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Desde la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995, la mayor reforma del 
comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial, se ha venido construyendo un sistema 
multilateral de comercio sólido que ha contribuido de manera importante al desarrollo económico y a la 
promoción de relaciones pacíficas entre los países. No obstante, el sistema multilateral de comercio se 
enfrenta a un panorama comercial adverso ante las críticas por parte del Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, y el aumento del proteccionismo en distintas partes del mundo, especialmente en ese 
país. Ante esta situación, diversos líderes internacionales han propuesto reformar la OMC como una 
alternativa para salir del impasse en las negociaciones de la Ronda de Doha que iniciaron en 2001 a fin 
de promover la inclusión, las oportunidades y el crecimiento del comercio global en términos equitativos, 
eliminando las barreras, el proteccionismo y las distorsiones al comercio.   

 
 
New approaches to WTO reforms before an adverse trade context 
Since the creation of the World Trade Organization (WTO) in 1995, the largest reform of international 
trade since the Second World War, a solid multilateral trading system has made an important contribution 
to economic development and the promotion of peaceful relations between countries. However, the 
multilateral trading system faces an adverse trade scenario due to the criticism by the President of the 
United States, Donald Trump, and the surge of protectionism in different parts of the world, especially in 
that country. In that situation, several international leaders have proposed to reform the WTO as an 
alternative to overcome the impasse of the Doha Round negotiations that began in 2001, to promote 
inclusion, opportunities and the growth of global trade in equitable terms, eliminating barriers, 
protectionism and distortions to trade. 
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Introducción 
 
Desde la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 1° de enero de 1995, la mayor 
reforma del comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial, se ha venido construyendo un 
sistema multilateral de comercio sólido que ha contribuido de manera importante al desarrollo 
económico y a la promoción de relaciones pacíficas entre los países. No obstante, el sistema 
multilateral de comercio se enfrenta a un entorno adverso ante las críticas por parte del Presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump y el aumento del proteccionismo en distintas partes del mundo, 
especialmente en ese país. La decisión del mandatario estadounidense de imponer aranceles sobre 
las importaciones de acero y aluminio por razones de seguridad nacional ha provocado reacciones 
en los países más afectados que han optado por aplicar medidas similares como represalia. 
Asimismo, anunció el inició de una investigación comercial sobre las importaciones de vehículos y 
autopartes que podría resultar en nuevos aranceles y con ello un escalamiento de las diferencias en 
materia comercial entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales. La situación se vuelve 
más compleja, sobre todo cuando el Presidente Donald Trump persiste en continuar con su agenda 
política comercial, altamente proteccionista, desafiando al sistema de comercio multilateral. 
 
Ante este panorama comercial complejo, han surgido nuevos enfoques sobre las reformas a la OMC 
como una alternativa para mantener vigente el sistema de comercio multilateral. El Presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, propuso en el marco de la celebración del Foro de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París el 30 y 31 de mayo, el inicio de una 
negociación entre las principales potencias comerciales para acordar las reformas que necesita la 
Organización para agilizar su funcionamiento, pero sin perder su carácter de instrumento multilateral, 
y tener lista para la 23ª Cumbre del G20 que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina a finales 
de este año, una hoja de ruta.1 
 
De igual forma la Canciller de Alemania, Angela Merkel y el Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, coinciden en la necesidad de fortalecer la OMC y en la importancia de establecer un nuevo 
pacto multilateral de comercio, considerando que desde 1994 no ha habido avances multilaterales 
significativos en la liberalización de los intercambios. Actualmente, las negociaciones multilaterales 
continúan siendo al margen del Programa para el Desarrollo de Doha, adoptado en 2001 durante la 
Conferencia Ministerial de Doha a fin de promover la inclusión, las oportunidades y el crecimiento del 
comercio global en términos equitativos, eliminando las barreras, el proteccionismo y las distorsiones 
al comercio. No obstante, estas negociaciones se encuentran en un impasse,2 el cual se hizo más 
evidente hacia el final de la 11ª Conferencia Ministerial celebrada en Buenos Aires en diciembre de 
2017, y que no resultó en acuerdos sustanciosos. En tanto, el desafío persiste en lograr un consenso 
para avanzar hacia nuevos acuerdos, al tiempo que se busca hacer más eficiente el funcionamiento 
de la OMC para fortalecer el sistema de comercio multilateral y de esa manera garantizar la 
estabilidad y evitar el aumento de las medidas proteccionistas en todo el mundo.  

                                                             
1 Roberto Morales, “Francia propone que potencias inicien reforma de la OMC”, El Economista, 31 de mayo de 2018. Consultado el 
02 de julio de 2018 en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Francia-propone-que-potencias-inicien-reforma-de-la-OMC-
20180531-0017.html  
2 Héctor Casanueva, “ante las Propuestas de Reforma de la OMC”, Estrategia: El Diario de negocios independiente de Chile, 30 de 
junio de 2018 en: http://www.estrategia.cl/texto-diario/mostrar/1126254/ante-propuestas-reforma-omc  
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Inmersos en ese contexto, la presente Nota Informativa hace un recuento de los antecedentes de la 
OMC y su proceso evolutivo, así como una descripción de su estructura y funcionamiento para 
entender la composición del actual sistema de comercio multilateral. Posteriormente, presenta un 
esbozo de las negociaciones de la Ronda de Doha, sus objetivos y temas que se han abordado, así 
como el estatus actual de la negociación para evaluar los avances y las limitaciones existentes. 
Finalmente, hace un análisis sobre los nuevos enfoques sobre las reformas a la OMC para fortalecer 
el sistema multilateral de comercio ante un panorama complejo a partir de la postura que la actual 
administración estadounidense ha adoptado en los últimos dos años como parte de una agenda 
política comercial abiertamente proteccionista.  
 

La OMC como pilar del sistema multilateral de comercio: 
antecedentes y evolución 
 
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es una organización intergubernamental enfocada en 
liberalizar el comercio de forma progresiva; siendo la liberalización comercial el principal enfoque 
adoptado por los gobiernos que integran esta organización para promover el crecimiento económico 
y el desarrollo. Esta organización tiene diversas funciones: administra un sistema mundial de normas 
comerciales, funciona como foro para la negociación de acuerdos comerciales, se ocupa de la 
solución de las diferencias comerciales entre sus Miembros y atiende a las necesidades de los países 
en desarrollo.3 
 
La OMC es prácticamente una organización universal: más de 160 gobiernos se encuentra entre sus 
miembros.4 Los Miembros de la OMC se agrupan en Miembros desarrollados o Miembros en 
desarrollo, según su nivel de desarrollo. Más de dos tercios de los Miembros de la OMC son países 
en desarrollo, destacando que la OMC no estipula ninguna definición de países “desarrollados” o “en 
desarrollo”. Los Miembros pueden decidir por sí mismos como se clasifican, sin embargo, la condición 
de país en desarrollo supone ciertos derechos, por ejemplo, periodos de transición más largos para 
la aplicación de los acuerdos, así como la posibilidad de recibir asistencia técnica para hacer frente 
a las limitaciones a las que se pudieran enfrentar relacionadas con el comercio. Es de mencionar que 
la mayoría de los Miembros de la OMC son países en desarrollo, los cuales están agrupados en 
países en desarrollo y países menos adelantados. Este criterio se denomina principio de 
autoselección.5  
 
