
seguridad	alimentaria.	Esa	preocupación	se	vio	reforzada	por	
las	 respuestas	 en	 materia	 de	 política	 comercial	 de	 varios	
exportadores	 de	 alimentos,	 que	 adoptaron	 medidas	
encaminadas	a	restringir	sus	exportaciones.	Las	economías	
en	 desarrollo	 y	 emergentes	 parecen	 confiar	 menos	 en	 el	
comercio	 como	 fuente	 fiable	 de	 suministro	 de	 alimentos,	 lo	
que	complica	 la	 labor	de	 la	OMC.	Es	necesario	fortalecer	 la	
confianza	 en	 el	 comercio	 como	 mecanismo	 que	 puede	
contribuir	 a	 la	 seguridad	 alimentaria.	 Como	 explica	 Josling	
(2012),	 las	 normas	 de	 la	 OMC	 permiten	 adoptar	 medidas	
cuando	 los	 precios	 bajan,	 pero	 no	 son	 de	 mucha	 utilidad	
cuando	los	precios	son	elevados;	 limitan	las	subvenciones	a	
la	exportación	y	consolidan	los	aranceles,	pero	no	restringen	
los	 impuestos	 a	 la	 exportación.	 Como	 en	 el	 caso	 de	 los	
recursos	 naturales,	 negociar	 la	 consolidación	 de	 los	
impuestos	 a	 la	 exportación	 podría	 tener	 resultados	
mutuamente	 beneficiosos.	 Además,	 quizás	 sea	 necesario	
ajustar	 las	 normas	 a	 fin	 de	 que	 las	 nuevas	 medidas	 que	
adopten	 los	gobiernos	para	mitigar	 los	 riesgos	vinculados	a	
la	 elevada	 volatilidad	 de	 los	 precios	 no	 se	 usen	 con	 fines	
proteccionistas.

La	aparición	de	nuevos	productos	agrícolas,	como	la	biomasa	
para	producir	etanol	y	biodiésel,	uno	de	los	acontecimientos	
más	 importantes	 en	 la	 esfera	 del	 comercio	 de	 productos	
agropecuarios,	está	planteando	también	varios	problemas.18	
Frecuentemente,	 los	 mercados	 nacionales	 de	
biocombustibles	 están	 protegidos	 de	 la	 competencia	
internacional	 (Josling,	 2012).	 El	 etanol,	 clasificado	 como	
producto	agrícola,	está	sujeto	a	aranceles	más	elevados	que	
el	 biodiésel	 y	 los	 combustibles	 minerales	 (Moreno	 Caiado,	
2011;	 Yanovich,	 2011).	 Existen	 diversos	 programas	 de	
subvenciones	destinados	a	 los	productores	o	consumidores	
de	biocombustibles	(Moreno	Caiado,	2011).

También	 se	 ha	 expresado	 preocupación	 acerca	 de	 las	
diferencias	 entre	 las	 normas	 en	 materia	 de	 subvenciones	
aplicables	 a	 los	 productos	 agropecuarios	 y	 las	 aplicables	 a	
los	productos	 industriales.	El	 temor	no	es	sólo	que	algunas	
de	esas	subvenciones	puedan	distorsionar	el	comercio	sino	
también	 que	 haya	 falta	 de	 transparencia	 (Josling,	 2012).	
Además,	se	ha	cuestionado	 la	compatibilidad	de	 las	normas	
que	prescriben	la	mezcla	de	biocombustibles	y	combustibles	
minerales	 con	 la	 obligación	 de	 trato	 nacional	 y	 el	 Acuerdo	
sobre	Subvenciones	y	Medidas	Compensatorias	de	la	OMC.19	
Las	 políticas	 internas	 que	 incorporan	 un	 análisis	 de	 la	 vida	
útil	 han	 dado	 lugar	 a	 debates	 sobre	 si	 es	 apropiado	
diferenciar	 los	productos	 según	 los	métodos	de	producción	
(Josling,	2012).

(d)		 Nuevos	actores	y	pequeños	actores

Como	 se	 señala	 en	 la	 sección	 E.1,	 un	 importante	
acontecimiento	 que	 ha	 afectado	 al	 sistema	 mundial	 de	
comercio	 es	 la	 aparición	 de	 nuevas	 potencias	 comerciales.	
Cabe	preguntarse	si	la	incorporación	de	nuevos	países	en	el	
sistema	mundial	de	comercio	como	resultado	de	su	adhesión	
a	la	OMC	o	el	creciente	papel	que	desempeñan	otros	países	
gracias	 al	 desarrollo	 económico	 pueden	 afectar	 a	 la	
gobernanza	del	comercio	mundial	y,	de	ser	así,	de	qué	forma.	
En	 el	 otro	 extremo	 del	 espectro,	 se	 observa	 que	 las	
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economías	 más	 pequeñas	 y	 pobres	 siguen	 siendo	
marginadas	 (véase	 la	 sección	 B.2).	 Muchos	 consideran	 que	
poner	fin	a	esa	marginación	es	un	importante	desafío	a	que	
debe	hacer	frente	el	sistema	multilateral	de	comercio.

No	es	sencillo	entender	exactamente	cómo	los	cambios	en	la	
geografía	 del	 comercio	 afectan	 a	 la	 gobernanza	 en	 este	
ámbito.	Muchos	comentaristas,	 con	criterio	 algo	 superficial,	
establecen	 un	 vínculo	 entre	 el	 cambio	 de	 número	 de	
Miembros	 de	 la	 OMC	 o	 su	 tamaño	 relativo	 y	 la	 "crisis"	 del	
sistema	multilateral	de	comercio.	Sin	embargo,	son	pocos	los	
estudios	 que	 se	 basan	 en	 un	 marco	 analítico	 a	 fin	 de	
establecer	un	vínculo	entre	una	causa	determinada,	como	el	
cambio	 en	 la	 geografía	 del	 comercio,	 y	 un	 problema	
determinado	que	afecte	a	la	gobernanza	de	la	OMC	y	pueda	
explicar	que	no	se	haya	 logrado	concluir	 la	Ronda	de	Doha.	
En	 la	 presente	 subsección	 se	 intenta	 abordar	 en	 un	 marco	
analítico	 más	 amplio	 el	 examen	 de	 los	 problemas	 de	
gobernanza	 que	 plantea	 la	 aparición	 de	 nuevas	 potencias	
comerciales	 y	 la	 persistente	 marginación	 de	 los	 Miembros	
más	pobres.

(i)  Nuevos actores

Varios	 comentaristas	 han	 examinado	 el	 surgimiento	 de	 las	
economías	 emergentes	 y	 la	 evolución	 del	 papel	 que	
desempeñan	en	la	OMC.	La	mayoría	de	ellos	se	han	centrado	
en	 China,	 la	 India	 o	 el	 Brasil.20	 Han	 examinado	 el	
comportamiento	 de	 dichos	 países	 en	 el	 GATT/la	 OMC	 y,	
sobre	 esa	 base,	 han	 tratado	 de	 predecir	 cómo	 se	
comportarán	 en	 el	 futuro.	 Han	 demostrado	 que	 el	 aumento	
de	su	participación	en	el	comercio	ha	significado	una	mayor	
influencia	en	la	OMC	y	han	confirmado	que	actualmente	hay	
un	 mayor	 número	 de	 actores	 en	 las	 negociaciones	 y	 una	
mayor	diversidad	entre	los	principales	actores.	Sin	embargo,	
esos	análisis	no	arrojan	mayor	luz	sobre	los	efectos	de	esos	
cambios	en	la	gobernanza	del	comercio.

Otros	 comentaristas	 se	 han	 centrado	 en	 los	 motivos	 del	
estancamiento	 de	 las	 negociaciones	 en	 la	 OMC.	 Si	 bien	 la	
mayoría	 de	ellos	menciona	el	 número	 y	 la	 diversidad	de	 los	
Miembros	de	la	OMC	entre	los	factores	que	podrían	explicar	
el	estancamiento,	normalmente	llegan	a	la	conclusión	de	que	
otros	 factores	 han	 desempeñado	 un	 papel	 más	 importante.	
Odell	 (2009)	examina	 los	motivos	que	 llevaron,	por	un	 lado,	
al	estancamiento	de	la	Conferencia	Ministerial	celebrada	en	
Seattle	 en	 1999	 y,	 por	 otro,	 al	 logro	 de	 un	 acuerdo	 en	 la	
Conferencia	 Ministerial	 celebrada	 en	 Doha	 en	 2001.	 Su	
análisis	indica	que	el	proceso	de	negociación	que	tuvo	lugar	
entre	 las	 delegaciones	 desempeñó	 un	 papel	 crucial.	 A	 su	
juicio,	 la	diferencia	de	estrategias	y	 tácticas	empleadas	por	
los	 negociadores	 y	 mediadores	 explica	 la	 diferencia	 de	
resultados.

Wolfe	(2010)	ha	 llevado	a	cabo	un	análisis	hipotético	de	las	
distintas	 explicaciones	 que	 se	 han	 dado	 para	 justificar	 el	
fracaso	 de	 la	 reunión	 ministerial	 celebrada	 en	 Ginebra	 en	
julio	 de	 2008.	 En	 él	 llega	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 el	
comportamiento	 de	 los	 actores	 emergentes	 no	 tuvo	 mayor	
influencia	 en	 el	 estancamiento,	 que,	 a	 su	 juicio,	 se	 debió	 a	
que	 la	 reunión	 ministerial	 fue	 un	 intento	 fracasado	 de	
acelerar	 el	 proceso	 de	 negociación	 ("un	 sprint	 en	 un	
maratón").	Según	otros	estudios,	los	problemas	del	PDD	y	de	
la	OMC	forman	parte	de	un	malestar	sistémico	más	general	
que	tiene	sus	raíces	en	profundos	cambios	geopolíticos	(De	
Joncquières,	2011).

La	 idea	 de	 que	 el	 aumento	 del	 número	 de	 Miembros	 y	 su	
mayor	 diversidad	 entorpece	 el	 proceso	 de	 adopción	 de	
decisiones	en	la	OMC	parece	intuitivamente	acertada,	si	bien	
no	se	ha	explicado	claramente	por	qué	debería	ser	así.	Según	
Low	(2011),	por	ejemplo,	el	surgimiento	de	nuevas	potencias	
ha	 puesto	 a	 prueba	 la	 "práctica"	 de	 adoptar	 decisiones	 por	
consenso,	 lo	 cual	 se	 refleja	 en	 la	 creciente	 dificultad	 para	
adoptar	decisiones	y	llevar	a	buen	puerto	las	negociaciones.	
El	 razonamiento	 subyacente	 es	 que	 el	 consenso	 puede	
considerarse	 una	 forma	 oculta	 de	 votación	 ponderada,	 ya	
que	 los	 países	 más	 grandes	 pueden	 influir	 con	 mayor	
facilidad	 que	 los	 más	 pequeños	 en	 los	 resultados	 de	 la	
votación	 implícita	 (Low,	 2011).	 Como	 han	 señalado	 varios	
comentaristas,	 algunas	 economías	 emergentes	 han	
adquirido	de facto	la	condición	de	actores	con	derecho	a	veto	
y	algunos	países	en	desarrollo	han	acrecentado	su	capacidad	
de	 negociación	 y	 demostrado	 que	 pueden	 influir	 en	 las	
decisiones	 (Elsig	 y	 Cottier,	 2011;	 Narlikar,	 2007;	 Odell,	
2007).

Los	 enfoques	 teóricos	 que	 sustentan	 los	 acuerdos	
comerciales	 ofrecen	 interesantes	 perspectivas	 de	 la	
repercusión	del	surgimiento	de	nuevas	potencias	comerciales.	
Una	de	 las	primeras	contribuciones	en	este	ámbito	fue	 la	de	
Krasner	(1976).	El	autor	analiza	el	vínculo	entre	determinadas	
formas	de	distribución	del	poder	económico	potencial,	definido	
en	función	del	tamaño	y	el	nivel	de	desarrollo	de	los	distintos	
Estados,	y	la	estructura	del	sistema	internacional	de	comercio,	
definida	 en	 función	 del	 grado	 de	 apertura.	 Según	 él,	 un	
sistema	 hegemónico	 (en	 que	 un	 actor	 dominante	 ejerce	
influencia	 sobre	 Estados	 más	 pequeños)	 dará	 lugar	
probablemente	a	un	sistema	comercial	 abierto,	mientras	que	
un	 sistema	 integrado	 por	 unos	 pocos	 Estados	 muy	 grandes,	
pero	 con	 un	 nivel	 de	 desarrollo	 desigual,	 dará	 lugar	
probablemente	a	una	estructura	cerrada.	Sin	embargo,	desde	
que	Krasner	dio	a	conocer	su	análisis,	prácticamente	no	se	ha	
comentado	en	las	publicaciones	sobre	la	política	de	apertura	
económica	 la	 forma	 en	 que	 el	 surgimiento	 de	 las	 potencias	
emergentes	en	el	siglo	XXI	afecta	a	las	relaciones	económicas	
internacionales	(Lake,	2009).

A	 nivel	 económico,	 Bagwell	 y	 Staiger	 (2012)	 examinan,	 en	
recientes	 trabajos	 de	 investigación,	 las	 condiciones	 en	 que	
las	 negociaciones	 comerciales	 multilaterales	 podrían	
reportar	beneficios	comerciales	a	 los	países	en	desarrollo	a	
la	luz	de	la	teoría	económica	de	los	acuerdos	comerciales.	Si	
el	 problema	 que	 se	 intenta	 resolver	 en	 las	 negociaciones	
comerciales	 internacionales	 es	 el	 dilema	 del	 prisionero	
resultante	 de	 la	 relación	 de	 intercambio	 que	 se	 plantea	
cuando	los	gobiernos	pueden	traspasar	a	sus	interlocutores	
comerciales	 extranjeros	 una	 parte	 del	 costo	 de	 sus	
actividades	 de	 protección	 del	 comercio	 haciendo	 bajar	 los	
precios	de	los	exportadores	extranjeros,	es	posible	que	sólo	
los	países	grandes	puedan	aprovechar	el	principal	beneficio	
de	 las	 negociaciones	 comerciales.	 Si	 tal	 es	 el	 caso,	 el	
crecimiento	 de	 algunos	 países	 en	 desarrollo	 no	 debería	
plantear	problemas,	muy	por	el	contrario.

Sin	 embargo,	 como	 señalan	 Bagwell	 y	 Staiger,	 la	 creciente	
participación	 de	 economías	 emergentes	 puede	 plantear	 un	
problema,	no	por	su	tamaño,	su	número	ni	su	diversidad	sino	
por	 el	 momento	 en	 que	 se	 incorporan	 (problema	 de	 los	
"recién	 llegados").	 En	 los	 últimos	 60	 años,	 los	 países	
desarrollados	 han	 negociado	 marcadas	 reducciones	 de	 sus	
compromisos	 arancelarios	 respecto	 de	 los	 bienes	
manufacturados,	 mientras	 que,	 como	 resultado	 de	 la	
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excepción	 al	 principio	 de	 reciprocidad	 que	 se	 les	 ha	
concedido	 en	 forma	 de	 "trato	 especial	 y	 diferenciado,"	 los	
países	 en	 desarrollo	 se	 han	 comprometido	 a	 un	 menor	
número	 de	 reducciones	 arancelarias	 en	 las	 negociaciones	
multilaterales.21	La	finalidad	del	trato	especial	y	diferenciado	
era	 que	 los	 países	 en	 desarrollo	 se	 beneficiaran,	 sin	
contrapartida,	de	 las	reducciones	arancelarias	NMF	que	 los	
países	desarrollados	negociaban	entre	sí.

Bagwell	 y	Staiger	 (2012)	muestran,	no	obstante,	que,	como	
las	 reducciones	 arancelarias	 de	 un	 país	 estimulan	 sus	
exportaciones,	en	una	negociación	arancelaria	se	obtiene	lo	
que	 se	 da.	 Esto	 tiene	 dos	 importantes	 consecuencias.	 En	
primer	lugar,	significa	que,	sin	reciprocidad,	las	negociaciones	
arancelarias	 no	 reportaron	 beneficios	 significativos	 a	 los	
países	 en	 desarrollo	 –que	 probablemente	 no	 los	 obtendrán	
ahora	 ni	 en	 el	 futuro.	 En	 segundo	 lugar,	 es	 posible	 que	 la	
OMC	tenga	que	enfrentarse	ahora	al	problema	de	los	"recién	
llegados",	ya	que	las	economías	desarrolladas	y	emergentes	
tratan	 de	 negociar	 nuevas	 reducciones	 arancelarias.	 Es	
posible	 también	 que	 los	 países	 desarrollados	 no	 hayan	
conservado	 un	 poder	 de	 negociación	 suficiente	 para	
concertar	acuerdos	recíprocos	con	 los	países	en	desarrollo.	
Además,	 es	 posible	 que	 el	 mundo	 desarrollado	 esté	
atravesando	por	un	período	de	"fatiga	de	la	mundialización":	
quizás	 los	 niveles	 existentes	 de	 los	 aranceles	 NMF	 de	 los	
países	 desarrollados	 sean	 demasiado	 bajos	 para	 un	 mundo	
en	que	los	países	en	desarrollo	están	plenamente	integrados	
en	el	sistema	mundial	de	comercio.	En	otras	palabras,	tal	vez	
los	 aranceles	 políticamente	 óptimos	 de	 los	 países	
desarrollados	sean	más	elevados	en	el	mundo	globalizado	de	
hoy	de	lo	que	eran	a	principios	del	decenio	de	1980.

(ii)  Pequeños actores

Una	importante	dificultad	a	que	se	enfrenta	la	OMC,	y	no	por	
primera	vez,	es	la	de	las	diferencias	de	poder	y	participación	
de	 los	 países	 en	 desarrollo	 más	 pequeños	 y	 más	 pobres.22	
Desde	 la	 creación	 de	 la	 OMC	 se	 han	 introducido	 varios	
cambios	 a	 fin	 de	 incrementar	 la	 representación	 de	 estos	
países.	Hay	discrepancias	en	cuanto	a	si	esos	cambios	han	
sido	suficientes	(Deere-Birkbeck,	2011).	En	la	sección	E.3	se	
examinan	 varias	 propuestas	 encaminadas	 a	 incrementar	 la	
representación	de	 los	países	en	desarrollo	más	pequeños	y	
más	pobres.

Una	 cuestión	 que	 se	 plantea	 es	 si	 el	 surgimiento	 de	 varios	
países	en	desarrollo	con	una	intensa	actividad	comercial	y	el	
consiguiente	aumento	de	la	diversidad	entre	esos	países	han	
modificado	 la	 situación	 de	 los	 países	 más	 pequeños	 y	 más	
pobres.	 Como	 se	 explicó	 supra,	 la	 teoría	 económica	 de	 los	
acuerdos	 comerciales	 indica	 que	 la	 situación	 puede	 haber	
cambiado	para	 las	economías	emergentes,	pero	no	para	 las	
pequeñas.	 Es	 posible	 que	 el	 componente	 principal	 de	 los	
beneficios	 de	 las	 negociaciones	 comerciales	 esté	 ahora	 al	
alcance	de	los	primeros,	en	particular	si	puede	resolverse	el	
problema	 de	 los	 "recién	 llegados".	 Según	 esta	 teoría,	 "se	
obtiene	 lo	 que	 se	da"	 y	 los	países	grandes,	 por	 ser	 los	que	
adoptan	las	políticas	comerciales	unilaterales	más	ineficaces	
a	 nivel	 internacional,	 deberían	 negociar	 las	 consolidaciones	
arancelarias	 más	 importantes	 y	 obtener	 así	 los	 mayores	
beneficios.

