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SEGUNDA PARTE

LAS NORMAS FUNDAMENTALES DE LOS ACUERDOS
QUE INTEGRAN EL SISTEMA MULTILATERAL
DEL COMERCIO DE APLICACIÓN POTENCIAL

A LAS MEDIDAS COMERCIALES MULTILATERALES
DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

La apli ca ción de una me di da co mer cial no im pli ca pa ra los Esta dos par te 
en un acuer do mul ti la te ral so bre el me dio am bien te (AMUMA) la vio la -
ción de nin gu na nor ma de de re cho in ter na cio nal pú bli co, ya que és te re -
co no ce co mo una fa cul tad so be ra na de ca da país la li bre de ter mi na ción
de sus po lí ti cas co mer cia les. Sin em bar go, la ma yor par te de los Esta dos
que com po nen la co mu ni dad in ter na cio nal han con sen ti do vin cu lar se al
ré gi men del co mer cio in ter na cio nal, que im po ne cier tos lí mi tes a su li -
ber tad pa ra adop tar me di das co mer cia les.1 Por lo tan to, con fre cuen cia las 
par tes con tra tan tes en los AMUMA de in ci den cia co mer cial se en cuen tran 
obli ga das a res pe tar, no só lo las obli ga cio nes am bien ta les es ta ble ci das en
ta les acuer dos, si no tam bién los acuer dos co mer cia les de los que ac tual -
men te se com po ne el Sis te ma Mul ti la te ral del Co mer cio (SMC) que, con
al gu nas li mi ta das ex cep cio nes, per ci ben a las res tric cio nes co mer cia les co -
mo un obs tácu lo pa ra al can zar sus ob je ti vos.

Esta se gun da par te de la in ves ti ga ción es tá de di ca da a des cri bir las
nor mas fun da men ta les de los acuer dos co mer cia les que in te gran el SMC
co mo la prohi bi ción a la apli ca ción de res tric cio nes cuan ti ta ti vas (ca pí tu -
lo IV) y los prin ci pios de no-dis cri mi na ción (ca pí tu lo V), así co mo aque -
llas ex cep cio nes que po ten cial men te per mi ti rían jus ti fi car una me di da
co mer cial apli ca da por un miem bro de la OMC pa ra lo grar los ob je ti vos
de un AMUMA (capítulo VI).
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1  Car do na Llo rens, J., “Lí mi tes al li bre co mer cio: el me dio am bien te”, en Este ve
Gar cía, F. (coord.), La Unión Eu ro pea y el co mer cio in ter na cio nal: lí mi tes al li bre co -
mer cio, Gi ro na, Uni ver si tat de Gi ro na, 2001, pp. 95.



CAPÍ TU LO IV

LAS NORMAS BASICAS SOBRE EL USO
DE RESTRICCIONES CUANTITATIVAS EN EL SISTEMA

MULTILATERAL DEL COMERCIO

La gra ve si tua ción eco nó mi ca que se vi vía en gran par te del mun do an tes 
de la se gunda gue rra mun dial se de bió, al me nos en par te, al pro tec cio nis -
mo co mer cial prac ti ca do por los di fe ren tes Esta dos. En el pe rio do de en tre 
gue rras, las res tric cio nes cuan ti ta ti vas fue ron uno de los ins tru men tos de
pro tec ción más uti li za dos por los Esta dos, has ta el pun to de ser con si de ra -
das ins tru men tos nor ma les de la po lí ti ca co mer cial.1 En con se cuen cia, la
prohi bi ción al uso de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas se con vir tió en uno de
los prin ci pios bá si cos del Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y
Co mer cio (GATT).2 Pos te rior men te, con la for ma ción de la Orga ni za ción
Mun dial del Co mer cio (OMC), es te prin ci pio tam bién se ría in cor po ra do
en el Acuer do Ge ne ral so bre Co mer cio de Ser vi cios (AGCS).3 

El ob je ti vo de es te ca pí tu lo es ana li zar la for ma en que el Sis te ma
Mul ti la te ral del Co mer cio (SMC) re gu la el uso de las res tric cio nes cuan -
ti ta ti vas al co mer cio tan to de pro duc tos co mo de ser vi cios. Pa ra tal efec -
to, es te ca pí tu lo se di vi de en dos epí gra fes. En el pri me ro se ana li za, en
es te or den, el con cep to de res tric cio nes cuan ti ta ti vas al co mer cio de pro -
duc tos, la obli ga ción bá si ca del ar tícu lo XI del GATT y al gu nas de las
ex cep cio nes es pe cí fi cas que pue den ser re le van tes pa ra la pro tec ción del
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1 Véa se Ávi la, A. M., et al., Re gu la ción del co mer cio in ter na cio nal tras la Ron da
Uru guay, Ma drid, Edi to rial Tec nos, 1994, pp. 47 y 56. 

2 El tex to del Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT)
pue de con sul tar se en Los re sul ta dos de la Ron da Uru guay de ne go cia cio nes co mer cia les
mul ti la te ra les [Los tex tos ju rí di cos]. Gi ne bra, pu bli ca do por la Se cre ta ría del GATT,
1994, pp. 22-25 y pp. 503-583.

3 El tex to del Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio de Ser vi cios (AGCS) pue de con -
sul tar se en ibi dem, p. 341-380.



me dio am bien te. El se gun do epí gra fe es tá de di ca do al es tu dio de las res -
tric cio nes cuan ti ta ti vas al co mer cio de ser vi cios. Sin em bar go, da do que
exis ten im por tan tes di fe ren cias en tre el co mer cio de pro duc tos y ser vi -
cios, an tes de exa mi nar la ma ne ra en que el AGCS re gu la el uso de las
res tric cio nes cuan ti ta ti vas es ne ce sa rio ana li zar al gu nos pro ble mas
conceptuales sobre el comercio de servicios, así como también apuntar
algunas particularidades de las restricciones cuantitativas en este sector. 

I. LAS RESTRICCIONES CUANTITATIVAS

AL COMERCIO DE PRODUCTOS

1. Concepto

Las res tric cio nes cuan ti ta ti vas, tam bién co no ci das co mo “cuo tas o con -
tin gen tes”, son de cre tos gu ber na men ta les que li mi tan du ran te un pe rio do
de tiem po de ter mi na do (nor mal men te por años) la can ti dad de pro duc tos
(o va lor) que pue den ser im por ta dos o ex por ta dos.4 Así, las cuo tas se di fe -
ren cian de los aran ce les5 en que es ta ble cen lí mi tes a las can ti da des de mer -
can cías que pue den ser im por ta das, mien tras que el aran cel fi ja un im -
pues to a ta les pro duc tos.6 Nor mal men te, los con tin gen tes de im por ta ción 
tien den a ser ad mi nis tra dos con ba se en un sis te ma de li cen cias. Los go -

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE94

4 Jack son, J., World Tra de and the Law of GATT, Char lot tes vi lle, Vir gi nia, The Mi -
chie Com pany Law Pu blis hers, 1969, p. 305.

5 Los aran ce les son los im pues tos apli ca dos a las im por ta cio nes. Un aran cel ad va -
lo rem es un im pues to cu yo mon to se de ter mi na con ba se en los pre cios de los pro duc tos
im por ta dos. A Dic tio nary of Eco no mics, 2a. ed., Oxford Uni ver sity Press, 2002. Las con -
ce sio nes aran ce la rias son la obli ga ción cen tral del GATT y con sis ten en un com pro mi so
de las par tes con tra tan tes de no apli car a un pro duc to en par ti cu lar un aran cel más ele va -
do que el es ti pu la do en lo que se de no mi na Lis ta de Con ce sio nes. Por ejem plo, un país
“A” pue de es ta ble cer en su Lis ta de Con ce sio nes que un pro duc to “B” le se rá apli ca do un 
aran cel del 15% de su va lor (ad va lo rem). Es tam bién po si ble que el aran cel sea “es pe cí -
fi co”; por ejem plo, 5 cen ta vos por ki lo, me tro o li tro de un de ter mi na do pro duc to. Más
aún, pue de su ce der que un pro duc to es té su je to a una com bi na ción de am bos ti pos de
aran ce les; por ejem plo, 10 cen ta vos por ki lo y 3% ad va lo rem. Por úl ti mo, los pro duc tos
pue den es tar su je tos a un “con tin gen te aran ce la rio”; es te se ría el ca so de que se per mi te
la en tra da de una de ter mi na da can ti dad pro duc to a un aran cel del 2% de su va lor y el ex -
ce den te a un aran cel me nor o ma yor. Jack son, J., ibi dem, pp. 201 y 202.

6 La can ti dad de pro duc tos im por ta dos su je tos a aran cel se de ter mi na con ba se en
las le yes del mer ca do (ofer ta y de man da) Fer nán dez Ro zas, J. C., Sis te ma del co mer cio
in ter na cio nal, Ma drid, Ci vi tas, 2001, p. 48.



bier nos emi ten li cen cias de im por ta ción por el equi va len te de la cuo ta es -
ta ble ci da y, una vez cu bier ta és ta, no con ce den nin gu na más. De es ta ma -
ne ra, se evi ta a los pro duc to res ex tran je ros ha cer el des pla za mien to de
mer can cía que no po drá en trar al mer ca do del país im por ta dor por es tar
cu bier ta la cuo ta de importaciones. 

J. Jack son se ña la que tra di cio nal men te los go bier nos han ten di do a
apli car res tric cio nes cuan ti ta ti vas pa ra lo grar bá si ca men te dos ob je ti -
vos. El pri me ro, y más ob vio, es el de la pro tec ción de la in dus tria do -
més ti ca. Si las ex por ta cio nes de ma te ria pri ma uti li za da por la in dus tria 
do més ti ca es tán prohi bi das o li mi ta das, se pro du ce un efec to en el pre -
cio y dis po ni bi li dad de ese ma te rial que pue de dar a la in dus tria na cio -
nal una ven ta ja com pa ra ti va fren te a los pro duc to res ex tran je ros. Por
ejem plo, si las ex por ta cio nes de ma de ra y pro duc tos de ár bo les es tán li -
mi ta das en el ám bi to na cio nal, es to ten drá el efec to de au men tar la dis po -
ni bi li dad (ofer ta) de la ma te ria en el mer ca do do més ti co, en don de se
ven de rá a un me nor pre cio del que hu bie ra te ni do en un mer ca do mun -
dial abier to be ne fi cian do a las in dus trias na cio na les. Algu nas de es tas in -
dus trias po drían a su vez es tar ven dien do en el mer ca do mun dial y la
ven ta ja com pa ra ti va del ma te rial más ba ra to les per mi ti ría ven der a las
in dus trias ex tran je ras. El se gun do ob je ti vo que los go bier nos per si guen
al apli car es te ti po de con tro les de ex por ta ción es la se gu ri dad na cio nal.
El de seo de con ser var los re cur sos na cio na les que po drían ser ne ce sa rios
en el ca so de al gu na emer gen cia, y el de seo de im pe dir que po ten cia les
ene mi gos ob ten gan re cur sos im por tan tes o know how mo ti van tam bién a
al gu nos go bier nos a li mi tar el co mer cio con otros Esta dos.7 

Du ran te los años pre vios a la fir ma del GATT de 1947 los con tin gen -
tes fue ron uno de los me dios de res tric ción co mer cial más uti li za dos, por 
es ta ra zón el Acuer do Ge ne ral in clu yó co mo una de sus obli ga cio nes bá -
si cas la prohi bi ción al uso de res tric cio nes cuan ti ta ti vas.8 
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7 Jack son, J., op. cit., no ta 4, p. 498.
8 Hu dec, R., The GATT Le gal System and World Tra de Di plo macy, 2a. ed., Esta dos

Uni dos, But ter worth Le gal Pu blis hers, 1990, p. 9. Di cien do: “...non ta riff res tric tions that
had be co me the cons pi cuous evil of in ter war tra de po licy...”. Véa se tam bién Ávi la, A. M. 
et al., op. cit., no ta 1, pp. 47 y 56. 