La OMC nació el 1° de enero de 1995, pero su sistema de comercio tiene casi medio siglo de 
existencia. Desde 1948, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) ha 
establecido las reglas del sistema. Después de la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional 
creció en menor proporción a la producción. Los principales países industrializados elevaron los 
aranceles, introdujeron restricciones cuantitativas y controles de cambio y multiplicaron los acuerdos 
bilaterales de intercambio compensado. En 1946 el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas convocó a una Conferencia Internacional sobre Comercio y Empleo. Los acuerdos de la 

                                                             
3 OMC, “¿Qué es la OMC?, sf. Consultado el 02 de julio de 2018 en: https://www.wto.org/Spanish/thewto_s/thewto_s.htm  
4 Para conocer los países Miembros y Observadores que integran la OMC, favor de consultar el Anexo al final del documento. 
5 Para mayor información consulte: OMC, “¿Qué países se consideran países en desarrollo en la OMC?”, Desarrollo, s.f. Consultado 
el 2 de julio de 2018 en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/d1who_s.htm 
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conferencia tratarían de establecerse en la “Carta de la Habana, para una Organización Internacional 
de Comercio (OIC)”, no obstante, paralelamente a la Carta, en 1947 se llevó a cabo la negociación 
arancelaria multilateral con objeto de mostrar las negociaciones arancelarias previstas por la Carta. 
En siete meses, 23 países disminuyeron sus aranceles sobre un volumen de intercambio que 
representó la mitad del comercio internacional. Por consiguiente, estos países decidieron hacer 
entrar en vigor una parte de la Carta antes de que la Conferencia terminara. Esto fue lo que tomaría 
el nombre del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en 
inglés), firmado por esos 23 países el 30 de octubre de 1947, mismo que entró en vigor el 1° de enero 
de 1948.6 Con la firma del GATT se creó el sistema multilateral de comercio, lo que significó uno de 
los mayores logros económicos de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esto confirmó la 
realización de un sistema de comercio mundial justo y abierto.   
 
Al fracasar la Carta de la Habana y la institución de la OIC, el GATT se mantuvo como el único 
instrumento de regulación de los intercambios mundiales, cuya filosofía se inclinaba a propiciar 
intercambios libres de obstáculos. Lo fundamental dentro de las negociaciones del GATT fueron las 
concesiones arancelarias entre sus miembros, mismos que aceptaron el compromiso de no 
incrementar los aranceles aduaneros por encima de las tasas negociadas, a las que se les conoce 
como “aranceles consolidados”. Asimismo, este organismo de facto constituyó un código de 
principios que debían ser cumplidos por sus miembros. Sus fundamentos son la cláusula de la nación 
más favorecida (NMF), la reciprocidad, la no discriminación, la igualdad formal de todos los Estados 
y las tarifas y aranceles como únicos reguladores de los intercambios comerciales entre sus 
miembros.7  
 
En septiembre de 1986 inició la Ronda de Uruguay con la firma de la Declaración de Punta del Este. 
Sus principales objetivos fueron una mayor liberalización del comercio mundial, actualizar y reforzar 
las normas del GATT y extender su ámbito de aplicación a nuevas áreas del comercio internacional, 
como la agricultura, los textiles, las medidas de inversión, los servicios y la propiedad intelectual. 
Esta ronda concluyó formalmente mediante la firma del Acta de Marrakech, el 15 de abril de 1994. 
En esta se acuerda la creación de la OMC, que sustituye al GATT.8 La declaratoria fue firmada por 
representantes de 124 Gobiernos y las Comunidades Europeas.   
 
El Acta de Marrakech, además de establecer la creación de la OMC incluye cuatro anexos:9  
 

• Anexo 1 
o Anexo 1A. Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías10 

- Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 
- Acuerdo sobre Agricultura 
- Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 
- Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) 

                                                             
6 Biblioteca Jurídica Virtual, “Del GAT a la OMC”, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Capítulo II, sf, pp. 52-53 
7 Ibid. p. 53-54 
8 Ibid. pp.62-63 
9 Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas, “Acuerdo de Marrakech/GATT”, “República Dominicana, sf. Consultado el 03 de julio de 
2018 en: http://www.otcasea.gob.do/asuntos-multilaterales/acuerdo-de-marrakechgatt/  
10 OMC, “Los Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio en la OMC”, OMC E-Learning, febrero de 2014. Consultado el 03 de julio de 
2018 en: https://ecampus.wto.org/admin/files/Course_384/CourseContents/MTA_S_R3_Print.pdf 
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- Acuerdo sobre Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el 
Comercio (MIC) 

- Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 (Acuerdo 
Antidumping) 

- Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 (Acuerdo 
sobre Valoración en Aduana) 

- Acuerdo sobre Inspección Previa a la Expedición 
- Acuerdo sobre Normas de Origen 
- Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación 
- Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SMC) 
- Acuerdo sobre Salvaguardias 
- Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) (en vigor a partir del 22 de 

febrero de 2017) 
o Anexo 1B. Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) 
o Anexo 1C. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC) 
• Anexo 2 Entendimiento sobre Solución de Diferencias 
• Anexo 3 Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales 
• Anexo 4 Acuerdos Comerciales Plurilaterales 

- Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles 
- Acuerdo sobre Contratación Pública 
- Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos (sin efecto desde 1997) 
- Acuerdo Internacional de la Carne de Bovino (sin efecto desde 1997) 

 
En cuanto a los Acuerdo Multilaterales, son aquellos que aplican a todos los Estados Miembros de 
la OMC, a diferencia de los acuerdos plurilaterales que solamente aplican a los países firmantes. No 
obstante, la mayoría de los Acuerdos de la OMC se negociaron durante la Ronda Uruguay y 
establecen las normas jurídicas básicas que regulan el comercio internacional de mercancías y 
servicios y los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. De 
ese modo, la OMC proporciona a sus Miembros un marco previsible y transparente para las normas 
comerciales internacionales, así como oportunidades de acceso a los mercados mejorados de 
manera equitativa.  
 
Por lo tanto, la OMC es el pilar del sistema de comercio multilateral, entendido como el foro donde 
los Gobiernos pueden negociar acuerdos comerciales, particularmente las normas aplicables al 
comercio internacional, así como resolver sus diferencias comerciales, entre otros aspectos. A efecto 
de que se logre el cumplimiento de las obligaciones sustantivas de política comercial aceptadas por 
los Miembros en los distintos acuerdos multilaterales, la OMC examina periódicamente las políticas 
y las prácticas comerciales de cada Miembro en el marco del Mecanismo de Examen de las Políticas 
Comerciales (MEPC). Estos exámenes permiten evaluar las políticas y las prácticas comerciales de 
cada Miembro y su impacto en el sistema multilateral de comercio.11 
  

                                                             
11 Organización Mundial del Comercio, “Entender la OMC: los acuerdos”, s.f. Consultado el 02 de julio de 2018 en: 
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm11_s.htm  



 

 
6 

                                                        NOTA INFORMATIVA 

 
Los Acuerdos de la OMC se basan en los principios fundamentales:12 
 

• No discriminación: Los Miembros no discriminarán entre sus interlocutores comerciales 
(principio de la Nación Más Favorecida); o entre ciudadanos, productos o servicios similares 
nacionales o extranjeros (principio del trato nacional); 

• Comercio más libre: reducir o eliminar los obstáculos al comercio; 
• Transparencia y previsibilidad: los comerciantes y los Miembros necesitan conocer las 

normas comerciales de todo el mundo (transparencia) y saber que las medidas comerciales 
no se adoptarán de manera arbitraria (previsibilidad); 

• Trato especial para los Miembros menos adelantados: los Miembros menos adelantados 
tienen dificultades particulares para beneficiarse de la liberalización del comercio. Por lo tanto, 
disponen de más tiempo para adaptarse a las normas, más flexibilidad y otros derechos 
especiales. 

