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I. INTRO DUC CIÓN

La ne ce si dad de es ta ble cer una re gu la ción del co mer cio a ni vel in ter na cio -
nal se hizo pre sen te en tre los úl ti mos años del si glo XIX y los pri me ros del
XX; con se cuen cia, prin ci pal men te, de los pro ble mas crea dos por la nor ma -
ti vi dad in ter na de aque llos Esta dos na cio na les que se de di ca ban al co mer -
cio ex te rior y que, con el ob je to de man te ner ba lan ces fa vo ra bles en esta
área, así como fo men tar la in ci pien te in dus tria do més ti ca, tu vie ron una ac -
ti va y no to ria par ti ci pa ción en su pro pia re gu la ción co mer cial; sin em bar -
go, to das es tas le gis la cio nes na cio na les evi den cia ron el he cho de que no
exis tía una nor ma ti vi dad ade cua da que re gu la ra las tran sac cio nes mer can -
ti les a ni vel in ter na cio nal.

La ca ren cia de esta re gu la ción in ter na cio nal se re fle jó en las po lí ti cas
co mer cia les uti li za das por los Esta dos na cio na les que, le jos de fo men tar
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esta ac ti vi dad mer can til, li mi ta ron el vo lu men to tal del co mer cio e im pi die -
ron que las eco no mías de otras na cio nes apro ve cha ran los be ne fi cios de los 
cos tos com pa ra ti vos, es de cir, ne ga ron la po si bi li dad de ad qui rir pro duc tos 
de im por ta ción en zo nas don de se pro du cían en for ma más ba ra ta. 

En con se cuen cia, los mé to dos o po lí ti cas em plea dos por los go bier nos
na cio na les,  como la res tric ción de cier tos cam pos a las in dus trias in ter nas,
el be ne fi cio a las ex por ta cio nes, la re ser va ción del co mer cio para los co -
mer cian tes del país do mi nan te so bre las co lo nias, la ele va ción de ba rre ras
aran ce la rias y el con trol di rec to de las im por ta cio nes y re gu la ción mo ne ta -
ria, no sólo per ju di ca ron y em po bre cie ron a los paí ses que se en con tra ban
en de sa rro llo, sino que in clu so se con vir tie ron en la prin ci pal cau sa por la
que se ini ció la re gla men ta ción in ter na cio nal del co mer cio, con el ob je to
fun da men tal de crear al ter na ti vas con tra las me di das to ma das por los go -
bier nos res pec ti vos.

Los pri me ros in ten tos de es ta ble cer la ci ta da re gla men ta ción co mer cial
se con so li da ron con la fir ma de tra ta dos bi la te ra les y re gio na les cuyo ob je -
ti vo fun da men tal era la re duc ción de aran ce les y otras res tric cio nes. Sin
em bar go, con el ob je to de que di chos con ve nios tu vie ran efi ca cia y evi tar
al gún tipo de dis cri mi na ción a ni vel in ter na cio nal por el he cho ine lu di ble
de que di chos tra ta dos sólo es ta ble cían be ne fi cios co mer cia les para los po -
cos paí ses que los ce le bra ban, era ne ce sa rio que se fir ma ran so bre ba ses
mul ti la te ra les.

No fue sino has ta des pués de la pri me ra gue rra mun dial que ini ció el mo -
vi mien to para la re gu la ción sis te má ti ca del co mer cio in ter na cio nal so bre
ba ses mul ti la te ra les.  El 28 de ju nio de 1919, Fran cia, Gran Bre ta ña, Ru sia
y Ale ma nia, in fluen cia dos por el dis cur so de Ca tor ce pun tos1 del pre si -
dente de los Esta dos Uni dos, Tho mas Woo drow Wil son, pro nun cia do en
1918, fir ma ron en Gi ne bra el Tra ta do de Ver sa lles,2 crean do con ello la Liga
de las Na cio nes, tam bién co no ci da con el nom bre So cie dad de Na cio nes,
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1  En par ti cu lar,  en el pun to 14 se pro po nían las ba ses para la paz y la reor ga ni za ción de
las re la cio nes in ter na cio na les una vez fi na li za da la pri me ra gue rra mun dial. El ci ta do pun to
se ña la ba: “La crea ción de una aso cia ción ge ne ral de na cio nes, a cons ti tuir me dian te pac tos
es pe cí fi cos con el pro pó si to de ga ran ti zar mu tua men te la in de pen den cia po lí ti ca y la in te -
gri dad te rri to rial, tan to de los Esta dos gran des como de los pe que ños”.

2  El Tra ta do de Ver sa lles es un tra ta do de paz fir ma do en el Sa lón de los Espe jos del Pa -
la cio de Ver sa lles el 28 de ju nio de 1919 en tre los paí ses alia dos, Fran cia: Gran Bre ta ña,
Ru sia y Ale ma nia, que pone fin ofi cial men te a la pri me ra gue rra mun dial. Entró en vi gor el
10 de ene ro de 1920.



como un or ga nis mo de al can ce uni ver sal que so lu cio na ra los pro ble mas
pa cí fi ca y de mo crá ti ca men te an tes de que se vol vie ra a pre sen tar otro con -
flic to mun dial. La Liga de las Na cio nes no lo gró evi tar la se gun da gue rra
mun dial; sin em bar go, se man tu vo vi gen te has ta el 18 de abril de 1946 al
crear se la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU). 

Cuan do se creó la Liga de las Na cio nes,  y aun que de ma ne ra li mi ta da se
le otor ga ron cier tas fun cio nes en el cam po eco nó mi co, no se con ta ba real -
men te con al gún cuer po res pon sa ble del co mer cio. Lo más cer ca no a un or -
ga nis mo que re gu la ra as pec tos mer can ti les den tro de esta or ga ni za ción
fue ron dos co mi tés. uno eco nó mi co y otro fi nan cie ro, de pen dien tes de la
Se cre ta ría de la Liga, los cua les se in te gra ron por ex per tos en la ma te ria,
más que por re pre sen tan tes de los go bier nos, los cua les es ta ble cie ron un
ser vi cio de in te li gen cia eco nó mi ca mun dial que pu bli ca ba pe rió di ca men te
las in ves ti ga cio nes que rea li za ban so bre la si tua ción eco nó mi ca in ter na cio -
nal y da tos es ta dís ti cos, en tre las que des ta ca ron sus ad ver ten cias so bre los
ries gos de las nor mas eco nó mi cas res tric ti vas y na cio na lis tas. A pe sar de
todo, las ci ta das pu bli ca cio nes tu vie ron poco im pac to, ya que la or ga ni za -
ción eco nó mi ca de la Liga, en la prác ti ca, te nía poco po der.

Ante este pa no ra ma, los asun tos co mer cia les con ti nua ron ma ne ján do se
por mé to dos tra di cio na les, es de cir, ne go cia cio nes bi la te ra les y con fe ren -
cias di plo má ti cas in ter na cio na les.

El fra ca so de la Liga de las Na cio nes, con se cuen cia de la ne ga ti va por
par te de Esta dos Uni dos de in te grar se a ella, pese a que su pre si den te ha bía
sido el prin ci pal im pul sor para la crea ción de esta so cie dad, re per cu tió en
las ne go cia cio nes de cual quier tra ta do in ter na cio nal que no con ta ra con el
apo yo de ese país, que se ha bía con ver ti do en una de las pri me ras po ten cias 
mun dia les.

Esto pro vo có que en la dé ca da de los vein te la eco no mía mun dial se su -
mer gie ra en la cri sis más pro fun da y dra má ti ca que has ta la fe cha pue de re -
cor dar se y que ori gi nó, en tre otras co sas, el es ta lli do de la se gun da gue rra
mun dial, la cual pudo ha ber se evi ta do si la eco no mía se hu bie ra res ta ble ci -
do como un prós pe ro sis te ma mun dial de cre ci mien to y ex pan sión co mer -
cial. 

La de pre sión mun dial ori gi na da a fi nes de la se gun da dé ca da del si glo
XX, pro duc to, en tre otros fac to res, de los ba jos ni ve les de cre ci mien to del
co mer cio in ter na cio nal, con tra rios a las ele va das ta sas de pro duc ción, ge -
ne ró una con trac ción in dus trial, una gra ve cri sis fi nan cie ra y el in cre men to
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de las me di das pro tec cio nis tas por par te de los Esta dos na cio na les. El pro -
tec cio nis mo fue múl ti ple y ge ne ra li za do; los prin ci pa les paí ses in dus tria li -
za dos ele va ron los aran ce les e in tro du je ron res tric cio nes cuan ti ta ti vas y
con tro les de cam bio, pero ade más, se mul ti pli ca ron los acuer dos bi la te ra -
les de in ter cam bio com pen sa do, lo cual pa re cía ale jar la po si bi li dad de sen -
tar ba ses mul ti la te ra les que re gu la ran el co mer cio in ter na cio nal.