2. La obligación básica en contra del uso de las restricciones
    cuantitativas en el comercio de mercancías

Du ran te las ne go cia cio nes del GATT de 1947 la for ma de re gu lar el
uso de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas fue uno de los te mas más de ba ti -
dos.9 Por un la do, al gu nos paí ses, par ti cu lar men te los Esta dos Uni dos,
de sea ban su prohi bi ción. Entre los as pec tos ne ga ti vos se se ña la ba que a
di fe ren cia de lo que su ce de con los aran ce les, en don de un tra to no dis -
cri mi na to rio es tá ase gu ra do, los sis te mas de cuo tas ca si ine vi ta ble men te
da rán lu gar a la dis cri mi na ción. Por otro la do, al gu nos paí ses, co mo la
India y Fran cia, de sea ban que se per mi tie ra la apli ca ción de cuo tas al me -
nos en de ter mi na dos ca sos. Con la men te en la ta rea de re cons truc ción de 
su eco no mía tras la gue rra, Fran cia con si de ra ba a las cuo tas co mo ins tru -
men tos úti les pa ra ase gu rar el equi li brio de la ba lan za de pa gos. Pa ra la
India las cuo tas eran con si de ra das ne ce sa rias pa ra pro te ger a sus in dus -
trias na cien tes. El re sul ta do de las ne go cia cio nes en tre es tas dos vi sio nes
con tra dic to rias fue el Lon don Com pro mi se que con te nía los pro yec tos de 
ar tícu los, que con mí ni mos cam bios, re gu la rían en el GATT el uso de las 
res tric cio nes cuan ti ta ti vas y sus ex cep cio nes.10

A. La eli mi na ción ge ne ral de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas

El uso de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas es tá re gu la do prin ci pal, aun -
que no úni ca men te, por el ar tícu lo XI del GATT en cu yo tí tu lo se lee:
“Eli mi na ción ge ne ral de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas”.11 Esta dis po si -
ción prohí be las res tric cio nes o prohi bi cio nes a la im por ta ción o a la ex -
por ta ción y só lo per mi te los de re chos de adua na, im pues tos u otras car -
gas. Las res tric cio nes de es te ar tícu lo in clu yen los con tin gen tes, li cen cias 
de im por ta ción o ex por ta ción y otras me di das. El pá rra fo 1 del ar tícu lo
XI del GATT tex tual men te dis po ne: 
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9 J. Jack son ha es cri to: “...The lon gest and the most dif fi cult part of the pre pa ra tory
ne go tia tions lea ding to GATT was the draf ting of the four ar ti cles re la ting to quo ta obli -
ga tions and this ar ti cles are the lon gest, most de tai led set of go ver ning ru les for any sin -
gle sub ject con tai ned in GATT...”. Jack son, J., op. cit., no ta 4, p. 307.

10 Ibi dem, p. 311.
11 Los ar tícu los XII, XIII y XIV del GATT tam bién son apli ca bles a las res tric cio nes

cuan ti ta ti vas, aun que es ta ble cen cier tas ex cep cio nes a la prohi bi ción ge ne ral del ar tícu lo XI.



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 por ta ción 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 im por ta ción o de ex por ta ción, o por me dio de otras me di das.

Aun que la re fe ren cia a las “res tric cio nes cuan ti ta ti vas” que apa re ce en
el en ca be za do del ar tícu lo XI pa re ce li mi tar su apli ca ción a las “cuo tas”, el 
len gua je uti li za do en su pri mer pá rra fo in di ca que su ám bi to ma te rial es
más am plio: com pren de to das las me di das no aran ce la rias que res trin jan o
prohí ban la im por ta ción o ex por ta ción de un pro duc to.12 En efec to, la men -
ción a “otras me di das” ha re ci bi do una in ter pre ta ción am plia por par te de
los gru pos es pe cia les del GATT, que han sos te ni do que el ar tícu lo XI no
ha ce re fe ren cia a le yes o re gla men tos co mo otras nor mas del Acuer do
Ge ne ral, si no en un sen ti do más am plio, se re fie re a to das las me di das
que res trin gie ran la ex por ta ción o la ven ta pa ra la ex por ta ción de un pro -
duc to.13 En su ma, pa ra que una me di da que de com pren di da den tro del ar -
tícu lo XI de be cum plir dos con di cio nes: a) la me di da de be ser una res tric -
ción; b) la me di da de be re caer so bre la im por ta ción o ex por ta ción de un
pro duc to.14

Los gru pos es pe cia les del GATT/OMC han rea li za do una in ter pre ta ción
am plia del tér mi no “res tric ción” que com pren de tan to una li mi ta ción de
la ac ción, co mo una con di ción o re gla men ta ción li mi ta ti vas.15 Obvia -
men te, las prohi bi cio nes a la im por ta ción o ex por ta ción son la ma ni fes ta -
ción más ex tre ma de lo que de be en ten der se por una res tric ción pues su
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12 Orti no, F., Ba sic Le gal Instru ments for the Li be ra li sa tion of Tra de: A Com pa ra ti ve
Analy sis of EC and WTO Law, Esta dos Uni dos y Ca na dá, Hart Pu blis hing, 2003, p. 75.

13 El gru po es pe cial que es tu dió el asun to Ja pón - Co mer cio de se mi con duc to res ob -
ser vó que la re dac ción del pá rra fo 1 del ar tícu lo XI era de vas to al can ce y se apli ca ba a
to das las me di das im pues tas o man te ni das por [un miem bro] que prohi bie ran o res trin gie -
ran la im por ta ción, la ex por ta ción o la ven ta pa ra la ex por ta ción de un pro duc to, ex cep -
tua das las que re vis tie ran la for ma de de re chos de adua na, im pues to u otras car gas.
GATT Doc. L/6309 BISD 35S/130, adop ta do el 4 de ma yo de 1988, pá rra fo 104.

14 F. Orti no lle ga a una con clu sión si mi lar con la di fe ren cia de que en el se gun do re -
que ri mien to só lo con tem pla a las me di das que afec tan a la im por ta ción y sin en trar a ana -
li zar a las me di das que afec tan a la ex por ta ción. Orti no, F., op. cit., no ta 12, p. 75.

15 Véa se in for me del gru po es pe cial que es tu dió el asun to India-Res tric cio nes cuan ti -
ta ti vas a las im por ta cio nes de pro duc tos agrí co las, tex ti les e in dus tria les, OMC. Doc.
WT/DS90/R, 6 de abril de 1999, adop ta do el 22 de sep tiem bre de 1999, pá rra fo 5.128.



efec to li mi ta ti vo es to tal. Adi cio nal men te, co mo ya he mos men cio na do,
los gru pos es pe cia les del GATT/OMC han cen tra do su aten ción, en el
mo men to de juz gar la po si ble vio la ción del ar tícu lo XI de una me di da,
en los efec tos res tric ti vos en la im por ta ción o ex por ta ción de un pro duc -
to. En otras pa la bras, la me ra exis ten cia de un sis te ma de li cen cias no
im pli ca una vio la ción del ar tícu lo XI, pa ra ello se ría ne ce sa rio que el sis -
te ma tu vie ra un efec to res tric ti vo so bre las im por ta cio nes o ex por ta cio -
nes.16 Más aún, pa ra que se dé una vio la ción del ar tícu lo XI no es ne ce -
sa rio que la me di da ha ya con su ma do sus efec tos res tric ti vos, bas ta con
de mos trar que la me di da po ten cial men te pue da ejer cer de li mi ta ción al
co mer cio.17 Esto que da de mos tra do por el he cho de que las prohi bi cio nes 
a la im por ta ción, que equi va len a res tric cio nes cuan ti ta ti vas igual a ce ro,
son con si de ra das en sí mis mas con tra rias al ar tícu lo XI.18 Así, por ejem -
plo, una prohi bi ción a la im por ta ción de es pe cies ame na za das apli ca da
pa ra lo grar los ob je ti vos del Con ve nio so bre co mer cio in ter na cio nal de
es pe cies ame na za das de flo ra y fau na, al ser una res tric ción cuan ti ta ti va
igual a ce ro, se ría con tra ria al ar tícu lo XI del GATT.19  Ade más li mi tar
el co mer cio, pa ra que una me di da que de com pren di da den tro del ám bi to
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16 Véa se, por ejem plo, el in for me del gru po es pe cial que es tu dió el asun to CEE-Pro -
gra ma de pre cios mí ni mos, li cen cias y de pó si tos de ga ran tía pa ra la im por ta ción de de -
ter mi na das fru tas, le gum bres y hor ta li zas ela bo ra das, GATT Doc. L/4687 BISD 25S/75, 
del 4 de oc tu bre de 1978, adop ta do el 18 de oc tu bre de 1978, pá rra fo 4.1. En es te asun to
el gru po es pe cial con si de ró que el sis te ma de li cen cias apli ca do por la Co mu ni dad Eu ro -
pea no era en sí mis mo con tra rio al ar tícu lo XI:1 del GATT. No obs tan te, otros as pec tos
del sis te ma de li cen cias fue ron in ter pre ta dos co mo con tra rios a las obli ga cio nes del
Acuer do Ge ne ral. Pa ra tres asun tos en que los sis te mas de li cen cias fue ron con si de ra dos
con tra rios al ar tícu lo XI:1 véa se el in for me del gru po es pe cial en el ca so Ja pón – Co mer -
cio de se mi con duc to res..., cit., no ta 13, pá rra fo 118; in for me del gru po es pe cial en el ca -
so Tai lan dia – Res tric cio nes a la im por ta ción de ci ga rri llos e im pues to in ter nos so bre ci -
ga rri llos, GATT Doc. DS10/R–37S/222, 5 de oc tu bre de 1990, pá rra fo 67; in for me del
gru po es pe cial que es tu dió el asun to India – Res tric cio nes cuan ti ta ti vas..., cit., no ta 15,
pá rra fos 5.134-5.136.

17 Orti no, F., op. cit., no ta 12, p.77. 
18 Idem.
19 Con ve nio so bre Co mer cio Inter na cio nal de Espe cies Ame na za das de Flo ra y Fau -

na Sil ves tres (CITES por sus si glas en in glés), he cho en Wa shing ton el 3 de mar zo de
1973, (BOE, 30 de ju lio de 1986, núm. 181). Pa ra un es tu dio de las in te rac cio nes en tre
las dis po si cio nes de CITES y las nor mas de la OMC véa se Wen-Chen, S. “Mul ti la te ra -
lism and the Ca se of Tai wan in the Tra de Envi ron ment Ne xus–The Po ten tial Con flict
bet ween CITES and the GATT/WTO”, Jour nal of World Tra de, vol. 30, núm. 3, ju nio
1996, pp. 109-140.



nor ma ti vo del ar tícu lo XI es ne ce sa rio que afec te a la im por ta ción o ex -
por ta ción de mer can cías. El pro ble ma es que en oca sio nes, aun que una
me di da afec te a la im por ta ción, la apli ca ción del ar tícu lo XI es pues ta en
du da, ya que su ám bi to de apli ca ción se con fun de, en al gu nos as pec tos,
con el del ar tícu lo III.