Sin	 embargo,	 para	 los	 países	 en	 desarrollo	 que	 son	
verdaderamente	"pequeños"	en	sus	respectivos	mercados	el	
surgimiento	 de	 nuevos	 actores	 grandes	 no	 debería	 haber	

cambiado	 mucho	 la	 situación.	 La	 teoría	 indica	 que,	 puesto	
que	 no	 ejercen	 influencia	 alguna	 sobre	 la	 relación	 de	
intercambio,	 no	 cabe	 esperar	 de	 ellos	 que	 ofrezcan	
concesiones	 arancelarias	 en	 un	 acuerdo	 comercial;	 por	 lo	
tanto,	 es	 posible	 que	 el	 principal	 beneficio	 de	 las	
negociaciones	 no	 esté	 a	 su	 alcance.	 Como	 ha	 explicado	
Staiger	(2006),	a	la	luz	de	esta	teoría,	su	función	en	la	OMC	
consiste	 fundamentalmente	 en	 impedir	 que	 los	 países	 más	
grandes,	que	utilizan	a	 la	OMC	para	hallar	soluciones	a	sus	
problemas,	 discriminen	 contra	 ellos.	 Las	 necesidades	 y	
expectativas	 de	 los	 países	 en	 desarrollo	 pequeños	 en	
relación	con	la	OMC	pueden,	por	tanto,	ser	diferentes	de	las	
de	 los	 países	 en	 desarrollo	 grandes.	 Esto	 significa	 que	
englobar	a	los	países	en	desarrollo	en	un	único	grupo,	como	
se	 hace	 actualmente,	 en	 particular	 en	 el	 contexto	 del	 trato	
especial	y	diferenciado,	quizás	no	sea	un	enfoque	óptimo.

(e)		 Evolución	del	contexto	de	las	políticas

(i)  Políticas públicas

El	aumento	de	los	ingresos,	junto	con	una	creciente	toma	de	
conciencia	 de	 los	 problemas	 de	 salud,	 seguridad	 o	 medio	
ambiente,	 ha	 generado	 una	 mayor	 demanda	 de	
reglamentación	 para	 proteger	 a	 los	 consumidores	 o	 luchar	
contra	el	cambio	climático	o	el	agotamiento	de	 los	recursos	
naturales.	 Al	 mismo	 tiempo,	 las	 medidas	 no	 arancelarias	
relacionadas	 con	 las	 políticas	 públicas	 internas	 se	 han	
convertido	 en	 una	 importante	 fuente	 de	 preocupación	 para	
las	empresas	y	los	gobiernos,	tendencia	que	probablemente	
continúe	en	un	futuro	próximo.

En	el Informe sobre el Comercio Mundial	2012	(OMC,	2012b)	
se	 examinaron	 varias	 de	 las	 dificultades	 que	 plantea	 la	
proliferación	de	medidas	no	arancelarias	relacionadas	con	la	
política	pública.	En	primer	lugar,	las	medidas	no	arancelarias	
plantean	 un	 problema	 de	 transparencia.	 La	 cantidad	 y	 la	
calidad	 de	 la	 información	 disponible	 sobre	 la	 frecuencia	 de	
uso	de	esa	clase	de	medidas	y	sus	efectos	son	insuficientes.	
Para	la	OMC	en	particular,	la	prioridad	consiste	en	mejorar	el	
funcionamiento	 de	 los	 mecanismos	 de	 transparencia	
existentes.

En	 segundo	 lugar,	 si	 bien	 la	 reglamentación	 no	 tiene	
necesariamente	 un	 efecto	 restrictivo	 sobre	 el	 comercio,	 las	
diferencias	de	reglamentación	pueden	provocar	importantes	
fricciones	comerciales.	Se	trata,	pues,	de	determinar	de	qué	
forma	 y	 en	 qué	 casos	 debe	 haber	 convergencia	 normativa.	
Se	plantea	así	un	dilema	difícil	de	dirimir	entre,	por	un	 lado,	
respetar	las	diferencias	a	nivel	de	las	preferencias	nacionales	
y,	por	otro,	aprovechar	los	beneficios	en	materia	de	eficiencia	
que	reporta	la	convergencia	normativa.	Para	la	OMC,	se	trata	
de	determinar	 si	 las	disposiciones	existentes	en	materia	de	
integración	profunda	del	Acuerdo	sobre	Obstáculos	Técnicos	
al	Comercio	(AOTC)	y	el	Acuerdo	sobre	Medidas	Sanitarias	y	
Fitosanitarias	 (AMSF)	 aseguran	 la	 convergencia	 normativa	
necesaria	 para	 optimizar	 los	 beneficios	 del	 comercio	 y,	 al	
mismo	 tiempo,	 permitir	 que	 los	 gobiernos	 persigan	 sus	
respectivos	objetivos	de	política	pública.	Así,	por	ejemplo,	se	
crea	 una	 "tensión"	 entre	 la	 necesidad	 de	 alentar	 el	 uso	 de	
normas	 internacionales	 y	 la	 de	 respetar	 el	 derecho	
fundamental	 de	 los	 Miembros	 de	 adoptar	 y	 aplicar	 sus	
propias	 normas	 internas.	 La	 decisión	 de	 no	 adoptar	 las	
normas	 internacionales,	 aunque	 legitima,	 puede	 reducir	 el	
incentivo	para	cooperar	a	nivel	internacional	y	negociar	esas	
normas.23
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II – FactorEs QuE dEtErmInan El Futuro dEl comErcIo

Una	 tercera	 dificultad	 señalada	 en	 el Informe sobre el 
Comercio Mundial	 2012	 (OMC,	 2012b)	 es	 la	 de	 trazar	 el	
límite	 entre	 las	 medidas	 que	 deben	 permitirse	 y	 las	 que	
deben	 prohibirse.	 En	 particular,	 se	 trata	 de	 determinar	 la	
importancia	y	el	peso	que	debe	asignarse	a	la	justificación	o	
la	 finalidad	 de	 una	 medida	 al	 evaluar	 el	 grado	 en	 que	 la	
medida	discrimina	contra	el	producto	 importado.	Por	último,	
otras	 de	 las	 preocupaciones	 planteadas	 en	 la	 OMC,	
principalmente	por	países	en	desarrollo,	son	que	las	normas	
privadas	 están	 proliferando,	 que	 a	 veces	 son	 más	 estrictas	
que	 la	 reglamentación	 gubernamental	 y	 que	 no	 existe	
recurso	 alguno	 para	 someterlas	 a	 disciplinas.	 El	 creciente	
predominio	 de	 las	 normas	 privadas	 como	 régimen	 de	
gobernanza,	 en	 particular	 en	 los	 sistemas	 agroalimentarios	
mundiales,	 es	 objeto	 de	 considerable	 atención.24	 Se	 trata,	
pues,	de	determinar	si	la	OMC	tiene	una	función	que	cumplir	
en	la	solución	de	estos	problemas	y,	de	ser	así,	cuál	sería	esa	
función.25

Cuando	menos,	 la	OMC	puede	encargarse	de	decidir	si	una	
medida	es	una	norma	privada	o	un	reglamento	gubernamental	
sujeto	 al	 Acuerdo	 OTC,	 como	 sucedió	 recientemente	 en	 el	
caso	de	una	diferencia	 ("Estados	Unidos-Atún	 II	 (México)").	
Análogamente,	la	reglamentación	establecida	en	el	marco	de	
otras	 organizaciones	 internacionales,	 como	 la	 Organización	
Mundial	de	la	Salud	(OMS),	que	puede	propugnar	políticas	de	
reglamentación	 de	 alimentos	 considerados	 por	 lo	 demás	
inocuos	en	virtud	del	Acuerdo	MSF	(por	ejemplo,	para	luchar	
contra	 la	 obesidad)	 da	 lugar	 a	 un	 problema	 de	 coherencia,	
que	se	examina	en	mayor	detalle	más	adelante.

(ii)  Preocupaciones relacionadas con la 
distribución y el mercado laboral 

Como	 se	 señala	 en	 la	 sección	 D.1,	 en	 muchos	 países	 el	
aumento	de	las	tensiones	en	el	mercado	laboral	y	la	creciente	
desigualdad	del	 ingreso	están	afectando	adversamente	a	 la	
actitud	 de	 la	 opinión	 pública	 frente	 a	 la	 mundialización	 y	 el	
comercio.	 Si	 la	 mayoría	 de	 los	 votantes	 consideran	 que	 el	
comercio	es	causa	de	desempleo	y/o	creciente	desigualdad,	
los	gobiernos	podrían	dejar	de	seguir	abriendo	el	comercio	e	
incluso	 sucumbir	 a	 la	 tentación	 del	 proteccionismo.	 Esta	
situación	plantea	claros	desafíos	para	la	OMC.

En	cuanto	a	la	intensificación	de	las	presiones	proteccionistas,	
hay	 señales	 de	 que	 la	 OMC	 ha	 desempeñado	 un	 papel	
importante	 en	 los	 últimos	 años	 para	 evitar	 el	 aumento	 del	
proteccionismo	 (Wolfe,	 2012).	 Las	 normas	 de	 la	 OMC	 y	 los	
compromisos	 contraídos	 por	 los	 gobiernos,	 así	 como	 el	
fortalecimiento	 de	 los	 mecanismos	 de	 vigilancia,	 pueden	
explicar,	 al	 menos	 en	 parte,	 el	 carácter	 limitado	 de	 las	
reacciones	proteccionistas	frente	a	la	crisis.	Un	problema	que	
puede	plantearse	en	el	futuro	es	que	los	gobiernos	recurran	a	
medidas	que	actualmente	no	están	sujetas	a	disciplinas	o	que	
aún	 no	 se	 han	 examinado	 en	 el	 marco	 de	 las	 normas	 de	 la	
OMC.	Se	ejercería	entonces	mayor	presión	sobre	la	OMC	para	
que	impusiese	o	aplicase	disciplinas	en	nuevas	esferas,	como	
es	 el	 caso	 actualmente	 con	 los	 desajustes	 de	 los	 tipos	 de	
cambio.	Otra	posibilidad	sería	que	los	gobiernos	utilizasen	más	
intensamente	 políticas	 públicas	 con	 fines	 proteccionistas,	 lo	
que,	 por	 los	 motivos	 examinados	 en	 el	 Informe sobre el 
Comercio Mundial	 2012	 (OMC,	 2012b),	 puede	 llevar	 a	 un	
aumento	del	número	y	la	complejidad	de	las	diferencias.

En	cuanto	a	las	negociaciones	comerciales,	quizás	ya	no	sea	
posible	 centrarse	 exclusivamente	 en	 la	 eficiencia	 que	 se	

logra	mediante	la	apertura	del	comercio.	También	habrá	que	
considerar	los	efectos	en	la	distribución	de	los	ingresos	y	en	
el	mercado	de	trabajo,	y	tal	vez	proponer	medidas	conexas	a	
fin	 de	 lograr	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 votantes	 apoyen	 la	
apertura	 del	 comercio.	 Si	 bien	 la	 mayoría	 de	 las	 medidas	
conexas	 no	 corresponden	 al	 ámbito	 de	 competencia	 de	 la	
OMC,	 los	 mecanismos	 disponibles	 en	 el	 marco	 de	 la	 OMC	
para	 facilitar	el	ajuste,	como	 los	períodos	de	aplicación	y	 la	
flexibilidad,	pueden	cumplir	un	papel	en	esta	esfera.

(iii)  Necesidad de una mayor coherencia 
con otras instituciones internacionales

El	comercio	interactúa	con	muchas	otras	esferas	normativas,	
como	la	política	macroeconómica,	la	propiedad	intelectual,	la	
protección	 del	 medio	 ambiente,	 la	 salud	 y	 el	 empleo.	 En	
algunas	 de	 esas	 esferas	 normativas	 existen	 regímenes	
multilaterales	 bien	 estructurados,	 mientras	 que	 en	 otras	 la	
cooperación	 multilateral	 es	 incipiente	 y	 los	 marcos	
institucionales	están	menos	desarrollados.	El	desafío	a	que	
se	 enfrentan	 la	 OMC,	 y,	 en	 términos	 más	 generales,	 la	
comunidad	 mundial	 es	 mantener	 la	 coherencia	 entre	 la	
reglamentación	 y	 las	 iniciativas	 de	 la	 OMC	 en	 materia	 de	
comercio	y	la	reglamentación	y	las	iniciativas	no	relacionadas	
con	 el	 comercio	 en	 otros	 foros	 multilaterales.	 Si	 bien	 la	
naturaleza	 fragmentaria,	descentralizada	y	no	 jerárquica	del	
sistema	 internacional	 dificulta	 particularmente	 la	 búsqueda	
de	 coherencia,	 la	 fragmentación	 tiene	 la	 ventaja	 de	 que	
permite	 la	 experimentación,	 ya	 que	 pueden	 ensayarse	
diferentes	políticas	a	nivel	bilateral,	regional	y	multilateral.

Mientras	 los	 actores	 en	 otros	 foros	 sean	 Estados	 también	
Miembros	de	 la	OMC,	el	 riesgo	de	 incoherencia	debería	ser	
bajo.	 No	 obstante,	 la	 composición	 de	 los	 demás	 foros	
multilaterales	no	siempre	coincide	con	la	de	la	OMC.	Además,	
en	 algunos	 foros	 participan	 también	 agentes	 no	 estatales.	
Aun	 cuando	 la	 composición	 es	 la	 misma,	 la	 falta	 de	
coordinación	a	nivel	interno	puede	dar	lugar	a	incoherencias	
a	nivel	internacional.

El	 Director	 General	 de	 la	 OMC	 Pascal	 Lamy	 (2012)	 señala	
que	 se	 ha	 intentado	 remediar	 la	 falta	 de	 coherencia	 que	
existe	actualmente	en	el	sistema	internacional	estableciendo	
vínculos	 entre	 los	 regímenes	 internacionales,	 si	 bien	 estos	
vínculos	 siguen	 siendo	 débiles.	 En	 el	 caso	 de	 la	 OMC,	
destaca	el	contraste	entre	los	vínculos	relativamente	fuertes	
que	 existen	 con	 el	 régimen	 de	 propiedad	 intelectual	
administrado	 por	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Propiedad	
Intelectual	 (OMPI)	 y	 los	 vínculos	 más	 débiles	 que	 existen	
actualmente	 entre	 la	 OMC	 y	 el	 régimen	 ambiental,	 los	
vínculos	 relativamente	 obsoletos	 con	 el	 Fondo	 Monetario	
Internacional	(FMI)	y	los	vínculos	prácticamente	inexistentes	
con	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).

Como	 se	 señala	 en	 la	 sección	 D.3,	 antes	 de	 las	 crisis	
financieras	 de	 los	 años	 1990	 y	 2000,	 la	 financiación	 del	
comercio,	"lubricante"	del	sistema	de	comercio,	se	daba	por	
descontada.	 Sin	 embargo,	 esas	 crisis	 introdujeron	
distorsiones	en	el	mercado	de	financiación	del	comercio	que	
requirieron	intervenciones.	En	este	contexto,	 la	cooperación	
entre	 las	 instituciones	 multilaterales	 y	 otras	 partes	
interesadas	 resultó	 ser	 crucial.	 En	 el	 esfuerzo	 conjunto	
desplegado	para	garantizar	que	todas	las	empresas,	grandes	
y	pequeñas,	en	todos	los	países,	siguieran	teniendo	acceso	a	
la	 financiación	 del	 comercio	 participaron	 el	 FMI,	 el	 Banco	
Mundial,	 el	 Banco	 de	 Pagos	 Internacionales,	 los	 bancos	
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regionales	de	desarrollo,	la	Comisión	Bancaria	de	la	Cámara	
de	Comercio	Internacional	y	otras	instituciones.

Como	se	explica	en	la	sección	D.3,	los	persistentes	desajustes	
de	 los	 tipos	 de	 cambio	 constituyen	 un	 "factor	 de	 irritación	
sistémico"	 en	 el	 comercio	 internacional,	 pues	 alimentan	 el	
sentimiento	 de	 que	 la	 competencia	 monetaria	 es	 desleal	 y	
generan	 presión	 para	 que	 se	 utilicen	 medidas	 de	 política	
comercial	 a	 fin	 de	 corregir	 los	 desequilibrios	 monetarios	
observados.	Si	bien	esto	pone	de	relieve	la	importancia	de	que	
el	 sistema	 monetario	 internacional	 promueva	 el	 ajuste	 y	 la	
estabilidad	de	los	tipos	de	cambio,	el	progreso	en	materia	de	
cooperación	 monetaria	 ha	 sido	 dispar.	 Existen	 varias	
instituciones	 y	 procesos	 normativos	 destinados	 a	 mejorar	 la	
vigilancia	 de	 los	 tipos	 de	 cambio	 y	 reducir	 los	 desequilibrios	
mundiales	 (véase	 la	 sección	 D.3),	 pero	 cabe	 preguntarse	 si	
serán	utilizados	para	establecer	un	sistema	de	tipos	de	cambio	
más	 cooperativo	 a	 nivel	 internacional	 y	 cuál	 será	 la	 función	
que	desempeñará	la	OMC	en	ese	sistema.

En	 la	Decisión	sobre	Comercio	y	Medio	Ambiente	adoptada	
por	 la	 OMC	 en	 1994	 y	 en	 varios	 debates	 sobre	 el	 medio	
ambiente	(por	ejemplo,	la	Declaración	de	Río	sobre	el	Medio	
Ambiente	y	el	Desarrollo	de	1992),	se	reconoce	la	necesidad	
de	 mantener	 la	 coherencia	 entre	 el	 régimen	 comercial	 y	 el	
régimen	ambiental.	Este	objetivo	fue	reiterado	recientemente	
en	la	Cumbre	Río+20,	celebrada	en	2012,	en	que	se	acordó	
que	 las	políticas	de	economía	 verde	deberían	 "no	constituir	
un	 medio	 de	 discriminación	 arbitraria	 o	 injustificable	 ni	 una	
restricción	 encubierta	 del	 comercio	 internacional;	 evitar	 la	
adopción	de	medidas	unilaterales	para	afrontar	 los	desafíos	
ambientales	que	se	producen	fuera	del	ámbito	de	jurisdicción	
del	país	importador;	y	asegurar	que	las	medidas	ambientales	
destinadas	 a	 solventar	 los	 problemas	 ambientales	
transnacionales	 o	 mundiales	 se	 basen	 en	 un	 consenso	
internacional,	en	la	medida	de	lo	posible"	(Asamblea	General	
de	las	Naciones	Unidas,	2012).

Otra	 esfera	 de	 creciente	 interacción	 con	 la	 OMC	 es	 la	
regulación	de	 la	salud.	Por	ejemplo,	 la	OMS	ha	aprobado	el	
Convenio	 Marco	 para	 el	 Control	 del	 Tabaco	 y	 se	 ocupa	 de	
otras	 políticas	 conexas	 en	 materia	 de	 control	 del	 tabaco.	
También	está	elaborando	una	estrategia	mundial	para	limitar	
el	uso	nocivo	del	alcohol	(OMS,	2010).	Las	medidas	internas	
de	 lucha	 antitabáquica	 se	 examinan	 frecuentemente	 en	 los	
comités	de	 la	OMC	y	han	sido	objeto	de	procedimientos	de	
solución	 de	 diferencias.	 Asimismo,	 en	 el	 Comité	 OTC	 de	 la	
OMC	se	plantean	con	creciente	frecuencia	medidas	internas	
relativas	 a	 las	 bebidas	 alcohólicas	 como	 preocupaciones	
comerciales	específicas.