Al co mien zo de la de pre sión, en 1929, se in ten ta ron nue vos es fuer zos
para lo grar un acuer do in ter na cio nal efi cien te; de sa for tu na da men te la idea
de pen sar en los pro ble mas eco nó mi cos des de un pun to de vis ta in ter na cio -
nal y mul ti la te ral, no se ha bía de sa rro lla do en for ma sa tis fac to ria. Du ran te
los 10 años que trans cu rrie ron de 1920 a 1930 los in ten tos más sig ni fi ca ti -
vos para res ta ble cer la eco no mía mun dial fue ron la Con fe ren cia Fi nan cie ra 
de Bru se las, ce le bra da en 1920, don de se tra ta ron de es ta ble cer los prin ci -
pios a se guir por los go bier nos en el cam po eco nó mi co y mo ne ta rio, y la
Con fe ren cia so bre Res tric cio nes y Prohi bi cio nes de Impor ta cio nes y
Expor ta cio nes, ce le bra da en 1927, la cual tomó re so lu cio nes que exi gían la 
re duc ción de aran ce les y otras ba rre ras al co mer cio, asi mis mo apro bó el
Con ve nio para la Abo li ción de las Prohi bi cio nes y Res tric cio nes de Impor -
ta ción y Expor ta ción; sin em bar go, la Con fe ren cia fra ca só y, por tan to, el
Con ve nio nun ca en tró en vi gor.

Ante la de pre sión y la cri sis fi nan cie ra de 1929, los go bier nos ini cia ron
me di das para pro te ger sus pro pias eco no mías y pro duc to res, de sa ten dien -
do los efec tos que esta po lí ti ca po día pro du cir a otras na cio nes; crean do
nue vas for mas de res tric cio nes al co mer cio, como con tro les cuan ti ta ti vos
di rec tos so bre las im por ta cio nes, res tric cio nes mo ne ta rias, zo nas pre fe ren -
cia les, acuer dos co mer cia les bi la te ra les, ba rre ras aran ce la rias ma yo res, re -
fuer zos a zo nas co mer cia les con pro tec ción dis cri mi na to ria y es ta ble ci -
mien to de sub si dios di rec tos a mu chas in dus trias des ti na das a ayu dar a las
eco no mías na cio na les.

Los es fuer zos re gio na les y mul ti la te ra les rea li za dos por me dio de la
Liga de las Na cio nes fra ca sa ron en su in ten to por re du cir las res tric cio nes
al co mer cio. Esta dos Uni dos, con base en su Ley de Acuer dos Co mer cia les 
Re cí pro cos de 1934, in clu so pro pu so a sus so cios co mer cia les la re duc ción
mu tua de ba rre ras aran ce la rias y no aran ce la rias; sin em bar go, el pro tec cio -
nis mo con ti nuó im pe ran do en el de ce nio de los años trein ta.

Ha cia 1941, Esta dos Uni dos e Ingla te rra pre ten die ron es ta ble cer una se -
rie de prin ci pios bá si cos que ri gie ran los in ter cam bios co mer cia les mun -
dia les al ter mi nar la gue rra, sin que lle ga ran a con cre tar los.
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Des pués de la se gun da gue rra mun dial, los Esta dos na cio na les es ta ban
cons cien tes de la ne ce si dad in mi nen te de im pe dir la pre sen cia de res tric -
cio nes co mer cia les; de este modo, se lle gó al con sen so in ter na cio nal de que 
para res tau rar las con di cio nes co mer cia les no dis cri mi na to rias de bía im -
pul sar se la li be ra li za ción del co mer cio y sol tar el las tre de las me di das pro -
tec cio nis tas en vi gor des de los años trein ta. 

Los Esta dos na cio na les se en con tra ban tam bién preo cu pa dos por los
efec tos de vas ta do res del se gun do con flic to bé li co mun dial. Para evi tar que
se re pi tie ra, por ter ce ra oca sión, un con flic to de esta mag ni tud, de ci die ron
crear, en sus ti tu ción de la “So cie dad de Na cio nes”, la Orga ni za ción de las
Na cio nes Uni das,3 que te nía, en tre otras fun cio nes, rea li zar la coo pe ra ción
in ter na cio nal en la so lu ción de pro ble mas in ter na cio na les de ca rác ter eco -
nó mi co.

Por otro lado, con el prin ci pal ob je ti vo de reor ga ni zar la eco no mía mun -
dial, se ce le bró en ju nio de 1944 la Con fe ren cia Mo ne ta ria y Fi nan cie ra de
las Na cio nes Uni das, lla ma da Con fe ren cia Bret ton Woods, don de se es ta -
ble ció una es tra te gia, a tra vés de la crea ción de tres or ga nis mos in ter na cio -
na les, para reor ga ni zar la eco no mía y el co mer cio a ni vel mun dial. Estos
or ga nis mos fue ron el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI), el Ban co Inter -
na cio nal de Re cons truc ción y Fo men to, usual men te lla ma do Ban co Mun -
dial (BM) y la Orga ni za ción Inter na cio nal de Co mer cio (OIC), es ta ble -
cien do así un sis te ma eco nó mi co in ter na cio nal tri par ti to, don de cada
or ga ni za ción te nía una ob je ti vo es pe cí fi co. 

La idea ori gi nal es ta ble cía fun cio nes con cre tas para cada uno de es tos
or ga nis mos:

— El FMI se li mi ta ría a cues tio nes ma croe co nó mi cas del país en cues -
tión, a su dé fi cit pre su pues ta rio, po lí ti ca mo ne ta ria, in fla ción, dé fi cit
co mer cial y deu da ex ter na, ase gu ran do con ello el or den y la es ta bi li -
dad de las tran sac cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les.

EVO LU CIÓN JU RÍ DICO-MER CAN TIL: DEL SI GLO XX AL SI GLO XXI 109
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— El BM se en car ga ría de pro mo ver la in ver sión, así como de las cues -
tio nes es truc tu ra les, aun que asig na ba a los go bier nos de cada Esta do
na cio nal la re gu la ción del gas to pú bli co, las ins ti tu cio nes fi nan cie ras 
del país, su mer ca do la bo ral y po lí ti cas co mer cia les.

— La OIC es ta ble ce ría las re glas co mer cia les que fa ci li ta ran la li be ra li -
za ción co mer cial mul ti la te ral, in clu yen do nor mas en ma te ria de em -
pleo, con ve nios so bre pro duc tos bá si cos, prác ti cas co mer cia les res -
tric ti vas, in ver sio nes in ter na cio na les y ser vi cios.

El 27 de di ciem bre de 1945 se sus cri bió el Con ve nio Cons ti tu ti vo del
Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal; sin em bar go, has ta el 15 de oc tu bre de ese
mis mo año sur gió como un or ga nis mo es pe cia li za do de la Orga ni za ción de
las Na cio nes Uni das. Sus fi nes fue ron los de con tri buir a crear un ade cua do 
y ope ran te sis te ma mo ne ta rio in ter na cio nal más es ta ble me dian te la re duc -
ción de pro ble mas en las ba lan zas de pa gos de los paí ses.

Los pri me ros me ses de 1947 el Ban co Mun dial ini ció sus ope ra cio nes.
En sus orí ge nes, este Ban co fue cons ti tui do con el fin de cu brir las ne ce si -
da des de fi nan cia mien to para la re cons truc ción de los paí ses eu ro peos des -
pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, para lo cual otor ga ba igual gra do de
con si de ra ción y fa ci li da des a pro yec tos tan to de de sa rro llo como de re -
cons truc ción y sus re cur sos.

Las ne go cia cio nes para la crea ción de la Orga ni za ción Inter na cio nal de
Co mer cio se ini cia ron en la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre Co -
mer cio y Empleo ce le bra da en 1947 en La Ha ba na, Cuba. El tex to que sur -
gió de esta Con fe ren cia, la Car ta de la Ha ba na, enu me ró cua tro as pec tos
fun da men ta les para la li be ra li za ción del co mer cio:

1. De sa rro llo eco nó mi co y re cons truc ción
2. Acce so en igual dad de con di cio nes a los mer ca dos, fuen tes de apro vi -

sio na mien to y me dios de pro duc ción
3. Re duc ción de los obs tácu los al co mer cio
4. Coo pe ra ción en el seno de la Orga ni za ción Inter na cio nal de Co mer cio.

Esta Car ta es ta ble ció, ade más, un acuer do que re gu la ría la Orga ni za ción 
Inter na cio nal del Co mer cio, el Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne -
ros y de Co mer cio, do cu men to que se ha bía em pe za do a ne go ciar des de di -
ciem bre de 1945 con el pro pó si to de re du cir y con so li dar aran ce les adua ne -
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ros, y el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, de li mi tan do las ju ris dic cio nes
res pec ti vas, so bre todo, res guar dan do la au to ri dad del FMI en cues tio nes
ma croe co nó mi cas y mo ne ta rias. Tam bién con tem pla ba una di vi sión de las
res pon sa bi li da des.