B. Las li mi ta cio nes al ám bi to ma te rial de apli ca ción
        del ar tícu lo XI

El ar tícu lo III se apli ca a las le yes o re gla men tos in ter nos, im pues tos
in te rio res u otras car gas que afec tan a la ven ta, la ofer ta pa ra la ven ta, la
com pra, el trans por te, la dis tri bu ción o el uso de los pro duc tos en el mer -
ca do in te rior y las re gla men ta cio nes cuan ti ta ti vas in te rio res que pres cri -
ban la mez cla, la trans for ma ción o el uso de cier tos pro duc tos en can ti da -
des o en pro por cio nes de ter mi na das.20 Así, exis te la po si bi li dad de que
al gu nas me di das que en prin ci pio de be rían que dar com pren di das en el
ar tícu lo XI, co mo las cuo tas de im por ta ción, pue den te ner afec tar la ven -
ta de un pro duc to y, por lo tan to, que dar com pren di das en el ar tícu lo III.
Del mis mo mo do, al gu nas me di das in ter nas pue den te ner efec tos res tric -
ti vos en la im por ta ción y, por lo tan to, que dar comprendidas en el ámbito 
de aplicación del artículo XI. F. Ortino lo expresa de forma muy clara
cuando escribe: 

Ambos ar tícu los po drían fá cil men te ser in ter pre ta dos de tal for ma que
abar quen me di das que com pren di das den tro del ám bi to de apli ca ción del
otro. Cual quier me di da, in clu so una me di da de fron te ra pu ra co mo las
cuo tas, po dría con si de rar se que afec ta a la ven ta do més ti ca de un pro duc -
to im por ta do si se ha ce una in ter pre ta ción am plia de la pa la bra afec tar.
Igual men te, cual quier ti po de me di da, in clu so una de na tu ra le za in ter na
pu ra (co mo los es tán da res a los pro duc tos), po dría con si de rar se que res -
trin ge a la im por ta ción de un pro duc to si se in ter pre ta el tér mi no res tric -
ción co mo si nó ni mo de afec tar ne ga ti va men te.21
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20 Pa ra un aná li sis del ar tícu lo III véa se en es te es tu dio el ca pí tu lo V.
21 La tra duc ción es nues tra. La re dac ción ori gi nal tex tual men te di ce: “Both ar ti cles

could ea sily be in ter pre ted to co ver mea su res that might be dee med to fall wit hin the scope 
of ap pli ca tion of the ot her. Any mea su re, even a pu rely bor der mea su re li ke a quo ta, may 
be dee med to af fect the in ter nal sa le of an im por ted pro duct, if one in ter prets the word
‘af fect’ broadly enough. Equally, any type of mea su re, even a pu rely in ter nal na tu re



Apor tan do cier ta cla ri dad a es ta cues tión, los gru pos es pe cia les del
GATT han di cho que el ar tícu lo III só lo se apli ca a los pro duc tos una vez 
han si do im por ta dos, mien tras que el ar tícu lo XI se apli ca a aque llas me -
di das que afec tan a la im por ta ción; es de cir, an tes de la en tra da en el mer -
ca do del país que im po ne la me di da.22 Los gru pos es pe cia les del GATT
han con si de ra do que si no exis ten prue bas de que una me di da im pi da la
im por ta ción pro pia men te di cha de las mer can cías no se con si de ra que
afec ta a la im por ta ción y, por lo tan to, no es in com pa ti ble con el pri mer
pá rra fo del ar tícu lo XI.23 

Exis te tam bién la po si bi li dad de que a una me di da apli ca da en la fron -
te ra no le sea apli ca do el ar tícu lo XI y que de re gu la da por el ar tícu lo III.
Esto se de be a que la no ta in ter pre ta ti va del ar tícu lo III dis po ne que, si
una res tric ción fron te ri za apli ca a las im por ta cio nes una nor ma ti va en vi -
gor pa ra los pro duc tos do més ti cos, la res tric ción a la im por ta ción pue de
ser tra ta da co mo una re gla men to in ter no com pe ten cia del ar tícu lo III.24

En con se cuen cia, só lo las me di das que res trin jan la im por ta ción sin apli car 
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(such as pro duct stan dards), may be dee med to res trict the im por ta tion of a pro duct, if
one in ter prets the term  «res trict» as a synonym of «ne ga ti vely af fect»”. F. Orti no, op.
cit., no ta 12, p. 78.

22 Véa se el in for me del gru po es pe cial que es tu dió el asun to Ca na dá - Apli ca ción de la 
ley so bre el exa men de la in ver sión ex tran je ra. GATT Doc. L/5504 BISD 30S/151, del 25
de ju lio de 1983, adop ta do el 7 de fe bre ro de 1984, pá rra fo 5.14. El gru po es pe cial en el
ca so di jo que: “...com par te la opi nión de Ca na dá de que hay en el Acuer do Ge ne ral una
dis tin ción en tre las me di das que afec tan a la “im por ta ción” de pro duc tos, re gi da por el
pá rra fo 1 del ar tícu lo XI, y las que afec tan a los “pro duc tos im por ta dos”, de las cua les
tra ta el ar tícu lo III. Si se hi cie se una in ter pre ta ción am plia del pá rra fo 1 del ar tícu lo XI en
el sen ti do de abar car tam bién las pres crip cio nes in te rio res, el ar tícu lo III re sul ta ría en par te
su per fluo...”. Sos te nien do que el ar tícu lo III es apli ca ble a los pro duc tos una vez im por ta -
dos, véa se in for me del co mi té de con ci lia ción en el ca so Ita lia – Sub ven cio nes dis cri mi na -
to rias pa ra la com pra de ma qui na ria agrí co la. GATT Doc. L/833 - 7S/64 L, del 15 de ju -
lio de 1958, adop ta do el 23 de oc tu bre de 1958, pá rra fo 11.

23 Véa se el in for me del gru po es pe cial que es tu dió el asun to Ca na dá-Apli ca ción de
la ley so bre el exa men de la in ver sión ex tran je ra..., idem, pá rra fo 5.14.

24 La no ta in ter pre ta ti va del pá rra fo 1 del ar tícu lo III del GATT tex tual men te dis po ne 
que: “...To do im pues to in te rior u otra car ga in te rior, o to da ley, re gla men to o pres crip -
ción de la cla se a que se re fie re el pá rra fo 1, que se apli que al pro duc to im por ta do y al
pro duc to na cio nal si mi lar y que ha ya de ser per ci bi do o im pues to, en el ca so del pro duc to 
im por ta do, en el mo men to o en el lu gar de la im por ta ción, se rá, sin em bar go, con si de ra do 
co mo un im pues to in te rior u otra car ga in te rior, o co mo una ley, re gla men to o pres crip -
ción de la cla se men cio na da en el pá rra fo 1, y es ta rá, por con si guien te, su je to a las dis po -
si cio nes del ar tícu lo III...”.



me di das co mer cia les equi va len tes a los pro duc tos do més ti cos si mi la res en
vir tud de un re gla men to in te rior se rán com pe ten cia ex clu si va del ar tícu lo
XI. En cuan to a las me di das que res trin gen las ex por ta cio nes exis ten me -
nos du das, ya que que dan com pren di das ex clu si va men te den tro del ám -
bi to ma te rial de apli ca ción del ar tícu lo XI, pues el ar tícu lo III no re gu la
la ex por ta ción de mer can cías.

Algu nos gru pos es pe cia les han di cho que el ar tícu lo III no cu bre le yes 
o re gla men tos ba sa dos en los pro ce sos de pro duc ción no re la cio na dos
con los pro duc tos. En el ca pí tu lo si guien te, cuan do ana li ce mos los pro -
ble mas que exis ten pa ra de ter mi nar la si mi li tud de dos pro duc tos en el
ar tícu lo III, es tu dia re mos di ver sos as pec tos re la cio na dos a las le yes o re -
gla men tos que es tán ba sa dos en los mé to dos o pro ce sos de pro duc ción.
Bas ta por el mo men to con se ña lar que, has ta aho ra, los gru pos es pe cia les 
no han con si de ra do co mo re gla men tos in ter nos las le yes o re gla men tos
que, a pe sar de no ser dis cri mi na to rios por apli car se tan to a los pro duc tos 
na cio na les co mo im por ta dos, no se apli can di rec ta men te a un pro duc to;
es de cir, que no re gu lan su ven ta, ni lo afec tan co mo pro duc to. Estos ra -
zo na mien tos han lle va do a los gru pos es pe cia les a so me ter al im pe rio del 
ar tícu lo XI to das las me di das que no afec tan a los pro duc tos co mo ta les;
en otras pa la bras, los que es tán ba sa dos en sus pro ce sos o mé to dos de
pro duc ción. Por ejem plo, en 1991, en el ca so Esta dos Uni dos – Impues -
tos a la im por ta ción de atún (asun to Atún-Del fi nes I) se exa mi nó una
prohi bi ción a las im por ta cio nes de atún pro ce den te de Mé xi co en vir tud
de las dis po si cio nes de la ley es ta dou ni den se de pro tec ción de los ma mí -
fe ros ma ri nos (LPMM), apli ca da por que las re des de pes ca uti li za das por
las flo tas pes que ras me xi ca nas cau sa ban la muer te in ci den tal de del fi nes.25

Los Esta dos Uni dos ale ga ron que la me di da co mer cial de bía ser con si de -
ra da re gla men to in ter no ma te ria de es tu dio del ar tícu lo III, por ser una res -
tric ción fron te ri za que apli ca a las im por ta cio nes una nor ma ti va en vi gor
pa ra los pro duc tos do més ti cos, co mo lo es ta ble ce la no ta in ter pre ta ti va del
pri mer pá rra fo de di cha nor ma. En con cre to se di jo que la prohi bi ción a
la im por ta ción ha bía si do adop ta da con ba se en los re gla men tos de pes ca 
de atún na cio nal que im ple men ta ban la LPMM. Aun que la ley es ta dou -

NORMAS BÁSICAS: USO DE RESTRICCIONES CUANTITATIVAS 101

25 Infor me del gru po es pe cial en el ca so Esta dos Uni dos-Impues tos a la im por ta ción
de atún de 1991. GATT Doc. DS21/R-39S/155, 3 de sep tiem bre de 1991 (Infor me no
adop ta do), pá rra fo 5.13.



ni den se es ta ble cía un lí mi te de muer tes in ci den ta les de del fi nes per mi ti -
das tan to a las flo tas atu ne ras na cio na les co mo ex tran je ras, en rea li dad la 
ley no prohi bía la ven ta de atún do més ti co.26 El gru po es pe cial del ca so
in ter pre tó las dis tin tas re fe ren cias a los “pro duc tos” en el tex to del ar -
tícu lo III, en el sen ti do de que es ta dis po si ción so la men te cu bre a las me -
di das fis ca les in te rio res que afec tan a los pro duc tos co mo ta les.27 En
opi nión del gru po es pe cial, al igual que su ce de con los im pues tos, la no -
ta in ter pre ta ti va del ar tícu lo III só lo cu bre los re gla men tos que se apli -
quen a los pro duc tos na cio na les y ex tran je ros co mo ta les, y no a los que
re gu lan la for ma en que los pro duc tos se fa bri can.28 En con cre to sos tu vo
que la LPMM re gu la ba la pes ca na cio nal de atún pa ra re du cir la muer te
in ci den tal de del fi nes, pe ro que no se apli ca ba al atún co mo pro duc to
pues to que no re gu lan su ven ta, ni lo afec ta ba co mo pro duc to.29 Una vez
re cha za do el ar gu men to de que la me di da co mer cial en el ca so po día
con si de rar se co mo un re gla men to in ter no com pe ten cia del ar tícu lo III, el
gru po es pe cial di jo que el ca rác ter de res tric ción co mer cial no aran ce la -
ria de la me di da vio la ba el ar tícu lo XI.30 Aho ra bien, aun que el pri mer
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26 El gru po es pe cial hu bie ra po di do re sol ver que la me di da no era un re gla men to in -
ter no sin ne ce si dad de apli car la con tro ver ti da dis tin ción en tre pro duc tos y pro ce sos si se
hu bie ra apli ca do tex tual men te la no ta in ter pre ta ti va del ar tícu lo III, ya que la prohi bi ción
só lo afec ta ba al atún me xi ca no.