 
Por otra parte, destaca la Conferencia Ministerial que es el órgano decisorio supremo de la OMC y 
está integrada por representantes de todos los Miembros. Esta debe reunirse al menos una vez cada 
dos años y está facultada para adoptar decisiones sobre todos los asuntos comprendidos en el 
ámbito de los Acuerdos Comerciales Multilaterales.  
 

Tabla 1. Información básica sobre las Conferencias Ministeriales (1996-2017) 
 

Fecha Lugar Principales declaraciones 

Diciembre de 
1996 Singapur 

Declaración Ministerial sobre el comercio de productos de Tecnología de 
la Información: se eliminan todos los derechos aplicados a seis categorías 
de productos de tecnología de la información.  

Mayo de 1998 Ginebra 
Declaración Ministerial: se subrayó la importancia del sistema multilateral 
de comercio basado en normas; se conmemoró el 50° aniversario del 
GATT y se reafirmaron los compromisos y evaluaciones hechos en 
Singapur. 

Noviembre – 
diciembre de 

1999 
Seattle 

Los ministros no llegaron a un acuerdo para adoptar una decisión o una 
declaratoria.  

Noviembre de 
2001 Doha Declaración Ministerial: se puso en marcha el “Programa de Doha para el 

Desarrollo” (PDD), también conocido como la Ronda de Doha*.  
Septiembre de 

2003 Cancún Los Ministros reafirmaron su compromiso en completar las negociaciones 
previstas en el PDD. 

Diciembre de 
2005 Hong Kong 

Declaración de Hong Kong: se reafirmaron las declaraciones y decisiones 
ministeriales adoptadas en Doha.  
 
Los Ministros convinieron en establecer en la OMC un nuevo programa de 
trabajo sobre la Ayuda para el Comercio.  

Noviembre-
diciembre de 

2009 
Ginebra 

El tema general examinado fue la OMC, el sistema multilateral de comercio 
y el entorno económico mundial. Los Ministros examinaron el 
funcionamiento de la OMC, incluida la Ronda de Negociaciones de Doha. 

  

                                                             
12 OMC, “Introducción a la OMC: La OMC y el sistema multilateral de comercio”, OMC E-Learning, 2017. Consultado el 02 de julio de 
2018.  
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Diciembre de 
2011 Ginebra 

En paralelo a la sesión plenaria, se celebraron tres sesiones de 
trabajo con los siguientes temas: "Importancia del sistema 
multilateral de comercio y de la OMC", "Comercio y desarrollo" y 
"Programa de Doha para el Desarrollo". 

Diciembre de 
2013 Bali 

Los Ministros adoptaron el “Paquete de Bali”, una serie de decisiones 
encaminadas a agilizar el comercio, dar a los países en desarrollo más 
opciones para garantizar la seguridad alimentaria, impulsar el comercio de 
los países menos adelantados y contribuir al desarrollo de manera más 
general. 

Diciembre de 
2015 Nairobi 

Culminó con la adopción del "Paquete de Nairobi", un conjunto de seis 
Decisiones Ministeriales sobre la agricultura, el algodón y cuestiones 
relacionadas con los países menos adelantados (PMA). 

Diciembre de 
2017 Buenos Aires 

Declaración de Buenos Aires sobre las mujeres y el comercio: tiene por 
objetivo eliminar los obstáculos al empoderamiento económico de las 
mujeres y fomentarlo. 
 
Declaración sobre la subvención a la pesca: acuerdo sobre disciplinas que 
prohíban ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la 
sobrecapacidad y la sobrepesca, reconociendo que un trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo y los países menos adelantados 
deberá formar parte integrante de estas negociaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la OMC. 

*En el siguiente apartado se aborda a mayor profundidad la Ronda de Doha. 
 

Dentro de la estructura de la OMC se encuentra también el Consejo General, también compuesto 
por representantes de todos los países, normalmente a nivel de Embajadores o Representantes 
Permanentes en Ginebra y se reúne para adoptar decisiones relativas a todos los asuntos de la OMC 
en ejercicio de las funciones de la Conferencia Ministerial cuando ésta no está reunida. El Consejo 
General tiene un Presidente que es elegido por todos los Miembros, cada año. Este Consejo se reúne 
también para desempeñar las funciones del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) y del Órgano 
de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC).13 
 
Como ya se mencionó, la OMC sirve de foro para la solución de diferencias entre los Miembros, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en el Entendimiento relativo a las normas y 
procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias (ESD). La solución de diferencias en 
la OMC es administrada por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD). El OSD, entre otras cosas, 
establece grupos de expertos independientes para resolver las diferencias, adopta las resoluciones 
de esos grupos y vigila la aplicación de las resoluciones. Por su parte, los Miembros de la OMC 
también se reúnen regularmente para examinar las políticas comerciales nacionales con arreglo al 
Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC). El Órgano de Examen de las Políticas 
Comerciales (OEPC) administra el MEPC. La vigilancia de las políticas comerciales nacionales en el 
marco del OEPC es un medio para alentar la transparencia tanto a nivel nacional como multilateral.14 
  

  

                                                             
13 OMC, “Introducción a la OMC: La OMC y el sistema multilateral de comercio”, op.cit. 
14 Ídem.  
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La Ronda de Doha y las negociaciones multilaterales en la OMC 
La Conferencia Ministerial que tuvo lugar en Doha (Qatar) del 9 al 13 de noviembre de 2001 fue la 
cuarta reunión del órgano de adopción de decisiones más importante de la OMC. En las 
declaraciones que los Miembros de la OMC adoptaron en Doha se estableció el Programa de Doha 
para el Desarrollo, que comprendía las negociaciones comerciales, la denominada Ronda de Doha.15 
Ésta es la ronda de negociaciones comerciales en curso entre los Miembros de la OMC. Tiene por 
objeto lograr una importante reforma del sistema de comercio internacional mediante el 
establecimiento de medidas encaminadas a reducir los obstáculos al comercio y de normas 
comerciales revisadas. La Declaración Ministerial de Doha estableció el mandato para las 
negociaciones, entre ellas las relativas a la agricultura, los servicios y la propiedad intelectual.16 

Estas complejas negociaciones se basan además en dos principios fundamentales: las decisiones 
se adoptan por consenso, lo que significa que antes de poder alcanzar un acuerdo hay que persuadir 
a todos los miembros, y “nada está acordado hasta que todo esté acordado”, lo que también se 
conoce como el “todo único”. Debido a estos preceptos, las negociaciones han progresado de 
manera lenta.17 

Tabla 2. Temas de negociación para la Ronda de Doha 
 

Agricultura 

Se busca lograr un mayor acceso a los mercados, eliminar las subvenciones 
a la exportación, reducir la ayuda interna causante de distorsión, resolver 
una serie de cuestiones de interés para los países en desarrollo y atender 
las preocupaciones no comerciales, como la seguridad alimentaria y el 
desarrollo rural. 
 