Cin cuen ta y tres paí ses fir ma ron el Acta Fi nal de la Con fe ren cia de las
Na cio nes Uni das so bre Co mer cio y Empleo, a la cual se ane xó la re so lu -
ción que creó la Co mi sión Inte ri na de la Orga ni za ción Inter na cio nal de Co -
mer cio, don de se con di cio na ba la vi gen cia de esta Acta a la ra ti fi ca ción de
los paí ses que in te gra ran por lo me nos el 85% del co mer cio mun dial.

La ra ti fi ca ción de Esta dos Uni dos era fun da men tal; sin em bar go, el
Con gre so es ta dou ni den se, país que pa re cía ser el prin ci pal in te re sa do en
que se es ta ble cie ra la Orga ni za ción Inter na cio nal de Co mer cio, se negó a
ra ti fi car la Car ta por con si de rar la poco li be ral, lo cual re sul tó en que al gu -
nos go bier nos re nuen tes a so me ter sus nor mas a una or ga ni za ción que pu -
die ra lle gar a con tro lar sus re glas co mer cia les tam po co la ra ti fi ca ran; la
Car ta para el es ta ble ci mien to de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Co mer -
cio ne go cia da en La Ha ba na, Cuba, no re ci bió las ra ti fi ca cio nes ne ce sa rias, 
aban do nán do se con ello los in ten tos por el es ta ble ci mien to de una or ga ni -
za ción  de co mer cio con ca rác ter mul ti la te ral.

II. EL ACUER DO GENE RAL SO BRE ARAN CE LES

ADUA NE ROS Y COMER CIO

Con el ob je to de pro te ger las con ce sio nes aran ce la rias que has ta la Con -
fe ren cia de La Ha ba na ha bían sido ne go cia das, 23 go bier nos, miem bros de
la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, con si de ra ron que al gu nas de las
nor mas co mer cia les es ta ble ci das en la Car ta de la Ha ba na de 1947 de bían
apro bar se, al me nos con el ca rác ter de “pro vi sio na les”, en tan to lo gra ba
con so li dar se la Orga ni za ción Inter na cio nal de Co mer cio.

En oc tu bre de 1947, Aus tra lia, Bél gi ca, Bra sil, Bir ma nia, Ca na dá, Cei -
lán, Cuba, Che cos lo va quia, Chi le, Chi na, Esta dos Uni dos, Fran cia, India,
Lí ba no, Lu xem bur go, No rue ga, Nue va Ze lan da, Pa kis tán, Paí ses Ba jos,
Ro de sia del Sur, Rei no Uni do, Si ria y Sud áfri ca apro ba ron el Acuer do Ge -
ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (Ge ne ral Agree ment on Ta -
riffs and Tra de, GATT) ne go cia do des de fi na les de 1945 y du ran te las se -
sio nes de La Ha ba na, en el cual se es ta ble cie ron dis po si cio nes so bre
re duc cio nes aran ce la rias mu tuas, co mer cio en trán si to, va lo ra ción adua ne -
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ra, zo nas de li bre co mer cio, sub si dios, cuo tas y ba rre ras no aran ce la rias. El
do cu men to en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 1948.

Al no ra ti fi car se la Car ta de La Ha ba na, la Orga ni za ción Inter na cio nal
de Co mer cio nun ca pudo en trar en vi gor; en con se cuen cia, el GATT se
con vir tió en un me ca nis mo pro vi sio nal de co mer cio in ter na cio nal y en el
úni co mar co mul ti la te ral que es ta ble cía nor mas in ter na cio na les de in ter -
cam bio.

Las ne go cia cio nes del GATT tu vie ron poco va lor para los paí ses po -
bres, pues se hizo muy poco por eli mi nar las res tric cio nes so bre el co mer -
cio de pro duc tos ela bo ra dos y por la pro tec ción agrí co la. Estas di fi cul ta des 
ori lla ron a los paí ses en de sa rro llo a so li ci tar a la ONU la crea ción de una
or ga ni za ción en car ga da de exa mi nar los asun tos co mer cia les mun dia les.

El Con se jo Eco nó mi co y So cial de la ONU (ECOSOC), to man do en
cuen ta la po si ción de los paí ses en de sa rro llo, de ci dió, en 1962, con vo car a
una Con fe ren cia so bre Co mer cio y De sa rro llo, la cual se ce le bró en Gi ne -
bra, Sui za, en 1964, y a la que asis tie ron to dos los miem bros de la Orga ni -
za ción de las Na cio nes Uni das.

La Con fe ren cia so bre Co mer cio y De sa rro llo de la ONU, ins ti tu cio na li -
zó la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das so bre Co mer cio y De sa rro llo
(Uni ted Na tions Con fe ren ce on Tra de and De ve lop ment, UNCTAD),4 para  
ocu par se de los pro ble mas co mer cia les in ter na cio na les. De esa for ma sur -
gie ron dos or ga ni za cio nes to tal men te se pa ra das que se en car ga rían del co -
mer cio in ter na cio nal, pero sin que hu bie ra una cla ra di vi sión de res pon sa -
bi li da des en tre ellas: el GATT y la UNCTAD.

El GATT ter mi nó sien do for mal men te un acuer do pro vi sio nal que per -
mi tió ins tru men tar las con ce sio nes aran ce la rias acor da das en 1947, dado
que no fue ne ce sa ria la ra ti fi ca ción de los par la men tos; sin em bar go, la
adop ción de al gu nas nor mas so bre cier tos as pec tos no co rres pon día con
la le gis la ción na cio nal de di ver sas par tes con tra tan tes, por lo que és tas lle -
ga ron a un acuer do so bre un Pro to co lo de Apli ca ción Pro vi sio nal, lla ma do
“cláu su la del abue lo”, en el cual cada Esta do de bía apli car los prin ci pios
del GATT en la me di da que fue ra com pa ti ble con su le gis la ción vi gen te.
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4  En la Con fe ren cia de Gi ne bra se ins ti tu cio na li zó que la Con fe ren cia de las Na cio nes
Uni das so bre Co mer cio y De sa rro llo se reu nie ra cada cua tro años, con la po si bi li dad de ce -
le brar reu nio nes in ter gu ber na men ta les en tre una y otra con fe ren cia. Ade más, se es ta ble ció
que con ta ría con una se cre ta ría per ma nen te que otor ga ra el apo yo ne ce sa rio.



El GATT, a pe sar de ha ber se cons ti tui do como un acuer do co mer cial
pro vi sio nal, ayu dó a es ta ble cer un sis te ma mul ti la te ral de co mer cio fir me y 
prós pe ro. Sin em bar go, y po si ble men te de bi do a este ca rác ter pro vi sio nal, 
los pro ce sos de in te gra ción re gio nal con ti nua ron, como el caso de los paí -
ses la ti noa me ri ca nos que, con la idea de li be ra li zar el co mer cio, cons ti tu -
ye ron en 1960 la Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Li bre Co mer cio
(ALALC) la cual, en 1980, se con vir tió en la Aso cia ción La ti noa me ri ca na
de Inte gra ción (ALDI).

Du ran te los casi 50 años en que se man tu vo vi gen te, el GATT ce le bró
ocho ron das de ne go cia cio nes, cada una en fo ca da a una ma te ria es pe cí fi ca
del co mer cio in ter na cio nal:

1. Gi ne bra, Sui za, 1947. Crea ción del GATT. Las ne go cia cio nes se cen -
tra ron en el tema de aran ce les

2. Annecy, Fran cia, 1949. Ingre san 11 nue vos paí ses. Las ne go cia cio nes 
se cen tra ron en el tema de aran ce les

3. Tor quay, Gran Bre ta ña, 1950-1951. Ingre so de la Re pú bli ca Fe de ral
de Ale ma nia. Se re gis tra una re duc ción en los aran ce les pro me dio en
re la ción con 1948. Las ne go cia cio nes se cen tra ron en el tema de aran -
ce les

4. Gi ne bra, Sui za, 1955-1956. No hay re sul ta dos tras cen den tes. Las ne -
go cia cio nes se cen tra ron en el tema de aran ce les

5. Di llon, Sui za, 1960. La Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea ne go cia por
pri me ra vez en nom bre de to dos sus re pre sen tan tes. El sub se cre ta rio
de Esta do nor tea me ri ca no pro po ne ce le brar una ne go cia ción aran ce -
la ria si mul tá nea a las ne go cia cio nes que lle va rían a cabo los miem -
bros de la Co mu ni dad Eu ro pea para es ta ble cer la ta ri fa ex ter na co -
mún. Los re sul ta dos más im por tan tes se dan en ma te ria po lí ti ca. Las
ne go cia cio nes se cen tra ron en el tema de aran ce les