La	 OMC,	 la	 OMS	 y	 la	 OMPI	 publicaron	 recientemente	 un	
estudio	 conjunto	 en	 que	 se	 examina	 la	 interacción	 entre	 la	
salud	 pública,	 el	 comercio	 y	 la	 propiedad	 intelectual,	 así	
como	la	forma	en	que	estas	esferas	normativas	afectan	a	la	
innovación	médica	y	el	acceso	a	la	tecnología	médica	(OMS	
-OMPI-OMC,	2013).	Como	señaló	el	Director	General	Lamy	
(2013),	 la	Declaración	de	Doha	de	2001	relativa	al	Acuerdo	
sobre	 los	ADPIC	y	 la	Salud	Pública	"ayudó	a	que	se	tomara	
mayor	 conciencia	 de	 que	 el	 acceso	 a	 los	 medicamentos	
requiere	 una	 combinación	 adecuada	 de	 políticas	 de	 salud,	
normas	 sobre	 propiedad	 intelectual	 y	 marcos	 de	 política	
comercial,	 e	 implica	 una	 utilización	 juiciosa	 y	 documentada	
de	 una	 serie	 de	 medidas,	 como	 políticas	 de	 competencia,	
estrategias	 en	 materia	 de	 contratación	 pública,	 atención	 a	
los	 aranceles	 y	 otros	 componentes	 del	 costo	 relacionados	

con	 el	 comercio	 y	 decisiones	 en	 el	 marco	 del	 sistema	 de	
propiedad	 intelectual."	 La	 coherencia	 entre	 esas	 medidas	 y	
políticas	 es	 fundamental	 para	 encontrar	 soluciones	
duraderas.

Los	Miembros	de	 la	OMC	han	 reconocido	que	es	 importante	
contar	con	un	conjunto	de	normas	"fundamentales"	del	trabajo	
reconocidas	 internacionalmente	 (libertad	 de	 asociación,	
abolición	 del	 trabajo	 forzoso,	 prohibición	 del	 trabajo	 infantil	 y	
eliminación	 de	 la	 discriminación	 en	 el	 trabajo,	 incluida	 la	
discriminación	por	motivos	de	género),	pero	existe	considerable	
desacuerdo	 entre	 ellos	 en	 cuanto	 a	 la	 conveniencia	 de	
establecer	 vínculos	 entre	 el	 comercio	 y	 las	 cuestiones	
laborales	en	la	OMC.	En	la	Conferencia	Ministerial	de	Singapur	
de	 1996,	 los	 Miembros	 de	 la	 OMC	 definieron	 la	 función	 que	
correspondía	 a	 la	 OMC	 en	 relación	 con	 esta	 cuestión	 y	
determinaron	 que	 la	 OIT	 era	 el	 órgano	 competente	 para	
negociar	las	normas	del	trabajo.	Los	consejos	y	comités	de	la	
OMC	no	se	ocupan	de	este	tema,	pero	existe	un	mandato	en	
que	se	prevé	que	la	Secretaría	de	la	OMC	y	la	Secretaría	de	la	
OIT	colaborarán	entre	sí	e	intercambiarán	información	sobre	el	
tema.	El	mandato	fue	reafirmado	en	la	Conferencia	Ministerial	
de	 Doha	 de	 2001.	 En	 cumplimiento	 de	 ese	 mandato,	 la	
Secretaría	de	 la	OMC	y	 la	Secretaría	de	 la	OIT	han	 llevado	a	
cabo	varios	proyectos	de	investigación.	El	más	reciente	es	un	
estudio	 conjunto	 en	 que	 se	 examinan	 los	 diversos	 cauces	 a	
través	de	los	cuales	la	mundialización	influye	en	el	empleo	y	los	
salarios	en	los	países	en	desarrollo	y	desarrollados,	así	como	la	
forma	 de	 diseñar	 las	 políticas	 en	 materia	 de	 comercio	 y	
mercado	de	trabajo	para	que	la	mundialización	sea	socialmente	
sostenible	(Bachetta	y	Jansen,	2011).

Con	frecuencia	la	interacción	entre	la	OMC	y	otros	regímenes	
multilaterales	 plantea	 cuestiones	 contenciosas	 sobre	 las	
cuales	 los	 países	 tienen	 puntos	 de	 vista	 marcadamente	
diferentes.	La	falta	de	consenso	multilateral	sobre	esa	clase	
de	 cuestiones	 dificulta	 la	 coordinación.	 Por	 ejemplo,	
Bernstein	 y	 Hannah	 (2012)	 estiman	 que	 hay	 pocas	
perspectivas	de	coordinación	entre	la	OMC	y	el	FMI	sobre	las	
políticas	macroeconómicas	más	amplias,	dado	que	los	países	
están	 en	 desacuerdo	 respecto	 de	 los	 desequilibrios	 y	 los	
tipos	de	interés.	La	interacción	entre	los	regímenes	comercial	
y	 ambiental	 ofrece	 otros	 ejemplos	 en	 este	 sentido.	 Por	
ejemplo,	 Cosbey	 (2012)	 considera	 preocupante	 la	 falta	 de	
acuerdo	 sobre	 lo	 que	 constituye	 un	 comportamiento	
adecuado	para	promover	una	economía	verde.

Para	 los	 encargados	 de	 la	 formulación	 de	 políticas	 esto	
genera	 incertidumbre	 en	 cuanto	 a	 la	 legalidad	 de	 los	
instrumentos	de	política	de	que	disponen.	Al	aplicar	medidas,	
los	países	no	consideran	las	consecuencias	que	tienen	para	
sus	 interlocutores	 comerciales	 y	 recurren	 a	 medidas	 que	
pueden	ser	 incompatibles	con	sus	obligaciones	en	el	marco	
de	 la	 OMC.	 Hay	 un	 creciente	 número	 de	 diferencias	 en	 la	
OMC	 que	 guardan	 relación	 con	 bienes	 o	 políticas	
ambientales.	 La	 dificultad	 de	 lograr	 un	 acuerdo	 se	 ve	
agravada	 por	 la	 necesidad	 de	 dar	 respuesta	 a	 espinosas	
cuestiones	relativas	a	la	eficacia	de	las	diferentes	políticas	y	
sus	 consecuencias	 para	 los	 interlocutores	 comerciales,	
respuestas	 que	 dependen	 de	 varios	 factores,	 como	 la	
tecnología	 utilizada,	 las	 características	 del	 sector	 y	 los	
mercados	de	que	se	trata.

La	fragmentación	no	es	sólo	horizontal	sino	también	vertical.	
Según	 un	 modelo	 de	 "gobernanza	 multinivel	 "	 elaborado	
inicialmente	 en	 el	 contexto	 de	 la	 integración	 europea,	 la	
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formulación	de	políticas	puede	tener	lugar	a	muchos	niveles	
diferentes	 (internacional,	 nacional	 y	 distintos	 niveles	 sub-	
nacionales)	 y	 en	 ella	 pueden	 participar	 distintos	 agentes	
(incluso	 no	 estatales)	 (Cottier	 et al.,	 2011).	 Si	 bien	 estos	
estratos	 adicionales	 de	 gobernanza	 -con	 la	 consiguiente	
dispersión	 de	 las	 políticas-	 permiten	 orientar	 mejor	 las	
políticas	 y	 fomentar	 la	 experimentación	 en	 el	 ámbito	
normativo,	también	pueden	entorpecer	la	coordinación.

Peel	 et al.	 (2012)	 dan	 un	 ejemplo	 del	 funcionamiento	 de	 la	
gobernanza	 multinivel	 en	 el	 contexto	 del	 medio	 ambiente	 y	
examinan	 los	 problemas	 de	 coordinación	 que	 plantea.	
Observan	que,	mientras	que	las	deliberaciones	multilaterales	
bajo	 los	auspicios	de	 la	Convención	Marco	de	 las	Naciones	
Unidas	 sobre	 el	 Cambio	 Climático	 (CMNUCC)	 flaquean	 o	
avanzan	 lentamente,	 la	 política	 ambiental	 progresa	 de	
manera	 sostenida	 con	 un	 enfoque	 de	 acumulación	
progresiva.	 Es	 probable	 que	 este	 enfoque	 dé	 lugar	 a	 un	
conjunto	 amplio,	 diverso	 y	 cada	 vez	 mayor	 de	 políticas	
ambientales	a	nivel	nacional	y	sub-nacional.	Algunas	de	esas	
medidas	tendrán	consecuencias	en	el	comercio.	De	no	existir	
alguna	clase	de	acuerdo	a	nivel	multilateral,	es	probable	que	
la	 incidencia	 de	 esas	 medidas	 nacionales	 o	 internas	 en	 el	
comercio	 genere	 fricciones	 entre	 los	 Miembros	 de	 la	 OMC,	
que	quizás	acaben	como	diferencias	formales	en	el	marco	de	
la	OMC.	Por	lo	tanto	Peel	et al.	argumentan	que	se	necesitará	
algún	 mecanismo	 de	 coordinación	 y	 evaluación	 de	 las	
diferentes	 políticas	 normativas	 -muy	 probablemente	 a	 un	
nivel	 "más	alto"	de	gobernanza-	a	fin	de	que	 la	gobernanza	
multinivel	 en	 la	 esfera	 ambiental	 pueda	 desarrollar	 su	
potencial.

3.	 ¿Qué	podría	hacer	la	OMC	para	
afrontar	esas	dificultades?

En	 la	 presente	 sección	 se	 examinan	 varias	 propuestas	 que	
permitirían	 hacer	 frente	 a	 las	 dificultades	 señaladas	 supra.	
Las	propuestas	se	agrupan	en	 tres	categorías:	el	programa	
de	la	OMC,	la	gobernanza	y	la	reforma	institucional,	y	el	papel	
de	la	OMC	en	la	gobernanza	mundial.

(a)		 Examen/ampliación	del	programa	de	la	
OMC

En	anteriores	secciones	del	presente	informe	se	ha	explicado	
cómo	el	debate	sobre	el	 comercio	 va	ahora	más	allá	de	 las	
cuestiones	 tradicionales	 de	 acceso	 a	 los	 mercados;	 es	
probable	 que	 esta	 nueva	 orientación	 continúe	 en	 el	 futuro.	
Con	 el	 transcurso	 del	 tiempo,	 el	 alcance	 del	 programa	 del	
GATT/de	 la	 OMC	 se	 ha	 ampliado	 paulatinamente	 para	
abarcar,	 además	 de	 las	 preocupaciones	 tradicionales	
relacionadas	 con	 las	 fronteras,	 las	 consecuencias	 en	 el	
comercio	que	 tienen	 las	medidas	"dentro	del	país".26	En	 las	
siguientes	 subsecciones	 se	 pasa	 revista	 a	 las	 cuestiones	
tradicionales	 y	 las	 nuevas	 cuestiones	 antes	 de	 examinar	
varias	 propuestas	 sobre	 la	 forma	 de	 mejorar	 la	 función	 de	
negociación	 de	 la	 OMC	 para	 que	 pueda	 avanzarse	 más	
rápidamente	en	todas	estas	cuestiones.

(i) Multilateralización de los aranceles 
preferenciales

En	 general	 los	 comentaristas	 coinciden	 en	 que	 las	
dificultades	 que	 plantea	 el	 creciente	 número	 de	 acuerdos	

comerciales	preferenciales	deben	ocupar	un	lugar	destacado	
en	 el	 programa	 de	 la	 OMC.	 En	 la	 sección	 E.2	 se	 establece	
una	 distinción	 entre	 las	 cuestiones	 suscitadas	 por	 los	
acuerdos	 de	 integración	 "profunda",	 que	 se	 centran	
principalmente	 en	 la	 convergencia	 normativa,	 y	 las	
cuestiones	 que	 plantean	 los	 acuerdos	 de	 integración	
superficial,	 que	 se	 centran	 principalmente	 en	 los	 aranceles	
preferenciales.	En	la	presente	subsección	se	examinan	estas	
últimas,	mientras	que	las	primeras	se	tratan	en	las	siguientes	
subsecciones.

Con	frecuencia	se	dice	que	la	aplicación	satisfactoria	de	un	
ambicioso	 programa	 de	 reducción	 multilateral	 de	 los	
aranceles	es	el	medio	más	eficaz	de	contrarrestar	los	efectos	
negativos	de	la	proliferación	de	los	aranceles	preferenciales	
(Lamy,	2009).	El	 sustento	 lógico	de	esta	afirmación	es	que	
cuando	 los	 aranceles	 NMF	 se	 acercan	 a	 cero,	 todo	 trato	
arancelario	 preferencial	 deja	 de	 tener	 interés	 (Suominen	 et 
al.,	2007).

A	 falta	 de	 un	 acuerdo	 para	 seguir	 reduciendo	 los	 aranceles	
NMF,	las	propuestas	se	han	centrado	en	las	normas	de	origen	
preferenciales	 (es	 decir,	 las	 leyes,	 los	 reglamentos	 y	 los	
procedimientos	 administrativos	 mediante	 los	 cuales	 se	
determina	 el	 país	 de	 origen	 de	 un	 producto),	 a	 las	 que	
frecuentemente	se	culpa	de	exacerbar	el	efecto	de	 "maraña"	
de	 los	 acuerdos	 comerciales	 preferenciales	 (ACPR).	 La	
decisión	de	una	autoridad	de	aduanas	en	cuanto	al	origen	de	
una	 mercancía	 puede	 determinar	 si	 un	 envío	 queda	 incluido	
dentro	de	los	límites	de	un	contingente,	si	reúne	las	condiciones	
necesarias	para	la	aplicación	de	un	arancel	preferencial	o	si	ha	
de	ser	gravado	con	un	derecho	antidumping.

Suominen	et al. (2007) explican	que,	 básicamente,	 hay	dos	
aspectos	de	las	normas	de	origen	que	suscitan	preocupación:	
el	carácter	restrictivo	y	la	divergencia.	Las	normas	de	origen	
demasiado	restrictivas	pueden	dar	lugar	a	la	interposición	de	
obstáculos	 al	 comercio	 entre	 los	 países	 miembros	 de	 un	
ACPR	y	los	que	no	son	miembros.27	La	existencia	de	normas	
de	 origen	 divergentes	 entre	 los	 distintos	 ACPR	 puede	
incrementar	el	 costo	de	 transacción	para	 las	empresas	que	
deben	 cumplir	 con	 diferentes	 normas.	 En	 general,	 las	
propuestas	 que	 apuntan	 a	 mitigar	 los	 efectos	 de	 distorsión	
del	 comercio	 causados	 por	 las	 normas	 de	 origen	
preferenciales	propugnan	 la	armonización	de	 las	normas	de	
origen,	la	convergencia	y	algún	tipo	de	acumulación	(Baldwin	
y	Thornton,	2008;	Suominen	et al., 2007).

La	 armonización	 es	 técnica	 y	 políticamente	 difícil	 y	 puede	
incrementar	 el	 carácter	 restrictivo	 (Suominen et al.,	 2007).	
La	convergencia	significaría	 la	unificación	de	 los	ACPR	que	
tienen	miembros	en	común	en	una	única	zona	de	acumulación	
con	 normas	 de	 origen	 comunes.	 Para	 lograrlo	 habría	 que	
negociar	no	sólo	normas	de	origen	comunes	sino	también	la	
eliminación	de	 los	aranceles	aún	existentes	en	el	marco	de	
relaciones	 bilaterales	 dentro	 de	 la	 zona.	 El	 riesgo	 de	 la	
convergencia	 es	 que	 las	 grandes	 zonas	 de	 acumulación	
tienen	tendencia	natural	a	establecer	normas	de	origen	más	
restrictivas	(Suominen	et al.,	2007),	lo	que	podría	significar	la	
fragmentación	 de	 los	 mercados.	 En	 otros	 términos,	 la	
convergencia	 significaría	 un	 aumento	 del	 comercio	 de	 los	
miembros	de	 la	 zona,	 pero	 reduciría	el	 comercio	 con	 los	no	
miembros.

Según	Suominen	et al.,	el	enfoque	óptimo	consistiría	en	una	
estrategia	 que	 combinase	 la	 convergencia	 con	 limitaciones	
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multilaterales	 de	 las	 normas	 de	 origen	 preferenciales.	
Gasoriek	et al.	(2007)	proponen	otro	enfoque,	según	el	cual	
se	utilizaría	el	criterio	del	valor	agregado	para	determinar	el	
origen,	 en	 combinación	 con	 una	 acumulación	 total.	 Sin	
embargo,	este	enfoque	no	deja	de	plantear	dificultades.	Por	
lo	pronto,	como	resultado	de	 las	variaciones	de	 los	 tipos	de	
cambio,	puede	ocurrir	que	un	producto	 importado	 reúna	 las	
condiciones	necesarias	en	materia	de	origen	un	año,	pero	no	
el	siguiente.

Si	bien	algunas	de	las	medidas	previstas	en	estas	propuestas	
tendrían	 que	 tener	 lugar	 a	 nivel	 de	 los	 ACPR	 ("enfoque	 no	
jerárquico"),	en	varias	de	ellas	se	 indica	 la	necesidad	de	un	
criterio	 complementario	 "jerárquico"	 en	 el	 que	 la	 OMC	
cumpliría	una	función	central	(Baldwin	y	Thornton,	2008).	La	
OMC	sería	un	foro	natural	para	la	negociación	de	normas	de	
origen	 preferenciales	 armonizadas	 si	 se	 decidiera	 celebrar	
ese	tipo	de	negociaciones.	En	el	actual	programa	de	la	OMC	
figuran	ya	las	normas	de	origen	no	preferenciales,	si	bien	hay	
que	 reconocer	 que	 esas	 negociaciones	 están	 llevando	 más	
tiempo	que	el	 inicialmente	acordado.	La	OMC	también	sería	
el	foro	indicado	para	celebrar	deliberaciones	sobre	un	límite	
máximo	multilateral	para	las	normas	de	origen	preferenciales	
que	complementaría	el	proceso	de	convergencia	conforme	a	
lo	 previsto	 en	 la	 propuesta	 de	 Suominen	 et al.	 Incluso,	 hay	
quienes	 consideran	 que	 la	 OMC	 podría	 guiar	 o	 alentar	 el	
proceso	 de	 convergencia	 a	 nivel	 de	 los	 ACPR	 (Baldwin	 y	
Thornton,	2008).	El	proceso	también	podría	llevarse	un	paso	
más	allá.	En	ese	caso,	 la	OMC	serviría	de	foro	para	la	plena	
armonización	de	las	normas	de	origen	de	los	ACPR.28

(ii) Cómo salir del atolladero en materia de 
acceso a los mercados

Como	 se	 explica	 en	 la	 sección	 E.2(d),	 el	 surgimiento	 de	 un	
nuevo	 grupo	 de	 grandes	 potencias	 comerciales	 plantea	 el	
problema	de	los	"recién	llegados".	Bagwell	y	Staiger	formulan	
algunas	 sugerencias	 sobre	 la	 forma	 de	 darles	 cabida	 y,	 de	
manera	 más	 general,	 de	 integrar	 mejor	 a	 los	 países	 en	
desarrollo	 Miembros	 en	 el	 sistema	 mundial	 de	 comercio.	
Según	 ellos,	 este	 problema	 podría	 resolverse	 mediante	
reducciones	negociadas	de	las	subvenciones	a	la	exportación	
de	 productos	 agropecuarios.	 Los	 países	 desarrollados	
podrían	 utilizar	 esa	 clase	 de	 reducciones	 como	 moneda	 de	
cambio	 en	 las	 negociaciones	 y	 como	 medio	 de	 mitigar	 los	
efectos	globales	en	el	comercio	causados	por	la	integración	
de	 los	 países	 en	 desarrollo	 en	 el	 sistema	 mundial	 de	
comercio,	al	garantizar	a	 los	países	en	desarrollo	Miembros	
un	aumento	del	volumen	comercial.