Acceso a los mercados 
para los productos no 

agrícolas (AMNA) 

 

Se pretende reducir o, según proceda, eliminar los aranceles, incluida la 
reducción o eliminación de las crestas arancelarias, los aranceles elevados 
y la progresividad arancelaria (imposición de aranceles más elevados para 
proteger la industria de transformación y de aranceles más bajos para las 
materias primas), así como los obstáculos no arancelarios, en particular 
respecto de los productos cuya exportación interesa a los países en 
desarrollo. 
 

Servicios 

Se busca mejorar el acceso a los mercados y fortalecer las normas. Cada 
gobierno tiene derecho a decidir qué sectores desea abrir, y en qué medida, 
a las empresas extranjeras y a establecer restricciones a la participación de 
capital extranjero. Las negociaciones de servicios se llevan a cabo de dos 
maneras: 

o Negociaciones bilaterales y/o plurilaterales (en las que sólo participan 
algunos Miembros de la OMC); 

o Negociaciones multilaterales entre todos los Miembros de la OMC para 
establecer las normas y disciplinas necesarias. 

                                                             
15 OMC, “Los textos de la Ronde de Doha”, s.f. Consultado el 03 de julio de 2018 en: 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/texts_intro_s.htm  
16 OMC, “La Ronda de Doha”, s.f. Consultado el 03 de mayo de 2018 en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm  
17 Organización Mundial del Comercio, “Ronda de Doha: ¿qué se está negociando?, s.f. Consultado el 03 de mayo de 2018 en: 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/update_s.htm  
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Facilitación del comercio 

Pretende agilizar los procedimientos aduaneros y facilitar el movimiento, el 
despacho de aduana y la puesta en circulación de las mercancías. Las 
negociaciones en este tema que concluyeron en la Conferencia Ministerial 
de Bali de 2013, resultaron en la entrada en vigor del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio (AFC) el 22 de febrero de 2017 tras ser ratificado 
por dos tercios de los Miembros de la OMC, incluido México. 
 

Normas 

Incluye derechos antidumping,18 subvenciones19 y medidas 
compensatorias,20 subvenciones a la pesca y acuerdos comerciales 
regionales. 

Busca aclarar y mejorar las disciplinas previstas en el Acuerdo Antidumping 
y el Acuerdo sobre Subvenciones; y aclarar y mejorar las disciplinas de la 
OMC con respecto a las subvenciones a la pesca, habida cuenta de la 
importancia de este sector para los países en desarrollo. 
 

Medio ambiente 

 

Se trata de las primeras negociaciones importantes sobre comercio y medio 
ambiente en el marco del GATT/OMC.  Tienen dos componentes principales: 

o Liberalización del comercio de bienes ambientales. La cobertura 
propuesta por los Miembros de la OMC incluye: turbinas eólicas, 
tecnologías de captación y almacenamiento de carbono, paneles 
solares. 

o Acuerdos sobre el medio ambiente. Pretende mejorar la colaboración 
con las secretarías de los acuerdos multilaterales sobre el medio 
ambiente y lograr una mayor coherencia entre las normas comerciales 
y las normas ambientales. 

Solución de diferencias 

Plantea mejorar y aclarar el acuerdo de la OMC que se ocupa de las 
diferencias jurídicas conocido como Entendimiento sobre Solución de 
Diferencias. Estas negociaciones tienen lugar en el Órgano de Solución de 
Diferencias (OSD) en Sesión Extraordinaria.  Excepcionalmente no forman 
parte del “todo único” de la Ronda de Doha. 
 

Indicaciones geográficas 
(registro multilateral para 

los vinos y las bebidas 
espirituosas) 

Esta es la única cuestión de propiedad intelectual que forma parte 
definitivamente de las negociaciones de Doha.  El objetivo es “facilitar” la 
protección de los vinos y las bebidas espirituosas en los países participantes. 

Extensión de las 
indicaciones geográficas 

Extensión del mayor nivel de protección de las indicaciones geográficas a 
productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas. 
 

Fuente: Elaboración propia con información de la OMC. 

                                                             
18 Las medidas antidumping son aquellas que son tomadas por los países importadores contra el dumping en los países exportadores. 
El dumping consiste en vender un producto a un precio menor al valor del mercado. 
19 Una subvención es cualquier contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público a una empresa o rama de 
producción con el fin de satisfacer una necesidad determinada. OMC, “Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias”,s.f. 
Consultado el 2 de julio de 2018 en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/24-scm.pdf 
20 Las medidas compensatorias son aquellas que adopta un país importador, generalmente en forma de un aumento sobre los 
derechos de importación, con objeto de contrarrestar las subvenciones concedidas en el país exportador a los productores o a los 
exportadores. 
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Al respecto, es de mencionarse que desde el inicio de las negociaciones de la ronda de Doha se han 
logrado pocos avances. Posterior a la Conferencia Ministerial de Qatar en 2001, llegó la Conferencia 
Ministerial de Cancún en 2003, misma que fue calificada como un fracaso por la falta de voluntad 
política para lograr progresos. Con un renovado impulso el proceso fue retomado a principios de 
2004 con un acuerdo marco del Consejo General en el que se fijaron los principios clave con respecto 
a las modalidades de dicha negociación. Las divergencias entre los miembros pudieron reducirse 
aún más con ocasión de la Conferencia Ministerial de Hong Kong de diciembre de 2005 donde se 
reafirmaron las declaraciones y decisiones adoptadas en Doha y se comprometieron a ponerlas en 
práctica. Durante esta Conferencia los países se comprometieron a completar el Programa de 
Trabajo de Doha y a concluir con éxito las negociaciones en 2006, empero, esto no se logró.21 

Más adelante, en 2008 se presentó una especie de boceto que incluía disposiciones en ayuda 
interna, acceso a mercados y competencia de las exportaciones, con miras a un acuerdo final que 
se decidiría posteriormente en 2009 en Ginebra. En la Conferencia Ministerial de Bali, celebrada en 
2013 los Ministros acordaron decisiones importantes sobre la agricultura. Durante la Conferencia 
Ministerial celebrada en Nairobi en 2015, los Miembros de la OMC adoptaron la decisión histórica de 
eliminar las subvenciones a la exportación de productos agropecuarios, la reforma más importante 
de las normas del comercio internacional en el ámbito de la agricultura desde que se estableció la 
OMC.22 
 
Ciertamente, las subvenciones han sido uno de los mayores obstáculos en las negociaciones. Los 
países en desarrollo como Estados Unidos, Japón o la Unión Europea mantienen importantes 
subsidios en varios sectores, particularmente el agrícola. Por su parte, los países en desarrollo como 
China e India argumentan que sin una reducción en los subsidios de los países desarrollados, se 
ven forzados a mantener altos niveles arancelarios y subsidios internos para proteger sus sectores 
productivos. Además, un importante punto de fricción han sido los términos de un “mecanismo de 
salvaguardia especial” propuesto, que permitiría a los países en desarrollo aumentar temporalmente 
los aranceles para proteger a sus agricultores de caídas repentinas de precios o aumentos súbitos 
de las importaciones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
estima que estas subvenciones suman cerca de 300 mil millones de dólares anuales.23 
 