6. Ken nedy, Sui za, 1964-1967. Du ran te esta ron da Esta dos Uni dos te nía 
au to ri za ción para ne go ciar re duc cio nes aran ce la rias del 50% en un
lap so de cin co años. Se in ten tó li be ra li zar el co mer cio agrí co la y ne -
go ciar los obs tácu los aran ce la rios. Los paí ses de sa rro lla dos se ña la -
ron que no es pe ra ban re ci pro ci dad de los paí ses en de sa rro llo. Las ne -
go cia cio nes se cen tra ron en el tema de aran ce les y en la sus crip ción
del Acuer do re la ti vo a la in ter pre ta ción del ar tícu lo VI del GATT o
Có di go Anti dum ping.
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7. To kio, Ja pón, 1973-1979. Los te mas ne go cia dos se re fi rie ron a sal va -
guar das y asis ten cia téc ni ca a los paí ses sub de sa rro lla dos; sin em bar -
go, lo tras cen den tal de esta ron da fue la re vi sión de los acuer dos ori -
gi na les y la crea ción de acuer dos, lla ma dos có di gos de con duc ta,
res pec to de los cua les, los Esta dos par te te nían la po si bi li dad de de ci -
dir si los fir ma ban o no. Estos acuer dos fue ron:

• li cen cias de im por ta ción,
• va lo ra ción adua ne ra,
• an ti dum ping,
• sub si dios y de re chos com pen sa to rios,
• com pras del sec tor pú bli co,
• obs tácu los téc ni cos al co mer cio.

8. Uru guay, 1986-1994. Crea ción de la Orga ni za ción Mun dial del Co -
mer cio me dian te la fir ma de los acuer dos fi na les de esta Ron da en
Ma rra kech, Ma rrue cos.

Las ne go cia cio nes lle va das a cabo du ran te las pri me ras cua tro ron das
del GATT fue ron de ca rác ter bi la te ral, fue a par tir de la ron da ce le bra da en
Di llon, Sui za, cuan do la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea ac túa en nom bre
de to dos sus re pre sen tan tes, que el pro ce di mien to se con vir tió en mul ti la te -
ral. Sin em bar go, era evi den te que el GATT ne ce si ta ba una reor ga ni za ción, 
lo cual con du jo, du ran te el de ce nio de 1980 a la ce le bra ción de la Ron da
Uru guay y, en de fi ni ti va, al es ta ble ci mien to de la Orga ni za ción Mun dial
del Co mer cio.

III. LA ORGA NI ZA CIÓN MUN DIAL DEL COMER CIO

En 1982 se ce le bró en Gi ne bra una Reu nión Mi nis te rial del GATT, la
cual ser vi ría de base para el pro gra ma de ne go cia cio nes plan tea do du ran te
la ron da que da ría ini cio en sep tiem bre de 1986 en Pun ta del Este, Uru -
guay. Los ob je ti vos de esta ron da se con cen tra ban en la li be ra li za ción y ex -
pan sión del co mer cio mun dial, ac tua li za ción y re for za mien to de las nor -
mas del GATT a tra vés del me jo ra mien to del sis te ma mul ti la te ral, fo men to
a la coo pe ra ción in ter na cio nal para for ta le cer la in te rre la ción de las po lí ti -
cas co mer cia les y las que afec ta ran el cre ci mien to de la eco no mía mun dial,
así como am plia ción de su ám bi to de apli ca ción a nue vas áreas de co mer -
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cio in ter na cio nal, como los ser vi cios, la agri cul tu ra, los tex ti les y la pro pie -
dad in te lec tual.

La De cla ra ción Mi nis te rial, ela bo ra da en la Reu nión de 1982, se cons ti -
tu yó en el man da to que de bía re gir las ne go cia cio nes de la Ron da Uru guay
en 1986. Esta De cla ra ción se en fo có en dos as pec tos, el pri me ro se re fi rió a
las ne go cia cio nes so bre co mer cio de mer can cías, en tan to que el se gun do
con tem pló las ca rac te rís ti cas y ob je ti vos de la ne go cia ción del co mer cio
in ter na cio nal de ser vi cios.

Coin ci den te men te, en la dé ca da de 1980 se evi den cia ron los cam bios
que ha bía su fri do el co mer cio mun dial des de 1947, cuan do se fir mó el
GATT. La glo ba li za ción eco nó mi ca es ta ba en de sa rro llo, así como el co -
mer cio de ser vi cios, res pec to del cual el GATT no ha bía es ta ble ci do nin gu -
na dis po si ción nor ma ti va; ade más, el nú me ro e in te rés por las in ver sio nes
in ter na cio na les se ha bía in cre men ta do.

La Ron da Uru guay, que abar có des de 1986 has ta 1994 y en la cual par ti -
ci pa ron 108 paí ses, re pre sen tó la opor tu ni dad para li be ra li zar el co mer cio
in ter na cio nal, re for zar la dis ci pli na y me jo rar la trans pa ren cia en el sis te ma 
mul ti la te ral de co mer cio; ade más, pre ten dió cons ti tuir un me ca nis mo para
di ri mir las con tro ver sias co mer cia les. Con la fi na li dad de al can zar los ob -
je ti vos con te ni dos en la De cla ra ción Mi nis te rial, se crea ron ca tor ce gru pos
de ne go cia cio nes y uno es pe cial, los cua les se re fi rie ron a los si guien tes as -
pec tos del co mer cio:

1. Aran ce les.
2. Me di das no aran ce la rias.
3. Pro duc tos tro pi ca les.
4. Pro duc tos ob te ni dos de la ex plo ta ción de re cur sos na tu ra les.
5. Tex ti les y ves ti dos.
6. Agri cul tu ra.
7. Artícu los del Acuer do.
8. Sal va guar das.
9. Acuer dos de las ne go cia cio nes co mer cia les mul ti la te ra les.5

10. Sub ven cio nes y me di das com pen sa to rias.
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5  En el con tex to de la OMC, el tér mi no mul ti la te ral ca li fi ca las ac ti vi da des de ni vel
mun dial o casi mun dial, en par ti cu lar en tre to dos los miem bros de la OMC, se di fe ren cian
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países.



11. Aspec tos de los de re chos de pro pie dad in te lec tual re la cio na dos con el
co mer cio.

12. Anti dum ping.
13. Me di das en ma te ria de in ver sio nes re la cio na das con el co mer cio.
14. Gru po es pe cial so bre las ne go cia cio nes re la ti vas al co mer cio de ser vi -

cios.

Más de sie te años  fue ron ne ce sa rios para con cluir las ne go cia cio nes
mul ti la te ra les ini cia das en 1986 en Pun ta del Este, Uru guay. Las prin ci pa -
les fe chas y ac ti vi da des de es tas ne go cia cio nes se pue den re su mir en los si -
guien tes pun tos:

— Sep tiem bre de 1986. Uru guay. Ini cian las ne go cia cio nes.
— Di ciem bre de 1988. Mon treal. Ba lan ce mi nis te rial a mi tad del pe -

rio do.
— Abril de 1989. Gi ne bra. Fi na li za el ba lan ce a mi tad del pe rio do.
— Di ciem bre de 1990. Bru se las. La Reu nión Mi nis te rial de “clau su ra”

cul mi na en un es tan ca mien to.
— Di ciem bre de 1991. Gi ne bra. Se con clu ye el pri mer pro yec to de acta

fi nal.
— No viem bre de 1992. Wa shing ton. Esta dos Uni dos y las Co mu ni da -

des Eu ro peas lo gran el avan ce de ci si vo de Blair Hou se en ma te ria de
agri cul tu ra.

— Ju lio de 1993. To kio. La cua dri la te ral lo gra un gran avan ce so bre ac -
ce so a los mer ca dos en la Cum bre del G7.6

— Di ciem bre de 1993. Gi ne bra. Cul mi na la ma yor par te de las ne go cia -
cio nes. Pro si guen al gu nas ne go cia cio nes so bre ac ce so a mer ca dos.

— Abril de 1994. Ma rra kech. Se fir man los acuer dos fi na les.
— Ene ro de 1995. Gi ne bra. Los Acuer dos en tran en vi gor. Nace, fi nal -

men te, en el pla no in ter na cio nal la Orga ni za ción Mun dial del Co -
mer cio.

