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CAPÍ TU LO XII

RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

53. DESA RRO LLO DEL DE RE CHO IN TER NA CIO NAL ECO NÓ MI CO

El ob je to del de re cho in ter na cio nal eco nó mi co son los fun da men tos le -
ga les pa ra la ac ti vi dad econó mi ca trans fron te ri za. En es te con tex to se ha
im pues to un con cep to del de re cho in ter na cio nal eco nó mi co que en un
sen ti do am plio com pren de tam bién la con duc ta de los su je tos eco nó mi -
cos pri va dos y que va más allá del de re cho in ter na cio nal eco nó mi co. El
de sa rro llo que ha te ni do el de re cho in ter na cio nal en los úl ti mos años se
ca rac te ri za por una cre cien te pro fun di za ción de los mar cos le ga les con -
trac tua les pa ra las re la ciones eco nó mi cas trans fron te ri zas, en el pla no bi -
lateral, re gio nal y glo bal.

Des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, la ads crip ción de las re la cio -
nes eco nó mi cas in ter na cionales a las or ga ni za cio nes in ter na cio na les ha
te ni do una gran ex pan sión.

La Con fe ren cia de Bret ton Woods en 1944 con du jo a la crea ción del
Acuer do del Fon do Mo netario Inter na cio nal y al Con ve nio so bre el Ban -
co Mun dial (Ban co Inter na cio nal pa ra la Re cons truc ción y el De sa rro -
llo). Esta or ga ni za ción desempeña des de en ton ces un im por tan te pa pel
en el or den eco nó mi co in ter na cional.

El de re cho con sue tu di na rio in ter na cio nal po ne a dis po si ción sólo al -
gu nos prin ci pios ru di mentarios pa ra la es truc tu ra ción de las re la cio nes
eco nó mi cas in ter na cio na les. De con for mi dad con el de re cho con sue -
tudina rio, los Esta dos, in di vi dual men te, son li bres pa ra ini ciar o ter mi nar
las relacio nes co mer cia les con otros Esta dos. Por con si guien te, la im po -
si ción de un em bar go co mer cial u otras res tric cio nes co mer cia les requie -
re una jus ti fi ca ción úni ca men te en el ca so en que exis ten obli ga cio nes
con trac tua les es pe cia les. Tampo co exis te un prin ci pio de de re cho con -
sue tu di na rio so bre la no dis cri mi na ción, que en el sec tor eco nómico obli -
gue a un Esta do a tra tar en for ma igual a los otros Esta dos. Por tan to, los
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de re chos con tem pla dos en un tra ta do de que se ga ran ti cen ple na men te el
tra to fa vo ra ble que se le da a otros Esta dos (Cláu su la de Na ción más Fa -
vo re ci da) tie ne gran sig ni fi ca do prác ti co. El de re cho con sue tu di na rio in -
ter na cio nal contem pla im por tan tes re glas pa ra la ex pro pia ción de los ex -
tran je ros (véa se nues tro apartado 54).

La con ci lia ción de la con tra po si ción de in te re ses de los paí ses en de -
sa rro llo, en tran si ción e in dus tria lizados, cons ti tu ye la fun ción esen cial
del de re cho in ter na cio nal eco nó mi co. En los años se ten ta ga nó te rre no el
cla mor por un nue vo or den eco nó mi co mun dial con la exi gen cia de una
ma yor so li da ri dad por par te de los paí ses in dus tria li za dos y del ac ce so,
lo me nos res trin gi do posi ble, de los paí ses en de sa rro llo a sus re cur sos
eco nó mi cos (con am plias po si bi li da des de expro pia ción). Esta vi sión en -
con tró ex pre sión en la Car ta de De re chos y De be res Eco nó mi cos de los
Esta dos de 1974 (UNYB, 1974, p. 402), ex pe di da por la Asam blea Ge ne -
ral de la ONU.

Una dé ca da más tar de la De cla ra ción de la Aso cia ción de De re cho
Inter na cio nal de Seúl, en el año 1986 (Inter na tio nal Law Asso cia tion,
62nd. Re port, Seoul 1986, p. 2) in ten tó con ci liar las di fe ren tes po si -
ciones en tre los paí ses en de sa rro llo y los paí ses in dus tria li za dos.

Entre tan to la dis cu sión so bre un nue vo or den eco nó mi co mun dial
que dó re za ga da en el pasa do. En es to tu vo par ti ci pa ción el triun fo del
mo de lo de un or den eco nó mi co de mer ca do, así co mo la com pe ten cia de
los paí ses en de sa rro llo por la atrac ción de las in ver sio nes pro ve nien tes
de los paí ses in dus tria li za dos. La ade cua da aten ción a los paí ses en de sa -
rro llo en la for mu la ción de los es tán da res so cia les y me dioambien ta les,
que pue den agra var las des ven ta jas com pe ti ti vas de los paí ses más po -
bres, es pe ra to da vía una so lu ción sa tis fac to ria.

Adi cio nal men te, se ha im pues to la idea de que la eli mi na ción de los
aran ce les y otras res tric cio nes co mercia les (li be ra li za ción co mer cial) me -
jo ra rá en el lar go pla zo el bie nes tar de to das las na cio nes. La permanen te
li be ra li za ción co mer cial es obli ga to ria en el sis te ma de la nue va Organi -
za ción Mun dial del Co mercio (OMC), que pro vi no del GATT 1947
(véa se nues tro apar ta do 55). La OMC se encuen tra en el cen tro del ac tual
or den eco nó mi co mun dial.