Finalmente, y aunque se pensaba que la 11ª Conferencia Ministerial de Buenos Aires que tuvo lugar 
del 10 al 13 de diciembre de 2017 pudiera significar un impulso considerable al Programa de Doha 
para el desarrollo, los resultados fueron muy limitados tras el bloqueo de India para reducir los 
subsidios a la pesca. La Conferencia derivó en el ambiguo compromiso de seguir trabajando en una 
serie de cuestiones como agricultura, pesca y comercio electrónico, aunque sin establecer un 
programa de trabajo concreto.24 
 

  
                                                             
21 Parlamento Europeo, “La ronda de Doha y la Agricultura”, Unión Europea, abril de 2018. Consultado el 03 de julio de 2018 en: 
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_3.2.8.pdf  
22 Ídem. 
23 James McBride, “What´s next for the WTO”, Council on Foreign Relations, 23 de marzo de 2018. Consultado el 2 de julio de 2018 
en: https://www.cfr.org/backgrounder/whats-next-wto 
24 Parlamento Europeo, “La ronda de Doha y la Agricultura”, op. cit. 
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Nuevos enfoques sobre las reformas a la OMC  
 
Actualmente existe un creciente proteccionismo comercial, principalmente en Estados Unidos, a raíz 
de la política comercial del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en reiteradas 
ocasiones ha criticado a la OMC y al sistema de comercio multilateral en general, al considerar que 
sus reglas y principios menoscaban el interés nacional estadounidense. Bajo esta idea, Trump y sus 
principales asesores en materia comercial, entre ellos, Peter Navarro, Director del Consejo Nacional 
de Comercio de la Casa Blanca, y Wilbur Ross, Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, 
por sus siglas en inglés), se han empeñado en desacreditar los acuerdos multilaterales de la OMC 
para favorecer los acuerdos bilaterales como parte de una estrategia para favorecer los intereses 
particulares de Estados Unidos. Esto se ve reflejado en la agenda comercial de la actual 
administración publicada por el USTR.25 
 
Dicha agenda incluye un capítulo relativo a la OMC, el cual señala los temas que la actual 
administración estadounidense considera que deben ser prioritarios para fortalecer el sistema 
multilateral de comercio.26 Al respecto y en tono de crítica sobre el funcionamiento de la OMC, hace 
referencia a la rigidez de algunos países miembros al percibir que los nuevos acuerdos solo pueden 
lograrse en el marco de las Conferencias Ministeriales y que éstos deben responder únicamente al 
mandato establecido en el Programa de Doha para el Desarrollo. Al respecto, el gobierno de Estados 
Unidos ha solicitado que haya mayor flexibilización para buscar otras formas de llegar a acuerdos 
siempre que sea posible, y de esa manera avanzar en los temas pendientes.27 En ese sentido, 
destaca la necesidad de avanzar en las negociaciones en materia de agricultura, pesca y comercio 
electrónico, áreas de interés particular para Estados Unidos.28  
 
Ciertamente, el impasse en las negociaciones de la Ronda de Doha sobre estos temas se hizo más 
evidente al final de la 11ª Conferencia Ministerial de Buenos Aires, dado que los miembros no 
pudieron ponerse de acuerdo, incluso en la declaración final. En consecuencia, la Comisionada de 
Comercio de la UE, Cecilia Malmström, calificó la reunión como un fracaso, mientras que el 
Representante Comercial de EEUU, Robert Lighthizer, pidió un "nuevo comienzo".29 Sin embargo, 
la Conferencia permitió que los Presidentes y Ministros de 40 países Miembros de la OMC30 
emitieran una declaración conjunta con la intención de incidir sobre la postura de la administración 
estadounidense sobre el sistema de comercio multilateral. En dicha declaración, los países 
Miembros expresaron su respaldo al sistema ante los retos a los que se enfrenta la Organización 
tales como el incremento del proteccionismo. Además, pusieron hincapié en la importancia de 

                                                             
25 USTR, “2018 Trade Policy Agenda and 2017 Annual Report”, Press Office, 2018. Consultado el 2 de julio de 2018 en: 
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/february/trump-administration-sends-annual 
26 Ídem.  
27 International Centre for Trade and Sustainable Development, “2018 USTR Trade Agenda Highlights WTO Reform, FTA Talks”, 
Bridges, 8 de marzo de 2018. Consultado el 2 de julio de 2018 en: https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/2018-ustr-trade-
agenda-highlights-wto-reform-fta-talks 
28 Ídem. 
29 James McBride, “What´s next for the WTO”, op. cit. 
30 Los signatarios de esta declaración fueron: Argentina; Australia; Benín; Canadá; Chile; Colombia; República de Corea; Costa Rica; 
Côte d'Ivoire; El Salvador; la ex República Yugoslava de Macedonia; Federación de Rusia; Guatemala; Hong Kong, China; Islandia; 
Israel; Kazajstán; Kuwait; República Democrática Popular Lao; Liberia; Liechtenstein; Mauritania; México; República de Moldova; 
Montenegro; Myanmar; Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Pakistán; Panamá; Paraguay; Perú; Qatar; República Dominicana; 
Senegal; Singapur; Suiza; Tailandia; Taiwán; Turquía; Ucrania; Uruguay; y Vietnam.  
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preservar y fortalecer el sistema de solución de diferencias, a fin de promover un comercio equitativo 
basado en las normas de la OMC.31  
 
Por otra parte, la agenda comercial de Estados Unidos también hace mención específica de las 
insuficiencias del principio de autoselección de los países en desarrollo, que desde la perspectiva 
estadounidense, “socava la previsibilidad de las normas de la OMC y disminuye la certeza de los 
resultados negociados en virtud de los nuevos acuerdos de liberalización”.32 Aunado a ello y con 
relación al mecanismo de solución de diferencias de la OMC, Robert Lighthizer, han cuestionado su 
efectividad afirmando que existe un sesgo contra Estados Unidos al interior de la Organización, 
argumentando el elevado número de denuncias planteadas en contra de dicho país y haciendo 
hincapié en que ha perdido la mayoría de las mismas. No obstante, Estados Unidos como país 
reclamante generalmente gana los casos que presenta ante la Organización. Esto responde a una 
tendencia que no es exclusiva de ese país. Los países reclamantes normalmente ganan los casos, 
pues presentan los más sólidos.33 Al respecto, cabe mencionar que Estados Unidos es el miembro 
más activo del mecanismo de solución de controversias tanto como país reclamante como país 
demandado. Hasta la fecha, ha sido país reclamante en 117 casos y demandado en otros 146.34  
 
En definitiva, este planteamiento tiene que ver con la crisis política por la que atraviesa el Órgano 
de Apelación de la OMC, debido en gran medida al bloqueo que Estados Unidos ha presentado 
durante los últimos dos años sobre la designación de nuevos integrantes del Órgano, ya sea para 
renovar el mandato de jueces que podrían cumplir con un segundo término o bien designar a 
aquellos que habrían de cubrir nuevas vacantes, lo que abre la posibilidad de que el Órgano de 
Apelación se vea afectado en cuanto a su capacidad operativa.35 Las propuestas de reforma incluyen 
ampliar el grupo de expertos en paneles, digitalizar el papeleo y otras tácticas para simplificar las 
operaciones. Algunos países han sugerido que se modifique el sistema de votación del Órgano para 
que pueda tomar decisiones basadas en el voto de la mayoría en lugar del consenso, como lo hace 
actualmente, resultando en que un solo miembro pueda retrasar el proceso. Empero, es probable 
que algunos países Miembros, incluido Estados Unidos, se opongan a esta propuesta.36  
 
