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Entender la OMC

Quiénes 
somos

La OMC nació como consecuencia de 
unas negociaciones encaminadas a 
reducir progresivamente los obstáculos 
al comercio. Cuando los países han 
tenido que hacer frente a obstáculos 
al comercio y han querido que se 
reduzcan, las negociaciones han 
contribuido a abrir los mercados al 
comercio. Sin embargo, la labor de la 
OMC no se circunscribe a la apertura de 
los mercados, y en algunos casos sus 
normas permiten mantener obstáculos 
al comercio, por ejemplo para proteger 
a los consumidores y el medio ambiente 
o para impedir la propagación de 
enfermedades.

El propósito primordial del sistema 
es contribuir a que el comercio fluya 
con la mayor libertad posible, sin que 
se produzcan efectos secundarios no 
deseables, porque eso es importante 
para estimular el crecimiento económico 
y el empleo y para apoyar la integración 
de los países en desarrollo en el sistema 
internacional de comercio. Esto conlleva 
en parte la eliminación de obstáculos. 
También requiere asegurarse de que 
los particulares, las empresas y los 
Gobiernos conozcan cuáles son las 
normas que rigen el comercio en las 
distintas partes del mundo, de manera 
que puedan confiar en que las políticas 
no experimentarán cambios abruptos. En 
otras palabras, las normas tienen que ser 
“transparentes” y previsibles.

Constituyen su núcleo los Acuerdos de 
la OMC, negociados y firmados por la 
mayoría de los países que participan en 
el comercio mundial. Esos documentos 
establecen las normas del comercio 
internacional. Son fundamentalmente 
contratos que obligan a los Gobiernos 
a mantener sus políticas comerciales 
dentro de límites convenidos. Son 
negociados y firmados por los 
Gobiernos, pero su finalidad es ayudar 
a los productores de bienes y servicios, 
a los exportadores y a los importadores 
a desarrollar sus actividades, si bien 
permitiendo que los Gobiernos alcancen 
objetivos sociales y ambientales.

Las relaciones comerciales conllevan a 
menudo intereses contrapuestos. Los 
acuerdos, incluidos los negociados 
laboriosamente en el sistema de la 
OMC, tienen muchas veces que ser 
interpretados. La forma más armoniosa 
de resolver estas diferencias es 
mediante un procedimiento imparcial 
basado en un fundamento jurídico 
convenido. Ese es el propósito del 
sistema de solución de diferencias 
integrado en los Acuerdos de la OMC.

La Organización Mundial del Comercio puede verse desde distintas perspectivas. 
Es una Organización para la apertura del comercio. Es un foro para que los Gobiernos 
negocien acuerdos comerciales. Es un lugar en el que pueden resolver sus diferencias 
comerciales. Administra el sistema mundial de normas comerciales. Ayuda a los países 
en desarrollo a crear capacidad comercial. Fundamentalmente, la OMC es un lugar  
al que los Gobiernos Miembros acuden para tratar de resolver los problemas 
comerciales que tienen unos con otros.
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Lo que 
propugnamos
Los Acuerdos de la OMC son extensos 
y complejos, porque se trata de textos 
jurídicos que abarcan una gran variedad 
de actividades. No obstante, todos esos 
documentos están inspirados en varios 
principios simples y fundamentales, que 
constituyen la base del sistema multilateral 
de comercio.

No discriminación
Un país no debe discriminar entre sus 
interlocutores comerciales y no debe discriminar 
entre sus propios productos, servicios o 
nacionales y los productos, servicios o nacionales 
de otros países.

Mayor apertura
La disminución de los obstáculos al comercio es 
una de las formas más evidentes de fomentar el 
comercio; esos obstáculos pueden consistir en 
derechos de aduana (aranceles) o en medidas 
como la prohibición de las importaciones o 
la fijación de contingentes que restringen 
selectivamente las cantidades.

Previsibilidad y transparencia
Las empresas, los inversores y los gobiernos 
de otros países deben poder confiar en que 
no se establecerán arbitrariamente obstáculos 
al comercio. Mediante la estabilidad y la 
previsibilidad se fomentan las inversiones, se 
crean puestos de trabajo, y los consumidores 
pueden disfrutar plenamente de las ventajas de 
la competencia, como una mayor posibilidad 
de elección y unos precios más bajos.

Mayor competitividad
Desalentar, para ello, las prácticas “desleales”, 
como las subvenciones a la exportación y el 
dumping de productos a precios inferiores a su 
valor normal para obtener una mayor participación 
en el mercado. Las cuestiones son complejas, y 
las normas tratan de establecer lo que es leal o 
desleal y la manera en que los Gobiernos pueden 
responder, especialmente imponiendo derechos de 
importación adicionales calculados para compensar 
los perjuicios causados por el comercio desleal.

Mayores ventajas para 
los países en desarrollo
Conceder a estos más tiempo para realizar ajustes, 
mayor flexibilidad y privilegios especiales; más de 
tres cuartas partes de los Miembros de la OMC 
son países en desarrollo y países en transición a 
economías de mercado. Los Acuerdos de la OMC 
les conceden períodos de transición para adaptarse 
a las disposiciones de la OMC y, en el caso del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, se prevé 
ofrecerles apoyo práctico para su aplicación.