En el pla no re gio nal se han crea do áreas de li bre co mer cio co mo el
área del Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (NAFTA) con la par ti ci -
pa ción de Ca na dá, los Esta dos Uni dos y Mé xi co, la Co mu ni dad Andi na
de Na cio nes o el Mer co sur (con la par ti ci pa ción de Argentina, Bra sil,
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Pa ra guay y Uru guay) en Sudamé ri ca. El ma yor gra do de in te gra ción po -
lí ti ca y eco nó mi ca se ha he cho rea li dad con el sis tema de la Unión Eu -
ro pea (con la Co mu ni dad Eu ro pea la Co mu ni dad Eu ro pea pa ra el Car bón
y el Ace ro y la Comuni dad Eu ro pea pa ra la Ener gía Ató mi ca).

BIBLIO GRA FÍA: J. Ca me ron, P. De ma ret y D. Ge ra din (eds.), Tra de
and the Envi ron ment: The Search for Balan ce, 2a. ed., 1994; D. Ca rreau
y B. Ju lliard, Droit in ter na tio nal éco no mi que, 4a. ed., 1998; P. B. Ca se -
lla, “Le gal Fea tu res and Insti tu tio nal Pers pec ti ves for the MERCOSUR:
The Com mon Mar ket of the South af ter the End of the Tran si tion Pe -
riod”, VRÜ, 31 (1998), pp. 523 y ss.; R. Dol zer, “Wirtschaft und Kul tur
im Völke rrecht”, en: W. Graf Vitz thum, Völke rrecht, 2001, pp. 469 y ss.;
C. T. Eben roth, “He raus for de run gen für das Inter na tio na le Wirtschaf-
tsrecht”, RIW, 1994, pp. 1 y ss.; W. Fi kentscher, Wirtschaft srecht, 1983,
t. I; B. Groß feld, Internatio na les und Eu rop äis ches Unter neh mens recht,
2a. ed., 1995; M. Her de gen, Inter na tio na les Wirtschaft srecht, 4a. ed.,
2003; J. H. Jack son, The World Tra ding System: Law and Po licy of Inter -
na tio nal Eco no mic Re la tions, 2a. ed., 1997; I. Seidl-Hohen vel dern,
Interna tio nal Eco no mic Law, 3a. ed., 1999; C. To mus chat, “Die Char ta
der wirtschaft li chen Rech te und Pflichten der Staa ten”, ZaöRV, 36
(1975), pp. 444 y ss.; T. W. Wälde, “A Re quiem for the “New Inter na -
tio nal Eco no mic Order”, Festschrift für I. Seidl-Hohen vel dern, 1998, pp.
771 y ss.; U. Weh ner, Der Mer co sur, Rechtsfra gen und Funk tionsfähig -
keit ei nes neuar ti gen Inte gra tions pro jek tes und die Erfolg saus sich ten
der in te rre gio na len Koo pe ra tion mit der Eu rop äis chen Union, 1999.

54. PRO TEC CIÓN DE LA PRO PIE DAD Y TRA TA DOS PA RA

LA PRO TEC CIÓN DE LAS IN VER SIO NES

A. Pro tec ción de la pro pie dad en el de re cho in ter na cio nal
    con sue tu di na rio

Las re glas ge ne ra les del de re cho ex tran je ro de ca rác ter in ter na cio nal
sien tan de ter mi na dos límites a la ex pro pia ción de los ex tran je ros.

Esta pro tec ción de la pro pie dad de los ex tran je ros se apli ca no só lo a
la ex pro pia ción ple na o parcial de los de re chos de pro pie dad, si no tam -
bién al de tri men to de los po de res de con trol y uso (expro pia ción de fac -
to). Se tra ta, por ejem plo, del des pla za mien to más o me nos vio len to de
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los pro pie ta rios ex tran je ros de la di rección de una em pre sa. De con for -
mi dad con el de re cho con sue tudina rio in ter na cio nal se apli can es tric tos
cri te rios a la ex pro pia ción de los ex tran je ros. La ex pro piación de una
pro pie dad ex tran je ra

— De be lle var se a ca bo por in te rés pú bli co (no pue de ser vir sim ple -
men te a los in te re ses priva dos de quien os ten ta el po der);

— No pue de te ner ca rác ter dis cri mi na to rio (no se pue de di ri gir úni ca -
men te en con tra de los na cionales de un de ter mi na do Esta do), y

— De be es tar vin cu la do a una in dem ni za ción ade cua da.

El es tán dar de la in dem ni za ción ha si do ob je to de lar gas con tro ver -
sias. La for mu la Hull, de nomina da así por un mi nis tro del exte rior nor -
tea me ri ca no, exi ge una com pen sa ción pron ta, que se ade cua por com ple -
to al va lor de la pro pie dad, y en una di vi sa li bre men te con ver ti ble:
prompt, ade qua te and ef fec ti ve com pen sa tion.

La Car ta de De re chos y De be res de los Esta dos de 1974 (UNYB,
1974, p. 403), por el con tra rio, se refie re sólo a que la in dem ni za ción de -
be ser “apro pia da”, atri bu yén do le el Esta do expropia dor un es pa cio con -
si de ra ble de va lo ra ción (artícu lo 2o., apartado 2, in ci so c):

“To do Esta do tie ne el de re cho... c) de na cio na li zar, ex pro piar o trans -
fe rir la pro pie dad ex tran je ra, en el cual el Esta do que adop te ta les me di -
das, de be rá pa gar una com pen sa ción apro pia da, to mando en cuen ta sus
le yes y re gu la cio nes re le van tes y to das las cir cuns tan cias que el Esta do
con sidere per ti nen te...”.

La nue va prác ti ca de los tri bu na les de ar bi tra je in ter na cio nal y la ma -
yor par te de los tra ta dos pa ra la protec ción de las in ver sio nes de nue va
da ta exi gen en el sen ti do de la fór mu la Hull una indem ni za ción ple na.
Hoy en día es te es tán dar co rres pon de al va lor com pen sa to rio (va lor de
merca do in clui das las pers pec ti vas de ren di mien tos).