En	 términos	 más	 generales,	 Bagwell	 y	 Staiger	 (2012)	
señalan	que,	si	 los	países	en	desarrollo	desean	sacar	algún	
beneficio	 de	 las	 negociaciones	 sobre	 el	 acceso	 a	 los	
mercados,	 deben	 dejar	 de	 insistir	 en	 obtener	 un	 trato	
especial	y	diferenciado	no	recíproco.	En	los	mercados	en	que	
tienen	una	importante	participación,	les	sería	más	ventajoso	
celebrar	negociaciones	 recíprocas	entre	sí	 y	 con	 los	países	
desarrollados.	 Sólo	 si	 "hallan	 la	 forma	 de	 utilizar	 la	
reciprocidad	 a	 fin	 de	 lograr	 compromisos	 significativos	 en	
materia	 de	 acceso	 a	 los	 mercados	 para	 las	 economías	
emergentes/en	 desarrollo",	 conseguirán	 los	 negociadores	
salir	del	punto	muerto	en	que	se	encuentra	la	Ronda	de	Doha	
y	 obtener	 considerables	 beneficios	 para	 los	 países	 en	
desarrollo	 -	 que	 es	 el	 objetivo	 fundamental	 de	 las	
negociaciones.	Tal	vez	este	enfoque	no	sea	tan	incompatible	
como	 parece	 con	 la	 opinión	 mayoritaria	 de	 que	 el	 trato	

especial	 y	 diferenciado	 es	 esencial	 para	 alcanzar	 los	
objetivos	del	conjunto	de	los	Miembros	de	la	OMC	pero	que	
necesita	ser	reexaminado	(Mitchell	y	Voon,	2009).

Al	poner	en	marcha	la	Ronda	de	Doha	en	2001,	los	Ministros	
encomendaron	 que	 se	 examinaran	 todas	 las	 disposiciones	
relativas	 al	 trato	 especial	 y	 diferenciado	 "con	 miras	 a	
reforzarlas	y	hacerlas	más	precisas,	eficaces	y	operativas".29	
Sin	embargo,	como	se	explica	en	el	 informe	de	 la	Comisión	
Warwick	 (Comisión	 Warwick,	 2007),	 uno	 de	 los	 principales	
motivos	 por	 los	 cuales	 era	 necesario	 hacer	 que	 esas	
disposiciones	 fueran	 operativas	 era	 que	 no	 reflejaban	
adecuadamente	las	diferencias	entre	los	países	en	desarrollo	
Miembros	 de	 la	 OMC.	 De	 manera	 similar,	 Pauwelyn	 (2013)	
observa	que	 tratar	a	 todos	 los	países	en	desarrollo	como	si	
constituyesen	 un	 grupo	 único	 en	 todas	 las	 esferas	 no	 es	
eficaz	ni	equitativo.	A	su	 juicio,	 las	disposiciones	relativas	al	
trato	 especial	 y	 diferenciado	 no	 establecen	 que	 todos	 los	
países	 en	 desarrollo	 deban	 ser	 tratados	 del	 mismo	 modo	 y,	
menos	aún,	que	ningún	país	en	desarrollo	deba	asumir	jamás	
responsabilidad	 alguna.	 Una	 mayor	 diferenciación	 entre	 los	
países	en	desarrollo	podría	ayudar	a	promover	 los	objetivos	
fundamentales	de	esas	disposiciones.

Según	 la	 teoría	 económica,	 hay	 que	 establecer	 una	
importante	 distinción	 entre	 los	 países	 pequeños	 y	 los	
grandes,	en	particular	en	 lo	que	atañe	a	 la	no	 reciprocidad.	
Mitchell	y	Voon	(2009)	examinan	algunas	de	 las	principales	
propuestas	 de	 eminentes	 economistas	 y	 juristas	 sobre	 la	
forma	 de	 dar	 carácter	 operativo	 a	 las	 disposiciones	 en	
materia	 de	 trato	 especial	 y	 diferenciado	 y	 evalúan	 los	
progresos	 realizados	 al	 respecto	 por	 los	 Miembros	 en	 las	
negociaciones	 de	 Doha.	 Cabe	 señalar	 que	 en	 las	
negociaciones	sobre	 facilitación	del	comercio	se	ha	pasado	
de	un	enfoque	tradicional	único	aplicable	a	todos,	que	prevé	
el	trato	especial	y	diferenciado,	a	un	enfoque	ajustado	a	 las	
necesidades	 de	 cada	 país,	 con	 opción	 de	 participación	 y	
disposiciones	en	materia	de	asistencia	técnica.

Otra	 dificultad	 radica	 en	 determinar	 el	 valor	 de	 los	
compromisos	 arancelarios	 de	 la	 OMC	 cuando	 hay	 tanta	
diferencia	 entre	 los	 tipos	 arancelarios	 aplicados	 y	 los	
consolidados.	 En	 tal	 sentido,	 Messerlin	 observa	 que	 "la	
verdadera	 mina	 de	 oro	 en	 las	 negociaciones	 de	 Doha	 es	 la	
mayor	 certidumbre	 que	 se	 lograría	 mediante	 unos	 recortes	
significativos	 de	 los	 tipos	 arancelarios	 consolidados	
(Messerlin,	2008).	Desde	esta	perspectiva,	son	alentadores	
los	 esfuerzos	 desplegados	 recientemente	 por	 ciertos	
economistas	 para	 estimar	 el	 valor	 de	 las	 consolidaciones	
arancelarias	 -y	 el	 costo	 conexo	 de	 la	 "incertidumbre"	
arancelaria-	 (Bacchetta	 y	 Piermartini,	 2011;	 Beshkar	 et al.,	
2012;	Pierce	y	Schott,	2012).

(iii) Cómo responder a la proliferación de 
MNA

Como	 se	 observa	 en	 el	 Informe sobre el Comercio Mundial	
2012	 (OMC,	 2012b),	 si	 bien	 se	 requerirá	 un	 esfuerzo	
coordinado	de	 todas	 las	organizaciones	 internacionales	con	
actividades	en	la	esfera	del	comercio	para	comprender	mejor	
las	 medidas	 no	 arancelarias	 (MNA),	 la	 OMC	 debería	
desempeñar	 una	 función	 rectora	 en	 ese	 esfuerzo.	 Hay	 que	
fortalecer	 gradualmente	 la	 eficacia	 de	 los	 mecanismos	 de	
transparencia	 existentes	 y,	 en	 particular,	 las	 notificaciones	
de	los	Miembros	de	la	OMC.	En	el	caso	de	las	notificaciones,	
esto	 significa	 que	 hay	 que	 mejorar	 la	 calidad	 de	 la	
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información	que	se	reúne	y	el	cumplimiento	de	los	requisitos	
en	materia	de	notificación.	La	clave	del	éxito	consiste	quizás	
en	 modificar	 los	 incentivos	 que	 tienen	 los	 Miembros	 para	
cumplir	 con	sus	obligaciones	en	materia	de	notificación.	La	
OMC	 deberá	 también	 perfeccionar	 los	 criterios	 que	 se	
utilizan	actualmente	para	distinguir	entre	medidas	legítimas	y	
medidas	proteccionistas	(OMC,	2012b).

Para	 resolver	 la	 cuestión	 de	 las	 MNA	 pueden	 también	
requerirse	 normas	 más	 profundas	 entre	 los	 países.	 A	 nivel	
multilateral,	 sólo	 los	 Acuerdos	 MSF	 y	 OTC	 contienen	
disposiciones	 al	 respecto,	 en	 que	 únicamente	 se	 alienta	
encarecidamente	 a	 los	 Miembros	 a	 aplicar	 las	 normas	
internacionales	 existentes,	 pero	 incluso	 esas	 disposiciones	
pueden	generar	 tensiones.	En	el	 Informe sobre el Comercio 
Mundial	 2012	 (OMC,	 2012b)	 se	 examinan	 esas	 tensiones	 y	
se	 estudia	 la	 posibilidad	 de	 ampliar	 la	 cooperación	
multilateral	 en	 relación	 con	 las	MNA.	Dadas	 las	diferencias	
entre	los	países	en	cuanto	a	sus	preferencias	normativas	–y	
a	su	capacidad	para	influir	en	los	resultados-,	hasta	la	fecha	
la	 convergencia	 normativa	 se	 ha	 realizado	 principalmente	 a	
nivel	regional.	Sin	embargo,	algunas	disposiciones	profundas	
de	 los	 ACPR	 pueden	 tener	 carácter	 discriminatorio	 y	 ser	
incompatibles	con	el	sistema	multilateral	de	comercio.	En	los	
años	 venideros,	 los	 Miembros	 de	 la	 OMC	 tal	 vez	 deban	
considerar	si	las	disposiciones	existentes	prevén	un	equilibrio	
adecuado	 entre	 los	 compromisos	 internacionales	 y	 la	
flexibilidad	 interna	 necesaria	 para	 establecer	 MNA,	 y	 si	 es	
necesario	 contar	 con	 disciplinas	 multilaterales	 para	 lograr	
una	mayor	convergencia	regional	y	multilateral.

Varios	comentaristas	han	observado	que	tal	vez	sea	posible	
multilateralizar	los	compromisos	de	los	ACPR	más	profundos	
para	lograr	que	sean	compatibles	con	el	sistema	multilateral	
de	 comercio30	 (OMC,	 2011a).	 Sobre	 la	 base	 de	 una	
metodología	elaborada	por	Horn	et al.	 (2009),	en	el	 Informe 
sobre el Comercio Mundial	2011	(OMC,	2011a)	se	enumeran	
los	 compromisos	 contraídos	 en	 ACPR	 profundos	 firmados	
por	 los	 Estados	 Unidos,	 la	 Unión	 Europea	 y	 el	 Japón,	
estableciendo	una	distinción	entre,	por	una	parte,	las	esferas	
objeto	de	compromisos	que	corresponden	al	mandato	actual	
de	 la	 OMC	 (como	 el	 comercio	 de	 servicios,	 la	 cooperación	
aduanera,	los	ADPIC,	las	medidas	en	materia	de	inversiones	
relacionadas	con	el	comercio	(MIC)	o	la	contratación	pública)	
y,	por	otra,	 las	esferas	ajenas	al	mandato	actual	de	 la	OMC	
(como	la	política	en	materia	de	competencia	o	las	normas	en	
materia	 de	 inversión).31	En	 la	 información	proporcionada	 se	
indica	también	si	las	medidas	son	jurídicamente	vinculantes.	
Las	medidas	que	se	incluyen	de	manera	más	sistemática	en	
los	 ACPR	 son	 las	 relativas	 a	 los	 servicios,	 los	 ADPIC,	 las	
MIC,	 la	 cooperación	 aduanera,	 los	 derechos	 de	 propiedad	
intelectual,	 la	 inversión	 y	 la	 libre	 circulación	 de	 capitales.	
Baldwin	 (2012b)	 señala	 que	 la	 OMC	 debería	 ocuparse	 de	
esas	medidas,	 que	pueden	considerarse	necesarias	para	el	
comercio	 relacionado	con	 las	cadenas	de	suministro.	Varias	
de	 estas	 cuestiones	 se	 examinan	 en	 mayor	 detalle	 más	
abajo.

La	 lista	 supra	 no	 debe	 considerarse	 en	 modo	 alguno	
exhaustiva.	Baldwin	(2012b)	señala	que	la	OMC	se	verá	cada	
vez	 más	 presionada	 para	 que	 aborde	 cuestiones	 como	 la	
contratación	pública,	los	requisitos	relativos	a	los	visados,	las	
cuestiones	laborales	y	ambientales,	que	sólo	algunos	de	los	
países	 que	 subcontratan	 incluyen	 en	 sus	 acuerdos.	 Los	
planes	que	se	están	elaborando	con	miras	a	la	concertación	
de	acuerdos	comerciales	 "megarregionales"	ponen	 también	

de	 manifiesto	 las	 prioridades	 de	 negociación.	 Según	
informes	periodísticos	(Inside US Trade),	en	las	negociaciones	
de	la	Asociación	Transpacífica,	por	ejemplo,	se	ha	preparado	
un	 proyecto	 de	 capítulo	 sobre	 la	 coherencia	 normativa.	 En	
otra	propuesta	se	prevé	exigir	a	las	partes	que	efectúen	una	
evaluación	 del	 impacto	 normativo	 al	 elaborar	 una	 nueva	
reglamentación	a	fin	de	determinar	si	un	objetivo	de	política	
requiere	una	nueva	 reglamentación	o	puede	alcanzarse	por	
medios	 no	 reglamentarios	 o	 voluntarios.	 También	 se	
examinarían	 los	 costos	 y	 beneficios	 de	 cada	 opción	 y	 se	
explicarían	 las	 razones	 por	 las	 que	 un	 enfoque	 es	
considerado	 superior	 a	 otro,	 exponiendo	 en	 particular	 los	
fundamentos	 científicos,	 técnicos,	 económicos	 o	 de	 otra	
índole	 de	 la	 decisión.	 El	 proyecto	 de	 capítulo	 es	 un	
documento	 de	 negociación	 que	 quizás	 no	 refleje	 las	
opiniones	 de	 todos	 los	 países	 participantes,	 pero	 ha	 sido	
objeto	 de	 considerables	 críticas	 por	 parte	 de	 varias	
organizaciones	no	gubernamentales.

(iv) Servicios

La	"servicificación"	de	las	manufacturas	(a	raíz	de	la	cual	se	
está	 desdibujando	 la	 distinción	 entre	 servicios	 y	
manufacturas),	 la	 internacionalización	 de	 las	 cadenas	 de	
suministro	 y	 la	 proliferación	 de	 las	 medidas	 internas	 de	
reglamentación	de	 los	servicios	plantean	sendos	desafíos	a	
la	 OMC.	 A	 fin	 de	 abordar	 mejor	 la	 cuestión	 de	 la	
servicificación,	 se	 ha	 propuesto	 que	 en	 las	 negociaciones	
sobre	 servicios	 llevadas	 a	 cabo	 en	 el	 marco	 de	 la	 OMC	 se	
tengan	en	cuenta	 los	 intereses	de	los	fabricantes,	y	que	las	
negociaciones	 sobre	 mercancías	 y	 servicios	 no	 sigan	 vías	
independientes	 con	 compromisos	 de	 apertura	 del	 comercio	
en	una	esfera	para	compensar	los	compromisos	en	la	otra.

En	 materia	 de	 internacionalización	 de	 las	 cadenas	 de	
suministro	 o	 proliferación	 de	 las	 políticas	 públicas,	 las	
propuestas	se	han	centrado	en	incrementar	la	transparencia,	
limitar	la	discriminación	resultante	de	la	integración	regional	
y	lograr	un	nivel	apropiado	de	convergencia	normativa	a	nivel	
multilateral	(OMC,	2011a;	2012b).	Hoekman	y	Mattoo	(2011)	
proponen,	 como	 primer	 paso	 hacia	 una	 mayor	 cooperación	
en	 materia	 de	 reglamentación,	 que	 se	 establezca	 una	
"plataforma	 de	 conocimientos	 sobre	 servicios",	 es	 decir,	 un	
foro	 en	 que	 se	 fomente	 un	 debate	 de	 fondo	 documentado	
sobre	 la	 repercusión	 de	 la	 reglamentación	 interna,	 y	 se	
identifiquen	buenas	prácticas.

Por	lo	que	respecta	concretamente	a	las	cadenas	de	valor	en	
el	ámbito	de	los	servicios,	algunos	observadores	han	pedido	
un	 reforma	 del	 marco	 normativo	 a	 fin	 de	 reforzar	 la	
neutralidad	 de	 los	 modos	 de	 suministro	 del	 ACGCS,	 y	
establecer	 disposiciones	 firmes	 sobre	 la	 política	 de	
competencia	 y	 la	 coherencia	 normativa	 (Drake-Brockman	 y	
Stephenson,	 2012;	 Stephenson,	 2012).	 Según	 otra	
propuesta,	debería	adoptarse	un	enfoque	para	la	totalidad	de	
la	cadena	de	suministro	(Hoekman,	2012),	que	consistiría	en	
complementar	 las	 negociaciones	 sobre	 facilitación	 del	
comercio	 y	 convergencia	 normativa	 con	 nuevas	
negociaciones	sobre	 logística,	 a	fin	de	agrupar	así	 diversos	
sectores	 y	 subsectores	 de	 servicios	 que	 guardan	 relación	
con	la	logística.32

Una	 cuestión	 que	 ha	 cobrado	 importancia	 como	 resultado	
de	 la	 fragmentación	 de	 la	 producción	 es	 la	 circulación	
transfronteriza	 de	 personas.	 En	 el	 AGCS	 se	 prevén	
compromisos	 sobre	 el	 acceso	 a	 los	 mercados	 y	 el	 trato	
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nacional	 en	 relación	 con	 el	 movimiento	 temporal	 de	
personas	físicas	en	los	sectores	de	servicios.	Sin	embargo,	
varios	 estudios	 han	 demostrado	 que,	 si	 bien	 todos	 los	
Miembros	de	la	OMC	han	asumido	ese	tipo	de	compromisos,	
normalmente	 son	 muy	 limitados	 (véase	 el	 documento	
S/C/W/301	de	la	OMC).

(v) Inversión

En	sentido	estricto,	la	inversión	no	es	un	tema	nuevo.	Desde	
hace	cierto	tiempo	se	reconoce	que	existe	un	vínculo	entre	el	
comercio	y	la	inversión.	El	comercio	y	la	inversión	permiten	a	
las	 empresas	 especializarse	 en	 el	 sector	 de	 producción	 en	
que	 son	 más	 eficientes.	 El	 comercio	 permite	 que	 una	
economía	se	especialice	en	algún	tipo	de	producción	y	luego	
intercambie	 lo	 producido	 por	 las	 mercancías	 y	 los	 servicios	
importados	 que	 sus	 nacionales	 desean	 consumir.	 La	
inversión	extranjera	directa	permite	 transferir	 el	 capital	 y	 la	
tecnología,	incluidas	las	aptitudes	de	organización,	gestión	y	
comercialización,	a	los	lugares	en	que	pueden	utilizarse	más	
eficientemente	(OMC,	1996).