27 Véa se el in for me del gru po es pe cial en el ca so Esta dos Uni dos-Impues tos a la im -
por ta ción de atún de 1991..., Ibi dem, pá rra fo 5.11. J. Jack son com par te la idea de que la
re fe ren cia a los “pro duc tos” en el ar tícu lo III es ba se su fi cien te pa ra con si de rar la dis tin -
ción en tre las me di das ba sa das en los pro ce sos y aque llas que se ba san en los pro duc tos.
Véa se Jack son, J., “Gree ning the GATT: Tra de Ru les and Envi ron men tal Po licy”, en Ca -
me ron, J. et al. (eds.), Tra de and Envi ron ment: The Search for Ba lan ce, vol. I, Lon dres,
Ca me ron May Ltd., 1995, p. 46.

28 Infor me del Gru po Espe cial en el ca so Esta dos Uni dos – Impues tos a la im por ta -
ción de atún de 1991..., cit., no ta 25, pá rra fo 5.13.

29 Ibi dem, pá rra fos 5.8–5.14.
30 La in ter pre ta ción de que el ar tícu lo III no cu bre a las me di das fis ca les y re gla men -

ta rias in te rio res que no afec ten a los pro duc tos co mo ta les ha es ta do pre sen te en otras de -
ci sio nes. Véa se por ejem plo, in for me del gru po es pe cial en el ca so Esta dos Uni dos-Me di -
das que afec tan a las be bi das al cohó li cas y de ri va das de la mal ta. GATT Doc. DS23R/
39S/242, adop ta do el 19 de ju nio de 1992, pá rra fo 5.19;

 
in for me del gru po es pe cial en el

ca so Esta dos Uni dos-Impues tos a la im por ta ción de atún, cit, no ta 25, pá rra fos 5.8 y 5.9;
in for me del gru po es pe cial en el ca so Esta dos Uni dos-Impues tos apli ca dos a los au to mó -
vi les. (Infor me no adop ta do). GATT Doc. DS31/R, del 11 de oc tu bre de 1994, pá rra fo
5.54; in for me del gru po es pe cial en el ca so Esta dos Uni dos-Pau tas pa ra la ga so li na re -



pá rra fo del ar tícu lo XI prohí be en tér mi nos ge ne ra les la apli ca ción de
res tric cio nes cuan ti ta ti vas a la im por ta ción o ex por ta ción, es ta dis po si -
ción, en su se gun do pá rra fo, con tem pla una se rie de ex cep cio nes es pe cí -
fi cas a la prohi bi ción ge ne ral.31

3. Las excepciones específicas a la prohibición general
    de las restricciones cuantitativas

El ar tícu lo XI con tie ne cier tas ex cep cio nes es pe cí fi cas que per mi ti rían 
la adop ción de me di das que res trin jan la im por ta ción o ex por ta ción.
Aun que es tas ex cep cio nes pre sen tan di ver sos as pec tos in te re san tes, por
ra zo nes de es pa cio, aquí nos cen tra re mos en men cio nar los que pu die ran
te ner re le van cia pa ra la pro tec ción del me dio am bien te. Ca be men cio nar
que si bien al gu nas de es tas ex cep cio nes, se gún al gu nas in ter pre ta cio nes, 
per mi ti rían jus ti fi car la apli ca ción de res tric cio nes cuan ti ta ti vas por mo -
ti vos am bien ta les, nin gu na ha ce re fe ren cia al me dio am bien te.32
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for mu la da y con ven cio nal, OMC Doc. WT/DS2/R, del 29 de ene ro de 1996, pá rra fos
6.11 y 6.12; in for me del gru po es pe cial en el ca so Indo ne sia-Me di das que afec tan la in -
dus tria del au to mó vil. OMC Doc. WT/DS54, 55, 59, 64/R, del 2 de ju lio de 1998, pá rra -
fos 14.112 y 14.113.

31 Exis ten otras ex cep cio nes al ar tícu lo XI que tie nen un ca rác ter más ge ne ral, en tre
otras, el ar tícu lo XII (res tric cio nes pa ra pro te ger la ba lan za de pa gos), XIII (apli ca ción no
dis cri mi na to ria de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas), XX (so bre ex cep cio nes ge ne ra les pa ra
lo grar ob je ti vos de or den pú bli co), XXI (ex cep cio nes re la ti vas a la se gu ri dad) XXIV (so bre 
unio nes adua ne ras y zo nas de li bre co mer cio). Sin em bar go, con ex cep ción del ar tícu lo XX 
del que nos ocu pa re mos en ca pí tu los pos te rio res, es di fí cil ima gi nar que las an te rio res nor -
mas pue dan ser vir pa ra jus ti fi car una res tric ción co mer cial en el con tex to de un acuer do
mul ti la te ral so bre el me dio am bien te y, por lo tan to, no son aquí exa mi na das. Pa ra un es tu -
dio ge ne ral de es tas dis po si cio nes véa se Jack son, J., The World Tra ding System, 2a. ed.,
Lon dres, The MIT Press, 1997; Mat sus hi ta, M. et al., The World Tra de Orga ni za tion: Law, 
Pra ti ce, and Po licy, Nue va York, Oxford Uni ver sity Press Inc., 2003. 

32 Pa ra S. Char no vitz nin gu na de las ex cep cio nes del pá rra fo 2 del ar tícu lo XI son
apli ca bles a las tí pi cas me di das co mer cia les de pro tec ción del me dio am bien te. Char no -
vitz, S., “Green Roots, Bad Pru ning: GATT Ru les and their Appli ca tion to Envi ron men -
tal Tra de Mea su res”, Tu la ne Envi ron men tal Law Jour nal, ve ra no de 1994, vol. 7, p. 332.



A. Para pre ve nir o re me diar una es ca sez agu da de
pro duc tos ali men ti cios o de otros pro duc tos esen cia les

La prohi bi ción al uso de res tric cio nes cuan ti ta ti vas no se apli ca a las
prohi bi cio nes o res tric cio nes a la ex por ta ción tem po ra les pa ra pre ve nir o 
re me diar una es ca sez agu da de pro duc tos ali men ti cios o de otros pro -
duc tos esen cia les pa ra la par te con tra tan te ex por ta do ra.33 Se gún se des -
pren de de los tra ba jos pre pa ra to rios, las pa la bras “pre ve nir o” se aña die -
ron con el fin de per mi tir la adop ción de me di das pre ven ti vas an tes de
que se pro du je ra efec ti va men te una es ca sez agu da.34 La his to ria le gis la ti -
va, por otra par te, tam bién in di ca que la re fe ren cia a “otros pro duc tos”
per mi ti ría la adop ción de res tric cio nes a la ex por ta ción con el fin de pre -
ser var re cur sos na tu ra les ago ta bles.35 En es te sen ti do con vie ne ob ser var
que la im por tan cia de cual quier pro duc to —el jui cio so bre su ca li dad de
“esen cial”— se rá de ter mi na da ca so por ca so, to man do en cuen ta las cir -
cuns tan cias de ca da país.36 Co mo ob ser va E. Pat ter son, es te pun to tie ne
par ti cu lar re le van cia cuan do se tra ta le gis la cio nes am bien ta les, pues, por
re gla ge ne ral, to man en cuen ta las dis tin tas con di cio nes que pue dan pre -
va le cer en los paí ses pro duc to res y con su mi do res.37 No obs tan te, es ta ex -
cep ción no ha si do uti li za da pa ra jus ti fi car res tric cio nes cuan ti ta ti vas pa -
ra pro te ger el medio ambiente.

B. Pa ra la apli ca ción de nor mas o re gla mentos
       so bre la cla si fi ca ción, el con trol de la ca li dad
       o la co mer cia li za ción de pro duc tos

La pros crip ción de las cuo tas co mer cia les tam po co es apli ca ble a las
prohi bi cio nes o res tric cio nes a la im por ta ción o ex por ta ción ne ce sa rias
pa ra la apli ca ción de nor mas o re gla men tas so bre la cla si fi ca ción, el con -
trol de la ca li dad o la co mer cia li za ción de pro duc tos des ti na dos al co -
mer cio in ter na cio nal.38 Ori gi nal men te, es ta dis po si ción es ta ba des ti na da
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33 Artícu lo XI, pá rra fo 2, in ci so a del GATT.
34 GATT Doc. EPCT/141, p. 2.
35 GATT Doc. EPCT/A/SR/40, pp. 1 y 2.
36 GATT Doc. EPCT/141, p. 2.
37 Pat ter son, E., “Ru les Chan ges to Mi ni mi se Adver se Tra de and Envi ron men tal

Effects”, Jour nal of World Tra de, vol. 26, núm. 3, 1992, p. 102.
38 Artícu lo XI, pá rra fo 2, in ci so b del GATT.



a cu brir só lo aque llas me di das ne ce sa rias pa ra la co mer cia li za ción de
pro duc tos agrí co las.39 No obs tan te, al gu nos au to res sos tie nen que la gra -
ve dad de la si tua ción am bien tal ac tual apo ya una in ter pre ta ción evo lu ti va
de es ta dis po si ción, en la que que den com pren di das los sis te mas de li cen -
cias y otras res tric cio nes apli ca das co mo par te un pro gra ma de cla si fi ca -
ción de pro duc tos uti li zan do co mo cri te rio su im pac to am bien tal, así co mo 
tam bién las res tric cio nes cuan ti ta ti vas di se ña das pa ra li mi tar la pro duc ción 
y ven ta de pro duc tos am bien tal men te no ci vos.40 

C. Pa ra las res tric cio nes a la im por ta ción de pro duc tos
       agrí co las o pesqueros

Esta ter ce ra ex cep ción com pren de las res tric cio nes a la im por ta ción
de pro duc tos agrí co las o pes que ros ne ce sa rias pa ra la eje cu ción de me di -
das gu ber na men ta les que ten gan por fi na li dad res trin gir la co mer cia li za -
ción o pro duc ción ya sea de un pro duc to “si mi lar” o de un pro duc to que
uti li za el pro duc to im por ta do.41 Los gru pos es pe cia les del GATT han es -
pe ci fi ca do cuá les son las con di cio nes que de ben cumplirse para que una
medida pueda beneficiarse de esta excepción: 

La me di da apli ca da a las im por ta cio nes de be cons ti tuir una res tric ción de las
mis mas (y no una prohi bi ción).

La res tric ción de las im por ta cio nes de be apli car se a un pro duc to agrí co la o 
pes que ro.

La res tric ción de las im por ta cio nes y la res tric ción de la ven ta o la pro -
duc ción na cio na les de ben apli car se a pro duc tos “si mi la res” cual quie ra que
sea la for ma ba jo la cual se im por ten (o, de no ha ber una pro duc ción na cio -
nal sus tan cial del pro duc to si mi lar, a pro duc tos que pue dan ser sus ti tui dos
di rec ta men te).

De be ha ber me di das gu ber na men ta les que ten gan por efec to res trin gir
la can ti dad del pro duc to si mi lar que pue de ser ven di do o producido.

La res tric ción de las im por ta cio nes ha de ser ne ce sa ria pa ra la apli ca -
ción de la res tric ción de la ofer ta nacional.
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39 GATT Doc. EPCT/A/PV/19, pp. 8-10.
40 Pat ter son, E., op. cit., no ta 37, p. 102.
41 Artícu lo XI, pá rra fo 2, in ci so c del GATT.



To da par te con tra tan te que im pon ga res tric cio nes a la im por ta ción de be 
pu bli car el to tal del vo lu men del va lor del pro duc to cu ya im por ta ción se
au to ri ce du ran te un pe río do ulterior especificado.