Una ex pro pia ción de ex tran je ros que se lle ve a ca bo en for ma dis cri -
mi na da o sin la in dem ni za ción ordena da, cons ti tu ye un de li to en el con -
tex to del de re cho con sue tu di na rio in ter na cio nal. Los ter ce ros Esta dos,
sin em bar go, no tienen en prin ci pio la obli ga ción —de de re cho in ter na -
cio nal— de ne gar se al re co no ci mien to de una ex pro pia ción vio la to ria del
de re cho in ter na cio nal. Es así co mo en el ca so de la in tro duc ción al terri -
to rio de la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia de bie nes ex pro pia dos, con
vio la ción al de re cho in ter na cional, los tri bu na les ale ma nes son li bres de
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re co no cer o de ne gar el re co no ci mien to de los ac tos ex pro piatorios –por
ejem plo, en ca so de una deman da in ter puesta por el pro pie ta rio ori gi nal
(véa se la sen ten cia de la LG Ham burg, AWD, 1973, pp. 163 y 164, Con -
tro ver sia chi le na del co bre).

Los tri bu na les ale ma nes con tro lan la com pa ti bi li dad de los ac tos ex -
tran je ros de ex pro pia ción con el derecho in ter na cio nal, siem pre y cuan do
exis ta su fi cien te re la ción en tre la ex pro pia ción y la Re pú bli ca Fe de ral de
Ale ma nia, con ba se en el cri te rio de or dre pu blic (que ha ce par te de los
prin ci pios bá si cos del or denamien to le gal ale mán, Artícu lo 6o., EGBGB,
y que se en cuen tra influi do por las re glas ge ne ra les del derecho in ter na -
cio nal que ha cen par te de los prin ci pios del or denamien to ale mán, ar tícu -
lo 6o. EGBGB; ver por ejem plo OLG Bre men, AVR 9 [1961/1962], p.
318 – Con tro ver sia in do ne sa del ta ba co).

Cuan do un Esta do ex tran je ro no ex pro pia un de ter mi na do bien, si no
los de re chos de par ti cipación en una so cie dad (ac cio nes y otras par ti ci pa -
cio nes de ca pi tal), la Cor te Fe de ral de Jus ti cia ha se gui do la teo ría de la
di vi sión, BGHZ 62, 343. De acuer do con és ta, en to do ca so, la ex pro pia -
ción sin in dem ni za ción de los de re chos de par ti ci pa ción en una so cie dad,
que da sin va lor pa ra el pa trimonio so cie ta rio ubi ca do en la Re pú bli ca Fe -
de ral de Ale ma nia, que se atri bu ye ra a una so cie dad dividi da, en for ma
fic ti cia, co mo ti tu lar del pa tri mo nio en el país.

En lo que res pec ta a los pa tri mo nios si tua dos en el te rri to rio de la Re -
pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia, no que dan muy cla ras las con se cuen cias
ju rí di cas de la ex pro pia ción de de re chos de par ti ci pa ción, que han re ci bi -
do una com pen sa ción su fi cien te.

BIBLIO GRA FÍA: P. Beh rens, Mul ti na tio na le Unter neh men im Inter na -
tio na len Enteig nung srecht der Bun des re pu blik Deutschland, 1980; K.-H.
Böckstie gel, “Enteig nungs- oder Na tio na li sie rungsmaß nah men ge gen
ausländis che Ka pi tal ge sellschaf ten”, BDGVR, 13 (1974), pp. 7 y ss; P.
E. Comeaux y N. S. Kin se lla, Pro tecting Fo reign Invest ment Under
Inter na tio nal Law, 1997; R. Dol zer, Ei gen tum, Enteig nung und
Entschädi gung im gel ten den Völke rrecht, 1985; M. Her de gen, “Die ex te -
rri to ria le Wir kung der Enteig nung von Mit glieds chaft srech ten an
Gesellschaf ten in der Bun des re pu blik Deutschland”, ZGR, 1991, pp. 547
y ss.; idem., Inter na tio na les Wirtschaft srecht, 3a. ed., 2002; P. M. Nor -
ton, “A Law of the Fu tu re or a Law of the Past? Mo dern Tri bu nals and
the Inter na tio nal Law of Expro pria tion”, AJIL, 85 (1991), pp. 474 y ss.
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B. Tra ta dos pa ra la pro tec ción de las in ver sio nes

En la re cien te prác ti ca es ta tal los tra ta dos pa ra la pro tec ción de las in -
ver sio nes han ad qui ri do un sig ni fi ca do so bre sa lien te. Al igual que al gu nos 
otros Esta dos oc ci den ta les la Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia dis po ne de
una am plia red de tra ta dos bi la te ra les pa ra la pro tec ción de las in ver sio nes.

Ellos con tem plan ade más del prin ci pio del tra to na cio nal de ter mi na -
dos de be res de pro tec ción pa ra los Esta dos re cep to res y pre vén pa ra el
ca so de la ex pro pia ción de la pro pie dad una com pensa ción ple na.

En los tra ta dos mo der nos pa ra la pro tec ción de las in ver sio nes el
círcu lo de las in ver sio nes protegi das va más allá de la pro pie dad de los
bie nes o de la par ti ci pa ción de ca pi tal en una so cie dad. Algu nos Esta dos
(co mo los EEUU) en sus nue vos tra ta dos han pre ten di do re gu lar no só lo
la protec ción de las in ver sio nes que ya se hu bie ren he cho, si no tam bién
el ac ce so al mer ca do en el Esta do re cep tor.