En	 la	 década	 de	 los	 40	 el	 proyecto	 inicial	 de	 creación	 de	
una	 institución	 internacional	 dedicada	 al	 comercio,	 que	 se	
conocería	 como	 Organización	 Internacional	 del	 Comercio,	
preveía	 el	 establecimiento	 de	 disciplinas	 multilaterales	 en	
materia	de	inversión.	Varias	de	las	normas	de	la	OMC	(como	
el	 AGCS,	 el	 Acuerdo	 sobre	 los	 ADPIC	 y	 el	 Acuerdo	 sobre	
Contratación	Pública)	imponen	a	los	gobiernos	importantes	
obligaciones	 respecto	 del	 trato	 que	 ha	 de	 darse	 a	 las	
empresas	 o	 nacionales	 extranjeros	 que	 se	 encuentran	 en	
sus	 territorios	 (OMC,	 1996).	 Con	 frecuencia	 los	
compromisos	contraídos	en	el	modo	3	del	AGCS	(presencia	
comercial	 extranjera)	 se	 describen	 como	 obligaciones	
relativas	 a	 la	 inversión	 extranjera	 en	 el	 sector	 de	 los	
servicios.	 En	 1996	 se	 estableció	 en	 la	 OMC	 un	 grupo	 de	
trabajo	 sobre	 la	 relación	 entre	 comercio	 e	 inversiones.	 El	
Grupo	 llevó	a	cabo	una	 labor	analítica	hasta	2004,	año	en	
que	 los	 Miembros	 de	 la	 OMC	 decidieron	 no	 seguir	
examinando	el	tema	de	la	inversión	en	las	negociaciones	de	
la	Ronda	de	Doha.	La	Organización	para	la	Cooperación	y	el	
Desarrollo	 Económicos	 (OCDE)	 también	 ha	 desplegado	
esfuerzos	 a	 fin	 de	 negociar	 disciplinas	 multilaterales	 en	
materia	de	inversión.

Las	publicaciones	sobre	las	cadenas	mundiales	de	suministro	
han	recordado	la	importancia	del	vínculo	entre	las	normas	en	
materia	 de	 inversión	 y	 de	 comercio	 (Baldwin,	 2011b).	
Además,	algunas	de	las	tendencias	señaladas	en	el	presente	
informe	 encuentran	 su	 equivalente	 en	 la	 esfera	 de	 la	
inversión.	 La	 geografía	 de	 las	 corrientes	 de	 inversión	 y	 el	
derecho	 en	 materia	 de	 inversión	 se	 han	 diversificado.	 Las	
economías	 emergentes	 se	 han	 convertido	 en	 exportadores	
de	 capital	 y	 las	 corrientes	 de	 inversión	 entre	 los	 países	 en	
desarrollo	 van	 en	 aumento	 (véase	 la	 sección	 C.2).	 En	 los	
últimos	 años	 también	 ha	 aumentado	 el	 número	 de	 tratados	
bilaterales	 de	 inversión	 entre	 países	 en	 desarrollo,	 en	
particular	 en	 el	 caso	 de	 China,	 la	 India	 y	 el	 Japón	 (Schill	 y	
Jacob,	2013).	Además,	se	están	incorporando	cada	vez	más	
en	 los	 acuerdos	 comerciales	 preferenciales	 normas	 en	
materia	 de	 inversión,	 y	 la	 formulación	 de	 normas	 a	 nivel	
regional	 está	 adquiriendo	 mayor	 importancia	 (UNCTAD,	
2012).

Dadas	 la	 fragmentación	 y	 la	 complejidad	 de	 las	 normas	 en	
materia	 de	 inversión,	 sigue	 propugnándose	 una	 iniciativa	

multilateral	 que	 pueda	 promover	 la	 coherencia,	 aunque	 no	
necesariamente	en	 forma	de	normas	vinculantes	 (UNCTAD,	
2009).	En	efecto,	el	"universo	más	pluralista"	de	los	acuerdos	
internacionales	 de	 inversión	 refleja	 el	 deseo	 de	 encontrar	
soluciones	 diferenciadas	 que	 tengan	 en	 cuenta	 al	 mismo	
tiempo	principios	recurrentes	y	cierto	grado	de	normalización	
(Schill	y	Jacob,	2013).	En	todo	caso,	parece	necesario	seguir	
estudiando	 la	 forma	 en	 que	 algunas	 de	 las	 tendencias	
examinadas	 en	 el	 presente	 informe	 influyen	 en	 los	
argumentos	a	favor	de	unas	normas	multilaterales	en	materia	
de	 inversión	 y,	 más	 concretamente,	 de	 la	 negociación	 de	
tales	normas	en	la	OMC.

(vi) Política en materia de competencia

Como	en	el	caso	de	la	inversión,	los	debates	sobre	la	relación	
entre	política	de	competencia	y	comercio	se	remontan	a	 los	
comienzos	 del	 sistema	 multilateral	 de	 comercio	 y	
recientemente	 fueron	 objeto	 de	 una	 labor	 analítica	 llevada	
por	 un	 grupo	 de	 trabajo	 establecido	 en	 1996	 y	 disuelto	 en	
2004.	 Varias	 de	 las	 disposiciones	 de	 los	 Acuerdos	 de	 la	
OMC	 reflejan	 la	 importancia	 de	 un	 funcionamiento	
competitivo	de	los	mercados	en	el	marco	de	lo	que	Anderson	
y	 Holmes	 (2002)	 describen	 como	 una	 "integración	 ad hoc"	
de	los	conceptos	y	la	política	en	materia	de	competencia	en	
el	 sistema	 multilateral	 de	 comercio.	 Entre	 los	 ejemplos	 de	
disposiciones	 relacionadas	 con	 la	 competencia	 que	 figuran	
en	 Acuerdos	 de	 la	 OMC	 cabe	 mencionar	 el	 párrafo	 3	 del	
artículo	 11	 del	 Acuerdo	 sobre	 Salvaguardias,	 el	 artículo	 40	
del	Acuerdo	sobre	 los	ADPIC	y	el	documento	de	 referencia	
adoptado	 como	 parte	 de	 las	 negociaciones	 sobre	 los	
servicios	de	telecomunicaciones	básicas.

Anderson	 y	 Holmes	 resumen	 los	 argumentos	 a	 favor	 y	 en	
contra	de	la	incorporación	en	la	OMC	de	un	marco	multilateral	
sobre	política	de	competencia.	En	los	argumentos	a	favor	se	
señala	 que	 la	 política	 de	 competencia	 y	 la	 apertura	 del	
comercio	 persiguen	 objetivos	 comunes	 de	 eficiencia	
económica	 y	 bienestar	 del	 consumidor,	 y	 que	 la	 falta	 de	
competencia	 puede	 comprometer	 los	 beneficios	 derivados	
de	 la	 apertura	 del	 comercio.	 Los	 argumentos	 en	 contra	
cuestionan	 la	 posibilidad	 de	 abordar	 la	 política	 de	
competencia	 y	 la	apertura	del	 comercio	en	el	mismo	marco	
operacional,	habida	cuenta	en	particular	del	interés	especial	
de	 la	 OMC	 en	 el	 acceso	 a	 los	 mercados.	 Sin	 embargo,	
Holmes	 y	 Anderson	 observan	 que,	 justo	 antes	 de	 que	 se	
suspendieran	 los	 debates	 de	 la	 OMC	 sobre	 la	 política	 de	
competencia,	 en	 las	 propuestas	 se	 había	 pasado	 de	 un	
enfoque	 de	 "derecho	 imperativo"	 (consistente	 en	 la	
elaboración	 de	 un	 código	 normalizado	 del	 derecho	 sobre	
competencia)	 a	 un	 enfoque	 de	 "derecho	 dispositivo"	 con	
arreglo	 al	 cual	 los	 Miembros	 de	 la	 OMC	 se	 adherirían	 a	
determinados	 principios	 básicos	 y	 modalidades	 de	
cooperación.

Al	 igual	 que	 en	 el	 caso	 de	 la	 inversión,	 la	 política	 de	
competencia	 se	 aborda	 frecuentemente	 en	 los	 acuerdos	
comerciales	 preferenciales	 "profundos",	 aunque	 no	 siempre	
mediante	normas	vinculantes	(Baldwin,	2012b,	OMC,	2011a).	
En	 las	 publicaciones	 sobre	 el	 comercio	 también	 se	
mencionan	 las	 disciplinas	 sobre	 la	 política	 de	 competencia	
como	ejemplo	del	tipo	de	disciplinas	que	facilitan	el	comercio	
relacionado	con	las	cadenas	de	suministro	(Baldwin,	2012b).	
Esto	 indica	 la	necesidad	de	seguir	 investigando	 la	forma	en	
que	 las	 tendencias	 comerciales	 actuales	 y	 futuras	
mencionadas	 en	 el	 presente	 informe	 influyen	 en	 los	
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argumentos	 a	 favor	 de	 unas	 normas	 multilaterales	 sobre	
política	 de	 competencia	 y	 de	 futuras	 negociaciones	 en	 el	
marco	de	la	OMC.

(vii) Someter a disciplinas los derechos de 
exportación

Otra	cuestión	relacionada	con	las	MNA	que	se	podría	incluir	
en	 el	 programa	 de	 la	 OMC	 es	 la	 de	 las	 restricciones	 a	 la	
exportación.	 Este	 tema	 ha	 adquirido	 mayor	 importancia	 en	
años	 recientes	 como	 resultado	 de	 las	 preocupaciones	
vinculadas	a	la	escasez	de	alimentos	y	recursos	naturales.33	
Como	 se	 indica	 en	 la	 sección	 E.2,	 unos	 compromisos	
vinculantes	 en	 materia	 de	 derechos	 de	 exportación	 que	 se	
contrajeran	en	el	marco	de	la	OMC	podrían	ser	mutuamente	
beneficiosos.	 Como	 sucede	 en	 todas	 las	 negociaciones	
comerciales,	podría	haber	compensaciones	recíprocas	en	un	
contexto	 más	 amplio	 y	 no	 sólo	 entre	 los	 Miembros	 que	
aplican	 ese	 tipo	 de	 medidas.	 Por	 ejemplo,	 se	 podrían	
intercambiar	 reducciones	de	 los	 impuestos	a	 la	exportación	
que	 gravan	 los	 recursos	 naturales	 por	 reducciones	 de	 los	
aranceles	 de	 importación	 sobre	 productos	 con	 un	 mayor	
valor	 añadido,	 en	 particular	 cuando	 hay	 progresividad	
arancelaria,	 es	 decir	 cuando	 los	 derechos	 de	 importación	
aumentan	 en	 función	 del	 grado	 de	 elaboración	 de	 las	
mercancías.

Como	 se	 observó	 en	 el	 Informe sobre el Comercio Mundial 
2010	(OMC,	2010),	las	normas	de	la	OMC	prohíben	el	uso	de	
restricciones	 cuantitativas	 a	 la	 exportación,	 con	 algunas	
excepciones,	 pero	 no	 existen	 limitaciones	 equivalentes	 de	
los	 derechos	 de	 exportación.	 Los	 Miembros	 de	 la	 OMC	
pueden	 contraer	 compromisos	 vinculantes	 a	 fin	 de	 reducir	
los	impuestos	a	la	exportación,	pero	la	mayoría	de	ellos	no	lo	
ha	hecho	(recientemente	varios	países	se	han	comprometido	
a	 presentar	 listas	 de	 sus	 derechos	 de	 exportación	 en	 el	
contexto	de	su	adhesión	a	la	OMC).	En	las	negociaciones	de	
Doha	se	han	presentado	propuestas	encaminadas	a	someter	
a	 disciplinas	 los	 impuestos	 a	 la	 exportación,	 pero	 las	
deliberaciones	 sobre	 estas	 propuestas	 pusieron	 de	
manifiesto	diferencias	de	 intereses	entre	 los	Miembros.	Los	
impuestos	a	la	exportación	se	han	examinado	también	en	el	
contexto	de	las	negociaciones	de	Doha	sobre	la	agricultura	y	
existe	una	iniciativa	del	G-20	para	limitar	las	restricciones	a	
la	 exportación	 de	 alimentos	 destinados	 a	 la	 ayuda	
alimentaria.	 A	 nivel	 regional	 o	 bilateral,	 en	 varios	 ACPR	 se	
prohíbe	 la	aplicación	de	 impuestos	a	 la	exportación	u	otras	
medidas	con	efectos	equivalentes.

(viii) Energía y cambio climático

En	estos	últimos	años,	las	preocupaciones	relacionadas	con	
el	cambio	climático	y,	de	manera	más	general,	la	degradación	
del	 medio	 ambiente	 han	 pasado	 al	 primer	 plano	 en	 el	
programa	 multilateral,	 lugar	 que	 probablemente	 seguirán	
ocupando	en	el	futuro	previsible.	Cottier	(2012)	observa	que,	
hasta	 hace	 relativamente	 poco	 tiempo,	 el	 derecho	
internacional	se	elaboraba	y	ponía	en	práctica	partiendo	del	
supuesto	 de	 que	 los	 recursos	 naturales	 eran	 abundantes	 e	
inagotables.	 Ese	 supuesto	 se	 considera	 ahora	
manifiestamente	incorrecto.	No	es,	pues,	de	sorprender	que	
el	 cambio	 climático	 y	 la	 sostenibilidad	 ambiental	 también	
ocupen	un	 lugar	más	destacado	en	 los	debates	de	 la	OMC.	
Las	políticas	comerciales	relacionadas	con	los	sectores	de	la	
energía	 y	 la	 seguridad	 energética	 son	 objeto	 de	 especial	
preocupación	(OMC,	2010).

Se	 han	 propuesto	 distintos	 enfoques	 para	 asegurar	 la	
coherencia	 entre	 las	 normas	 de	 la	 OMC	 y	 las	 medidas	 de	
mitigación	del	cambio	climático.	Uno	de	ellos	consiste	en	que	
la	OMC	se	siga	centrando	en	las	medidas	comerciales	y	que	
las	políticas	de	mitigación	del	cambio	climático	se	examinen	
en	 los	 foros	 multilaterales	 apropiados,	 como	 la	 Convención	
de	 las	 Naciones	 Unidas	 sobre	 el	 Cambio	 Climático.	 El	
problema	de	este	enfoque	es	que	es	difícil	ver	cómo	puede	la	
OMC	evitar	esas	cuestiones,	por	 lo	menos	a	mediano	plazo.	
Los	Miembros	cuyo	comercio	se	ve	afectado	por	medidas	de	
mitigación	del	cambio	climático	unilaterales	o	multilaterales	
(por	 ejemplo,	 ajustes	 fiscales	 en	 frontera	 o	 subvenciones	
para	energía	renovable)	pueden	impugnarlas	ante	la	OMC.	Si	
ésta	 se	 pronunciara	 en	 contra	 de	 esas	 medidas,	 podría	 ser	
acusada	 de	 obstaculizar	 las	 soluciones	 de	 lucha	 contra	 el	
cambio	climático.	Se	podrían	plantear	problemas	similares	en	
relación	con	otras	medidas	ambientales.

Otros	asignan	a	la	OMC	un	papel	más	positivo	y	constructivo.	
Esty	 y	 Moffa	 (2012)	 consideran	 importante	 gestionar	 la	
interdependencia	ecológica	a	 la	par	de	 la	 interdependencia	
económica.	Por	ejemplo,	 opinan	que	 la	OMC	podría	cumplir	
una	 función	 de	 apoyo	 junto	 a	 una	 nueva	 Organización	
Mundial	del	Medio	Ambiente	y	velar	por	que	los	beneficios	de	
la	 integración	económica	se	pongan	al	 alcance	únicamente	
de	 quienes	 compartan	 la	 carga	 de	 la	 interdependencia	
ecológica.	Esty	y	Moffa	consideran	que	la	incorporación	más	
cabal	 de	 las	 cuestiones	 ambientales	 en	 el	 sistema	
internacional	 de	 comercio	es	 también	el	 enfoque	normativo	
correcto,	 ya	 que	 la	 eficiencia	 económica	 y	 la	 sostenibilidad	
ambiental	se	refuerzan	mutuamente	y	son	interdependientes.	
De	no	adoptarse	ese	enfoque,	la	OMC	corre	el	riesgo	de	que	
haya	 una	 reacción	 negativa	 contra	 una	 mayor	 integración	
económica.

Cottier	et al.	(2011)	consideran	que	las	normas	existentes	de	
la	OMC	no	son	adecuadas	para	hacer	 frente	a	 los	desafíos	
que	 plantea	 el	 sector	 de	 la	 energía,	 y	 que	 se	 requiere	 un	
nuevo	 acuerdo	 sectorial	 amplio	 en	 materia	 de	 energía	 para	
promover	 las	políticas	de	seguridad	energética	y	mitigación	
del	cambio	climático.	El	acuerdo	permitiría,	entre	otras	cosas,	
aclarar	la	forma	en	que	las	normas	de	la	OMC	relativas	a	las	
subvenciones	 se	 aplican	 al	 sector	 de	 la	 energía.	 Como	
medida	 preliminar,	 los	 Miembros	 deberían	 reunir	 más	
información	 sobre	 las	 subvenciones	 que	 se	 proporcionan	 al	
sector	de	 la	energía	estableciendo	un	comité	encargado	de	
examinar	si	las	notificaciones	de	los	Miembros	en	materia	de	
subvenciones	 al	 sector	 de	 la	 energía	 son	 suficientemente	
representativos	 del	 nivel	 de	 apoyo	 a	 ese	 sector.	 Una	 vez	
obtenida	 información	 fiable	 al	 respecto,	 se	 daría	 a	 los	
Miembros	 un	 plazo	 para	 preparar	 y	 presentar	 una	 "hoja	 de	
ruta	 nacional"	 en	 que	 se	 comprometerían	 a	 eliminar	
gradualmente	 las	 subvenciones	 al	 sector	 de	 la	 energía	
nocivas	 para	 el	 medio	 ambiente.	 El	 comité	 encargado	 de	
vigilar	 las	 subvenciones	 podría	 ayudar	 a	 identificar	 estas	
subvenciones	 nocivas	 y	 establecer	 un	 calendario	 para	 su	
eliminación	gradual.	El	acuerdo	sectorial	propuesto	permitiría	
también	 resolver	 el	 problema	 de	 la	 fragmentación	 derivada	
del	 hecho	 de	 que	 las	 diferentes	 actividades	 en	 materia	 de	
energía	se	clasifican	en	listas	separadas	del	AGCS.