Ante ese panorama, durante el foro de la OCDE celebrado en París los días 29 y 30 de mayo de 
2018, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, abrió la discusión sobre las reformas a la OMC. 
Bajo el eje temático “refundación del multilateralismo”, el mandatario francés propuso iniciar 
negociaciones para reformar a la OMC en dos etapas. La primera consistiría en iniciar un diálogo 
entre Estados Unidos, la Unión Europea, China y Japón. En una segunda etapa, se incluiría a los 
países miembros del G20 y de la OCDE. El objetivo es contar con una hoja de ruta para la 23ª 
Cumbre del G20 que se realizará el 30 de noviembre y el 1° de diciembre de 2018 en Buenos Aires, 

                                                             
31 OMC, “Ministerial Conference opens with signing of presidential declaration in support of WTO”, Décimoprimera Conferencia 
Ministerial, 10 de diciembre de 2017. Consultado el 2 de julio de 2018 en: 
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/mc11_10dec17_e.htm 
32 International Centre for Trade and Sustainable Development, “2018 USTR Trade Agenda Highlights WTO Reform, FTA Talks”, op. 
cit. 
33 James McBride, “How Are Trade Disputes Resolved?,” CFR Backgrounder, Council on Foreign Relations, s.l, 13 de marzo de 2018. 
Consultado el 2 de julio de 2018 en: https://www.cfr.org/backgrounder/how-are-trade-disputes-resolved 
34 OMC, “Diferencias por Miembro”, Solución de Diferencias, 2018. Consultado el 2 de julio de 2018 en: 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/dispu_by_country_s.htm  
35 La primera vez que un país bloqueó el nombramiento de un juez del Órgano de Apelación fue en 2016 cuando Estados Unidos 
bloqueó la reelección de un juez de nacionalidad surcoreana.  
36 James McBride, “How Are Trade Disputes Resolved?,” op. cit. 
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Argentina. De esa manera, se buscaría un mayor impulso a fin de alcanzar el consenso necesario 
para que las reformas se lleven a cabo y se logre fortalecer el sistema multilateral de comercio.37 
 
En ese sentido, Macron defendió el trabajo de fondo de la OMC, sobre todo del mecanismo de 
solución de diferencias que “permite hacer respetar las reglas y resolver las diferencias de manera 
justa entre los países”. Por lo tanto, consideró que hay oportunidad para agilizar su funcionamiento, 
con énfasis en el Órgano de Apelación. Además, hizo énfasis en que las reglas en materia de 
antidumping, propiedad intelectual, aspectos que Estados Unidos ha señalado reiteradamente, no 
están actualizadas. Mientras tanto, aseguró que la OMC es el foro adecuado para atender estos 
temas. En todo caso, esta propuesta busca atender las demandas de Estados Unidos y de esa 
manera disminuir las tensiones en materia comercial existentes. 
 
Por su parte, la Canciller de Alemania, Ángela Merkel y el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, 
coincidieron durante una reunión en Hannover, en la necesidad de fortalecer la OMC y de un nuevo 
pacto multilateral de comercio, considerando que desde 1994 no ha habido avances multilaterales 
significativos en la liberalización de los intercambios.38 Sobre este tema, Ricardo Ramírez, ex 
Presidente del Órgano de Apelación de nacionalidad mexicana asegura que “la OMC requiere una 
reforma importante sobre sus normas sustantivas y sobre el mecanismo de solución de 
diferencias”.39 
 
A pesar de todo, Trump sostiene que la OMC es incapaz de hacer frente a estos problemas y ha 
optado por retar al sistema multilateral de comercio con nuevas medidas proteccionistas. Algunos 
analistas como Edward Alden del Council on Foreign Relations (CFR, por sus siglas en inglés) 
consideran que la voluntad de Trump de eludir la OMC es precisamente el fin de la institución.40 
Destaca en ese sentido, la adición de Canadá, México y la Unión Europea a la lista de los países 
sujetos a aranceles adicionales sobre las importaciones de acero y aluminio por razones de 
seguridad nacional, una decisión que ha sido denunciada ante la OMC por los países afectados.41 
A su vez, se inició una investigación comercial sobre las importaciones de vehículos y autopartes 
que podría resultar en nuevos aranceles. Esto claramente ha generado un entorno comercial 
sumamente complejo a partir de las medidas que estos países han adoptadas en represalia. En caso 
de que surjan nuevos aranceles, las diferencias comerciales podrían resultar en una guerra 
comercial sin precedentes en detrimento del sistema de comercio multilateral.42 
 

                                                             
37 Silvia Ayuso, “Macron ofrece a Trump regresar al multilateralismo con una reforma de la OMC”, Diario El País, 30 de mayo de 2018. 
Consultado el 2 de julio de 2018 en: https://elpais.com/internacional/2018/05/30/actualidad/1527701772_975379.html 
38 Reuters, “Canciller alemana Merkel pide que pacto comercial entre México y la UE sea implementado pronto”, 23 de abril de 2018. 
Consultado el 2 de julio de 2018 en: https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN1HU1XJ-OUSLD 
39 Roberto Morales, “Francia propone que potencias inicien reforma de la OMC”, El Economista, 31 de mayo de 2018. Consultado el 
2 de julio de 2018 en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Francia-propone-que-potencias-inicien-reforma-de-la-OMC-
20180531-0017.html 
40 James McBride, “What´s next for the WTO”, op. cit. 
41 Para conocer más sobre este tema, véase: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota de Coyuntura: “Estados 
Unidos impone aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México, Canadá, y la Unión Europea: aranceles 
compensatorios, implementación de las medidas e implicaciones generales", México, Senado de la República, 8 de junio de 2018, 
disponible en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_EEUUAcero_Aluminio_080618.pdf 
42 Para un análisis sobre las diferencias comerciales entre Estados Unidos y China, se sugiere consultar: Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, “Estados Unidos impone nuevos aranceles a diversos productos provenientes de China: elementos 
a considerar ante una potencial guerra comercial”, Nota de Coyuntura, México, Senado de la República, 27 de junio de 2018, disponible 
en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_China-EUA_270618.pdf 
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Este tema fue central en la discusión de la 44ª Cumbre de los Líderes del G7 celebrada los días 8 y 
9 de junio en la ciudad de Charlevoix, Quebec. Resultado de una serie de discusiones en materia 
comercial, los líderes se comprometieron en un Comunicado Conjunto a modernizar la OMC, a 
recortar los aranceles y seguir luchando contra el proteccionismo. Sin embargo, luego de haberse 
adoptado el Comunicado bajo un consenso realmente difícil por la postura poco flexible de Estados 
Unidos, una serie de declaraciones emitidas por el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
criticando en cierta medida la política comercial del gobierno estadounidense, provocó que el 
Presidente Trump reaccionara ordenando a sus representantes retirar su firma del texto final, 
limitando así los alcances de los resultados derivados de la Cumbre.43 La falta de un consenso entre 
los principales líderes del mundo en torno al sistema de comercio multilateral, puso en relieve las 
diferencias entre Estados Unidos y sus principales aliados comerciales.  
 