Protección del medio ambiente
Los Acuerdos de la OMC permiten a los Miembros 
adoptar medidas para proteger el medio ambiente 
y la salud pública y la salud de los animales, así 
como para preservar los vegetales. No obstante, 
esas medidas deben aplicarse por igual a las 
empresas nacionales y a las extranjeras. En otras 
palabras, los Miembros no deben utilizar medidas 
de protección del medio ambiente como forma de 
crear obstáculos al comercio.
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Qué hacemos

•  Negociaciones comerciales

• Aplicación y vigilancia

• Solución de diferencias

•  Apoyo al desarrollo y creación 
de capacidad comercial

• Proyección exterior

• La OMC está dirigida por los Gobiernos Miembros. 
Todas las decisiones importantes son adoptadas por la 
totalidad de los Miembros, ya sea por sus Ministros (que 
se reúnen por lo menos una vez cada dos años) o por sus 
Embajadores o delegados (que se reúnen regularmente 
en Ginebra).

• Aunque la OMC está dirigida por sus Miembros, no podría 
funcionar sin su Secretaría, que coordina las actividades.

• En la Secretaría trabajan más de 600 funcionarios, 
y sus expertos –juristas, economistas, estadísticos 
y especialistas en comunicaciones– ayudan en el 
día a día a los Miembros de la OMC para asegurarse, 
entre otras cosas, de que las negociaciones progresen 
satisfactoriamente y de que las normas del comercio 
internacional se apliquen y se hagan cumplir 
correctamente.

164
La OMC está dirigida por sus 
164 Gobiernos Miembros.
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Negociaciones comerciales
Los Acuerdos de la OMC abarcan las mercancías, los servicios y la 
propiedad intelectual. En ellos se establecen los principios de la liberalización, 
así como las excepciones permitidas. Incluyen los compromisos contraídos 
por los distintos países de reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos 
al comercio y de abrir los mercados de servicios. Establecen procedimientos 
para la solución de diferencias. Esos Acuerdos no son estáticos; son de 
vez en cuando objeto de nuevas negociaciones, y pueden añadirse nuevos 
acuerdos, como ocurrió en las Conferencias Ministeriales de Bali y Nairobi en 
2013 y 2015.

Aunque al final de la Conferencia Ministerial de 2017 celebrada en Buenos 
Aires, la Presidenta de la Conferencia, la Ministra Susana Malcorra de 
Argentina, reconoció que seguía habiendo diferencias con respecto a la 
Ronda de Doha y al Programa de Doha para el Desarrollo, destacó también 
las decisiones adoptadas por los Ministros y dijo que los “Miembros 
convinieron en llevar adelante las negociaciones relativas a todas las 
cuestiones restantes, lo cual incluye hacer avanzar la labor en los pilares 
de la agricultura, es decir, la ayuda interna, el acceso a los mercados y la 
competencia de las exportaciones, así como el acceso a los mercados para 
productos no agrícolas, los servicios, el desarrollo, los ADPIC y las normas, 
comercio y medio ambiente”.

Aplicación y vigilancia
Los Acuerdos de la OMC obligan a los Gobiernos a asegurar la 
transparencia de sus políticas comerciales notificando a la OMC las leyes 
en vigor y las medidas adoptadas. Los distintos Consejos y Comités de 
la OMC velan por que se respeten esas prescripciones y se apliquen de 
manera adecuada los Acuerdos de la OMC. Todos los Miembros de la 
OMC se someten periódicamente a un examen de sus políticas y prácticas 
comerciales, y para cada uno de esos exámenes se elabora un informe del 
país interesado y un informe de la Secretaría de la OMC.

Solución de diferencias
El procedimiento de la OMC para resolver diferencias comerciales en el 
marco del Entendimiento sobre Solución de Diferencias es vital para la 
observancia de las normas, y en consecuencia para velar por la fluidez de 
los intercambios comerciales. Los países someten sus diferencias a la OMC 
cuando estiman que se han infringido los derechos que les corresponden 
en virtud de los Acuerdos. Los dictámenes de los expertos independientes 
designados especialmente para el caso se basan en la interpretación de los 
Acuerdos y de los compromisos contraídos por cada uno de los países.

Apoyo al desarrollo 
y creación de capacidad comercial
Los Acuerdos de la OMC contienen disposiciones especiales para los 
países en desarrollo, con inclusión de plazos más largos para aplicar los 
Acuerdos y los compromisos y de medidas para aumentar sus oportunidades 
comerciales, con objeto de ayudarles a crear capacidad comercial, 
solucionar diferencias y aplicar normas técnicas. La OMC organiza 
anualmente centenares de misiones de cooperación técnica a países en 
desarrollo. También organiza cada año en Ginebra numerosos cursos para 
funcionarios gubernamentales. La iniciativa de Ayuda para el Comercio tiene 
por objeto ayudar a los países en desarrollo a crear la capacidad técnica y la 
infraestructura que necesitan para aumentar su comercio.

Proyección exterior
La OMC mantiene un diálogo regular con la comunidad empresarial, las 
organizaciones no gubernamentales, los parlamentarios, otras organizaciones 
internacionales, los medios de comunicación y el público en general sobre 
diversos aspectos de la Organización y sus negociaciones, con el fin de 
aumentar la cooperación y dar a conocer mejor las actividades de la OMC.
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