Puesto	que	el	 sector	de	 la	energía	consiste	en	una	cadena	
de	 actividades	 interrelacionadas,	 Cottier	 et al.	 (2011)	
consideran	 que	 los	 operadores	 de	 servicios	 del	 sector	
necesitan	 un	 conjunto	 coherente	 de	 derechos	 de	 acceso	 a	
los	mercados.	Los	Miembros	deberían	identificar	los	servicios	
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de	 energía	 básicos	 y	 servicios	 conexos	 para	 que	 resultase	
más	fácil	asumir	compromisos	adicionales	en	el	sector	de	la	
energía.	Por	 último,	 el	 acuerdo	 sectorial	 prevería	 algún	 tipo	
de	 modificación	 del	 Acuerdo	 sobre	 Contratación	 Pública	
para	 lograr	un	 reconocimiento	más	explícito	de	 las	medidas	
relacionadas	con	el	clima.	En	lugar	de	que	un	Miembro	tenga	
que	demostrar	que	sus	políticas	ambientales	constituyen	una	
excepción	 al	 Acuerdo	 sobre	 Contratación	 Pública,	 el	
Miembro	 que	 impugnase	 esas	 políticas	 sería	 el	 que	 tendría	
que	 demostrar	 que	 las	 políticas	 tienen	 carácter	
discriminatorio	 o	 no	 guardan	 relación	 con	 el	 cambio	
climático.34

(ix) Tipos de cambio y políticas 
macroeconómicas

Algunos	 comentaristas	 alegan	 que	 la	 subvaloración	 de	 las	
monedas	tiene	efectos	equivalentes	a	 los	de	un	 impuesto	a	
la	importación	y	una	subvención	a	la	exportación	y	proponen	
que	 se	 recurra	 a	 la	 OMC	 para	 regular	 los	 tipos	 de	 cambio.	
Mattoo	 y	 Subramanian	 (2009),	 por	 ejemplo,	 proponen	 la	
creación	 de	 nuevas	 normas	 de	 la	 OMC	 sobre	 los	 tipos	 de	
cambio	 paralelas	 a	 las	 que	 regulan	 las	 subvenciones	 a	 la	
exportación	 y	 los	 impuestos	 a	 la	 importación.	 Proponen	
también	 que	 se	 utilice	 el	 mecanismo	 de	 solución	 de	
diferencias	de	la	OMC	para	hacer	cumplir	esas	normas,	y	que	
el	 FMI	 haga	 aportaciones	 sobre	 cuestiones	 técnicas.	 Entre	
otras	 sugerencias,	 cabe	 mencionar	 la	 concertación	 de	 un	
acuerdo	 plurilateral	 de	 la	 OMC	 sobre	 los	 tipos	 de	 cambio	
(con	 participación	 del	 FMI)	 que	 permitiría	 a	 los	 Miembros	
participantes	presentar	una	reclamación	contra	otro	Miembro	
cuya	 moneda	 estuviese	 fuertemente	 subvalorada	 respecto	
de	 una	 cesta	 de	 monedas	 pertinente	 durante	 un	 período	
prolongado	 (Hufbauer	 y	 Schott,	 2012).	 En	 última	 instancia,	
esto	podría	dar	lugar	a	represalias	arancelarias.

Marchetti	 et al.	 (2012)	 señalan	 que,	 para	 resolver	 las	
dificultades	que	plantean	 los	desequilibrios	mundiales	 y	 los	
desajustes	 de	 los	 tipos	 de	 cambio,	 hay	 que	 resolver	 el	
problema	de	la	falta	de	coherencia	en	la	gobernanza	mundial.	
A	 juicio	 de	 estos	 autores,	 las	 medidas	 comerciales	
desencadenadas	 en	 el	 marco	 de	 la	 OMC	 deberían	 formar	
parte	 de	 una	 solución	 más	 amplia,	 pero	 las	 normas	
comerciales,	 por	 sí	 solas,	 no	 constituyen	 un	 instrumento	
eficiente	 para	 contrarrestar	 la	 falta	 de	 cooperación	
internacional	 en	 materia	 de	 políticas	 macroeconómicas,	
cambiarias	 y	 estructurales.	 Examinan	 el	 papel	 que	 podría	
cumplir	 la	 cooperación	 comercial	 multilateral	 en	 las	 tres	
esferas	 tradicionales	 de	 las	 que	 se	 ocupa	 la	 OMC:	 las	
negociaciones	 relativas	 al	 acceso	 a	 los	 mercados,	 la	
formulación	de	normas	y	la	solución	de	diferencias.

En	 relación	 con	 el	 acceso	 a	 los	 mercados,	 Marchetti	 et al.	
señalan	 que	 la	 apertura	 del	 mercado	 de	 servicios,	 en	
particular	de	los	servicios	financieros,	podría	reducir	algunas	
de	las	distorsiones	normativas	e	imperfecciones	del	mercado	
que	 dan	 lugar	 a	 la	 acumulación	 de	 desequilibrios	
insostenibles.	 En	 relación	 con	 la	 formulación	 de	 normas,	
observan	 que	 la	 mejor	 solución	 es	 la	 cooperación	
internacional	 en	 materia	 de	 política	 macroeconómica,	
cambiaria	 y	 estructural.	 No	 obstante,	 reconocen	 que	 en	
cierta	medida	las	sanciones	pueden	disuadir	a	los	países	de	
obtener	 beneficios	 sin	 contrapartida	 o	 de	 desligarse	 del	
resultado	 cooperativo.	 Sin	 embargo,	 dejan	 claro	 que	 las	
sanciones	 deberían	 aplicarse	 tanto	 a	 los	 países	
excedentarios	 como	 a	 los	 deficitarios.	 Además,	 consideran	

que	 deberían	 someterse	 al	 escrutinio	 internacional	 otras	
políticas	 que	 también	 contribuyen	 al	 desequilibrio,	 y	 que	
tendrían	 que	 aplicarse	 sanciones	 más	 severas	 que	 las	
sanciones	 comerciales.	 Por	 último,	 en	 relación	 con	 la	
solución	 de	 diferencias,	 Marchetti	 et al.	 subrayan	 las	
dificultades	con	que	se	tropieza	para	detectar	la	manipulación	
monetaria	 y	 determinar	 los	 efectos	 que	 tienen	 los	 tipos	 de	
cambio	en	el	comercio.

(b)		 Reforma	de	la	gobernanza

Desde	 la	 creación	 de	 la	 OMC	 en	 1995,	 el	 debate	 sobre	 la	
necesidad	de	reformar	 la	gobernanza	de	 la	Organización	ha	
sido	intenso	(Hoekman,	2011)	y	se	ha	propuesto	reformar	las	
funciones	"legislativa",	"ejecutiva"	y	"judicial"	de	la	OMC.	Los	
argumentos	a	favor	de	la	reforma	institucional	son	diversos,	a	
veces	 incluso	 contradictorios,	 y	 reflejan	 la	 amplia	 gama	 de	
objetivos	y	preocupaciones	de	 los	distintos	participantes	en	
el	 régimen	 comercial.	 Además,	 como	 consecuencia	 del	
estancamiento	de	 la	Ronda	de	Doha,	 las	propuestas	se	han	
centrado	cada	 vez	más	en	 la	 función	 legislativa	de	 la	OMC.	
Como	 el	 examen	 de	 todas	 esas	 propuestas	 excede	
evidentemente	el	alcance	del	presente	informe,	se	examinan	
aquí	 algunas	 de	 las	 principales	 propuestas	 a	 la	 luz	 de	 las	
dificultades	señaladas	en	la	sección	E.2.

Se	ha	dicho	que	el	surgimiento	de	las	economías	emergentes	
y,	por	lo	tanto,	el	creciente	número	de	actores	con	poder	de	
veto	 en	 la	 OMC	 está	 poniendo	 a	 prueba	 la	 práctica	 de	
adopción	 de	 decisiones	 por	 consenso	 (véase	 la	 sección	
E.2(d)).	 Muchas	 de	 las	 propuestas	 de	 reforma	 del	
procedimiento	 de	 adopción	 de	 decisiones	 de	 la	 OMC	 se	
centran	no	en	el	abandono	de	la	regla	del	consenso	sino	en	
la	reforma	de	su	funcionamiento.35	Un	grupo	quisiera	que	la	
regla	del	 consenso	siguiera	 siendo	el	 principio	básico,	 pero	
propone	que	se	introduzcan	modificaciones	de	procedimiento	
a	 fin	 de	 que	 los	 países	 que	 bloquean	 la	 adopción	 de	 una	
decisión	 expliquen	 cuáles	 son	 sus	 motivos	 (Informe	
Sutherland,	2004).	Otro	grupo	quisiera	reemplazar	el	método	
del	 consenso	 por	 el	 de	 la	 votación	 ponderada	 (Cottier	 y	
Takenoshita,	2003)	o	un	enfoque	de	"masa	crítica"	(Jackson,	
2001).36	 Otro	 grupo	 propugna	 el	 establecimiento	 de	 una	
Junta	o	Comité	Ejecutivo	cuya	función	consistiría	en	orientar	
a	 los	 Miembros	 (Blackhurst	 y	 Hartridge,	 2004;	 Blackhurst,	
2001;	 Steger,	 2009).	 Por	 último,	 en	 varias	 propuestas	 se	
prevé	una	combinación	de	estas	medidas	(Elsig,	2010).

En	varias	de	 las	propuestas	no	se	aborda	tanto	el	problema	
derivado	 del	 creciente	 número	 de	 grandes	 actores	 en	 el	
sistema	 sino	 el	 que	 plantea	 el	 hecho	 de	 que	 una	 pequeña	
minoría	 de	 Miembros	 pueda	 bloquear	 la	 adopción	 de	
decisiones.	Si	bien	el	examen	de	 las	ventajas	y	desventajas	
de	cada	propuesta	excede	el	alcance	del	presente	 informe,	
es	importante	observar	que	la	mayoría	de	los	comentaristas	
son	conscientes	de	las	ventajas	de	la	adopción	de	decisiones	
por	 consenso	 y	 considera	 que	 este	 enfoque	 debería	 seguir	
aplicándose	en	determinadas	circunstancias.

En	varias	de	las	propuestas	de	reforma	del	procedimiento	de	
adopción	de	decisiones	de	 la	OMC	se	ha	prestado	especial	
atención	 al	 proceso	 descentralizado,	 "de	 acumulación	
progresiva",	que	se	sigue	para	determinar	el	programa	de	 la	
Organización.	En	ellas	se	trata	de	resolver	el	dilema	de	"los	
ciclos	 interminables"	 que	 se	 debe	 a	 la	 falta	 de	 un	 método	
establecido	 claro	 para	 determinar	 el	 programa	 de	 la	
Organización	 (Elsig,	 2010).	 Como	 se	 resume	 en	 el	 Informe	
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Sutherland	2004,	el	problema	del	sistema	de	la	OMC	es	que	
avanza	 como	 "un	 vehículo	 que	 tiene	 muchos	 conductores	
sentados	en	el	asiento	trasero,	cada	uno	tratando	de	llegar	a	
un	 destino	 diferente,	 sin	 ningún	 mapa	 ni	 intención	 de	
preguntar	por	el	camino".	Una	de	 las	soluciones	propuestas	
para	 corregir	 este	 problema	 es	 que	 se	 asigne	 a	 una	 Junta	
Ejecutiva	 o	 Comité	 Ejecutivo	 la	 facultad	 de	 determinar	 el	
programa	de	la	Organización.

Otras	propuestas	se	centran	en	el	papel	de	la	Secretaría	de	
la	OMC	para	apoyar	el	 proceso	de	adopción	de	decisiones.	
La	 Secretaría	 y	 el	 Director	 General	 de	 la	 OMC	 tienen	
facultades	limitadas;	se	trataría,	pues,	de	darles	mayor	poder	
de	 iniciativa	 sin	 por	 ello	 diluir	 el	 poder	 de	 decisión	 de	 los	
Miembros.	 Un	 estudio	 de	 la	 función	 y	 las	 facultades	 de	 las	
distintas	 secretarías	 y	 los	 distintos	 jefes	 de	 las	
organizaciones	 internacionales	 podría	 contribuir	 a	 impulsar	
el	debate	y	el	proceso	de	reforma	en	esta	esfera.37

También	 hay	 muchas	 propuestas	 que	 se	 centran	 en	 el	
"enfoque	del	todo	único",38	es	decir,	el	principio	según	el	cual	
en	una	negociación	"nada	está	acordado	hasta	que	todo	esté	
acordado",	que	es	otro	elemento	fundamental	del	proceso	de	
adopción	 de	 decisiones	 de	 la	 OMC.39	 Como	 observa	
Hoekman	 (2011),	el	enfoque	del	 todo	único	 tiene	 la	 ventaja	
de	que	establece	vínculos	entre	las	cuestiones,	pero	tiene	la	
desventaja	de	que	demora	el	proceso.	Varios	comentaristas	
han	propuesto	que	se	abandone	el	enfoque	del	todo	único	y	
se	adopte	un	modelo	de	 "geometría	 variable"	 (Jones,	2010;	
Lawrence,	 2006a;	 Levy,	 2006;	 Martin	 y	 Messerlin,	 2010).	
Ese	 cambio,	 que	 también	 puede	 considerarse	 un	 medio	 de	
reformar	 la	 regla	 del	 consenso,	 permitiría	 que	 unos	
subgrupos	 de	 Miembros	 avancen	 en	 el	 examen	 de	 una	
cuestión	 aunque	 otros	 se	 abstengan.	 Una	 cuestión	
fundamental	que	se	plantea	es	si	un	acuerdo	concertado	con	
arreglo	 a	 un	 enfoque	 de	 geometría	 variable	 se	 aplicaría	
únicamente	a	los	signatarios	o	si	se	haría	extensivo	también	
a	 otros	 Miembros	 de	 la	 OMC	 mediante	 la	 aplicación	 del	
principio	de	la	nación	más	favorecida	(NMF).

El	 modelo	 de	 geometría	 variable	 con	 un	 componente	 NMF	
reviste	normalmente	 la	forma	del	enfoque	de	"masa	crítica",	
con	arreglo	al	cual	un	subconjunto	suficientemente	numeroso	
de	Miembros	de	 la	OMC	acuerda	cooperar	y	permite	que	el	
resto	 de	 los	 Miembros	 obtengan	 beneficios	 sin	 dar	 nada	 a	
cambio.	 En	 los	 acuerdos	 sobre	 servicios	 financieros	 y	
servicios	 de	 telecomunicaciones	 básicas	 concertados	 con	
posterioridad	 a	 la	 Ronda	 Uruguay,	 así	 como	 en	 el	 Acuerdo	
sobre	Tecnología	de	la	Información,	se	aplicó	un	enfoque	de	
masa	 crítica.	 Los	 comentaristas	 han	 observado	 que,	
generalmente,	 en	 las	 negociaciones	 sobre	 acceso	 a	 los	
mercados	en	el	GATT/la	OMC	se	ha	utilizado	un	enfoque	de	
este	tipo	(Hoekman,	2011;	Low,	2011).	Lo	que	se	propone	es	
aplicar	 el	 enfoque	 de	 masa	 crítica	 para	 negociar	 nuevas	
normas	o	modificar	las	existentes.

Según	 Low	 (2011;	 2012)	 y	 el	 Informe sobre el Comercio 
Mundial	 2011	 (OMC,	 2011a),	 también	 podría	 seguirse	 un	
enfoque	 de	 masa	 crítica	 para	 resolver	 las	 dificultades	 que	
plantean	 los	 acuerdos	 comerciales	 preferenciales	 (véase	 la	
sección	E.2(a)).	Cuando	la	integración	"profunda"	tiene	lugar	
a	 nivel	 regional	 en	 forma	 de	 acuerdos	 comerciales	
preferenciales,	 las	 normas	 comerciales	 internacionales	 se	
negocian	 y	 acuerdan	 fuera	 del	 ámbito	 de	 la	 OMC,	 en	 un	
contexto	en	que	 las	diferencias	de	poder	son	mayores	y	 los	
principios	 básicos	 de	 no	 discriminación	 y	 reciprocidad	

inexistentes.	 Un	 enfoque	 de	 masa	 crítica	 permitiría	
multilateralizar	 las	 normas	 comerciales	 sin	 la	 participación	
de	 la	 totalidad	 de	 los	 Miembros	 de	 la	 OMC.	 Low	 (2012)	
observa	que	ello	"podría	facilitar	la	adopción	de	un	programa	
que	 permitiría	 avanzar	 y	 que,	 en	 las	 circunstancias	
apropiadas,	 no	 comprometería	 la	 integridad	 y	 la	 coherencia	
del	 sistema	 multilateral	 de	 comercio".	 Varios	 comentaristas	
han	expresado	dudas	en	cuanto	a	la	conveniencia	de	ampliar	
el	 alcance	 del	 enfoque	 de	 masa	 crítica,	 principalmente	 por	
considerar	 que	 no	 hay	 muchas	 esferas	 a	 las	 que	 podría	
aplicarse	(Elsig,	2010;	Wolfe,	2009).

Un	 enfoque	 de	 geometría	 variable	 desprovisto	 del	
componente	 NMF	 puede	 revestir	 la	 forma	 de	 "acuerdos	
plurilaterales",	 es	 decir,	 acuerdos	 concertados	 por	 un	
subconjunto	 de	 Miembros	 de	 la	 OMC	 cuyos	 beneficios	 y	
obligaciones	 no	 se	 conceden	 a	 quienes	 no	 participan	 en	
ellos.40	Hoekman	(2011)	observa	que	pasar	a	un	enfoque	de	
masa	 crítica	 con	 un	 componente	 NMF	 no	 constituye	
realmente	una	modificación	del modus operandi,	y	que,	en	los	
casos	en	que	puede	hacerse	una	excepción	a	 la	 restricción	
en	 materia	 de	 no	 discriminación,	 adoptar	 un	 acuerdo	
plurilateral	 es	 una	 opción	 viable.	 Hoekman	 y	 Mavroidis	
(2012)	 han	 efectuado	 un	 análisis	 comparativo	 de	 los	
argumentos	 a	 favor	 de	 la	 apertura	 del	 comercio	 mediante	
acuerdos	 plurilaterales	 y	 acuerdos	 comerciales	
preferenciales.	 Estos	 autores	 llegan	 a	 la	 conclusión	 de	 que	
un	mayor	uso	de	 los	acuerdos	plurilaterales	constituiría	una	
mejora	 de	 Pareto	 (es	 decir,	 una	 medida	 que	 no	 perjudica	 a	
nadie	 y	 cuando	 menos	 beneficia	 a	 una	 de	 las	 partes)	 con	
respecto	 al	 statu quo,	 pues	 los	 acuerdos	 plurilaterales	
quedarían	 comprendidos	en	el	marco	de	 la	OMC	y	estarían	
sujetos	a	un	mayor	número	de	disciplinas	de	la	OMC	que	los	
acuerdos	comerciales	preferenciales.

Si	bien	 los	acuerdos	plurilaterales	concertados	en	el	marco	
de	 la	 OMC	 pueden	 ser	 preferibles	 a	 unos	 acuerdos	
comerciales	preferenciales	fuera	de	la	OMC,	es	evidente	que	
los	 primeros	 ejercen	 mayor	 presión	 sobre	 el	 sistema	
multilateral	 que	 el	 enfoque	 de	 masa	 crítica.41	 La	
multiplicación	de	este	tipo	de	acuerdos	puede	comprometer	
la	 integridad	 del	 sistema	 multilateral	 y	 el	 principio	
fundamental	de	no	discriminación.	Además,	una	vez	que	 las	
partes	 hayan	 definido	 las	 reglas	 del	 juego	 en	 una	 esfera	
determinada,	 será	 más	 difícil	 que	 los	 que	 hayan	 quedado	
fuera	 modifiquen	 las	 reglas	 en	 caso	 de	 que	 decidan	
participar.