Ahora bien, durante una visita de Jyrki Katainen, Vicepresidente de la Comisión Europea, a China el 
pasado 25 de junio para reunirse con el Vicepremier del Consejo de Estado chino, Liu He, como 
parte del Diálogo Económico-Comercial de Alto Nivel entre China y la Unión Europea, ambos 
funcionarios acordaron lanzar un grupo de trabajo que tiene como objetivo proponer reformas a la 
OMC para enfrentar nuevos desafíos y seguir desarrollando normas en áreas clave relevantes para 
la igualdad de condiciones en todo el mundo, como los subsidios industriales.44 Este encuentro fue 
de carácter preparativo de cara al encuentro que sostendrán líderes europeos y chinos los días 16 
y 17 de julio en China, como parte de una alianza que ambos gobiernos han impulsado para 
contrarrestar las medidas proteccionistas del Presidente Trump.45 
 
Finalmente, los 28 líderes de la Unión Europea reunidos en Bruselas los días 28 y 29 de junio para 
discutir una serie de cuestiones, incluida la migración y la seguridad, así como temas comerciales, 
solicitaron a la Comisión Europea supervisar la política comercial de Estados Unidos a fin de 
presentar una propuesta viable ante sus socios afines para reformar a la OMC en los temas 
cruciales. Estas áreas incluirían nuevas reglas sobre subsidios, cumplimiento de los compromisos, 
negociaciones y una visión diferente del desarrollo. Esta medida hace eco de la propuesta del 
Presidente Emmanuel Macron durante el foro anual de la OCDE.46  

 
  

                                                             
43 Para un análisis detallado sobre los resultados de la Cumbre del G7, consulte: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 
“La Cumbre de Líderes del G7 en Charlevoix: nuevo escenario de confrontación entre Estados Unidos y algunos de sus principales 
aliados políticos y comerciales", Nota de Coyuntura, México, Senado de la República, 12 de junio de 2018, disponible en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_G7_Charlevoix2018_120618.pdf 
44 European Comission, “EU and China discuss economic and trade relations at the 7th High-level Economic and Trade Dialogue”, 
Press Release, 25 de junio de 2018. Consultado el 2 de julio de 2018 en: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1873 
45 Business Insider, “China proposes an alliance with the European Union to battle against Trump's trade policies”, Reuters, 3 de julio 
de 2018. Consultado el 3 de julio de 2018 en: http://www.businessinsider.com/china-alliance-with-eu-against-trumps-trade-policies-
2018-7 
46 Reuters, “EU set to push for WTO reform to ease global trade tensions”, 19 de junio de 2018. Consultado el 2 de julio de 2018 en: 
https://www.reuters.com/article/us-trade-wto-eu/eu-set-to-push-for-wto-reform-to-ease-global-trade-tensions-idUSKBN1JF1V0 
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Consideraciones finales  
 
A pesar del impasse en las negociaciones de la Ronda de Doha, las conversaciones en la OMC han 
continuado en negociaciones plurilaterales, es decir, subgrupos de miembros de la OMC. Esto se 
debe a que los acuerdos plurilaterales son más fáciles de negociar, ya que se centran en cuestiones 
más limitadas y no todos los miembros están obligados a cumplir con los aspectos negociados. 
Durante las conversaciones de 2015 en Nairobi, por ejemplo, 53 miembros de la OMC concluyeron 
una ampliación del Acuerdo de Tecnología de la Información (ITA, por sus siglas en inglés), que 
reduce los aranceles comerciales en una gran cantidad de productos de tecnología de la información. 
Este acuerdo representa más del 97% del comercio mundial en estos productos que desde entonces 
está cubierto por las normas de la OMC. A su vez, hay otros potenciales acuerdos plurilaterales 
como el Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), el cual se está 
negociando por 23 Miembros de la OMC, entre ellos la Unión Europea, que representan el 70% del 
comercio mundial del sector.47 El objetivo radica en promover la liberalización del comercio mundial 
de servicios a través de las reglas de la OMC que no se han actualizado desde 1995.48 
 
Asimismo, 19 países Miembros, incluida la UE, acordaron actualizar el Acuerdo de Contratación 
Pública (GPA), que busca abrir aún más los mercados de contratación pública. Mientras que otros 
32 miembros de la OMC y cuatro organizaciones internacionales participan en el Comité del GPA 
como observadores. De entre estos, 10 países Miembros están en proceso de adherirse al 
Acuerdo.49 Además, 18 miembros, incluidos Estados Unidos, China, la UE y Japón, mantienen 
negociaciones para un Acuerdo de Bienes Ambientales (EGA) propuesto, que liberalizaría el 
comercio sobre una serie de productos ambientales, como turbinas eólicas y tecnología solar. Los 
participantes de estas negociaciones representan la mayor parte del comercio mundial de bienes 
ambientales. Los beneficios de este nuevo acuerdo se extenderán a todos los miembros de la OMC, 
lo que significa que todos los miembros disfrutarán de mejores condiciones en los mercados de los 
participantes del EGA.50 Por lo tanto, existe un importante dinamismo que no se ve reflejado en la 
Ronda de Doha, pero que bien podría servir para renovar el impulso de las negociaciones en la 
OMC. 
 
Finalmente, mencionar que muchos países han recurrido a los acuerdos bilaterales de libre comercio 
(TLC) o regionales mucho más amplios, lo que en definitiva a abonado al fortalecimiento del sistema 
multilateral del comercio, pues ha permitido actualizar paralelamente las reglas del comercio. Es el 
caso particular del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus 
siglas en ingles) que fue firmado por 11 países de la región y que está en proceso de ratificación al 
interior de cada uno de los países que lo integran para lograr su entrada en vigor en 2019.51 Sin 
duda, este acuerdo busca reforzar el sistema de reglas comerciales. En ese mismo sentido, la Unión 

                                                             
47 European Comission, “Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS)”, Trade in Services Agreement, 18 de julio de 2018. 
Consultado el 3 de julio de 2018 en: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_es.htm 
48 James McBride, “What´s next for the WTO”, op. cit. 
49 OMC, “Parties, observers and accessions”, Agreement on Government Procurement, s.f. Consultado el 2 de julio de 2018 en: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm 
50 OMC, “Environmental Goods Agreement (EGA)”, Trade and environment, s.f. Consultado el 2 de julio de 2018 en: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/ega_e.htm 
51 Para mayor información sobre este tema, se sugiere consultar: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota 
Informativa: "Preguntas frecuentes sobre el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)", México, Senado de 
la República, 18 de mayo de 2018, disponible en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_FAQ-CPTPP_180518.pdf 
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Europea ha avanzada en las negociaciones para un TLC con Canadá, México y Japón, 
principalmente, con la firme intención de continuar profundizando en la liberalización del comercio 
internacional, ante las dudas que la agenda comercial de Trump ha planteado sobre el futuro de la 
OMC. 
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Anexo  
 

Tabla 2. Países que integran la Organización Mundial del Comercio y fecha de adhesión 
 

Países Fecha de adhesión 
Afganistán 29 de julio de 2016 

Albania 8 de septiembre de 2000 
Alemania 1 de enero de 1995 
Angola 23 de noviembre de 1996 

Antigua y Barbuda 1 de enero de 1995 
Arabia Saudita 11 de diciembre de 2005 

Argentina 1 de enero de 1995 
Armenia 5 de febrero de 2003 
Australia 1 de enero de 1995 
Austria 1 de enero de 1995 