El MIGA (Mul ti la te ral Invest ment Gua ran tee Agency) ofre ce se gu ros
de ca pi tal en con tra de ries gos no co mer cia les (Tra ta do Cons ti tu ti vo de
1985, BGBl. 1987, II, p. 454). Un mar co del de re cho in ter na cio nal pa ra
la so lu ción de con flic tos en tre in ver sio nis tas y Esta dos re cep to res prevé
el Con ve nio so bre Arre glo de Di fe ren cias Re la ti vas a Inver sio nes en tre
Esta dos y Na cio na les de otros Esta dos de 1965 (BGBl., 1969, II, p. 371).
Con fun da men to en ese con ve nio se creó el Cen tro Inter na cio nal pa ra el
Arre glo de Di fe ren cias de Inver sión (CIADI). De con for mi dad con el ar -
tícu lo 25, nú me ro 1 del CIADI

la ju ris dic ción del Cen tro se ex ten de rá a las di fe ren cias de na tu ra le za ju rí -
di ca que sur jan di rec ta men te de una in ver sión en tre un Esta do Con tra tan te 
(o cual quier sub di vi sión po lí ti ca u or ga nis mo pú bli co de un Esta do Con -
tra tan te acre di ta dos an te el Cen tro por di cho Esta do) y el na cio nal de otro
Esta do Con tra tan te y que las par tes ha yan con sen ti do por es cri to en so me -

ter al Cen tro.

El cen tro cons ti tu ye el mar co ins ti tu cio nal pa ra el de sa rro llo de con ci -
lia cio nes y pro ce sos ar bitrales. El tri bu nal de ar bi tra je pue de, de con for -
mi dad con el ar tícu lo 42, núme ro 1 del CIADI, aplicar le tam bién a la re -
la ción en tre el in ver sio nis ta (pri va do) y el Esta do re cep tor, las re glas del
de re cho inter na cio nal: “El Tri bu nal de ci di rá la di fe ren cia de acuer do con
las nor mas de de re cho acor da das por las partes. A fal ta de acuer do, el
Tri bu nal apli ca rá la le gis la ción del Esta do que sea par te en la di fe ren cia,
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in clu yen do sus normas de de re cho in ter na cio nal pri va do, y aque llas nor -
mas de de re cho in ter na cio nal que pu die ren ser aplica bles”.

BIBLIO GRA FÍA: T. L. Bre wer y S. Young, The Mul ti la te ral Invest ment
System and Mul ti na tio nal Enter pri ses, 1998; R. Dol zer y M. Ste vens,
Bila te ral Invest ment Trea ties, 1995; C. T. Eben roth y J. Karl, Die mul ti -
latera le Inves ti tions-Ga ran tie-Agen tur, 1989; M. Her de gen, “Inves ti -
tionsschutz in La tei na me ri ka: neue re Entwicklun gen im Ver fas sungs und
Völker ver trags recht”, ZVglRWiss, 94 (1995), pp. 341 y ss.; C. Schreuer,
ICSID- Con ven tion; A Com men tary, 2001; I. F. I. Shi ha ta, Le gal Treat -
ment of Fo reign Invest ment, 1993; M. Sor na ra jah, The Inter na tio nal Law
on Fo reign Invest ment, 1994; T. W. Wälde (ed.), The Energy Char ter
Treaty, 1996.

55. EL DE RE CHO IN TER NA CIO NAL DE LAS RE LA CIO NES

CO MER CIA LES GLO BA LES Y DEL TRÁ FI CO IN TER NA CIO NAL

DE CA PI TAL

A. Sis te ma de la Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio

El sis te ma de la OMC sur gió del Acuer do Ge ne ral de Ta ri fas y Aran -
ce les de 1947 (Ge ne ral Agree ment on Ta riffs and Tra de, GATT).

Las Ron das de Uru guay pa ra la re for ma del sis te ma de co mer cio mun -
dial de sem barcaron en un paque te de ne go cia cio nes, que tra jo un de sa -
rro llo fun da men tal de las re glas ma te ria les y de las es truc tu ras ins ti tu cio -
na les (la cul mi na ción de la Ron da de Uru guay en abril de 1994 con la
crea ción de la Orga ni za ción Mundial del Co mer cio y los nue vos tra ta dos
mul ti la te ra les de co mer cio se en cuen tra pu bli ca da en ILM, 33, 1994, pp.
1125 y ss.; BGBl, 1994, II, p. 1442 [in glés], 1624 [ale mán]).

La nue va Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (con se de en Gi ne bra)
cons ti tu ye el cen tro in terna cio nal del or den mun dial del co mer cio.

A la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio per te ne cen ca si to das las
po ten cias eco nó mi cas más im por tan tes (den tro de es tas se en cuen tran los
EEUU, la Co mu ni dad Eu ro pea con sus Esta dos Miem bros, así co mo Ja -
pón y la Chi na, lue go de la ce le bra ción exi to sa de ne go cia cio nes con los
Esta dos Uni dos y la co mu ni dad Eu ro pea). Los miem bros de la OMC
repre sen tan ac tual men te en con jun to, el 90% del co mer cio mun dial. La
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Con fe ren cia Mi nis te rial es el ór ga no su pre mo de la Orga ni za ción
Mundial del Co mer cio, la cual es tá com pues ta por los re pre sen tan tes de
to dos los Esta dos miem bros (ar tícu lo IV, nú me ro 2 del Acuer do de la
OMC).172

Por de ba jo del Con se jo Ge ne ral se crea ron los con se jos es pe cia les pa -
ra los sec to res del Sis te ma de la OMC, en par ti cu lar. La con duc ción de
los ne go cios co rrien tes se le con fió a la Se cre ta ria de la Orga ni za ción
Mun dial del Co mer cio, con un Di rec tor Ge ne ral en la cús pi de (ar tícu lo
VI del Acuer do de la OMC).173

Al sis te ma de la OMC per te ne cen una se rie de acuer dos co mer cia les,
co no ci dos co mo mul ti la te ra les (cu ya ra ti fi ca ción es obli ga to ria con el in -
gre so a la OMC), así co mo los acuer dos plu ri la te ra les.