Las res tric cio nes que se apli quen no de be rán re du cir la re la ción en tre el
to tal de las im por ta cio nes y el de la pro duc ción na cio nal, en com pa ra ción con 
la que ca bría ra zo na ble men te es pe rar que exis tie ra sin ta les res tric cio nes.42

De la in ter pre ta ción del gru po es pe cial po de mos de du cir que la ex cep -
ción en cues tión tie ne una apli ca ción li mi ta da a los pro duc tos agrí co las y 
pes que ros, de mo do que no es po si ble, co mo ob ser va M. Hur lock, que
sea uti li za da en con tra de las mer can cías in dus tria les en cu yos pro ce sos
de pro duc ción se da ña al me dio am bien te.43 Es cla ro tam bién que es ta
ex cep ción po ten cial men te po dría jus ti fi car la apli ca ción de una res tric -
ción a la im por ta ción, pe ro no sir ve pa ra am pa rar prohi bi cio nes to ta les a
la im por ta ción.44 Incluso, pa ra que una res tric ción a la im por ta ción pue -
da be ne fi ciar se de es ta ex cep ción es pre ci so que se apli quen res tric cio nes 
equi va len tes al con su mo do més ti co de pro duc tos “si mi la res” o de pro -
duc tos que pue den sus ti tuir al pro duc to im por ta do.45 Por úl ti mo, es pre -
ci so que la res tric ción a la im por ta ción sea ne ce sa ria pa ra la eje cu ción
de me di das gu ber na men ta les que res trin jan la ofer ta. Aun que el tér mi no
“ne ce si dad” nun ca ha si do de fi ni do en el con tex to de es ta dis po si ción, ha 
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42 Infor me del ca so Ca na dá-Res tric cio nes a la im por ta ción de he la dos y yo gur.
GATT Doc. 36S/73, adop ta do el 5 de di ciem bre de 1989, pá rra fo 62.

43 Hur lock, M. “The GATT, U.S. Law and the Envi ron ment: A Pro po sal to Amend
the GATT in the Light of the Tu na/Dolp hin De ci sion”, Co lum bia Law Re view, vol. 92,
núm. 8, 1992, p. 2105.

44 Infor me del ca so Esta dos Uni dos-Prohi bi ción a las im por ta cio nes de atún y pro -
duc tos de atún pro ce den tes de Ca na dá, L/5198, adop ta do el 22 de fe bre ro de 1982,
29S/97, pá rra fo 4.6. En el ca so el gru po es pe cial ob ser vó la di fe ren cia de re dac ción exis ten -
te en tre los apar ta dos a) y b) del pá rra fo 2 del ar tícu lo XI y el apar ta do c) del mis mo pá rra fo
y es ti mó que las dis po si cio nes de es te úl ti mo apar ta do c) no po dían jus ti fi car la apli ca ción de 
una prohi bi ción de las im por ta cio nes. En el ar tícu lo XI, pá rra fo 2, apar ta dos a) y b) se uti li -
zan las pa la bras prohi bi cio nes o res tric cio nes mien tras que en el apar ta do c) del mis mo pá -
rra fo se men cio nan úni ca men te las res tric cio nes.

45 En el con tex to de es ta dis po si ción al gu nos gru pos es pe cia les han in ter pre ta do el
tér mi no si mi lar co mo “dos pro duc tos di rec ta men te com pe ti do res”. So bre la com pe ten cia
di rec ta el gru po es pe cial di jo: “En esen cia, la com pe ten cia di rec ta con sis tía en que un com -
pra dor per ma ne cía fun da men tal men te in di fe ren te an te la elec ción de un pro duc to u otro y los 
con si de ra ba sus ti tui bles en cuan to a su uti li za ción”. Infor me del ca so Ca na dá – Res tric cio -
nes a la im por ta ción de he la dos y yo gur..., cit., no ta 41, pá rra fo 73. 



si do in ter pre ta do en el sen ti do de re que rir una cer ca na re la ción en tre las
res tric cio nes a la im por ta ción y las res tric cio nes al con su mo do més ti co.46

En con se cuen cia, co mo ob ser va M. Hur lock, es ta ex cep ción tie ne una
uti li dad muy li mi ta da pa ra los fi nes am bien ta les dis tin tos de las me di das
que se apli quen di rec ta men te al con su mo do més ti co y ex tran je ro de un
pro duc to de ter mi na do.47 No obs tan te, al gu nos otros au to res, co mo E.
Pat ter son y T. L. McDor man, con si de ran que, siem pre y cuan do se cum -
pla con la con di ción de “ne ce si dad” y se apli quen me di das co mer cia les
equi va len tes en el ám bi to do més ti co, es ta ex cep ción per mi ti ría apli car
res tric cio nes cuan ti ta ti vas pa ra pro te ger es pe cies ame na za das o los re -
cur sos na tu ra les es ca sos.48 

Aho ra bien, la li mi ta ción al uso de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas es
esen cial no só lo pa ra lo grar la li be ra li za ción de mer can cías pre ten di da
por el GATT, si no tam bién pa ra lo grar una li be ra li za ción pro gre si va del
co mer cio de ser vi cios. 

II. LAS RESTRICCIONES CUANTITATIVAS

AL COMERCIO DE SERVICIOS

Las res tric cio nes cuan ti ta ti vas al co mer cio de ser vi cios es tán re gu la -
das por el Acuer do Ge ne ral so bre el Co mer cio de Ser vi cios (AGCS o
GATS por sus si glas en in glés).49 El AGCS es fru to de la pro lí fi ca Ron da 
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46 Ibi dem, pá rra fo 80.
47 Hur lock, M., op. cit., no ta 43, p. 2106.
48 Pat ter son, E., op. cit., no ta 37, p. 102; McDor man, T. L., “The GATT Con sis tency 

of U.S. Fish Import Embar goes to Stop Drift net Fis hing and Sa ve Wha les, Dolp hins and
Turt les”, The Geor ge Wa shing ton Jour nal of Inter na tio nal Law and Eco no mics, vol. 24,
núm. 3, 1991, p. 515.

49 El AGCS cons ti tu ye uno de los ane xos (Ane xo 1 b) al Acuer do de Ma rra kech por
el que se es ta ble ce la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio y es tá com pues to de un acuer -
do mar co —los ar tícu los del acuer do— que de fi ne las obli ga cio nes acep ta das por los
miem bros; de ocho ane xos, que abor dan cues tio nes re la cio na das a sec to res de ser vi cios
es pe cí fi cos (al mo vi mien to de per so nas pa ra el su mi nis tro de ser vi cios, las te le co mu ni ca -
cio nes, los ser vi cios fi nan cie ros, et cé te ra.), y por las lis tas de com pro mi sos es pe cí fi cos
que los miem bros han ele gi do asu mir y las lis tas de exen cio nes del tra to de la na ción más 
fa vo re ci da pre sen ta das por los go bier nos miem bros. Ambas lis tas for man par te in te gran te 
del acuer do. Pa ra un aná li sis del AGCS véa se Berr, C. J., “L´Accord Gé né ral sur le Com -
mer ce des Ser vi ces”, Annuai re fran çais de droit in ter na tio nal, XL, 1994, pp. 748-757;
Mes ser lin, P., “Les ser vi ces”, Éco no mie eu ro péen ne, 1993, núm. 52, pp. 143-175; Sau vé, 
P., “Asses sing the Ge ne ral Agree ment on Tra de in Ser vi ces: Half-Full or Half-Empty?”,



Uru guay de ne go cia cio nes co mer cia les mul ti la te ra les, y cons ti tu ye el
mar co nor ma ti vo con el que el Sis te ma Mul ti la te ral del Co mer cio (SMC) 
pre ten de fa vo re cer la li be ra li za ción pro gre si va del co mer cio en el sec tor
de los ser vi cios.50

Aho ra bien, aun que la fi na li dad de es te epí gra fe es exa mi nar la for ma
en que el AGCS re gu la el uso de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas, pa ra
com pren der el al can ce de sus dis po si cio nes en la ma te ria, con vie ne ana -
li zar, en pri mer lu gar, en qué con sis te el co mer cio de ser vi cios y, en se -
gun do lu gar, que iden ti fi que mos al gu nos as pec tos pro pios de las res tric -
cio nes co mer cia les apli ca das a es te sec tor. 

1. El comercio de servicios

Cual quier ob ser va dor, in clu so un inex per to, sa be que el co mer cio de
ser vi cios im pli ca tran sac cio nes de cam pos tan di ver sos co mo el tu ris mo,
la men sa je ría, las ac ti vi da des ban ca rias y de se gu ros, el trans por te, las te -
le co mu ni ca cio nes y la cons truc ción, en tre mu chas otras.51 Pro ba ble men -
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Jour nal of World Tra de, vol. 29, núm. 4, 1995, pp. 125-146; Sa pir, A., “The Ge ne ral
Agree ment on Tra de in Ser vi ces —from 1994 to 2000”, Jour nal of World Tra de, vol. 33,
núm.1, 1999, pp. 51-66; Ló pez Escu de ro, M., El co mer cio in ter na cio nal de ser vi cios
des pués de la Ron da Uru guay, Ma drid, Tec nos, 1996; Weiss, F., “The Ge ne ral Agree -
ment on Tra de in Ser vi ces 1994”, Com mon Mar ket Law Re view, vol. 32, núm. 5, oc tu bre
de 1995, pp. 1177-1225.

50 Véa se el preám bu lo del AGCS. La li be ra li za ción del co mer cio de ser vi cios es en
par te el re sul ta do de los es fuer zos rea li za dos por los paí ses de sa rro lla dos, par ti cu lar men te 
los Esta dos Uni dos. La ra zón de su in te rés no es di fí cil de en ten der. A me dia dos de la dé -
ca da de los no ven ta, el co mer cio de ser vi cios en los paí ses de sa rro lla dos ya re pre sen ta ba
de un 50 a 60 % del PIB y de un 20 a un 25 % del co mer cio glo bal. Las pre sio nes de los
lob bies, la cer te za de po seer una po si ción de com pe ten cia fa vo ra ble en la ma yor par te de
sec to res que com pren den los ser vi cios, in clu so el de seo de pro mo ver los idea les del li bre
cam bio y, por su pues to, su po ten cial eco nó mi co, lle vó a los paí ses de sa rro lla dos a apo yar 
de ci di da men te la in clu sión del co mer cio de ser vi cios en la agen da de la Ron da Uru guay
de ne go cia cio nes mul ti la te ra les. Es im por tan te des ta car que si bien es ver dad los paí ses de sa -
rro lla dos tie nen, en tér mi nos ge ne ra les, una ven ta ja com pa ra ti va fren te a los paí ses en vías de 
de sa rro llo en es te sec tor, exis ten al gu nos ser vi cios en los que los paí ses en vías de de sa rro llo
tie nen la ven ta ja com pa ra ti va. Bhag wa ti, J., “Inter na tio nal Tra de in Ser vi ces and Its Re le van -
ce for Eco no mic De ve lop ment”, en Bhag wa ti, J., Po li ti cal Eco nomy and Inter na tio nal Eco -
no mics, Cam brid ge, The MIT Press, 1991, Ch. 14, pp. 257-265; Tre bil cock, M. J. y How se,
R., The Re gu la tion of Inter na tio nal Tra de, Lon dres, Rout led ge, 1995, p. 216.

51 Pa ra una lis ta por me no ri za da de las dis tin tas ac ti vi da des que que dan com pren di das 
den tro del co mer cio de ser vi cios véa se Ron da Uru guay, Gru po de Ne go cia cio nes so bre



te tam bién se pa que cuan to el pres ta dor del ser vi cio y el con su mi dor tie -
nen na cio na li da des dis tin tas una pres ta ción de ser vi cios ad quie re
ca rác ter in ter na cio nal.52 Un ob ser va dor pro fe sio nal po dría aña dir, co mo en
una oca sión hi zo P. Sau vé, que el co mer cio in ter na cio nal de ser vi cios se re -
la cio na tan to al co mer cio de mer can cías —en las que con fre cuen cia se en -
cuen tran in cor po ra dos—53 co mo al mo vi mien to de ca pi ta les y de per so -
nas.54 No obs tan te, has ta los eco no mis tas más ca pa ci ta dos han te ni do
di fi cul ta des pa ra ela bo rar una de fi ni ción de lo que de be mos en ten der por 
“el co mer cio in ter na cio nal de ser vi cios”.55 
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Ser vi cios, Lis ta de Cla si fi ca ción Sec to rial de los Ser vi cios, No ta de la Se cre ta ría. GATT
Doc. MTN.GNS/W/120, del 10 de ju lio de 1991.