Fi nal men te, tras casi 47 años de ha ber se plan tea do la crea ción de una or -
ga ni za ción mul ti la te ral que re gu la ra el co mer cio mun dial, en abril de 1994
se fir man en Ma rra kech, Ma rrue cos, los acuer dos fi na les de la Ron da Uru -
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6  La Cum bre del G7 agru pa a los re pre sen tan tes de los sie te paí ses más in dus tria li za dos 
del mun do: Ale ma nia, Ca na dá, Esta dos Uni dos, Fran cia, Ita lia, Ja pón y Rei no Uni do. Fue
crea da en 1975 por ini cia ti va del pre si den te fran cés Vá lery Gis card d’Estaing.



guay. La co mu ni dad in ter na cio nal pudo en ton ces con so li dar la crea ción y
fun cio na mien to de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio.7

La fir ma del Acta Fi nal por los re pre sen tan tes de los 128 paí ses miem -
bros se tra du ce en el re sul ta do de lar gos años de ne go cia cio nes, que cul mi -
nan con la crea ción de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio; lo gran do
así for ma li zar en un todo, di ver sos acuer dos, en ten di mien tos y de cla ra cio -
nes que cons ti tu yen, sin duda al gu na, el ins tru men to ju rí di co nor ma ti vo del 
co mer cio a ni vel mul ti la te ral. La OMC se con so li da como la más im por tan -
te mo di fi ca ción al GATT de 1947 y, a su vez, lo gra es ta ble cer se como una
ver da de ra or ga ni za ción mul ti la te ral de co mer cio, si tua ción que el GATT
nun ca pudo con cre tar (véa se el ane xo).

El Acuer do por el que se es ta ble ce la Orga ni za ción Mun dial de Co mer -
cio man tie ne los prin ci pios, con tem pla dos ya por el GATT en 1947, que
de ben ob ser var se en el ám bi to del co mer cio mun dial:

— Co mer cio sin dis cri mi na ción.
— Pro mo ción de una com pe ten cia leal.
— Re duc ción de aran ce les.
— Fo men to del de sa rro llo y de la re for ma eco nó mi ca.

La OMC con ser va tam bién, como par te fun da men tal de su po lí ti ca co -
mer cial, el prin ci pio de no dis cri mi na ción, es de cir, to dos los miem bros de
la or ga ni za ción son igua les y se ri gen por el mis mo pa rá me tro co mer cial,
sin im por tar cuál sea su sis te ma de eco no mía o de go bier no. Este prin ci pio
se ma ni fies ta a tra vés de dos cláu su las:

1. Cláu su la de la na ción más fa vo re ci da. Se re fie re a que cual quier pri -
vi le gio o ven ta ja con ce di do por un miem bro de la OMC a otro, de be -
rá ha cer se ex ten si va a los de más miem bros

2. Cláu su la de tra to na cio nal. Sig ni fi ca que to dos los pro duc tos im por -
ta dos de cual quier par te con tra tan te al te rri to rio de otra, no po drán es -
tar su je tos di rec ta o in di rec ta men te a im pues tos o car gas in te rio res
su pe rio res a las apli ca das a los pro duc tos na cio na les si mi la res.
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7  Mé xi co pu bli ca en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción de fe cha 4 de agos to de 1994 el
de cre to de apro ba ción del Acta Fi nal de la Ron da Uru guay del GATT. El 30 de di ciem bre
de ese mis mo año en tra ron en vi gor to dos los acuer dos y, por tan to, la vi gen cia de la Orga ni -
za ción Mun dial de Co mer cio en el de re cho me xi ca no.



El ré gi men ju rí di co mul ti la te ral crea do a par tir del es ta ble ci mien to de la
Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio se am plía, al in cluir se cláu su las y ob -
je ti vos en nue vas áreas de co mer cio, como los ser vi cios y la pro pie dad in -
te lec tual. En la OMC se mo di fi can, ade más, de ma ne ra con si de ra ble las
nor mas, los de re chos y las obli ga cio nes asu mi das por las par tes con tra tan -
tes en el mar co del an te rior sis te ma del GATT. 

La OMC nace para ga ran ti zar el de sa rro llo de las re la cio nes co mer cia les 
en tre sus miem bros, así como ges tio nar y vi gi lar el cum pli mien to de las
nue vas obli ga cio nes asu mi das por to dos ellos. Se con si de ra la base ju rí di ca 
ins ti tu cio nal mul ti la te ral del co mer cio y el mar co co mún para el de sa rro llo
de di chas re la cio nes, así como el foro de ne go cia cio nes mul ti la te ra les, ten -
den te a ele var los ni ve les de vida, in cre men tar la pro duc ción y el co mer cio
de bie nes y ser vi cios.

El prin ci pal pro pó si to de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio es de -
sa rro llar un sis te ma mul ti la te ral de co mer cio, con ma yor gra do de via bi li -
dad en com pa ra ción con el que ha bía sido es ta ble ci do en 1947 por el
GATT. La OMC ha mar ca do como par te de sus pro pó si tos fun da men ta les
lo grar que tan to los paí ses de sa rro lla dos como los me nos de sa rro lla dos se
be ne fi cien con el in cre men to del co mer cio in ter na cio nal.

Los me dios con los que cuen ta la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio
para al can zar sus ob je ti vos des can san en la ce le bra ción de acuer dos en ca -
mi na dos a ob te ner, so bre la base de la re ci pro ci dad, la re duc ción sus tan cial
de los aran ce les adua ne ros y de más obs tácu los al co mer cio, ade más de al -
can zar el de sa rro llo de un sis te ma mul ti la te ral de co mer cio in te gra do, más
du ra de ro, que abar que el GATT de 1947, los re sul ta dos de los an te rio res
es fuer zos de li be ra li za ción del co mer cio, así como los sur gi dos de la Ron -
da Uru guay. 

Rei te ra mos: el Acta Fi nal de la Ron da Uru guay ter mi na con el ca rác ter
pro vi sio nal del GATT de 1947 al crear la Orga ni za ción Mun dial del Co -
mer cio, do ta da de per so na li dad ju rí di ca, ór ga nos pro pios y am plias fun cio -
nes; na ci da para fa ci li tar la coo pe ra ción de sus miem bros en el de sa rro llo
de las re la cio nes co mer cia les. La es truc tu ra or gá ni ca de la OMC se com po -
ne por una Con fe ren cia Mi nis te rial como ór ga no prin ci pal, de la cual de -
pen den el Órga no de So lu ción de Di fe ren cias, el Con se jo Ge ne ral y el
Órga no de Exa men de las Po lí ti cas Co mer cia les. 

La im por tan cia de esta Acta ra di ca tam bién en el he cho de que in te gra,
bajo una mis ma es truc tu ra, tres gran des acuer dos: el de mer can cías (GATT), 
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el de ser vi cios (AGCS) y el de pro pie dad in te lec tual (TRIPS). Con el ob je -
to de ad mi nis trar es tos acuer dos se es ta ble cie ron tres con se jos, el del Co -
mer cio de Mer can cías, el del Co mer cio de Ser vi cios y el de los Aspec tos de 
los De re chos de Pro pie dad Inte lec tual, que es tán a car go del Con se jo Ge -
ne ral y cuya fun ción prin ci pal es su per vi sar el fun cio na mien to y apli ca ción 
de sus res pec ti vos acuer dos mul ti la te ra les.

Al mis mo tiem po, se con tem pla ron dos me ca nis mos in ter na cio na les, un
en ten di mien to re la ti vo a las nor mas y pro ce di mien tos por los que se rige la
so lu ción de di fe ren cias, así como un me ca nis mo de exa men de las po lí ti cas 
co mer cia les. Ade más, pre vé la coo pe ra ción de la Orga ni za ción Mun dial
del Co mer cio con otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les es pe cia li za das, prin -
ci pal men te entre el FMI y el BM.

Es in du da ble que la in cor po ra ción de la re gu la ción del co mer cio de ser -
vi cios den tro del mar co ju rí di co de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio
mar có la di fe ren cia en tre el sis te ma pro pues to por el GATT y el que se for -
ma li za ba con esta Orga ni za ción. El Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio de 
Ser vi cios es el pri mer y úni co con jun to de nor mas mul ti la te ra les por el que
se rige el co mer cio in ter na cio nal de ser vi cios. Sur gió como res pues ta al
enor me cre ci mien to de la eco no mía de ser vi cios du ran te los trein ta años
que pre ce die ron a la for ma li za ción de la OMC y al in cre men to del co mer -
cio en este sec tor, pro pi cia do prin ci pal men te por la re vo lu ción de las co -
mu ni ca cio nes.

El AGCS es ta ble ce el mar co en el que pue den ac tuar los go bier nos y los
in di vi duos y se com po ne de dos par tes: el acuer do prin ci pal que con tie ne
las nor mas y dis ci pli nas ge ne ra les, y las lis tas na cio na les en las que fi gu ran
los com pro mi sos con cre tos de cada país res pec to al ac ce so de los pro vee -
do res ex tran je ros en sus mer ca dos in ter nos.

Pero aun cuan do ha yan for mu la do com pro mi sos so bre de ter mi na dos
sec to res de ser vi cios, el AGCS per mi te a los go bier nos un con trol so bre la
ac ti vi dad de los pro vee do res ex tran je ros en el mer ca do na cio nal. Este con -
trol adop ta la for ma de li mi ta cio nes al ac ce so a los mer ca dos y al tra to na -
cio nal que se ex po nen por es cri to en la lis ta de com pro mi sos del país.

El Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio de Ser vi cios abar ca to dos los ser -
vi cios que pue den ser ob je to del co mer cio in ter na cio nal, ex cep to los su mi -
nis tra dos al pú bli co en el ejer ci cio de fa cul ta des gu ber na men ta les y, en el
sec tor del trans por te aé reo, los de re chos de trá fi co y to dos los ser vi cios re -
la cio na dos di rec ta men te con el ejer ci cio de los de re chos del trá fi co. 
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Es bajo este con tex to que du ran te las ne go cia cio nes de la Ron da Uru -
guay, mo ti va das por la rá pi da y pro fun da aper tu ra co mer cial de los dis tin -
tos mer ca dos mun dia les, se de ci dió in cluir den tro de la Orga ni za ción Mun -
dial del Co mer cio, en par ti cu lar den tro del Acuer do Ge ne ral del Co mer cio
de Ser vi cios, la re gu la ción de los ser vi cios fi nan cie ros; en ten dién do se és -
tos como de ban ca, se gu ros, va lo res, fac to ra je, arren da mien to fi nan cie ro,
fi nan zas o cual quier otro ser vi cio co ne xo o au xi liar de uno de es tos ser vi -
cios.

La re gu la ción del co mer cio de ser vi cios en la OMC ha sido el fac tor de -
ter mi nan te para que en la ac tua li dad sea con si de ra do uno de los as pec tos
pri mor dia les que todo tra ta do co mer cial debe con tem plar; de aquí que la
OMC, como el prin ci pal or ga nis mo mul ti la te ral en ma te ria de co mer cio,
haya es ta ble ci do los prin ci pios que debe se guir el sec tor de ser vi cios fi nan -
cie ros a tra vés del (AGCS), don de se ña la el mar co en el que pue den ac tuar
los go bier nos y los in di vi duos. 

El AGCS per mi te a los paí ses otor gar una cre di bi li dad adi cio nal a sus
pla nes de li be ra li za ción del sis te ma fi nan cie ro. En con cre to, el AGCS fa ci -
li ta el es ca lo na mien to de las re for mas adop ta das a ni vel in ter na cio nal en
esta ma te ria.

Las dis po si cio nes que ri gen el co mer cio in ter na cio nal de los ser vi cios,
es ta ble ci das en el AGCS, tie ne tres ele men tos prin ci pa les:

— En pri mer lu gar, hay un acuer do mar co en el que cons tan las obli ga -
cio nes bá si cas apli ca bles a to dos los paí ses miem bros.

— El se gun do ele men to son las lis tas na cio na les de com pro mi sos que
con tie nen otros com pro mi sos na cio na les es pe cí fi cos que se rán ob je -
to de un pro ce so con ti nuo de li be ra li za ción.

— En ter cer lu gar, hay va rios ane xos re la ti vos a la si tua ción es pe cial de
los dis tin tos sec to res de ser vi cios.

El ane xo so bre ser vi cios fi nan cie ros, so bre todo ban ca rios y de se gu ros,
es ta ble ce el de re cho de las par tes, no obs tan te lo es ta ble ci do en otras dis po -
si cio nes, a adop tar me di das cau te la res, en tre ellas me di das de pro tec ción
de in ver so res, de po si tan tes, te ne do res de pó li zas, así como a ga ran ti zar la
in te gri dad y la es ta bi li dad del sis te ma fi nan cie ro. 

Sin em bar go, otro en ten di mien to, re la ti vo tam bién a los ser vi cios fi nan -
cie ros, per mi te que aque llos par ti ci pan tes que así lo de seen, con trai gan
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com pro mi sos re la ti vos a los ser vi cios fi nan cie ros me dian te un mé to do di -
fe ren te.

En lo con cer nien te al ac ce so a mer ca dos, el en ten di mien to con tie ne
obli ga cio nes más de ta lladas, en tre otras, pue den se ña lar se:

— De re chos de mo no po lio y co mer cio trans fron te ri zo.
— Sus crip ción de de ter mi na das pó li zas de se gu ro y rea se gu ro.
— Pro ce sa mien to y trans fe ren cia de da tos fi nan cie ros.
— De re cho de es ta ble cer o am pliar una pre sen cia co mer cial.
— Entra da tem po ral de per so nas.

Las dis po si cio nes re la ti vas al tra to na cio nal se re fie ren ex pre sa men te al
ac ce so a los sis te mas de pago y com pen sa ción ad mi nis tra dos por en ti da des
pú bli cas y a los me dios ofi cia les de fi nan cia ción y re fi nan cia ción.

Al mis mo tiem po, se alu de a la afi lia ción o al ac ce so a ins ti tu cio nes de
au to rre gla men ta ción, bol sas de va lo res y fu tu ros, ade más de or ga nis mos
de com pen sa ción, o a la par ti ci pa ción en ellos.

En ra zón de que el co mer cio de ser vi cios fi nan cie ros se en cuen tra vin cu -
la do a las co rrien tes de ca pi ta les, el lí mi te en tre de ter mi na dos ins tru men tos 
de po lí ti ca mo ne ta ria y su ne ce sa ria re gla men ta ción, es muy es tre cho, por
lo que re sul ta de suma im por tan cia pre ci sar con cla ri dad es tos as pec tos.

Dada la sen si bi li dad del apa ra to eco nó mi co a de sa jus tes en el sec tor fi -
nan cie ro, su li be ra li za ción debe ha cer se con más cau te la que en cual quier
otro sec tor. Por tan to, en la ne go cia ción de es tos ser vi cios se de be rá to mar
en cuen ta las po lí ti cas na cio na les y el ni vel de de sa rro llo de los dis tin tos
miem bros.

En el AGCS exis te un ex cep ción de no mi na da “efec to de ex clu sión en
ca de na” que con du ce pre vi si ble men te a in ter pre ta cio nes di ver gen tes que
pue den lle gar a ser cla ri fi ca das, tan to si se uti li za el pro ce di mien to de so lu -
ción de con tro ver sias como si se opta por em pren der nue vas ne go cia cio nes 
que con duz can a de li mi tar y pre ci sar las ca rac te rís ti cas de la no ción de los
ser vi cios su mi nis tra dos en ejer ci cio de fa cul ta des gu ber na men ta les, y tam -
bién a con cre tar los ser vi cios que no se su mi nis tran en con di cio nes co mer -
cia les.

Di cha ex cep ción tan sólo ha sido pre ci sa da en re la ción con el sec tor de
los ser vi cios fi nan cie ros. Así, el apar ta do b) del ar tícu lo 1o. del pri mer ane -
xo so bre ser vi cios fi nan cie ros es ta ble ce que de be rá en ten der se por “ser vi -
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cios su mi nis tra dos en ejer ci cio de fa cul ta des gu ber na men ta les” las si -
guien tes ac ti vi da des:

a) Las rea li za das por un ban co cen tral o una au to ri dad mo ne ta ria o por
cual quier otra en ti dad pú bli ca en pro se cu ción de po lí ti cas mo ne ta rias o
cam bia rias.

b) Las que for men par te de un sis te ma le gal de se gu ri dad so cial o de pla -
nes de ju bi la ción pú bli cos.

c) Otras ac ti vi da des rea li za das por una en ti dad pú bli ca por cuen ta o con
ga ran tía del Esta do o con uti li za ción de re cur sos fi nan cie ros de éste.

Asi mis mo, se se ña la que en re la ción con las ac ti vi da des men cio na das en 
los in ci sos b) y c), si un miem bro au to ri za a sus pro vee do res de ser vi cios fi -
nan cie ros a de sa rro llar ta les ac ti vi da des en com pe ten cia con una en ti dad
pú bli ca o con otro pro vee dor de ser vi cios fi nan cie ros, el tér mi no “ser vi -
cios” com pren de rá es tas ac ti vi da des.

Por tan to, en lu gar de de fi nir los ser vi cios o in cor po rar una lis ta de los
ser vi cios cu bier tos por el AGCS, se ha op ta do por in cluir to dos los ser vi -
cios, ex cep to los su mi nis tra dos en el ejer ci cio de fa cul ta des gu ber na men ta -
les y por es ta ble cer una cla si fi ca ción de las cua tro for mas de lle var a cabo
el co mer cio de ser vi cios, per mi tien do que los miem bros asu man com pro -
mi sos con cre tos en re la ción con las di fe ren tes for mas de pres tar di chos ser -
vi cios y en los dis tin tos sec to res que se in clu yen.

IV. A MA NE RA DE CON CLU SIO NES

El co mer cio en tre di ver sas na cio nes ha te ni do gran im por tan cia eco nó -
mi ca y cul tu ral, ha ori gi na do ins ti tu cio nes, como la le tra de cam bio, que en
el co mer cio in ter na cio nal co bra ran ex traor di na ria im por tan cia, pero por su
na tu ra le za mis ma, ha te ni do que en ca rar el pro ble ma de la di ver si dad de los 
re gí me nes ju rí di cos de las na cio nes en tre las cua les se efec tua ba el trá fi co
mer can til. Es en tor no de ella que sur ge un mo vi mien to ar mo ni za dor del
de re cho mer can til.

