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PREFACIO

Se recoge en esta publicación el texto del Acuerdo de Marrakech por el 
que se establece la Organización Mundial del Comercio de 1994 (Acuerdo sobre 
la OMC) y sus Anexos. Esta publicación reemplaza y actualiza en distintos aspec-
tos la publicación Los Textos Jurídicos: Los Resultados de la Ronda Uruguay de 
Negociaciones Comerciales Multilaterales publicada desde 1994. Esta publica-
ción re�eja las enmiendas y recti�caciones hechas al Acuerdo sobre la OMC y 
sus anexos a septiembre de 2017, tales como la enmienda del Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(Acuerdo sobre los ADPIC), la incorporación del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (AFC) y la enmienda al Mecanismo de Examen de las Políticas Comer-
ciales. Siguiendo la estructura del GATT de 1994, las disposiciones del GATT 
de 1947 se incluyen como el primero de los textos incorporados en el GATT 
de 1994. Debido a su relevancia, esta publicación recoge también la Cláusula 
de Habilitación, en su calidad de una de "las demás decisiones de las PARTES 
CONTRATANTES" comprendidas en el GATT de 1994. Asimismo, el Acuerdo 
sobre el Comercio de Aeronaves Civiles y el Acuerdo sobre Contratación Pública 
(ACP), dos acuerdos comerciales plurilaterales aplicables a los Miembros de la 
OMC que los han suscrito, se encuentran reproducidos en el Anexo 4 del Acuerdo 
sobre la OMC.

Esta publicación no incluye los textos de los tres acuerdos originalmente 
anexados al Acuerdo sobre la OMC que han terminado: el Acuerdo sobre los 
Textiles y el Vestido, y los acuerdos plurilaterales titulados Acuerdo Internacional 
de los Productos Lácteos y Acuerdo Internacional de la Carne de Bovino. Debido 
a su extensión, no se incluyen tampoco las secciones del Acuerdo sobre la OMC 
que son especí�cas para cada Miembro, tales como las listas de concesiones aran-
celarias, de servicios y relativas al ACP, los compromisos del AFC y los proto-
colos de accesión. Esta publicación tampoco incluye los textos pertinentes de las 
convenciones de propiedad intelectual referidas en el ADPIC. Finalmente, esta 
publicación no reproduce los resultados de la Ronda Uruguay que formalmente 
no forman parte del Acuerdo sobre la OMC, tales como el Acta Final en que se 
incorporan los resultados de la Ronda Uruguay, las Decisiones y Declaraciones  
Ministeriales, y el Entendimiento relativo a los Compromisos en materia de  
Servicios Financieros. Todos estos documentos han sido publicados por separado 
y se encuentran disponibles en el sitio Web de la OMC (www.wto.org). 

Las elecciones editoriales antes mencionadas no afectan el valor legal de 
los textos que no se incluyen en esta publicación. Las notas editoriales no forman 
parte del texto del Acuerdo sobre la OMC y sus anexos. 
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