52 Las tran sac cio nes de ser vi cios en tre em pre sas o ciu da da nos del mis mo país se con -
si de ran tran sac cio nes in ter nas. Véa se Ron da Uru guay - Gru po de Ne go cia cio nes so bre
Ser vi cios - Glo sa rio de te mas y ex pre sio nes / in ven ta rio de los con cep tos y cues tio nes en
es tu dio - re vi sión, GATT Doc. MTN.GNS/W/43/Rev.2, del 25 de oc tu bre de 1988.

53 Por ejem plo, los ser vi cios su mi nis tra dos por pro fe sio na les in for má ti cos de la com -
pa ñía Mi cro soft se en cuen tran in cor po ra dos en los pro gra mas de soft wa re que pue den co -
mer cia li zar se in ter na cio nal men te en dis cos com pac tos co mo pro duc tos. En se me jan te hi -
pó te sis, el co mer cio del ser vi cio y del pro duc to ten dría lu gar al mis mo tiem po y no
po dría ser se pa ra do. B. Hind ley va in clu so más allá cuan do ob ser va que to das las mer -
can cías en sus pro ce sos de pro duc ción in cor po ran ser vi cios en for ma de ma no de obra o
de ca pi tal. Cfr. Hind ley, B., “Inter na tio nal Tran sac tions in Ser vi ces and De ve lo ping
Coun tries”, en Koek koek, A. y Men nes, L. B. M. (eds.), Inter na tio nal Tra de and Glo bal
De ve lop ment: Essays in ho nour of Jag dish Bhag wa ti, Lon dres, Rout led ge, 1991, p. 121.
En con se cuen cia, en mu chas oca sio nes los ser vi cios in cor po ra dos a mer can cías se en -
cuen tran su je tos a las nor mas del GATT. Véa se, por ejem plo, el in for me de 1970 del gru -
po de tra ba jo so bre ajus te fis ca les en fron te ra, GATT Doc. L/3464, adop ta do el 2 de di -
ciem bre de 1970, pá rra fo 15. No obs tan te, el Óga no de So lu ción de Di fe ren cias de la
OMC ha sos te ni do que el he cho de que un ser vi cio se en cuen tre re gu la do por el GATT
no im pli ca a prio ri que las nor mas del AGCS no se rán apli ca bles. Por el con tra rio, ha ob -
ser va do que no exis te je rar quía en tre el GATT y el AGCS, de mo do que es tos acuer dos
no se ex clu yen mu tua men te. Véa se in for me del gru po es pe cial en el ca so Ca na dá - De -
ter mi na das me di das que afec tan a las pu bli ca cio nes, OMC. Doc. WT/DS31/R, del 14 de
mar zo de 1997, pá rra fo 5.17. Adi cio nal men te, ha sos te ni do que pue de dar se el ca so de
que cier tas me di das pue den que dar com pren di das den tro del ám bi to ma te rial de apli ca -
ción de am bos acuer dos. Véa se in for me del ór ga no de ape la ción en el asun to Co mu ni da -
des Eu ro peas - Ré gi men pa ra la im por ta ción, ven ta y dis tri bu ción de ba na nos, OMC.
Doc. WT/DS27/AB/R, adop ta do el 25 de sep tiem bre de 1997, pá rra fo 221. 

54 Sau vé, P., op. cit., no ta 49, p. 125.
55 Este he cho es fá cil men te apre cia ble en el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca

del Nor te, en don de a pe sar de con te ner un ca pí tu lo (XII) ti tu la do “el co mer cio trans fron -
te ri zo de ser vi cios” no de fi ne lo que de be en ten der se por co mer cio de ser vi cios. En su lu -



A. Pro ble mas con cep tua les 

Da da la in he ren te abs trac ción del mo men to de pro duc ción y con su mo
de un ser vi cio y que, sal vo al gu nas li mi ta das ex cep cio nes, los ser vi cios
son in tan gi bles, no son al ma ce na bles y tie nen un ca rác ter tran si to rio, no
es po si ble uti li zar los pa rá me tros con que se de fi ne el co mer cio in ter na -
cio nal de mer can cías pa ra for mu lar un con cep to del co mer cio de ser vi -
cios.56 A di fe ren cia de lo que su ce de con los pro duc tos, en don de el ras -
go ca rac te rís ti co que per mi te de fi nir lo que su co mer cio cons ti tu ye es
que la pro duc ción y el con su mo tie nen lu gar en dos Esta dos dis tin tos, los 
ser vi cios, sal vo po cas ex cep cio nes, son in tan gi bles y no pue den, en el
sen ti do fí si co, ser tras la dos de un lu gar a otro. Ade más, por de fi ni ción
los ser vi cios son pro du ci dos y con su mi dos si mul tá nea men te.57 Así, las
fi gu ras tra di cio na les del co mer cio de mer can cías, co mo la im por ta ción
(en tra da al mer ca do na cio nal de los pro duc tos ex tran je ros) y la ex por ta -
ción (sa li da de los pro duc tos na cio na les con rum bo a los mer ca dos ex -
tran je ros), no son fá cil men te ob ser va bles en el co mer cio de ser vi cios.58 

De he cho, ya que el fun cio na mien to de la pres ta ción de ser vi cios no
en to dos los ca sos se ajus ta a las fi gu ras tra di cio na les del co mer cio de
mer can cías, has ta la dé ca da de los ochen ta se con si de ra ba que los ser vi -
cios no eran sus cep ti bles de ser ob je to de co mer cio.59 Esto hoy ya no es
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gar de li mi ta el ám bi to de apli ca ción de las dis po si cio nes del ca pí tu lo XII a las me di das
que una par te adop te o man ten ga so bre el co mer cio trans fron te ri zo de ser vi cios que rea li -
cen los pres ta do res de ser vi cios de otra par te; en tre las que se cuen tan, ade más de al gu -
nas otras, la pro duc ción, dis tri bu ción, co mer cia li za ción, ven ta y pres ta ción de un ser vi -
cio. Véa se ar tícu lo 1201.1 del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te.
http://www.si ce.oas.org/tra de/naf ta_s/INDICE1.asp.

56 Hill, T. P., “On Goods and Ser vi ces”, Re view of Inco me and Wealth, vol. 23, núm. 4,
1977, pp. 315-338.

57 Gar cía Ló pez, R., La li be ra li za ción del co mer cio de ser vi cios en la OMC, Va len -
cia, Ti rant lo Blanch, 2000, p. 38.

58 Por ejem plo, cuan do la pres ta ción de ser vi cios tu rís ti cos es ca li fi ca da co mo ex por ta -
ción el con su mi dor ex tran je ro de be ne ce sa ria men te tras la dar se al país “ex por ta dor” pa ra
dis fru tar del ser vi cio. De es te mo do, a di fe ren cia de lo que su ce de con la ex por ta ción de las 
mer can cías, en don de el bien pro du ci do se tras la da al país don de se rá con su mi do, en la ex -
por ta ción del ser vi cio tu rís ti co su ce de lo con tra rio, por de cir lo de al gu na ma ne ra, se im por -
ta el con su mi dor.

59 Fe ke tuky, G., “Tra de in Ser vi ces-Brin ging Ser vi ces in to the Mul ti la te ral Tra ding
System”, en Bhag wa ti, J. y Hirsch, M. (eds.), The Uru guay Round and Be yond: Essays in
Ho nour of Arthur Dun kel, Ber lin, Sprin ger-Ver lag, 1998, p. 81; Bhag wa ti, J., cit., no ta 50,



así. Actual men te exis ten es tu dios que de mues tran que la ba se teó ri ca del
li bre co mer cio —léa se el apro ve cha mien to de las ven ta jas com pa ra ti -
vas— es tan via ble en el co mer cio de ser vi cios co mo en el co mer cio de
mer can cías.60 La prác ti ca con fir ma la im por tan cia del sec tor ser vi cios en
los in ter cam bios in ter na cio na les, pues ca da vez es más fre cuen te que los na -
cio na les de un Esta do con su man ser vi cios su mi nis tra dos por los na cio na les
de otros Esta dos. Se gún da tos de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, en 
1996 el co mer cio de ser vi cios ge ne ró be ne fi cios eco nó mi cos por un va lor
de un bi llón dos cien tos se sen ta y seis mil dó la res.61 El co mer cio de ser vi cios 
es una in ne ga ble rea li dad así co mo un sec tor de cre cien te pro yec ción.

La fal ta de una de fi ni ción de lo que de be en ten der se por co mer cio de
ser vi cios ha lle va do al gu nos au to res a tra tar de iden ti fi car aque llos ras -
gos per ma nen tes pro pios de es te sec tor. Par tien do de la ba se de que los
ser vi cios son pro du ci dos y con su mi dos si mul tá nea men te, J. Bhag wa ti ha 
ob ser va do que la in te rac ción en tre el pres ta dor de ser vi cios y su con su -
mi dor es el ele men to que ne ce sa ria men te es tá pre sen te en el co mer cio de 
ser vi cios.62 Esta in te rac ción, en opi nión del ci ta do au tor, pue de te ner lu -
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p. 235. Otro ar gu men to uti li za do pa ra jus ti fi car es ta po si ción con sis tía en de cir que en
mu chos ca sos los ser vi cios son in cor po ra dos a las mer can cías, y, por lo tan to, el co mer -
cio in ter na cio nal re caía en los pro duc tos más no en los ser vi cios. Si guien do es ta lí nea de
ideas la for mu la ción de nue vas nor mas que ver sa ran so bre el co mer cio de ser vi cios se
con si de ra ba in ne ce sa rio, pues en gran me di da la li be ra li za ción de los ser vi cios se lo gra ba 
con las nor mas apli ca bles al co mer cio de pro duc tos en los que es ta ban in cor po ra dos.
Véa se Tre bil cock, M. J. y How se, R., op. cit., no ta 50, pp. 217 y 218.

60 Hind ley, B. y Smith, A., “Com pa ra ti ve Advan ta ge and Tra de in Ser vi ces”, The
World Eco nomy, vol. 7, 1984, pp. 368-389. No obs tan te, los fac to res que apor tan las ven -
ta jas co mer cia les pue dan ser dis tin tos en uno u otro ca so. En pa la bras de M. Tre bil cock y 
R. How se, “At the le vel of ge ne ral prin ci ple, the re is no rea son why the lo gic of gains
from spe cia li za tion and tra de should not apply to ser vi ces. Ne vert he less, the fac tors that
de ter mi ne com pa ra ti ve ad van ta ge in ser vi ces may of ten be rat her dif fe rent from tho se
that de ter mi ne com pa ra ti ve ad van ta ge with res pect to goods. For ins tan ce, «na tu ral» fac -
tor en dow ments such as land and mi ne rals will be of less im por tan ce than in the ca se of
many goods, whi le «man-ma de» fac tors such as know led ge and skill will be of pa ra -
mount im por tan ce”. Tre bil cock, M. J. y How se, R., op. cit., no ta 50, pp. 216 y 217.