La fre cuen cia de las tran sac cio nes en tre Esta dos na cio na les ha traí do
con si go la ne ce si dad de ar mo ni zar cier tas re glas re la ti vas al co mer cio
mun dial, como en el caso de los con tra tos, es por ello que en el cur so del si -
glo XX y has ta los al bo res del XXI, el ob je to de ma yor aten ción por par te
de di chos Esta dos, ha sido el de bus car una re gu la ción ar mo ni za da del co -
mer cio in ter na cio nal en esta ma te ria.
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En efec to, a par tir de la Edad Me dia, y no to ria men te des de fi na les del si -
glo XIX y prin ci pios del XX, los Esta dos na cio na les que se de di ca ban al
co mer cio in ter vi nie ron para man te ner ba lan zas fa vo ra bles de co mer cio en
el ex te rior y para el fo men to de la in ci pien te in dus tria do més ti ca. Las po lí -
ti cas que em plea ron per ju di ca ron y em po bre cie ron a los paí ses que se en -
con tra ban en de sa rro llo, ra zón por la cual se con si de ró de vi tal im por tan cia
es ta ble cer una re gla men ta ción del co mer cio a ni vel mul ti la te ral.

Esta re gu la ción em pie za a to mar for ma des pués de la pri me ra gue rra
mun dial con la Liga de las Na cio nes, que al con cluir la se gun da gue rra mun -
dial se res truc tu ra para dar na ci mien to a la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das; sin em bar go, el pro tec cio nis mo eco nó mi co que se pre sen tó en tre
las dos gue rras mun dia les pro vo có el au men to de aran ce les y la mul ti pli ca -
ción de acuer dos bi la te ra les de in ter cam bio com pen sa do.

Al con cluir la se gun da gue rra mun dial y con el pro pó si to de evi tar caer
nue va men te en una cri sis como la ocu rri da a fi na les de la dé ca da de los
vein te, se ce le bra la Con fe ren cia Mo ne ta ria y Fi nan cie ra de las Na cio nes
Uni das, don de se pro pu so la crea ción de un sis te ma eco nó mi co in ter na cio -
nal tri par ti to, com pues to por el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, el Ban co
Inter na cio nal de Re cons truc ción y Fo men to y la Orga ni za ción Inter na cio -
nal de Co mer cio.

El Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal y el Ban co Inter na cio nal de Re cons -
truc ción y Fo men to ini cia ron sus fun cio nes en 1945 y 1947, res pec ti va -
men te; la Orga ni za ción Inter na cio nal de Co mer cio, en cam bio, nun ca pudo 
con cre tar se, prin ci pal men te por la ne ga ti va de Esta dos Uni dos para ra ti fi -
car el acuer do que pre veía su cons ti tu ción. En su lu gar, y con el ob je to de
pro te ger las con ce sio nes aran ce la rias que ya se ha bían ne go cia do, se apro -
bó en 1947, con ca rác ter pro vi sio nal, el Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les
Adua ne ros y Co mer cio.

El GATT per mi tió ins tru men tar las con ce sio nes aran ce la rias en él acor -
da das, ade más, con tri bu yó a es ta ble cer un sis te ma mul ti la te ral de co mer cio 
fir me y prós pe ro. Sin em bar go, la ex pan sión del co mer cio mun dial y los
gran des avan ces tec no ló gi cos, ha cían cada vez más ne ce sa ria la ac tua li za -
ción y re for za mien to de las nor mas del GATT.

En la Reu nión Mi nis te rial del GATT de 1982, en Gi ne bra, Sui za, se
acor dó la ce le bra ción de una Ron da, la oc ta va has ta ese mo men to, en Pun ta 
del Este, Uru guay. La Ron da Uru guay co men zó en 1986 y sus ne go cia cio -
nes con clu ye ron en 1994 con la fir ma del Acta Fi nal don de lo gra es ta ble -
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cer se una or ga ni za ción mul ti la te ral que es ta ble cie ra las nor mas del co mer -
cio in ter na cio nal, la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio.

Como se ob ser va, la ges ta ción de una or ga ni za ción mul ti la te ral para el
co mer cio fue un pro ce so que duró más de cin cuen ta años, des de la crea ción 
de la Liga de las Na cio nes en 1919, has ta el es ta ble ci mien to de la Orga ni -
za ción Mun dial del Co mer cio en 1994, cuya tras cen den cia en el ám bi to del 
co mer cio in ter na cio nal ra di ca no sólo en el he cho de ha ber se cons ti tui do
como la base ju rí di ca ins ti tu cio nal mul ti la te ral del co mer cio y el mar co co -
mún para el de sa rro llo de las re la cio nes co mer cia les en tre sus miem bros,
sino tam bién en ha ber in te gra do en una mis ma es truc tu ra tres acuer dos de
gran tras cen den cia para el co mer cio in ter na cio nal: el de mer can cías (GATT),
el de ser vi cios (AGCS) y el as pec tos re la ti vos a la pro pie dad in te lec tual
(TRIPS).

En con clu sión, de be mos de cir que: es im por tan te con ti nuar re vi san -
do, ajus tan do y ac tua li zan do la base ju rí di ca, ins ti tu cio nal y mul ti la te -
ral del co mer cio, con el ob je to de for ta le cer la es truc tu ra de la Orga ni -
za ción Mun dial del Co mer cio en be ne fi cio del in ter cam bio co mer cial
de mer can cías, de ser vi cios y de la pro pie dad in te lec tual, no sólo para
fa ci li tar di chos in ter cam bios, sino ade más, para la ar mo ni za ción de la
le gis la ción in ter na de los Esta dos na cio na les en es tos as pec tos.

V. ANEXO. MIEM BROS DE LA OMC

Al con cluir las ne go cia cio nes de la Ron da Uru guay en 1994, se fir mó el
Acta Fi nal don de se crea la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio; la ma yor
par te de los paí ses sig na ta rios del Acta ya for ma ban par te del GATT de
1947.

En la si guien te lis ta se ob ser va la fe cha en que cada uno de los paí ses
fir mó su ad he sión al GATT y que, por tan to, fue ron tam bién miem bros de 
la OMC:
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   País   Fir ma de ad he sión

Ale ma nia 1o. de oc tu bre de 1951

Ango la 8 de abril de 1994

Anti gua 30 de mar zo de 1987 
y Barbuda

Argen ti na 11 de oc tu bre de 1967 

Aus tra lia 1o. de ene ro de 1948 

Aus tria 19 de oc tu bre de 1951 

Ban gla desh 16 de di ciem bre de 1972 

Bar ba dos 15 de fe bre ro de 1967 

Bahrein 13 de di ciem bre de 1993 

Bél gi ca 1o. de ene ro de 1948 

Be li ce 7 de oc tu bre de 1983 

Be nin 12 de sep tiem bre de 1963 

Bo li via 8 de sep tiem bre de 1990 

Bots wa na 28 de agos to de 1987 

Bra sil 30 de ju lio de 1948 

Bru nei 9 de di ciem bre de 1993
Da rus sa lam  

Bur ki na Faso  3 de mayo de 1963 

Bu run di 13 de mar zo de 1965 

Ca me rún 3 de mayo de 1963 

Ca na dá 1o. de ene ro de 1948 

Chad 12 de ju lio de 1963 

Chi li 16 de mar zo de 1949 

Chi pre 15 de ju lio de 1963 

Co lom bia 3 de oc tu bre de 1981 

Con go 3 de mayo de 1963 

Co rea, Rep. de 14 de abril de 1967 

Cos ta Rica 24 de no viem bre de 1990 

Côte d’Ivoi re 31 de di ciem bre de 1963 

Cuba 1o. de ene ro de 1948 

Di na mar ca 28 de mayo de 1950 

Dji bou ti 16 de di ciem bre de 1994 

Do mi ni ca 20 de abril de 1993 

Egip to 9 de mayo de 1970 

   País   Fir ma de ad he sión

El Sal va dor 22 de mayo de 1991 

Emi ra tos  8 de mar zo de 1994 
Ára bes Uni dos 

Eslo ve nia 30 de oc tu bre de 1994 

Espa ña 29 de agos to de 1963 

Esta dos Uni dos1o.de ene ro de 1948 

Fiji 16 de no viem bre de 1993

Fi li pi nas 27 de di ciem bre de 1979 

Fin lan dia 25 de mayo de 1950 

Fran cia 1o. de ene ro de 1948 

Ga bón 3 de mayo de 1963 

Gam bia 22 de fe bre ro de 1965 

Gha na 17 de oc tu bre de 1957 

Gra na da 9 de fe bre ro de 1994 

Gre cia 1o. de mar zo de 1950 

Gua te ma la 10 de oc tu bre de 1991 

Gui nea 8 de di ciem bre de 1994 

Gui nea Bis sau 17 de mar zo de 1994 

Gu ya na 5 de ju lio de 1966 

Hai tí 1o. de ene ro de 1950 

Hon du ras 10 de abril de 1994 

Hong Kong 23 de abril de 1986 

Hun gría 9 de sep tiem bre de 1973 

India 8 de ju lio de 1948 

Indo ne sia 24 de fe bre ro de 1950 

Irlan da 22 de di ciem bre de 1967 

Islan dia 21 de abril de 1968 

Islas Sa lo món 28 de di ciem bre de 1994 

Israel 5 de ju lio de 1962 

Ita lia 30 de mayo de 1950 

Ja mai ca 31 de di ciem bre de 1963 

Ja pón 10 de sep tiem bre de 1955

Ken ya 5 de fe bre ro de 1964 

Ku wait 3 de mayo de 1963 

Le sot ho 8 de ene ro de 1988 
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   País   Fir ma de ad he sión