Den tro de los acuer dos de co mer cio mul ti la te ra les se en cuen tra, en
pri mer lu gar, el GATT, que fue re for ma do en 1994 (GATT 1994).

La pro gre si va eli mi na ción de aran ce les cons ti tu ye el com po nen te cen -
tral del pro gra ma de li be raliza ción del GATT. Los prin ci pios fun da men -
ta les del GATT son:

— el prin ci pio de la na ción más fa vo re ci da (ar tícu lo I),174
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172 Artícu lo IV. Estruc tu ra de la OMC. 2. Se es ta ble ce rá un Con se jo Ge ne ral, com -
pues to por re pre sen tan tes de to dos los Miem bros, que se reu ni rá se gún pro ce da. En los
in ter va los en tre reu nio nes de la Con fe ren cia Mi nis te rial, de sempe ña rá las fun cio nes de
és ta el Con se jo Ge ne ral. El Con se jo Ge ne ral cum pli rá tam bién las fun cio nes que se le
atribuyan en el pre sen te Acuer do.

173 Artícu lo VI. La Se cre ta ría. 1. Se es ta ble ce rá una Se cre ta ría de la OMC (de no mi na -
da en ade lan te la “Se cre ta ría”) di ri gi da por un Di rec tor Ge ne ral. 2. La Con fe ren cia Mi -
nis te rial nom bra rá al Di rec tor Ge ne ral y adop ta rá un reglamen to que es ti pu le las fa cul ta -
des, los de be res, las con di cio nes de ser vi cio y la du ra ción del man da to del Di rec tor
Ge ne ral.

174 Artícu lo I: Tra to ge ne ral de la na ción más fa vo re ci da. (1) Con res pec to a los de re -
chos de adua na y car gas de cual quier cla se de im pues tos a las im por ta cio nes o a las ex -
por ta cio nes, o en re la ción con ellas, o que gra ven las trans fe rencias in ter na cio na les de
fon dos efec tua das en con cep to de pa go de im por ta cio nes o ex por ta cio nes, con res pec to a
los mé to dos de exac ción de ta les de re chos y car gas, con res pec to a to dos los re gla men tos 
y for ma li da des re la ti vos a las im por ta cio nes y ex por ta cio nes, y con res pec to a to das las
cues tio nes a que se re fie ren los pá rra fos 2 y 4 del artícu lo III*, cual quier ven ta ja, fa vor,
pri vi le gio o in mu ni dad con ce di do por una par te con tra tan te a un pro duc to ori ginario de
otro país o des ti na do a él, se rá con ce di do in me dia ta e in con di cio nal men te a to do pro duc -
to si mi lar ori gi na rio de los te rri to rios de to das las de más par tes con tra tan tes o a ellos des -
ti na do.



— la prohi bi ción de dis cri mi na ción (ar tícu lo XIII, nu me ral 1)175 y
— el prin ci pio de la res tric ción de las me di das de pro tec ción co mer -

cial úni ca men te a los aran ce les (ex clu sión de los obs tácu los in jus -
ti fi ca dos al co mer cio, ar tícu lo XI, nú me ro 1).176

Los obs tácu los no ta ri fa rios al co mer cio re quie ren de una ex pli ca ción
es pe cial. A es te ti po de obs tácu los per te ne cen, por ejem plo, las res tric -
cio nes al con su mo de la ga so li na de au to mó vi les, las cuo tas pa ra la im -
por ta ción de los pro duc tos ex tran je ros, o los es tán da res de se gu ri dad de
los pro duc tos. Esta cla se de obs tácu los al co mer cio pue den jus ti fi car se
con ba se en el ar tícu lo XX, in ci so f del GATT.

La re cien te prác ti ca ju ris pru den cial del ór ga no de so lu ción de con tro -
ver sias de la OMC le im po ne re quisitos bas tan te es tric tos a los es tán da -
res de los pro duc tos en in te rés de la pro tec ción de la sa lud. De acuer do
con es to, la va lo ra ción del ries go se apo ya em pí ri ca men te, en for ma su fi -
cien te. No es su fi cien te la sim ple rei vin di ca ción de un “fan tas ma de
riesgo”. Es así co mo, en la fa mo sa con tro ver sia de las Hor mo nas con los
Esta dos Uni dos, de bió de mos trár se le a la Co mu ni dad Euro pea que la
prohi bi ción eu ro pea de im por tar car ne de ga na do va cu no tra ta da con
hor mo nas, no te nia un fun da men to su fi cien te men te cien tí fi co que apo ya -
ra la va lo ra ción del ries go (WTO, Appe lla te Body, EC Mea su res Con -
cer ning Meat and Meat Pro ducts, Hor mo nes, WT/DS 26/AB/R; WT/DS
48/AB/R, re pro du ci do en EuZW, 1998, pp. 157 y ss.; al respec to B.
Eggers, Die Entscheidung des WTO Appe lla te Body im Hor mon fall,
EuZW, 1998, pp. 147 y ss.). En el ám bi to de la mo der na bio tec no lo gía se
vis lum bran otros con flic tos de bi do a las di fe rentes fi lo só fi as de re gu la -
ción en tre la Co mu ni dad Eu ro pea y los Esta dos Uni dos.
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175 Artícu lo XIII: Apli ca ción no dis cri mi na to ria de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas (1)
Nin gu na par te con tra tan te im pon drá prohibición ni res tric ción al gu na a la im por ta ción de 
un pro duc to ori gi na rio del te rri to rio de otra par te contratan te o a la ex por ta ción de un
pro duc to des ti na do al te rri to rio de otra par te con tra tan te, a me nos que se im ponga una
prohi bi ción o res tric ción se me jan te a la im por ta ción del pro duc to si mi lar ori gi na rio de
cual quier ter cer país o a la ex por ta ción del pro duc to si mi lar des ti na do a cual quier ter cer
país.