Un	temor	que	suscita	la	mayoría	de	estas	propuestas	es	que	
el	 incremento	 de	 la	 eficiencia	 se	 logre	 a	 expensas	 de	 la	
legitimidad.	 Los	 países	 más	 pequeños	 y	 más	 pobres	
consideran	 que	 la	 regla	 del	 consenso	 es	 una	 forma	 de	
protección	 contra	 decisiones	 que	 pueden	 redundar	 en	
detrimento	 de	 sus	 intereses.42	 Ismail	 y	 Vickers	 (2011)	
observan	que	la	regla	del	consenso	no	se	debería	abandonar,	
sino	fortalecer.	A	su	juicio,	el	consenso	y	el	todo	único	no	son	
la	 causa	 del	 estancamiento	 de	 la	 Ronda	 de	 Doha.	 Según	
ellos,	 las	 dificultades	 con	 que	 han	 tropezado	 las	
negociaciones	 se	 deben	 a	 las	 secuelas	 de	 anteriores	
desequilibrios	 en	 los	 resultados	 de	 las	 negociaciones,	 a	
diferencias	de	fondo	entre	los	intereses	de	los	interlocutores	
comerciales	y	a	la	política	interna	de	los	principales	actores.	
Para	 resolver	 el	 problema	 de	 la	 participación	 de	 los	 países	
pequeños	 y	 pobres,	 proponen	 mejorar	 la	 representación	 de	
las	 coaliciones	de	países	en	desarrollo.	En	 relación	 con	 las	
propuestas	relativas	a	la	geometría	variable	y	la	masa	crítica,	
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Deere-Birkbeck	(2011)	observa	que,	hasta	 la	fecha,	sólo	en	
unas	 pocas	 contribuciones	 a	 este	 debate	 se	 examinan	
seriamente	 las	 consecuencias	 de	 esas	 propuestas	 para	 los	
países	pequeños	y	pobres.

Una	 cuestión	 fundamental	 común	 a	 todas	 las	 propuestas	
encaminadas	 a	 mejorar	 la	 gobernanza	 de	 la	 OMC	 es	 la	
transparencia	-y	la	necesidad	de	consolidar	el	funcionamiento	
de	los	mecanismos	de	transparencia	existentes	en	la	OMC-.	
Por	 ejemplo,	 hay	 consenso	 en	 que	 debería	 mejorarse	 el	
funcionamiento	 del	 mecanismo	 de	 notificaciones	 de	 los	
Miembros	de	la	OMC,	que	es	un	instrumento	fundamental	de	
transparencia,	y	que	 la	clave	para	ello	es	comprender	mejor	
sus	deficiencias.43	También	hay	consenso	en	que	la	labor	de	
vigilancia	 del	 comercio	 efectuada	 por	 la	 OMC	 ha	 sido	 un	
éxito	y	debe	continuarse	y	afianzarse.

En	cuanto	a	la	labor	de	los	comités	de	la	OMC,	cabe	señalar	
que	 se	 podría	 ampliar	 el	 papel	 que	 desempeñan	 las	
consultas,	 siguiendo	 el	 ejemplo	 del	 mecanismo	 relativo	 a	
las	 preocupaciones	 comerciales	 específicas	 adoptado	 por	
el	 Comité	 MSF	 y	 el	 Comité	 OTC	 (Wolfe,	 2013).	 El	
fortalecimiento	de	las	funciones	de	supervisión	y	vigilancia	
que	cumple	 la	OMC	puede	requerir	 recursos	adicionales.44	
En	 particular,	 como	 se	 señala	 en	 el	 Informe	 Sutherland	
2004,	 la	 Secretaría	 de	 la	 OMC	 necesita	 una	 mayor	
capacidad	 de	 investigación,	 análisis	 y	 divulgación	 para	
poder	 ser	 una	 importante	 fuente	 de	 información	 sobre	 el	
comercio	 y	 las	 políticas	 comerciales	 y,	 apoyar	 más	
eficazmente	 los	 objetivos	 del	 sistema	 de	 comercio	
(Hoekman,	 2011).	 Deberían	 continuar	 los	 esfuerzos	 ya	
emprendidos	en	este	ámbito.45

(c)		 ¿Qué	papel	desempeñará	la	OMC	en	la	
gobernanza	mundial?

A	menudo	se	dice	que	el	sistema	 internacional	existente	es	
un	 sistema	 fragmentario,	 descentralizado	 y	 no	 jerárquico.	
Coexisten	 varios	 regímenes	 jurídicos,	 lo	 cual	 refleja	 los	
diversos	 intentos	 de	 lograr	 soluciones	 cooperativas	 a	
problemas	comunes.	El	número	de	regímenes	jurídicos	va	en	
aumento,	así	como	también	su	grado	de	especialización.	Los	
Estados	siguen	ocupando	un	lugar	destacado	en	el	sistema,	
pero	hay	ahora	nuevos	agentes	que	desempeñan	importantes	
papeles.	 Entre	 estos	 nuevos	 agentes	 figuran	 las	
organizaciones	internacionales,	las	empresas	multinacionales	
y	los	particulares.	Los	desafíos	son	cada	vez	más	complejos	
y,	en	algunos	casos,	urgentes.

La	OMC,	como	el	GATT	antes	que	ella,	desempeña	un	papel	
fundamental	 en	 la	 gobernanza	 mundial	 del	 comercio.	 Desde	
hace	 muchos	 años	 se	 está	 debatiendo	 intensamente	 el	
desafío	 que	 podría	 plantear	 a	 la	 OMC	 el	 aumento	 constante	
del	 número	 de	 acuerdos	 comerciales	 preferenciales	 (ACPR).	
En	 los	 últimos	 años	 este	 debate	 se	 ha	 intensificado	 dado	 el	
incremento	 del	 número	 de	 ACPR	 -y	 de	 Miembros	 que	 los	
celebran-	y	el	hecho	de	que	los	nuevos	ACPR	van	más	allá	de	
los	aranceles	preferenciales	para	centrarse	cada	vez	más	en	
la	 cooperación	 normativa.	 Se	 han	 publicado	 interesantes	
trabajos	 sobre	 la	 "multilateralización"	 de	 los	 ACPR	 (tanto	 en	
relación	 con	 los	 aranceles	 preferenciales	 como	 con	 la	
cooperación	 normativa),	 y	 se	 han	 presentado	 varias	
propuestas	a	tal	efecto.

Una	de	las	tendencias	fundamentales	que	se	señalan	en	el	
presente	informe	es	la	aparición	de	las	cadenas	mundiales	

de	 suministro.	 A	 raíz	 de	 ello	 se	 ha	 pedido	 a	 la	 OMC	 que	
centre	su	 labor	en	cuestiones	que	guarden	mayor	 relación	
con	 el	 comercio	 asociado	 con	 las	 cadenas	 de	 suministro,	
como	la	facilitación	del	comercio,	la	inversión,	la	política	en	
materia	 de	 competencia	 y	 la	 circulación	 de	 personas.	 El	
hecho	 de	 que	 los	 Miembros	 de	 la	 OMC	 acuerden	 nuevas	
disciplinas	sobre	estas	cuestiones	en	el	contexto	de	ACPR	
"profundos"	-y	posiblemente	de	"mega"	ACPR	que	abarcan	
una	 buena	 proporción	 del	 comercio	 mundial-	 ha	 llevado	 a	
algunos	a	dar	la	señal	de	alarma	ante	el	creciente	riesgo	de	
que	 la	 OMC	 pierda	 el	 lugar	 fundamental	 que	 ocupa	 en	 la	
gobernanza	 comercial.	 En	 particular,	 Baldwin	 (2012b)	
observa	que	las	nuevas	normas	y	disciplinas	que	sustentan	
el	 comercio	 relacionado	 con	 las	 cadenas	 de	 suministro	 se	
están	 elaborando	 fuera	 de	 la	 OMC,	 en	 ACPR	 "profundos",	
acuerdos	 bilaterales	 de	 inversión	 y	 como	 parte	 de	 las	
reformas	 autónomas	 que	 están	 llevando	 a	 cabo	 las	
economías	 emergentes.	 También	 señala	 los	 esfuerzos	
encaminados	 a	 armonizar	 algunas	 de	 esas	 nuevas	
disciplinas	en	el	 contexto	de	 los	ACPR	megarregionales	o	
bilaterales	en	vías	de	negociación	o	en	examen.

Mientras	 tanto,	 la	 OMC	 no	 logra	 abordar	 los	 nuevos	
problemas	 que	 plantea	 el	 comercio	 relacionado	 con	 las	
cadenas	de	suministro	dada	la	falta	de	progreso	de	la	Ronda	
de	 Doha.	 En	 estas	 circunstancias,	 Baldwin	 prevé	 que	 el	
multilateralismo	 se	 mantendrá	 firme	 en	 el	 contexto	 del	
comercio	 tradicional,	 pero	 que	 es	 probable	 que	 la	
fragmentación	 y	 la	 exclusión	 prevalezcan	 en	 el	 comercio	
relacionado	con	las	cadenas	de	suministro,	que	es	el	sector	
más	dinámico	del	comercio	internacional.	Baldwin	considera	
que	actualmente	la	OMC	no	está	en	condiciones	de	encarar	
la	 tendencia	actual	a	 la	 fragmentación	y	 la	exclusión.	Por	 lo	
tanto,	 propone	 el	 establecimiento	 de	 una	 segunda	
organización	 del	 comercio,	 que	 denomina	 "OMC	 2.0".	 Esta	
organización	tendría	una	composición	más	limitada	y	estaría	
integrada	 fundamentalmente	 por	 los	 países	 que	 participan	
en	las	cadenas	de	suministro.	También	propone	que,	sobre	la	
base	de	un	examen	de	los	ACPR	profundos,	se	elabore	una	
lista	 de	 las	 cuestiones	 que	 deberían	 abordarse	 (véase	 la	
sección	E.3(a)).

Baldwin	no	explica	cómo	se	relacionarían	las	nuevas	normas	
de	 la	 OMC	 2.0	 con	 las	 obligaciones	 existentes	 de	 los	
Miembros	de	la	OMC,	ni	cómo	mitigar	las	posibles	fricciones	
en	materia	de	política	que	resultarían	del	nuevo	conjunto	de	
normas	(aplicables	a	algunos	Miembros	de	la	OMC,	pero	no	a	
otros).	 También	 pasa	 por	 alto	 los	 progresos	 logrados	
recientemente	en	el	marco	actual	de	la	OMC	en	el	ámbito	de	
la	 contratación	 pública,	 en	 que	 se	 ha	 negociado	 un	 texto	
revisado	del	Acuerdo	sobre	Contratación	Pública	y	se	están	
negociando	activamente	varias	adhesiones.

No	todos	comparten	el	temor	expresado	por	Baldwin	de	que	
la	 OMC	 pierda	 el	 lugar	 central	 que	 ocupa.	 Lester	 (2013)	
opina	que	tal	vez	no	sea	necesaria	una	gobernanza	mundial	
para	 las	 cuestiones	 relacionadas	 con	 las	 cadenas	 de	
suministro,	 que	Baldwin	propone	abordar	 en	el	marco	de	 la	
OMC	 2.0.	 Lester	 menciona	 las	 reformas	 autónomas	 o	
unilaterales	 introducidas	 por	 varios	 Miembros	 de	 la	 OMC	 y	
dice	que,	 a	 su	 juicio,	 dejar	 que	 los	gobiernos	nacionales	 se	
ocupen	 de	 esa	 clase	 de	 nuevas	 cuestiones	 es	 un	 medio	
eficaz	de	fomentar	la	buena	gobernanza.	La	razón	de	ello	es	
que	 los	 gobiernos	 que	 no	 consigan	 atraer	 inversiones	
copiarán	 las	 políticas	 de	 los	 gobiernos	 que	 logren	 hacerlo.	
También	 afirma	 que	 es	 necesario	 sopesar	 el	 interés	 que	
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tiene	 la	 comunidad	 empresarial	 en	 un	 mayor	 número	 de	
disciplinas	 internacionales	sobre	estas	nuevas	cuestiones	y	
la	oposición	expresada	por	otros	sectores	de	la	sociedad	civil	
a	 quienes	 preocupa	 el	 mayor	 grado	 de	 injerencia	 en	 la	
autonomía	 normativa	 interna	 que	 acarrearían	 unas	 normas	
internacionales	sobre	esas	cuestiones.

Volviendo	al	sistema	multilateral	de	comercio,	Lester	observa	
que	 puede	 ser	 que	 la	 OMC	 en	 su	 forma	 actual	 logre	 un	
equilibrio	 adecuado	 entre	 la	 gobernanza	 del	 comercio	
mundial	y	la	autonomía	normativa	nacional.	En	consecuencia,	
no	 sería	 necesario	 que	 la	 OMC	 se	 pusiese	 al	 día,	 sino	 que	
siguiera	 centrándose	 en	 la	 reducción	 de	 los	 obstáculos	
proteccionistas	 al	 comercio,	 dejando	 a	 cargo	 de	 los	
gobiernos	nacionales	la	labor	de	reglamentación	en	general.

Los	 recientes	 debates	 sobre	 el	 papel	 de	 la	 OMC	 en	 la	
gobernanza	 del	 comercio	 mundial	 se	 han	 centrado	 también	
en	las	políticas	cambiarias.	La	utilización	de	las	disposiciones	
de	la	OMC	para	contrarrestar	los	efectos	de	la	manipulación	
de	 los	 tipos	 de	 cambio	 -y	 las	 propuestas	 encaminadas	 a	
asignar	 a	 la	 OMC	 un	 papel	 más	 activo	 en	 relación	 con	 las	
políticas	 cambiarias-	 son	 temas	 muy	 polémicos	 y	
probablemente	sigan	siéndolo	en	los	próximos	años.

Al	perder	impulso	las	negociaciones	de	la	Ronda	de	Doha,	se	
ha	comenzado	a	prestar	mayor	atención	a	otras	funciones	de	
la	 OMC	 y	 a	 reconocer	 en	 mayor	 medida	 su	 valor	 para	 la	
gobernanza	 de	 la	 economía	 mundial.	 Esas	 funciones	
comprenden	 la	 solución	 de	 diferencias,	 la	 promoción	 de	 la	
transparencia,	 la	 vigilancia	 y	 la	 supervisión	 del	 comercio,	 las	
investigaciones	 económicas,	 la	 creación	 de	 capacidad	 y	 la	
asistencia	técnica	para	países	en	desarrollo	(véase	la	sección	
E.3(b)).	 El	 Director	 General	 de	 la	 OMC	 Pascal	 Lamy	 se	 ha	
referido	a	la	necesidad	de	establecer	el	"pilar	intermedio	que	
falta	 en	 la	 OMC",	 es	 decir	 la	 esfera	 de	 actividad	 que	 se	
encuentra	 entre	 las	 negociaciones	 y	 la	 solución	 de	
diferencias.46	 Esto	 significa	 intensificar	 las	 actividades	 de	
supervisión	del	comercio	y	creación	de	capacidad,	así	como	la	
labor	técnica	cotidiana	que	es	indispensable	para	reforzar	los	
cimientos	del	sistema.	La	OMC	dio	un	importante	paso	en	esa	
dirección	 cuando	 puso	 en	 ejecución	 el	 mecanismo	 de	
vigilancia	 del	 comercio	 a	 raíz	 de	 la	 crisis	 económica	 y	
financiera	mundial	que	empezó	en	2008.

Desde	 hace	 tiempo	 se	 reconoce	 que	 la	 información	 que	
reúne	 y	 proporciona	 la	 OMC	 en	 materia	 de	 política	 y	
medidas	 comerciales	 constituye	 un	 bien	 público.	 Sin	
embargo,	 hay	 quienes	 opinan	 que	 es	 un	 bien	 público	 que	
actualmente	 escasea,	 en	 particular	 con	 respecto	 a	 las	
medidas	no	arancelarias	y	las	medidas	relacionadas	con	los	
servicios	 (Hoekman,	 2012).	 Como	 se	 ha	 explicado,	 los	
esfuerzos	 encaminados	 a	 incrementar	 la	 información	 que	
proporciona	 la	 OMC	 deberían	 entrañar	 obligaciones	 más	
rigurosas	 en	 materia	 de	 notificación	 por	 parte	 de	 los	
Miembros	de	la	OMC.	También	se	podría	dar	a	la	Secretaría	
de	 la	 OMC	 un	 margen	 mayor	 para	 analizar	 la	 información	
reunida.	 Por	 ejemplo,	 se	 ha	 señalado	 que	 podría	
aprovecharse	mejor	la	información	obtenida	en	el	marco	del	
mecanismo	 de	 transparencia	 para	 los	 ACPR.	 Esta	
información	 podría	 ser	 utilizada	 por	 los	 Miembros	 para	
aprender	 de	 la	 experiencia	 de	 los	 demás	 en	 materia	 de	
ACPR	 y	 estudiar	 la	 forma	 de	 incorporar	 en	 el	 sistema	
multilateral	de	comercio	el	grado	de	apertura	del	comercio	
logrado	en	los	ACPR	(CEEPI/GMF,	2012).

Las	tendencias	actuales	indican	que	es	probable	que	la	OMC	
siga	 desempeñando	 un	 papel	 fundamental	 en	 la	 solución	
pacífica	 de	 las	 diferencias	 comerciales.	 Aunque	 todos	 los	
ACPR	cuentan	con	sus	propios	mecanismos	de	solución	de	
diferencias,	 no	 parece	 que	 esto	 esté	 menoscabando	 la	
pertinencia	del	mecanismo	de	solución	de	diferencias	de	 la	
OMC.	 Por	 el	 contrario,	 una	 proporción	 importante	 de	 las	
diferencias	que	se	someten	a	 la	OMC	son	diferencias	entre	
las	 partes	 en	 un	 ACPR	 (OMC,	 2011a).	 Salvo	 raras	
excepciones,	 los	mecanismos	de	solución	de	diferencias	de	
los	ACPR	se	han	utilizado	poco	hasta	ahora.

Hay	 motivos	 para	 creer	 que	 las	 medidas	 no	 arancelarias	
representarán	 una	 proporción	 creciente	 de	 las	 diferencias	
que	han	de	someterse	a	 la	OMC	y	que	una	buena	parte	de	
esas	 diferencias	 se	 referirán	 a	 medidas	 relacionadas	 con	
cuestiones	 de	 política	 pública,	 como	 la	 salud,	 la	 seguridad	
del	consumidor	y	el	medio	ambiente	(OMC,	2012b).	Como	se	
señala	en	la	sección	E.2,	rara	vez	es	fácil	distinguir	entre	las	
medidas	 que	 persiguen	 objetivos	 públicos	 legítimos	 y	 las	
medidas	 proteccionistas.	 Tampoco	 es	 fácil	 determinar	 el	
grado	 en	 que	 el	 sistema	 multilateral	 debe	 respetar	 la	
autonomía	o	las	preferencias	normativas	de	los	Miembros.	El	
consenso	 internacional	 sobre	 lo	 que	 constituyen	 políticas	
adecuadas	puede	a	la	vez	simplificar	y	complicar	la	cuestión.	
Algunos	 acuerdos	 de	 la	 OMC,	 como	 el	 Acuerdo	 MSF	 y	 el	
Acuerdo	OTC,	asignan	una	 función	destacada	a	 las	normas	
internacionales.	 Sin	 embargo,	 en	 otros	 contextos,	 el	 hecho	
de	 recurrir	 a	 normas	 internacionales	 acordadas	 fuera	 del	
marco	 de	 la	 OMC	 es	 más	 polémico.	 Este	 problema	 se	
complica	aún	más	cuando	se	trata	de	una	norma	internacional	
que	no	ha	sido	acordada	por	todos	los	Miembros	de	la	OMC.

No	 es	 realista	 pensar	 que	 la	 OMC	 puede	 mantenerse	 al	
margen	 de	 los	 problemas	 más	 amplios	 de	 gobernanza	
mundial	 que	 van	 más	 allá	 de	 la	 política	 económica	 y	
comercial.	Muchas	medidas	no	comerciales	repercuten	en	el	
comercio	y,	por	ese	motivo,	pueden	ser	de	la	competencia	de	
la	OMC.	Al	mismo	tiempo,	hay	quienes	promueven	el	uso	de	
la	 política	 comercial	 para	 lograr	 objetivos	 no	 comerciales,	
como	la	protección	del	medio	ambiente	o	la	promoción	de	las	
normas	laborales.