Liech tens tein 29 de mar zo de 1994 

Lu xem bur go 1o. de ene ro de 1948 

Ma cao 11 de ene ro de 1991 

Ma da gas car 30 de sep tiem bre de 1963 

Ma la wi 28 de agos to de 1964 

Ma la sia 24 de oc tu bre de 1957 

Mal di vas 19 de abril de 1983 

Malí 11 de ene ro de 1993 

Mal ta 17 de no viem bre de 1964

Ma rrue cos 17 de ju nio de 1987 

Mau ri ta nia 30 de sep tiem bre de 1963

Mau ri cio 2 de sep tiem bre de 1970 

Mé xi co 24 de agos to de 1986 

Mo zam bi que 27 de ju lio de 1992 

Myan mar, 29 de ju lio de 1948 
Unión de

Na mi bia 15 de sep tiem bre de 1992 

Ni ca ra gua 28 de mayo de 1950 

Ní ger 31 de di ciem bre de 1963 

Ni ge ria 18 de no viem bre de 1960 

No rue ga 10 de ju lio de 1948 

Nue va Ze lan da 30 de ju lio de 1948 

Paí ses Ba jos 1o. de ene ro de 1948 

Pa kis tán 30 de ju lio de 1948 

Pa pua Nue va 16 de di ciem bre de 1994
Gui nea 

Pa ra guay 6 de ene ro de 1994

Perú 7 de oc tu bre de 1951 

Po lo nia 18 de oc tu bre de 1967 

Por tu gal 6 de mayo de 1962 

Qa tar 7 de abril de 1994 

Rei no Uni do 1o. de ene ro de 1948 

Re pú bli ca 3 de mayo de 1963
Cen troa fri ca na 
Re pú bli ca 15 de abril de 1993 
Che ca 

   País   Fir ma de ad he sión

Re pú bli ca 19 de mayo de 1950
Do mi ni ca na 

Re pú bli ca 15 de abril de 1993 
Eslo va ca 

Ru ma nia 14 de no viem bre de 1971

Rwan da 1o. de ene ro de 1966 

San Cris tó bal 24 de mar zo de 1994 
y Nie vas 

San Vi cen te y 18 de mayo de 1998
las Gra na di nas 

San ta Lu cía 13 de abril de 1993 

Se ne gal 27 de sep tiem bre de 1963 

Sie rra Leo ne 19 de mayo de 1961 

Sin ga pur 20 de agos to de 1973 

Sri Lan ka 29 de ju lio de 1948 

Sud áfri ca 13 de ju nio de 1948 

Sue cia 30 de abril de 1950 

Sui za 1o. de agos to de 1966 

Su ri nam 22 de mar zo de 1978 

Swa zi lan dia, 8 de fe bre ro de 1993
Rei no de  

Tan za nia 9 de di ciem bre de 1961 

Tai lan dia 20 de no viem bre de 1982 

Togo 20 de mar zo de 1964 

Tri ni dad y 23 de oc tu bre de 1962 
To ba go

Tú nez 29 de agos to de 1990 

Tur quía 17 de oc tu bre de 1951 

Ugan da 23 de oc tu bre de 1962 

Uru guay 6 de di ciem bre de 1953 

Ve ne zue la 31 de agos to de 1990 

Yu gos la via 25 de agos to de 1966 

Zai re 11 de sep tiem bre de 1971 

Zam bia 10 de fe bre ro de 1982 

Zim bab we 11 de ju lio de 1948
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De acuer do con los re gis tros de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio,
has ta el 11 de di ciem bre de 2005, esta or ga ni za ción con ta ba con 149 paí ses 
miem bros y trein ta paí ses más han so li ci ta do su ad he sión,8 lo cual está
sien do ana li za do por los cuer pos es pe cia li za dos de la mis ma. 

Actual men te los miem bros de la OMC son: Alba nia, Ale ma nia, Ango la, 
Anti gua y Bar bu da, Ara bia Sau di ta,  Argen ti na, Arme nia, Aus tra lia, Aus -
tria, Rei no de Bah rein, Ban gla desh, Bar ba dos, Bél gi ca, Be li ce, Be nin, Bo li -
via, Bots wa na, Bra sil, Bru nei, Da rus sa lam, Bul ga ria, Bur ki na Faso, Bu run -
di, Cam bo ya, Ca me rún, Ca na dá, Chad, Chi le, Chi na, Chi pre, Co lom bia,
Co mu ni da des Eu ro peas, Con go, Re pú bli ca de Co rea, Cos ta Rica, Côte
d’Ivoi re, Croa cia, Cuba, Di na mar ca, Dji bou ti, Do mi ni ca, Ecua dor, Egip to, 
El Sal va dor, Emi ra tos Ára bes Uni dos, Eslo ve nia, Espa ña, Esta dos Uni dos
de Amé ri ca, Esto nia, Ex Re pú bli ca Yu gos la va de Ma ce do nia, Fiji, Fi li pi -
nas, Fin lan dia, Fran cia, Ga bón, Gam bia, Geor gia, Gha na, Gra na da, Gre -
cia, Gua te ma la, Gui nea, Gui nea-Bis sau, Gu ya na, Hai tí, Hon du ras, Hong
Kong-Chi na, Hun gría, India, Indo ne sia, Irlan da, Islan dia, Islas Sa lo món,
Israel, Ita lia, Ja mai ca, Ja pón, Jor da nia, Ken ya, Ku wait, Le sot ho, Le to nia,
Liech tens tein, Li tua nia, Lu xem bur go, Ma da gas car, Ma cao-Chi na, Ma la -
sia, Ma la wi, Mal di vas, Malí, Mal ta, Ma rrue cos, Mau ri cio, Mau ri ta nia,
Mé xi co, Mol do va, Mon go lia, Mo zam bi que, Myan mar, Na mi bia, Ne pal,
Ni ca ra gua, Ni ge ria, Ní ger, No rue ga, Nue va Ze lan da, Omán, Paí ses Ba jos,
Pa kis tán, Pa na má, Pa pua Nue va Gui nea, Pa ra guay, Perú, Po lo nia, Por tu -
gal, Qa tar, Rei no Uni do, Re pú bli ca Cen troa fri ca na, Re pú bli ca Che ca, Re -
pú bli ca De mo crá ti ca del Con go, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Re pú bli ca Eslo -
va ca, Re pú bli ca Kir gui sa, Ru ma nia, Rwan da, Saint Kitts y Ne vis, San ta
Lu cía, San Vi cen te y las Gra na di nas, Se ne gal, Sie rra Leo na, Sin ga pur, Sri
Lan ka, Sud áfri ca, Sue cia, Sui za, Su ri nam, Swa zi lan dia, Tai lan dia, Tai pei
Chi no, Tan za nia, Togo, Tri ni dad y To ba go, Tú nez, Tur quía, Ugan da, Uru -
guay, Ve ne zue la (Re pú bli ca Bo li va ria na de), Zam bia y Zim bab we.

Los trein ta paí ses cu yas ad he sio nes se en cuen tran en trá mi te son:  Afga -
nis tán, Ando rra, Arge lia, Azer bai yán, Baha mas, Be la rús, Bhu tán, Bos nia y 
Her ze go vi na, Cabo Ver de, Etio pía, Irán, Iraq, Ka zajs tán, Li bia, Mon te ne -
gro, Re pú bli ca De mo crá ti ca Po pu lar Lao, Re pú bli ca Li ba ne sa, Fe de ra ción 
de Ru sia, Sa moa, San to Tomé y Prín ci pe, Ser bia, Sey che lles, Su dán, Ta yi -
kis tán, Ton ga, Ucra nia, Uzbe kis tán, Va nua tu, Viet Nam y Ye men. 
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