61  World Tra de Orga ni za tion, 1997 WTO Annual Re port , vol. I, Gi ne bra, 1997, p. 11.
62 J. Bhag wa ti tex tual men te es cri be: “...If ser vi ces must be used as they are pro du -

ced, then a per ti nent ob ser va tion fo llows: the re must be ne ces sary in te rac tion bet ween
the user and the pro vi der of the ser vi ce. A pro du cer of a good, by con trast, can pro du ce
but sto re and ge ne rally tran sact with users at any sub se quent ti me...” (én fa sis en el ori gi -
nal). Bhag wa ti, J., op. cit., no ta 50, p. 238. En el mis mo sen ti do véa se Gar cía Ló pez, R.,
op. cit., no ta 57, p. 39.



gar de dos for mas y per mi te dis tin guir en tre dos ti pos dis tin tos de ser vi -
cios: en pri mer lu gar, aque llos ser vi cios que pa ra ser su mi nis tra dos pre ci san 
de la pro xi mi dad fí si ca en tre el pro vee dor y el con su mi dor (los ser vi cios in -
cor po ra dos en el pro vee dor: por ejem plo, el ser vi cio de cor te de ca be llo); en 
se gun do lu gar, los ser vi cios que pue den ser su mi nis tra dos sin ne ce si dad de
que exis ta ne ce sa ria men te pro xi mi dad fí si ca en tre el pro vee dor y el con su -
mi dor (los ser vi cios que no es tán in cor po ra dos en el pro vee dor, por ejem -
plo, los ser vi cios ban ca rios y de se gu ros).63 Esta se gun da cla se de ser vi cios,
con si de ra dos tam bién co mo ser vi cios “trans fron te ri zos”, son po si bles, en 
la ma yo ría de los ca sos, gra cias a los avan ces tec no ló gi cos, par ti cu lar -
men te en el cam po de las te le co mu ni ca cio nes.64

Aho ra bien, pa ra de li mi tar el ám bi to ma te rial de apli ca ción del AGCS
los Esta dos miem bros se vie ron en la ne ce si dad de ela bo rar una de fi ni -
ción de lo que de be en ten der se, pa ra los efec tos del acuer do, por el co -
mer cio de ser vi cios. La de fi ni ción que del co mer cio de ser vi cios se in clu -
ye en el ar tícu lo I el AGCS en glo ba los dos ti pos de ser vi cio iden ti fi ca dos
por J. Bhag wa ti, aun que una de sus ca te go rías, la de los ser vi cios in cor po -
ra dos al pro vee dor, es tá a su vez di vi da en tres cla ses dis tin tas. Es im por -
tan te de cir que, el AGCS no ela bo ra ra una de fi ni ción abs trac ta o con -
ceptual de lo que cons ti tu ye el co mer cio de ser vi cios en el sen ti do tra di -
cio nal del tér mi no; es de cir, no con tie ne una ex pli ca ción que ex pon ga e
iden ti fi que cuá les son los ele men tos esen cia les del co mer cio de ser vi cios.
En su lu gar, co mo ob ser va M. E. Foo ter, el AGCS iden ti fi ca cua tro ti pos
dis tin tos de lo que cons ti tu ye el “su mi nis tro de ser vi cios” a los que le son
apli ca bles sus dis po si cio nes.65 

B. La de fi ni ción del co mer cio de ser vi cios del AGCS

El AGCS de fi ne el co mer cio de ser vi cios co mo el su mi nis tro de un
ser vi cio y com pren de la pro duc ción, dis tri bu ción, co mer cia li za ción,
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63 Bhag wa ti, J., op. cit., no ta 50, p. 238.
64 Hoek man, B., “Mar ket Access Through Mul ti la te ral Agree ment: From Goods to

Ser vi ces”, The World Eco nomy, vol. 15, núm. 6, 1992, p. 710; Ló pez Escu de ro, M., op.
cit., no ta 49, p. 23.

65 Foo ter, M. E., “The Inter na tio nal Re gu la tion of Tra de in Ser vi ces Fo llo wing the Com -
ple tion of the Uru guay Round”, The Inter na tio nal Law yer, vol. 29, núm. 2, 1995, p. 463.



venta y pres ta ción de un ser vi cio.66 El acuer do tam bién pre ci sa que el tér -
mi no “ser vi cios” com pren de to do ser vi cio de cual quier sec tor, aun que
acla ra que es te tér mi no no com pren de los ser vi cios su mi nis tra dos en
ejer ci cio de las fa cul ta des gu ber na men ta les.67

Con el fin de de li mi tar el ám bi to de apli ca ción del AGCS, el pá rra fo 2 
del ar tícu lo I iden ti fi ca cua tro ti pos dis tin tos de su mi nis tro de ser vi cios.
En pri mer lu gar, del te rri to rio de un miem bro al te rri to rio de cual quier
otro miem bro; es de cir, los su mi nis tros trans fron te ri zos. En es te ca so no
hay ne ce si dad de pro xi mi dad fí si ca en tre el pro vee dor y el con su mi dor;
por ejem plo, ba jar de Inter net un vi deo mu si cal de pa go de un pro vee dor
ex tran je ro; en viar o trans por tar mer ca de rías por ser vi cio pos tal, co rreo
pri va do o una em pre sa de trans por te; la ges tión de lla ma das te le fó ni cas
in ter na cio na les a tra vés de un call cen ter. En se gun do lu gar, en el te rri to -
rio de un miem bro a un con su mi dor de ser vi cios de cual quier otro miem -
bro; en otras pa la bras, el de con su mo en el ex tran je ro. Por ejem plo, la
asis ten cia a una uni ver si dad en el ex tran je ro, las es tan cias en ho te les o
co mi das en res tau ran tes co mo tu ris ta o en via je de ne go cios; el so me ter -
se a un tra ta mien to mé di co en el ex tran je ro. En ter cer lu gar, por un pro -
vee dor de ser vi cios de un miem bro me dian te pre sen cia co mer cial en el te rri -
to rio de cual quier otro miem bro, co no ci do por la doc tri na co mo el
su mi nis tro de pre sen cia co mer cial. Entre és tos se en cuen tran to das las
for mas de in ver sión ex tran je ra di rec ta co mo la aper tu ra de una fi lial en
ul tra mar o la ad qui si ción de par ti ci pa cio nes en una com pa ñía ex tran je ra.
En cuar to y úl ti mo lu gar, el mo vi mien to tem po ral de per so nas fí si cas
(pre sen cia de per so nas fí si cas), de fi ni do co mo el su mi nis tro pres ta do
por un pro vee dor de ser vi cios de un miem bro me dian te la pre sen cia de
per so nas fí si cas de un miem bro en el te rri to rio de cual quier otro miem -
bro. Este se ría el ca so de tra ba ja do res de mul ti na cio na les que son tras la -
da dos a dis tin tas se des de la em pre sa o el de em pre sas que en vían tra ba -
ja do res al ex tran je ro con sa la rios fue ra de con ve nio.68 En los tres úl ti mos 
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66 Cfr. Pá rra fo 2, del ar tícu lo I y el in ci so b del ar tícu lo XXVIII del AGCS.
67 Véa se el in ci so b del pá rra fo 3 del ar tícu lo I. Por su par te el in ci so c acla ra que un

ser vi cio su mi nis tra do “en ejer ci cio de fa cul ta des gu ber na men ta les” sig ni fi ca to do ser vi -
cio que no se su mi nis tre en con di cio nes co mer cia les ni en com pe ten cia con uno o va rios
pro vee do res de ser vi cios.

68 Véa se el pá rra fo 2 del ar tícu lo I del AGCS. Los ejem plos de los dis tin tos ti pos de
su mi nis tro de ser vi cios son de Fritz, T. y Fuchs, P. “GATS: Los ser vi cios pú bli cos ba jo



ca sos, la pro xi mi dad fí si ca en tre el pres ta dor de ser vi cios y el con su mi -
dor es lo más fre cuen te.

En su ma, el ám bi to ma te rial de apli ca ción del AGCS com pren de to das 
aque llas me di das adop ta das por los miem bros que afec ten el co mer cio de 
ser vi cios69 —en ten dién do se por és te los cua tro ti pos de su mi nis tro iden -
ti fi ca dos en el acuer do— y de con for mi dad con los tér mi nos, li mi ta cio -
nes y con di cio nes con ve ni dos y es pe ci fi ca dos en su Lis ta de com pro mi -
sos es pe cí fi cos.70  

El pro pó si to de la de fi ni ción del ar tícu lo I que se uti li za pa ra de li mi tar
el ám bi to de apli ca ción del AGCS es re du cir o eli mi nar las ba rre ras al
comer cio de ser vi cios que no que da ban com pren di das en otros acuer dos co -
mer cia les, ya que ta les acuer dos han si do di se ña dos con el ob je ti vo de fa -
vo re cer la li be ra li za ción del co mer cio de mer can cías.71

2. Las barreras al comercio de servicios

To das las me di das adop ta das por los go bier nos que co lo quen a los
pro vee do res de ser vi cios na cio na les en una po si ción de com pe ten cia más 
fa vo ra ble que a los pro vee do res ex tran je ros son con si de ra das ba rre ras u
obs tácu los pa ra el co mer cio in ter na cio nal de ser vi cios.72 En al gu nos ca -
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la pre sión de la li be ra li za ción. Las ne go cia cio nes del AGCS (GATS) en la Orga ni za ción
Mun dial del Co mer cio (OMC). Un de sa fío pa ra la so cie dad ci vil in ter na cio nal”, Glo bal
Issue Pa pers, núm. 1, 2003, p. 10.

69 Artícu lo I, pá rra fo 1 del AGCS. Los gru pos es pe cia les y el Órga no de Ape la ción
han in ter pre ta do el tér mi no afec ten de for ma muy am plia, de mo do que que dan com pren di -
das las me di das adop ta das por los miem bros que no re gu lan di rec ta men te el co mer cio de
ser vi cios pe ro que tie nen efec tos res tric ti vos en es te sec tor. De es ta ma ne ra, una me di da
di ri gi da a re gu lar el co mer cio de mer can cías y, por lo tan to, a la que le son apli ca bles las
nor mas del GATT, si de al gu na ma ne ra afec ta tam bién el co mer cio de ser vi cios, aun que
no lo re gu le di rec ta men te, le se rán apli ca bles, ade más de las nor mas del GATT, las nor -
mas del AGCS. Véa se in for me del gru po es pe cial en el asun to Co mu ni da des Eu ro -
peas-Ré gi men pa ra la im por ta ción, ven ta y dis tri bu ción de ba na nos - Re cla ma ción del
Ecua dor, OMC Doc. WT/DS27/R/ECU, del 22 de ma yo de 1997, pá rra fo 7. 285. Véa se
in for me del Órga no de Ape la ción en el asun to Co mu ni da des Eu ro peas-Ré gi men pa ra la
im por ta ción, ven ta y dis tri bu ción de ba na nos. OMC. Doc. WT/DS27/AB/R, adop ta do el
25 de sep tiem bre de 1997, pá rra fo 221.