Reino de Bahréin 1 de enero de 1995 
Bangladesh 1 de enero de 1995 
Barbados 1 de enero de 1995 
Bélgica 1 de enero de 1995 
Belice 1 de enero de 1995 
Benín 22 de febrero de 1996 

Estado Plurinacional de Bolivia 12 de septiembre de 1995 
Botsuana 31 de mayo de 1995 

Brasil 1 de enero de 1995 
Brunei Darussalam 1 de enero de 1995 

Bulgaria 1 de diciembre de 1996 
Burkina Faso 3 de junio de 1995 

Burundi 23 de julio de 1995 
Cabo Verde 23 de julio de 2008 
Camboya 13 de octubre de 2004 
Camerún 13 de diciembre de 1995 
Canadá 1 de enero de 1995 
Chad 19 de octubre de 1996 
Chile 1 de enero de 1995 
China 11 de diciembre de 2001 
Chipre 30 de julio de 1995 

Colombia 30 de abril de 1995 
Congo 27 de marzo de 1997 

Costa Rica 1 de enero de 1995 
Côte d’Ivoire 1 de enero de 1995 

Croacia 30 de noviembre de 2000 
Cuba 20 de abril de 1995 

Dinamarca 1 de enero de 1995 
Djibouti 31 de mayo de 1995 

Dominica 1 de enero de 1995 
Ecuador 21 de enero de 1996 
Egipto 30 de junio de 1995 

El Salvador 7 de mayo de 1995 
Emiratos Árabes Unidos 10 de abril de 1996 

Eslovenia 30 de julio de 1995 
España 1 de enero de 1995 

Estados Unidos 1 de enero de 1995 
Estonia 13 de noviembre de 1999 

Eswatini (Suazilandia) 1 de enero de 1995 
Ex República Yugoslava de 

Macedonia 
4 de abril de 2003 
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Federación de Rusia 22 de agosto de 2012 
Fiji 14 de enero de 1996 

Filipinas 1 de enero de 1995 
Finlandia 1 de enero de 1995 
Francia 1 de enero de 1995 
Gabón 1 de enero de 1995 
Gambia 23 de octubre de 1996 
Georgia 14 de junio de 2000 
Ghana 1 de enero de 1995 

Granada 22 de febrero de 1996 
Grecia 1 de enero de 1995 

Guatemala 21 de julio de 1995 
Guinea 25 de octubre de 1995 

Guinea-Bissau 31 de mayo de 1995 
Guyana 1 de enero de 1995 

Haití 30 de enero de 1996 
Honduras 1 de enero de 1995 

Hong Kong, China 1 de enero de 1995 
Hungría 1 de enero de 1995 

India 1 de enero de 1995 
Indonesia 1 de enero de 1995 

Irlanda 1 de enero de 1995 
Islandia 1 de enero de 1995 

Islas Solomón 26 de julio de 1996 
Israel 21 de abril de 1995 
Italia 1 de enero de 1995 

Jamaica 9 de marzo de 1995 
Japón 1 de enero de 1995 

Jordania 11 de abril de 2000 
Kazajstán 30 de noviembre de 2015 

Kenia 1 de enero de 1995 
Estado de Kuwait 1 de enero de 1995 

Lesoto 31 de mayo de 1995 
Letonia 10 de febrero de 1999 
Liberia 14 de julio de 2016 

Liechtenstein 30 de noviembre de 2015 
Lituania 31 de mayo de 2001 

Luxemburgo 30 de noviembre de 2015 
Macao, China 1 de enero de 1995 
Madagascar 17 de noviembre de 1995 

Malasia 1 de enero de 1995 
Malawi 31 de mayo de 1995 

Maldivas 31 de mayo de 1995 
Mali 31 de mayo de 1995 

Malta 1 de enero de 1995 
Marruecos 1 de enero de 1995 
Mauricio 1 de enero de 1995 

Mauritania 31 de mayo de 1995 
México 1 de enero de 1995 

República de Moldova 26 de julio de 2001 
Mongolia 29 de enero de 1997 

Montenegro 29 de abril de 2012 
Mozambique 26 de agosto de 1995 

Myanmar 1 de enero de 1995 
Namibia 1 de enero de 1995 
Nepal 23 de abril de 2004 

Nicaragua 3 de septiembre de 1995 
Níger 13 de diciembre de 1996 
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Nigeria 1 de enero de 1995 
Noruega 1 de enero de 1995 

Nueva Zelandia 1 de enero de 1995 
Omán 9 de noviembre de 2000 

Países Bajos 1 de enero de 1995 
Pakistán 1 de enero de 1995 
Panamá 6 de septiembre de 1997 

Papua Nueva Guinea 9 de junio de 1996 
Paraguay 1 de enero de 1995 

Perú 1 de enero de 1995 
Polonia 1 de enero de 1995 
Portugal 1 de enero de 1995 

Qatar 13 de enero de 1996 
Reino Unido 1 de enero de 1995 

República Centroafricana 31 de mayo de 1995 
República Checa 1 de enero de 1995 

República de Corea 1 de enero de 1995 
República Democrática del Congo 1 de enero de 1997 

República Democrática Popular Lao 2 de febrero de 2013 
República Dominicana 9 de marzo de 1995 

República Eslovaca 1 de enero de 1995 
República Kirguisa 20 de diciembre de 1998 

Rumania 1 de enero de 1995 
Ruanda 22 de mayo de 1996 

Saint Kitts y Nevis 21 de febrero de 1996 
Samoa 10 de mayo de 2012 

San Vicente y las Granadinas 1 de enero de 1995 
Santa Lucía 1 de enero de 1995 

Senegal 1 de enero de 1995 
Seychelles 26 de abril de 2015 

Sierra Leona 23 de julio de 1995 
Singapur 1 de enero de 1995 
Sri Lanka 1 de enero de 1995 
Sudáfrica 1 de enero de 1995 
Suecia 1 de enero de 1995 
Suiza 1 de julio de 1995 

Surinam 1 de enero de 1995 
Tailandia 1 de enero de 1995 

Taipei Chino 1 de enero de 2002 
Tanzania 1 de enero de 1995 
Tayikistán 2 de marzo de 2013 

Togo 31 de mayo de 1995 
Tonga 27 de julio de 2007 

Trinidad y Tobago 1 de marzo de 1995 
Túnez 29 de marzo de 1995 

Turquía 26 de marzo de 1995 
Ucrania 16 de mayo de 2008 
Uganda 1 de enero de 1995 

Unión Europea 1 de enero de 1995 
Uruguay 1 de enero de 1995 
Vanuatu 24 de agosto de 2012 

República Bolivariana de Venezuela 1 de enero de 1995 
Vietnam 11 de enero de 2007 
Yemen 26 de junio de 2014 
Zambia 1 de enero de 1995 

Zimbabue 5 de marzo de 1995 
Fuente: Elaboración propia con datos de la OMC.  
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2. Gobiernos con la condición de observador y que se encuentran en proceso de adhesión: 
 
Andorra, Argelia, Azerbaiyán, Bahamas, Belarús, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Comoras, Etiopía, 
Guinea Ecuatorial, Irán, Iraq, Libia, República Árabe Siria, República Libanesa, Santa Sede, Santo 
Tomé y Príncipe, Serbia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Timor-Leste y Uzbekistán.52 

                                                             
52 Organización Mundial del Comercio, “Miembros y Observadores”, s.f. Consultado el 02 de julio de 2018 en: 
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/org6_s.htm#top  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en 
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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