176 Artícu lo XI: Eli mi na ción ge ne ral de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas 1. Nin gu na par -
te con tra tan te im pon drá ni man ten drá -apar te de los de re chos de adua na, im pues tos u
otras car gas- prohi bi cio nes ni res tric cio nes a la im portación de un pro duc to del te rri to rio
de otra par te con tra tan te o a la ex por ta ción o a la ven ta pa ra la ex por ta ción de un pro duc -
to des ti na do al te rri to rio de otra par te con tra tan te, ya sean apli ca das me dian te con tin gen -
tes, li cen cias de impor ta ción o de ex por ta ción, o por me dio de otras me di das.



A los gran des re tos del sis te ma de la OMC per te ne ce el ba lan ce en tre
los prin ci pios del li bre comer cio por una par te, y los in te re ses de la pro -
tec ción del me dio am bien te, así co mo de los es tándares so cia les, de la
otra. Estas la bo res las lle va a ca bo el Co mi té pa ra Co mer cio y Me dio
Ambien te (Com mit tee on Tra de and Envi ron ment, CTE) de la OMC. En
el ca so de las res tric cio nes co mer cia les, con las que los Esta dos in di vi -
dual men te tra tan de im po ner en for ma uni la te ral la pro tección del me dio
am bien te fren te a for mas de pro duc ción o a pro ce sos de pro duc ción que
han si do de sa pro ba dos (pro duc tion and pro cess met hods, PPM) por
ejem plo, co mo ocu rre con las prohi bi cio nes a las im por ta cio nes de pes -
ca do por que los mé to dos de pes ca ame na zan con po ner en pe ligro otras
es pe cies ani ma les, ge ne ran pro ble mas di fí ci les. Los es tán da res de pro -
duc ción de es te ti po son di fí ci les por que los cos tos vin cu la dos a ellos
agra van las desven ta jas com pe ti ti vas de los paí ses en desarrollo.

La prác ti ca de los gre mios de ex per tos en el mar co del GATT de los
pri me ros tiem pos fue la de opo ner se a la apli ca ción de res tric cio nes co -
mer cia les uni la te ra les con el ob je to de ha cer pre valecer los in te re ses me -
dioam bien ta les (véa se el in for me de ex per tos en la pri me ra con tro ver sia
del atún, ILM, 30, 1991, p. 1594; in for me en la se gun da con tro ver sia del 
atún, ILM, 33, 1994, p. 839). La prác ti ca más re cien te de los ór ga nos de
so lu ción de con tro ver sias de la OMC, por el con tra rio, se ha mos tra do
bas tan te dis pues ta a re co no cer los in te re ses me dioam bien ta les co mo jus -
ti fi ca ción pa ra las res tric cio nes co mer cia les re la cio na das con los mé to -
dos de pro duc ción (espe cial men te de con for mi dad con el ar tícu lo XX,
in ci so g, GATT), siem pre y cuan do el Esta do que in vo ca los in te re ses
me dioam bien ta les, se hu bie re preo cu pa do con anterio ri dad, en for ma no
dis cri mi na to ria, de en con trar so lu cio nes ade cua das (de ci sión de la ins -
tan cia de ape la cio nes del órga no de so lu ción de con tro ver sias de la OMC
en la con tro ver sia del ca ma rón, ILM, 38, 1999, p. 118).

El nue vo sis te ma del co mer cio mun dial com pren de –más allá del
GATT– no só lo el co mer cio de bie nes. El Acuer do Ge ne ral so bre el Co -
mer cio de Ser vi cios (Ge ne ral Agree ment on Tra de in Servi ces, GATS)
ex tien de de ter mi na dos prin ci pios fun da men ta les del GATT a los sec to res
de presta ción de ser vi cios (con ex cep ción de las re glas es pe cia les pa ra
de ter mi na dos ám bi tos).

A la pro tec ción de la pro pie dad in te lectual —por ejem plo las pa ten -
tes— sir ve el Acuer do so bre los Aspec tos de los De re chos de Pro pie dad
Inte lec tual re la cio na dos con el Co mer cio (Agree ment on Tra de-Re la ted
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Aspects of Inte llec tual Pro perty Rights, Inclu ding Tra de in Counter feit
Goods, Acuer do TRIPS).

El nue vo sis te ma de la OMC me jo ra sus tan cial men te los me ca nis mos
pa ra re sol ver con flic tos co mer cia les a tra vés del nue vo ór ga no de so lu -
ción de con tro ver sias de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (Dis pu te
Sett le ment Body). Las con tro ver sias que sur jan por las vio la cio nes de los
tra ta dos pue den ser lle va das an te es te órgano en pro ce sos de ti po ju ris -
dic cio nal con de ci sio nes vin cu lan tes. A los me ca nis mos de so lu ción de
controver sias de la Orga ni za ción Mun dial del co mer cio per te ne ce tam -
bién la po si ble im po si ción de san cio nes en el ca so de vio la ción de las
obli ga cio nes con templa das en el tra ta do.

BIBLIO GRA FÍA: W. Be ne dek, Die Rech tsord nung des GATT aus
völkerrecht-li cher Sicht, 1990; M. J. Hahn, Die ein sei ti ge Aus set zung
von GATT-Verp flich tun gen als Re pres sa lie, 1996; M. Her de gen, Inter na -
tio na les Wirtschaft srecht, 4a. ed., 2003; J. H. Jack son, The World Tra -
ding System: Law and Po licy of Inter na tio nal Eco no mic Re la tions, 2a.
ed., 1997; P. Pescato re, W. J. Da vey y A. F. Lo wen feld, Hand book of
WTO/GATT Dis pu te Sett le ment, 1995; H. J. Prieß y G. M. Be rrisch
(eds.), WTO-Hand buch, 2003; P. T. Stoll/F. Schor kopf, WTO-Welt han -
del sord nung und Welt han dels recht, 2002; W. Weiß y Chr. Herr mann,
Welt han dels recht, 2003.

B. Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal

El Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (Inter na tio nal Mo ne tary Fund) se
re mon ta al Con ve nio Constitu ti vo de 1944 (nue va ver sión de 1976,
BGBl, 1978, II, p. 15; pos te rio res mo di fi ca cio nes BGBl., 1991, II, p.
815). El Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI) cons ti tu ye el nú cleo ins ti -
tu cio nal del sis te ma mo ne ta rio in ter na cio nal. De con for mi dad con el
artícu lo I, del Tra ta do del FMI, és te tie ne las si guien tes fun cio nes:

Artícu lo I. Fi nes:
Los fi nes del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal son:
i) Fo men tar la coo pe ra ción mo ne ta ria in ter na cio nal por me dio de una

ins ti tu ción per ma nen te que sir va de me ca nis mo de con sul ta y co la bo ra -
ción en cues tio nes mo ne ta rias in ter na cio na les.

ii) Fa ci li tar la ex pan sión y el cre ci mien to equi li bra do del co mer cio in -
ter na cio nal, con tri bu yen do así a al can zar y man te ner al tos ni ve les de ocu -
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pa ción y de in gre sos rea les y a de sa rro llar los re cur sos pro duc ti vos de to -
dos los paí ses miem bros co mo ob je ti vos pri mor dia les de po lí ti ca
eco nó mi ca.

iii) Fo men tar la es ta bi li dad cam bia ria, pro cu rar que los paí ses miem -
bros man ten gan re gí me nes de cam bios or de na dos y evi tar de pre cia cio nes

cam bia rias com pe ti ti vas.
iv) Coad yu var a es ta ble cer un sis te ma mul ti la te ral de pa gos pa ra las

tran sac cio nes co rrien tes que se rea li cen en tre los paí ses miem bros, y eli -
mi nar las res tric cio nes cam bia rias que di fi cul ten la ex pan sión del co mer -

cio mun dial.
v) Infun dir con fian za a los paí ses miem bros po nien do a su dis po si ción

tem po ral men te y con las ga ran tías ade cua das los re cur sos ge ne ra les del
Fon do, dán do les así opor tu ni dad de que co rri jan los de se qui li brios de sus
ba lan zas de pa gos sin re cu rrir a me di das per ni cio sas pa ra la pros pe ri dad

na cio nal o in ter na cio nal.
vi) De acuer do con lo que an te ce de, acor tar la du ra ción y ami no rar el

gra do de de se qui li brio de las ba lan zas de pa gos de los paí ses miem bros.

Al Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal per te ne cen ac tual men te 184 Esta -
dos miem bros. Los de re chos y de be res de los Esta dos miem bros se ri gen
por cuo tas, que de pen den de de ter mi na dos da tos eco nó mi cos; la par ti ci -
pa ción de los miem bros en el Fon do y de sus obli ga cio nes fi nan cie ras
de terminan los de re chos de vo to en la Jun ta de Go ber na do res, así co mo
la po si bi li dad de me jo rar la propia li qui dez con ayu da de los re cur sos del
Fon do (de re chos es pe cia les de gi ro).

El ór ga no su pre mo del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal es la Jun ta de
Go ber na do res en la cual se en cuentran re pre sen ta dos los Esta dos
miembros por un Go ber na dor (por re gla ge ne ral, el mi nis tro de Eco no -
mía o el pre si den te del Ban co Cen tral) y un su plen te (ar tícu lo XII, sec -
ción 2 del Con ve nio Cons ti tu ti vo del FMI).177 Un Di rec to rio Eje cu ti vo
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177 Sec ción 2. Jun ta de Go ber na do res.

a) Co rres pon den a la Jun ta de Go ber na do res, ade más de las fa cul ta des que con
arre glo a es te Con ve nio le es tán ex pre sa men te re ser va das, to das aque llas que no es tén
atri bui das al Di rec to rio Eje cu ti vo o al Di rec tor Ge ren te. La Jun ta de Go ber na do res es ta rá 
for ma da por un go ber na dor ti tu lar y un su plen te nom bra dos por ca da país miem bro en la
for ma que és te de ter mi ne. Los go bernado res ti tu la res y los su plen tes de sem pe ña rán sus
car gos has ta que se ha ga un nue vo nom bra mien to. Los su plen tes no po drán vo tar si no en
au sen cia del ti tu lar co rres pon dien te. La Jun ta de Go ber na do res se lec cio na rá co mo pre si -
den te a uno de los go ber na do res.



con du ce los ne go cios co rrien tes (ar tícu lo XII, sec ción 3 del Con ve nio
Cons ti tu ti vo del FMI).178

Al Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal se le con fían fun cio nes de vi gi lan -
cia y coor di na ción re la ciona das con las res tric cio nes cam bia rias y la ga -
ran tía de la con ver ti bi li dad de las di vi sas. Práctica men te, la fun ción mas
sig ni fi ca ti va del Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal con sis te en otor gar le
ayu da fi nan cie ra a los Esta dos miem bros en ca so de pro ble mas de ba lan -
za de pa gos. Pa ra la utiliza ción de los de re chos es pe cia les de gi ro los
paí ses miem bros pue den ad qui rir “mo ne das ex tranje ras fuer tes” a cam -
bio de su pro pia di vi sa.