Algunos	comentaristas	asignan	una	función	más	ambiciosa	a	
la	 OMC	 en	 la	 estructuración	 de	 los	 debates	 sobre	 la	
gobernanza	mundial.	Chaisse	y	Matsushita	(2013)	proponen	
que	 se	 utilice	 el	 Mecanismo	 de	 Examen	 de	 las	 Políticas	
Comerciales	(MEPC)	para	reunir	información	sobre	los	ACPR	
y	 fomentar	 su	 armonización	 y	 coordinación	 con	 miras	 a	
promover	 la	 convergencia	de	 las	medidas	de	mitigación	del	
cambio	 climático	 y	 coordinar	 las	 políticas	 sobre	 otros	
asuntos.	 Consideran	 que	 la	 utilización	 de	 este	 mecanismo	
tiene	ventajas,	ya	que	sus	informes	no	son	vinculantes	y	que	
podría	 funcionar	 como	 una	 red	 informal	 de	 autoridades	
estatales.	Sin	embargo,	Chaisse	y	Matsushita	no	explican	por	
qué	 podrían	 celebrarse	 deliberaciones	 similares	 en	 los	
comités	de	la	OMC	que	se	ocupan	de	esos	temas,	a	saber	el	
Comité	de	Acuerdos	Comerciales	Regionales	y	el	Comité	de	
Comercio	 y	 Medio	 Ambiente.	 La	 preferencia	 expresada	 por	
estos	autores	se	explica	quizás	por	la	función	que	cumple	la	
Secretaría	 de	 la	 OMC	 al	 preparar	 de	 informes	 detallados	
para	cada	examen	de	la	política	comercial.

Messerlin	(2012)	quisiera	que	los	Miembros	aprovecharan	la	
capacidad	 institucional	 y	 sustantiva	 de	 la	 OMC	 como	 foro	
para	 un	 debate	 más	 amplio	 sobre	 la	 gobernanza	 mundial.	
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Esas	 deliberaciones	 abarcarían	 no	 sólo	 las	 cuestiones	
comerciales	 sino	 también	 otros	 asuntos	 en	 los	 que	 la	
cooperación	 multilateral	 tropieza	 con	 dificultades,	 como	 el	
cambio	climático,	los	recursos	hídricos	y	la	pesca.	Messerlin	
propone	 que	 la	 OMC	 celebre	 una	 serie	 de	 conferencias	 a	
nivel	mundial	para	examinar,	con	criterio	 totalmente	abierto,	
todas	 esas	 cuestiones	 conexas.	 A	 su	 juicio,	 esa	 clase	 de	
conferencias	 pondrían	 de	 manifiesto	 las	 profundas	
semejanzas	 y	 los	 intereses	 convergentes	 de	 las	 distintas	
comunidades	 mundiales	 que	 se	 esfuerzan	 por	 lograr	 una	
gobernanza	multilateral	que	funcione.

Independientemente	de	que	la	OMC	asuma	o	no	una	función	
más	 prominente	 en	 materia	 de	 gobernanza	 mundial,	 su	
relación	 con	 los	 demás	 regímenes	 internacionales	
especializados	 seguirá	 constituyendo	 un	 tema	 fundamental	
en	 los	debates	sobre	 la	gobernanza	mundial.	La	coherencia	
entre	los	regímenes	es	un	objetivo	difícil	de	alcanzar.	Si	bien	
se	reconoce	cada	vez	más	que	la	OMC	no	puede	permanecer	
indiferente	 a	 la	 evolución	 de	 los	 demás	 regímenes,	 hay	
divergencia	 de	 opiniones	 en	 cuanto	 a	 la	 medida	 en	 que	 la	
OMC	(y	sus	normas)	debería	interactuar	con	esos	regímenes.
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II – FactorEs QuE dEtErmInan El Futuro dEl comErcIo

1	 Para	un	examen	detallado	de	la	cuestión,	véase	OMC	
(2012b).

2	 Blanchard	(2010)	formula	una	observación	similar,	pero	de	
carácter	más	general.	Véase	infra.

3	 En	algunos	casos,	los	ACPR	intensifican	y	consolidan	las	
reducciones	arancelarias	unilaterales,	con	lo	cual	disminuye	
aún	más	la	percepción	de	que	existe	el	riesgo	de	un	
aumento	de	los	aranceles	en	el	futuro.

4	 Cabe	observar	que,	desde	la	perspectiva	de	la	teoría	de	los	
acuerdos	comerciales	basada	en	la	relación	de	intercambio,	
es	muy	probable	que	las	reducciones	arancelarias	
unilaterales	conserven	el	componente	de	los	aranceles	
motivado	por	la	relación	de	intercambio	y,	por	lo	tanto,	no	
comprometan	las	posibilidades	de	éxito	de	las	futuras	
negociaciones	arancelarias.

5	 Las	reducciones	arancelarias	en	el	contexto	del	proceso	de	
adhesión	a	la	OMC	están	consolidadas	y	puede	
considerarse	que	tienen	carácter	unilateral.

6	 Véase	la	reseña	de	las	publicaciones	sobre	el	tema	que	
figura	en	el Informe sobre el Comercio Mundial	2011	(OMC,	
2011a).

7	 Entre	las	esferas	en	que	se	necesita	que	haya	convergencia	
normativa	cabe	mencionar	la	inversión,	las	corrientes	de	
capital,	la	protección	de	la	propiedad	intelectual,	la	política	
en	materia	de	competencia,	el	comercio	de	servicios	y	las	
normas	y	reglamentaciones	industriales.	Véase	el	Informe 
sobre el Comercio Mundial	2011	(OMC,	2011b).

8	 El	análisis	empírico	confirma	la	vinculación	positiva	entre	la	
integración	profunda	y	las	redes	de	producción	(OMC,	
2011a).

9	 Véase	Orefice	y	Rocha	(2011).

10	 Sin	embargo,	cabe	observar	que	un	buen	número	de	ACPR	
contienen	elementos	más	limitados	que	los	consignados	en	
el	AGCS	que	no	guardan	relación	con	las	obligaciones	
asumidas	en	el	marco	de	la	OMC	y	son	difíciles	de	conciliar	
con	ellas	(Adlung	y	Miroudot,	2012).

11	 Véase	el	examen	de	esta	cuestión	en	la	OMC	(2011a).

12	 Ciuriak	et al.	(2011)	señalan	otra	diferencia	entre	la	
integración	profunda	a	nivel	regional	y	a	nivel	multilateral.	Si	
bien	los	modelos	comerciales	de	empresas	heterogéneas	
indican	que	debería	asignarse	mayor	importancia	al	margen	
extensivo	que	al	intensivo	en	las	medidas	relacionadas	con	
la	apertura	comercial,	hay	datos	que	demuestran	que	los	
ACPR	tienen	consecuencias	positivas	a	nivel	del	margen	
intensivo	y	consecuencias	negativas	a	nivel	del	margen	
extensivo,	mientras	que	lo	opuesto	ocurre	en	relación	con	la	
apertura	en	el	contexto	multilateral.

13	 Cabe	observar	que	unos	dos	tercios	del	volumen	de	la	IED	
mundial	se	relaciona	con	los	servicios	y	que	los	TBI	ya	están	
abarcados	por	las	disciplinas	del	AGCS	en	la	medida	en	que	
afecten	al	comercio	de	servicios	y	correspondan	a	la	
definición	del	modo	3.	En	consecuencia,	las	disposiciones	
pertinentes	tienen	carácter	multilateral	en	virtud	de	la	
cláusula	NMF	del	artículo	II	del	AGCS,	siempre	y	cuando	el	
Miembro	de	que	se	trate	no	haya	consignado	en	su	lista	una	
excepción	a	dicha	cláusula	(Adlung	y	Soprana,	2012).

14	 Quienes	propugnan	un	acuerdo	multilateral	de	inversión	
argumentan	que	la	difusión	de	los	TBI	genera	
incertidumbre,	elevados	costos	de	transacción	y	
distorsiones,	dado	que	los	TBI	prevén	regímenes	

divergentes	(Brunner	y	Folly,	2007;	Leal-Arcas,	2009;	
Urban,	2006).	Sin	embargo,	las	cláusulas	NMF	y	otros	
elementos	previstos	en	estos	tratados	han	aportado	un	
grado	de	coherencia	que	mitiga	ese	problema	
(Chalamish,	2009;	Schill,	2009)	y	reduce	los	beneficios	que	
puede	reportar	un	acuerdo	multilateral	de	inversión	(Bubb	y	
Rose-Ackerman,	2007).	Además,	se	señala	que,	a	pesar	de	
las	presuntas	divergencias	entre	los	TBI,	la	IED	está	
aumentando	rápidamente	y	que	los	TBI	proporcionan	mucha	
más	flexibilidad	para	atender	a	las	necesidades	de	los	
países	en	desarrollo	(véanse,	por	ejemplo,	Hoekman	y	
Saggi,	2000;	Kennedy,	2003;	Nunnenkamp	y	Pant,	2003).

15	 Véase	también	el	gráfico	B.17	en	la	sección	B.2(e).

16	 También	se	muestra	que	este	tipo	de	situación	puede	darse	
asimismo	como	resultado	del	desplazamiento	de	rentas	
entre	exportadores	e	importadores	de	recursos	naturales,	
cuando	estos	últimos	recurren	a	los	impuestos	al	consumo	y	
los	primeros	a	los	contingentes	de	producción.

17	 Es	posible	que	esta	tendencia	se	mantenga	a	más	largo	
plazo	habida	cuenta	de	la	evolución	demográfica	y	de	las	
limitaciones	en	el	sector	de	los	recursos	naturales.	Véanse	
las	secciones	C.1	y	C.4.

18	 De	manera	más	general,	se	ha	expresado	preocupación	
acerca	del	efecto	de	los	biocombustibles	en	los	precios	de	
los	alimentos	y,	en	consecuencia,	en	las	actividades	de	
lucha	contra	el	hambre	(Relator	Especial	de	las	Naciones	
Unidas	sobre	el	derecho	a	la	alimentación,	2011).

19	 Véase	Moreno	Caiado	(2011).	Véase	también	la	reclamación	
presentada	por	la	Argentina	contra	la	Unión	Europea	y	
España	(WT/DS443).

20	 En	varios	estudios	se	examina	el	surgimiento	de	las	
economías	emergentes	en	el	sistema	multilateral	a	lo	largo	
del	tiempo.	Véanse,	por	ejemplo,	Lawrence	(2006),	Arrighi	
(2007),	Narlikar	(2007),	Jacques	(2009),	Hopewell	(2010),	
Gao	(2011),	Mattoo	y	Subramanian	(2011),	Subramanian	
(2011).

21	 Sin	embargo,	como	se	indica	en	otra	parte	del	presente	
informe,	los	países	en	desarrollo	han	reducido	
considerablemente	sus	aranceles	en	forma	unilateral	y	en	
sus	ACPR;	también	ha	habido	importantes	reducciones	
arancelarias	en	el	contexto	de	las	adhesiones	a	la	OMC,	
pero	no	sobre	una	base	recíproca.

22	 Véanse,	por	ejemplo,	el	informe	del	Consejo	Consultivo	al	
Director	General	Supachai	Panitchpakdi	(2004)	(el	
denominado	"Informe	Sutherland,"	que	lleva	el	nombre	del	
Presidente	del	Consejo	Peter	Sutherland)	y	el	informe	de	la	
Comisión	Warwick	(2007).

23	 Para	un	examen	de	los	desafíos	que	plantean	las	
disposiciones	del	Acuerdo	OTC	y	el	Acuerdo	MSF	relativas	
a	la	integración	profunda,	véase	el Informe sobre el 
Comercio Mundial	2012	(OMC,	2012b).

24	 Véanse,	por	ejemplo,	Henson	y	Humphrey	(2008)	y	Von	
Schlippenbach	y	Teichmann	(2012).

25	 Josling	(2012),	por	ejemplo,	se	pregunta	si	debería	
modificarse	el	Acuerdo	MSF	para	permitir	que	la	
reglamentación	gubernamental	responda	a	las	
preocupaciones	de	los	consumidores	respecto	de	las	cuales	
se	haya	constatado	que	carecen	de	fundamento	científico.	
Si	bien	algunos	países	exportadores	temen	que	esto	reste	
eficacia	al	carácter	limitativo	del	Acuerdo	MSF,	a	otros	les	
preocupa	que,	a	falta	de	una	solución,	el	Acuerdo	MSF	

Notas finales
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pierda	cada	vez	más	pertinencia	para	el	comercio	mundial	
de	alimentos	a	medida	que	se	haga	mayor	uso	de	las	
normas	privadas.	Cabe	señalar	que	el	Acuerdo	OTC	permite	
a	los	Miembros	adoptar	reglamentos	técnicos	para	atender	
a	las	preocupaciones	de	los	consumidores	o	las	
preocupaciones	ambientales.

26	 En	el	Informe sobre el Comercio Mundial	2007	(OMC,	2007)	
se	examina	la	profundización	del	programa	multilateral	de	
comercio.

27	 Las	normas	de	origen	restrictivas	pueden	también	reducir	el	
comercio	preferencial	y	terminar	anulando	los	beneficios	de	
las	reducciones	arancelarias	del	ACPR.

28	 En	el	pasado	ha	habido	iniciativas	encaminadas	a	armonizar	
las	normas	de	origen	en	el	GATT/la	OMC.	En	1982	se	lanzó	
una	iniciativa	en	tal	sentido,	sin	embargo	en	la	Ronda	
Uruguay	los	Miembros	acordaron	emprender	únicamente	un	
programa	de	trabajo	sobre	normas	de	origen	no	
preferenciales.	Los	Miembros	no	lograron	terminar	el	
programa	de	trabajo	dentro	del	plazo	acordado.	Más	
recientemente	se	han	celebrado	debates	sobre	los	
esquemas	del	Sistema	Generalizado	de	Preferencias	y	el	
trato	libre	de	derechos	y	de	contingentes	para	los	PMA.

29	 Véase	el	documento	WT/MIN(01)/DEC/1,	párrafo	44.

30	 Véase	Baldwin	et al.	(2009)	y	OMC	(2011a).

31	 Las	esferas	que	corresponden	al	mandato	actual	de	la	OMC	
se	denominan	normalmente	"áreas	OMC+",	mientras	que	las	
que	son	ajenas	al	mandato	actual	de	la	OMC	se	denominan	
"áreas	OMC-X".	En	el	Informe sobre el Comercio Mundial	
2011	(OMC,	2011a)	figura	una	lista	pormenorizada	de	las	
áreas	OMC+	y	OMC-X	(OMC,	2011a).

32	 En	las	negociaciones	de	la	Asociación	Transpacífica	se	han	
logrado	algunos	progresos	en	ese	sentido.

33	 La	OCDE	ha	compilado	un	amplio	inventario	de	
restricciones	a	la	exportación	de	materias	primas.	Véase	
http://www.oecd.org/tad/benefitlib/
exportrestrictionsrawmaterials.htm.

34	 Cabe	señalar	que,	tras	la	formulación	de	estas	propuestas,	
se	negoció	una	revisión	del	Acuerdo	sobre	Contratación	
Pública.	En	esa	revisión	(y	más	concretamente	en	el	párrafo	
6	del	artículo	X)	se	declara	expresamente	que	las	partes	
podrán	aplicar	especificaciones	técnicas	con	el	fin	de	
promover	la	conservación	de	los	recursos	naturales	o	
proteger	el	medio	ambiente.	Las	partes	en	el	Acuerdo	sobre	
Contratación	Pública	revisado	también	acordaron	iniciar	un	
programa	de	trabajo	relativo	a	la	contratación	sostenible	
(GPA/113,	Anexo	E).

35	 Para	un	examen	de	las	ventajas	y	los	inconvenientes	de	la	
regla	del	consenso,	véase	Hoekman	(2011)	y	las	referencias	
mencionadas	en	ese	estudio.

36	 El	concepto	de	"masa	crítica"	empleado	en	este	contexto	
difiere	del	que	se	refiere	a	la	adopción	de	decisiones	por	
consenso	en	las	que	interviene	un	subconjunto	de	actores	
grandes	que	asumen	compromisos	adicionales.

37	 Véanse	Kuijper	(2009),	Elsig	(2010)	y	un	discurso	
pronunciado	por	el	Director	General	de	la	OMC	Pascal	
Lamy	en	la	Universidad	Bilkent	(Ankara)	el	15	marzo	2013,	
que	puede	consultarse	en	http://www.wto.org/spanish/
news_/s/sppl_s/sppl272_s.htm.	En	particular,	el	Director	
General	de	la	OMC	Lamy	observa	que	"en	varias	otras	
organizaciones	internacionales	la	Secretaría	desempeña	
una	mayor	función	al	hacer	valer	su	experiencia	aun	
permaneciendo	neutral.	Tiene	un	'derecho	de	iniciativa':	en	
otras	palabras,	la	capacidad	de	presentar	propuestas	para	
facilitar	las	negociaciones,	y	mediar	para	lograr	
transacciones.	En	la	OMC	esa	función	es	prácticamente	
inexistente	y,	cuando	ello	va	unido	a	la	necesidad	de	
consenso,	puede	hacer	que	sea	mucho	más	difícil	dar	
soluciones	de	expertos	a	los	problemas".

38	 En	muchas	propuestas	se	abordan	varias	dimensiones	del	
proceso	de	adopción	de	decisiones	simultáneamente.	Por	
ejemplo,	véase	Elsig	y	Cottier	(2011),	que	enumeran	cinco	
elementos	(incluidos	el	consenso	y	el	todo	único)	que,	a	su	
juicio,	deben	tratarse	simultáneamente.

39	 La	interpretación	del	concepto	del	todo	único	puede	variar	
de	un	comentarista	a	otro.	Se	ha	interpretado	como	"el	
equivalente	del	consenso	en	las	negociaciones"	(Hockman,	
2011),	como	una	mera	norma	de	procedimiento	en	las	
negociaciones	(Low,	2011),	como	uno	de	los	vértices	del	
triángulo	para	la	adopción	de	decisiones	en	la	OMC	(Elsig	y	
Cottier,	2011)	y	como	una	metáfora	constitucional	(Wolfe,	
2009).

40	 Sólo	hay	dos	acuerdos	de	esa	naturaleza	en	vigor:	el	
Acuerdo	sobre	Contratación	Pública	y	el	Acuerdo	sobre	el	
Comercio	de	Aeronaves	Civiles.

41	 Véase	el	examen	del	tema	efectuado	por	Hoekman	y	
Mavroidis	(2012).

42	 Véase	el	examen	del	valor	que	tiene	el	consenso	para	los	
Miembros	más	pequeños	y	más	pobres	en	Hoekman	(2011).

43	 Véase	Wolfe	(2013);	Informe sobre el Comercio Mundial 
2012 (OMC,	2012b).

44	 Véase	Hoeckman	(2011).

45	 Véase	el	Informe sobre el Comercio Mundial 2012 (OMC,	
2012b).

46	 Véase,	por	ejemplo,	el	discurso	que	pronunció	en	2010	
titulado	"La	Ronda	de	Doha	marca	la	transición	entre	la	
antigua	gobernanza	del	viejo	orden	comercial	y	la	nueva	
gobernanza	del	orden	comercial	actual"	http://www.wto.
org/spanish/news_s/sppl_s/sppl173_s.htm.
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