Des de ha ce al gún tiem po, el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal se ha
com pro me ti do tam bién en la fi nan ciación pa ra el de sa rro llo a tra vés del
otor ga mien to de cré di tos fa vo ra bles y de lar go pla zo a los paí ses en de -
sa rro llo. Los crí ti cos de es tos com pro mi sos exi gen la reo rien ta ción del
Fon do a la pre ven ción de las cri sis, y que re nun cie a la fi nan cia ción a
lar go pla zo del de sa rro llo.

BIBLIO GRA FÍA: R. W. Edwards, Inter na tio nal Mo ne tary Co lla bo ra -
tion, 1985; F. A. Mann, Le gal Aspects of Mo ney, 5a. ed., 1992; M. Gio -
va no li, Inter na tio nal Mo ne tary Law, 2000.

C. Ban co Mun dial

El Ban co Mun dial (Inter na tio nal Bank for Re cons truc tion and De ve -
lop ment; Con ve nio Cons tituti vo de 1944, BGBl., 1952, II, p. 664, mo di -
fi ca do en 1987, BGBl., 1992, II, p. 1134) se ocu pa an te to do de la pro -
mo ción de las ayu das pa ra in fraes truc tu ra y de la fi nan cia ción a lar go
pla zo pa ra el de sa rro llo (véan se las fun cio nes del Ban co en el ar tícu lo I
del Con ve nio Cons ti tu ti vo).179
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178 Sec ción 3. Di rec to rio Eje cu ti vo.

a) El Di rec to rio Eje cu ti vo ten drá a su car go la ges tión de las ope ra cio nes ge ne ra les 
del Fon do, y a ese efec to ejer ce rá to das las fa cul ta des que en él de le gue la Jun ta de Go -
ber na do res. b) El Di rec to rio Eje cu ti vo es ta rá in te gra do por los di rec to res eje cu ti vos, y
se rá pre si di do por el Di rec tor Ge ren te.

179 Artícu lo I. De los fi nes del Ban co.

Los fi nes del Ban co se rán: i) Con tri buir a la obra de re cons truc ción y fo men to en
los te rri to rios de miem bros, fa cilitan do la in versión de ca pi tal pa ra fi nes pro duc ti vos, in -
clui da la reha bi li ta ción de las eco no mías des trui das o dis locadas por la gue rra, la
transfor ma ción de los me dios de pro duc ción a fin de sa tis fa cer las ne ce si da des en tiem -



Los miem bros del Ban co Mun dial de ben per te ne cer tam bién al Fon do
Mo ne ta rio Inter na cio nal. Al igual de lo que ocu rre en el Fon do Mo ne ta -
rio Inter na cio nal, la par ti ci pa ción de ca pi tal de ter mi na la mag ni tud de las
obli ga cio nes y de re chos de los Esta dos miem bros.

Al Gru po del Ban co Mun dial per te ne cen tam bién la Aso cia ción Inter -
na cio nal de Fo men to (Interna tio nal De ve lop ment Asso cia tion), que con -
ce de prés ta mos sin in te re ses a los paí ses más po bres, y la Cor po ra ción
Fi nan cie ra Inter na cio nal (Inter na tio nal Fi nan ce Cor po ra tion), que fi nan -
cia pro yec tos pri va dos pa ra el desa rro llo.

BIBLIO GRA FÍA: M. Mos ler, Fi nan zie rung durch die Welt bank, 1987; I.
F. Shiha ta, The World Bank in a Chan ging World, t. 1, 1991, t. 2, 1995;
id., “The World Bank’s Con tri bu tion to the De ve lop ment of Inter na tio -
nal and Eco no mic Law”, en: Li ber ami co rum Ignaz Seidl-Hohen vel dern,
1998, pp. 631 y ss.
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pos de paz y el fo men to del de sa rro llo de los me dios y re cur sos de pro duc ción en los paí -
ses me nos de sa rro lla dos.

ii) Fo men tar la in ver sión ex tran je ra pri va da me dian te ga ran tías o par ti ci pa cio nes
en prés ta mos y otras in ver sio nes que hi cie ren in ver sio nis tas pri va dos; y, cuan do no hu -
bie re ca pi tal pri va do dis po ni ble en con di cio nes ra zo na bles, su ple men tar las in ver sio nes
pri va das su mi nis tran do, en con di cio nes ade cua das, fi nan cia mien to pa ra fi nes pro -
ductivos, ya sea de su pro pio ca pi tal, de los fon dos por él ob te ni dos o de sus de más re -
cur sos.

iii) Pro mo ver el cre ci mien to equi li bra do y de lar go al can ce del co mer cio in ter na -
cio nal, así co mo el man te ni mien to del equi li brio de las ba lan zas de pa gos, alen tan do in -
ver sio nes in ter na cio na les pa ra fi nes de de sa rro llo de los re cur sos pro duc ti vos de los
miembros, ayu dan do así a au men tar la pro duc ti vi dad, ele var el ni vel de vi da y me jo rar
las condicio nes de tra ba jo en sus te rri to rios.

iv) Coor di nar los prés ta mos que ha ga o ga ran ti ce con los prés ta mos in ter na cio na -
les tra mi ta dos por otros con duc tos, en for ma tal que se atien dan, en pri mer tér mi no, los
pro yec tos, gran des o pe que ños, que fue ren más úti les y ur gen tes.

v) Di ri gir sus ope ra cio nes con la de bi da aten ción a los efec tos que las in ver sio nes
in ter na cio na les pue dan te ner en la si tua ción eco nó mi ca de los te rri to rios de los miem bros 
y, en el pe río do de la pos gue rra, con tri buir a que la tran si ción de la eco no mía de gue rra a 
la eco no mía de paz se lle ve a efec to sin con tra tiem pos.

En to das sus de ci sio nes, el Ban co se guia rá por los fi nes enun cia dos en es te ar tícu lo.