70 Véa se el ar tícu lo XVI del AGCS.
71 Véa se Tre bil cock, M. J. y How se, R., op. cit., no ta 50, p. 218.
72 Ló pez Escu de ro, M., op. cit., no ta 49, p. 28.



sos, las ba rre ras co mer cia les son fru to de po lí ti cas de li be ra da men te pro -
tec cio nis tas en don de los go bier nos otor gan un tra to pre fe ren te a los pro -
vee do res de ser vi cios na cio na les dis cri mi nan do a sus com pe ti do res
ex tran je ros. Tra di cio nal men te al gu nos sec to res con si de ra dos es tra té gi cos 
por los Esta dos co mo las te le co mu ni ca cio nes, los trans por tes, los ser vi -
cios fi nan cie ros e in clu so al gu nas em pre sas na cien tes, han si do pro te gi -
dos in ten cio na da men te prohi bien do a los ex tran je ros su mi nis trar los. En
otros ca sos, los pro vee do res ex tran je ros pue den ver afec ta da su po si ción
de com pe ten cia con re la ción a los pro vee do res do més ti cos por la apli ca -
ción de me di das que, a pe sar de no ser dis cri mi na to rias, los afec tan más.
Nor mal men te es tos efec tos son el re sul ta do de las di fe ren cias en tre las
re gla men ta cio nes na cio na les de los dis tin tos Esta dos.73

A. La na tu ra le za no aran ce la ria de las res tric cio nes
        al co mer cio de ser vi cios

Aho ra bien, en vir tud de que por lo ge ne ral los ser vi cios son in tan gi -
bles, los pro vee do res de ser vi cios do més ti cos no pue den ser pro te gi dos
de la com pe ten cia ex tran je ra a tra vés de aran ce les. En au sen cia aran ce -
les, los go bier nos re cu rren a las ba rre ras co mer cia les no aran ce la rias pa ra 
pro te ger de la com pe ten cia ex tran je ra a los pro vee do res na cio na les de
ser vi cios.74 En ese sen ti do, P. Sau vé ob ser va que, en lu gar de ope rar en
la fron te ra, la pro tec ción en el sec tor de los ser vi cios sa le a la su per fi cie
ya den tro del te rri to rio na cio nal y en cuen tra sus orí ge nes en los sis te mas
nor ma ti vos in ter nos.75 Aun que, co mo ad vier te M. Ló pez Escu de ro, su di -
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73 Idem.
74 El gru po de tra ba jo del Co mi té de Co mer cio de la Orga ni za ción de Coo pe ra ción y

De sa rro llo Eco nó mi co ha rea li za do di ver sos aná li sis por sec to res de las ba rre ras al co mer -
cio de ser vi cios. Véa se, por ejem plo, Grou pe de tra vail du Co mi té des échan ges Éva lua -
tion des obs ta cles aux échan ges de ser vi ces: lis te des critè res uti li ses pour pro cé der à
l`exa men des be soins éco no mi ques dans l´AGCS: vue d´en sem ble, OCDE Doc. TD/TC/WP/ 
2000(WP)11/FINAL, del 10 de no viem bre del 2000; Éva lua tion des obs ta cles aux échan ges de 
ser vi ces: ap pro ches in ter sec to rie lles (fon dées sur des for mu les) en ma tiè re de né go cia tions
mul ti la té ra les re la ti ves aux Ser vi ces. OCDE Doc. TD/TC/WP(99)42/FINAL, del 7 de mar zo
de 2000; Éva lua tion des obs ta cles aux échan ges de ser vi ces: ser vi ces tou ris ti ques. OCDE
Doc. TD/TC/WP/2000(WP)10/FINAL, del 11 de sep tiem bre de 2000; Éva lua tion des obs -
ta cles aux echan ges de ser vi ces: ser vi ces de com mer se de de tail. OCDE Doc.
TD/TC/WP(99)41/FINAL, del 16 de oc tu bre del 2000.

75 Sau vé, P., op. cit., no ta 49, p. 126.



ver si dad y ele va do nú me ro han im pe di do que se ela bo re una cla si fi ca -
ción uni ver sal men te acep ta da de las ba rre ras no aran ce la rias, al gu nos au -
to res han rea li za do dis tin cio nes en tre los dis tin tos ti pos de obs tácu los al
co mer cio de ser vi cios.76 La cla si fi ca ción ela bo ra da por P. Mes ser lin es
una de las que me jor aco gi da ha te ni do en la doc tri na. De las me di das
com pren di das en su ta xo no mía, en es te apar ta do só lo nos ocu pa re mos de 
las res tric cio nes cuan ti ta ti vas que, por otra par te, co mo en fa ti za el ci ta do
au tor, son los ins tru men tos más uti li za dos pa ra re gla men tar el sec tor de
los ser vi cios.77

B. La ta xo no mía de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas
       al co mer cio de ser vi cios

P. Mes ser lin di vi de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas en con tin gen tes o
cuo tas que pue den ser de con su mo, ex por ta ción e im por ta ción y de en -
tra da. Las cuo tas de con su mo re ser van la to ta li dad o una par te de la de -
man da in te rior a los pres ta ta rios de ser vi cios na cio na les. Este ti po de me -
di das, que son las más uti li za das de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas, pue de
pro por cio nar un al to gra do de pro tec ción a la in dus tria de ser vi cios do -
més ti ca. Por es ta ra zón, los mo no po lios es ta ta les de ser vi cios co mo las
te le co mu ni ca cio nes, los ser vi cios de sa lud y trans por te, ha bi tual men te
son pro te gi dos por es te ti po de me di das. Por su par te, las cuo tas de im -
por ta ción res trin gen en tér mi nos cuan ti ta ti vos el su mi nis tro de un ti po
de ter mi na do de ser vi cio. Las me di das de es ta cla se pue den adop tar la
for ma de li mi ta cio nes al nú me ro de pres ta do res del ser vi cio con ba se en
dis tin tos cri te rios o de li mi ta cio nes al vo lu men de los ne go cios. La emi -
sión de li cen cias o las sub as tas en tre los dis tin tos pres ta ta rios del ser vi -
cio son dos de las for mas uti li za das pa ra la ad mi nis tra ción de es te ti po de 
me di das. En cuan to a las cuo tas a la ex por ta ción di re mos que fun cio nan
en tér mi nos si mi la res a los con tin gen tes a la im por ta ción, la di fe ren cia
ló gi ca men te ra di ca en que las li mi ta cio nes re caen en el nú me ro de pres -
ta do res na cio na les que pue den ex por tar sus ser vi cios a otros mer ca dos, y 
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76 Ló pez Escu de ro, M., op. cit., no ta 49, p. 29.
77 Ade más de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas, P. Mes ser lin ha ce re fe ren cia a las me di -

das que pue den afec tar a los pre cios de los ser vi cios. Den tro de es te ti po de me di das es -
pe cial aten ción de di ca al es ta ble ci mien to de pre cios má xi mos y mí ni mos. Por úl ti mo,
tam bién men cio na otras me di das, co mo las res tric cio nes fru to del cum pli mien to de los
de re chos de pro pie dad in te lec tual. Mes ser lin, P., op. cit., no ta 49, pp. 157 y 158.



no en el nú me ro de pro vee do res ex tran je ros que es tán au to ri za dos a su -
mi nis trar sus ser vi cios den tro del mer ca do na cio nal. En la prác ti ca es te
ti po de me di das son muy po co fre cuen tes.78 Por úl ti mo, los con tin gen tes
de en tra da ase gu ran una pro tec ción “ma te rial” a tra vés de la im po si ción de
lí mi tes cuan ti ta ti vos a las en tra das fí si cas, co mo, por ejem plo, al ace ro
uti li za do en los tra ba jos pú bli cos o a las na ves uti li za das pa ra el ser vi cio de
trans por te ma rí ti mo, et cé te ra.79 

Es im por tan te de cir que el de re cho in ter na cio nal pú bli co no es ta ble ce
li mi ta cio nes de ín do le ge ne ral a los Esta dos que de sean apli car res tric -
cio nes co mer cia les al co mer cio de ser vi cios. Ca da Esta do es li bre de pro -
te ger o no a sus pro vee do res de ser vi cios sin que exis ta nin gu na nor ma
de de re cho in ter na cio nal ge ne ral que lo prohí ba.80 Cla ro es tá que si un
Esta do ce le bra un tra ta do in ter na cio nal en el que se com pro me te a no
apli car res tric cio nes co mer cia les al co mer cio de ser vi cios, el le van ta -
mien to de obs tácu los a es te sec tor de las ac ti vi da des eco nó mi cas re sul ta -
ría ile gal si afec ta al Esta do con el que se en cuen tra vin cu la do por el
acuer do. En ese sen ti do ca be men cio nar que en el AGCS, cu yas dis po si -
cio nes son vin cu lan tes pa ra la ma yor par te de la Co mu ni dad in ter na cio -
nal, se en cuen tran las prin ci pa les li mi ta cio nes a la li ber tad de los Esta dos 
a res trin gir el co mer cio de ser vi cios.81

3. La regulación de las restricciones cuantitativas
    al comercio de servicios

Por su pro ba da efec ti vi dad mu chos de los prin ci pios uti li za dos por el
GATT pa ra la li be ra li za ción co mer cial en el sec tor de las mer can cías, co -
mo las cláu su las de tra to na cio nal y de la na ción más fa vo re ci da, han si do
tam bién in cor po ra dos en el AGCS pa ra evi tar los obs tácu los in ne ce sa rios
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78 Idem. Las prohi bi cio nes a la ex por ta ción de ser vi cios de na tu ra le za mi li tar y las
prohi bi cio nes al mo vi mien to trans fron te ri zo de pro duc to res, por ejem plo, de cien tí fi cos
es pe cia li za dos en di ver sas ma te rias, se en cuen tran den tro de las ra ras oca sio nes en que se 
apli can las cuo tas a la ex por ta ción.

79 Mes ser lin, P., op. cit., no ta 49, pp. 157 y 158.
80 Ló pez Escu de ro, M., op. cit., no ta 49, p. 28.
81  Al 13 de ju nio de 2006 el AGCS ya era vin cu lan te pa ra 147 Esta dos, con la adi -

ción en cur so de otros 27 Esta dos. Véa se Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, “Miem -
bros y ob ser va do res”, http://www.wto.org/spa nish/thew to_s/wha tis_s/tif_s/org6_s.htm.



al co mer cio in ter na cio nal.82 En cuan to a las res tric cio nes cuan ti ta ti vas, el
AGCS no con tie ne una dis po si ción que las re gu le es pe cí fi ca men te en la
mis ma for ma que el ar tícu lo XI del GATT. No obs tan te, la prohi bi ción
de es ta prác ti ca se in clu ye en la obli ga ción más am plia del ar tícu lo XVI
que con tie ne la cláu su la de no mi na da del “ac ce so a los mer ca dos”. Esta
dis po si ción tie ne el mis mo efec to que el ar tícu lo XI del GATT: prohi bir
las res tric cio nes cuan ti ta ti vas al co mer cio, en es te ca so, de ser vi cios.

A. La prohi bi ción a las res tric cio nes cuan ti ta ti vas 

El pá rra fo 2 del ar tícu lo XVI del AGCS es ta ble ce que, sal vo que en la 
Lis ta de com pro mi sos es pe cí fi cos se pre ci se lo con tra rio, se prohí be a los 
miem bros que man ten gan o adop ten me di das que: a) li mi ten el nú me ro
de pro vee do res de ser vi cios; b) li mi ten el va lor to tal de los ac ti vos o
tran sac cio nes de ser vi cios; c) li mi ten el nú me ro to tal de ope ra cio nes de
ser vi cios o a la cuan tía to tal de la pro duc ción de ser vi cios;83 d) li mi ten el 
nú me ro to tal de per so nas que pue dan ser em plea das en un de ter mi na do
sec tor o por un pro vee dor da do; e) me di das que res trin jan o pres cri ban
los ti pos es pe cí fi cos de per so na ju rí di ca o de em pre sa con jun ta por me -
dio de los cua les pue da su mi nis trar se un ser vi cio, y f) li mi ta cio nes por -
cen tua les a la par ti ci pa ción de ca pi tal ex tran je ro, o li mi ta cio nes al va lor
to tal de las in ver sio nes ex tran je ras. Con ex cep ción del in ci so e to das las
me di das men cio na das son res tric cio nes cuan ti ta ti vas.

De es te mo do, po de mos ob ser var que el pá rra fo 2 del ar tícu lo XVI con -
tie ne una lis ta de me di das res tric ti vas de ca rác ter cuan ti ta ti vo que los miem -
bros no de ben apli car al con ce der ac ce so a los mer ca dos, en lí neas si mi la res 
a la prohi bi ción ge ne ral de res tric cio nes cuan ti ta ti vas del ar tícu lo XI del
GATT, pe ro, a di fe ren cia de és te, el ar tícu lo XVI no es ta ble ce nin gu na ex -
cep ción es pe cí fi ca.84 Por otra par te, co mo apun ta D. K. Das, es im por tan -
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82 Véa se pa ra tal efec to el ca pí tu lo V del pre sen te es tu dio.
83 El apar ta do c) del pá rra fo 2 no abar ca las me di das de un miem bro que li mi tan los

in su mos des ti na dos al su mi nis tro de ser vi cios.
84 Co mo he mos te ni do opor tu ni dad de ver en el epí gra fe an te rior, el ar tícu lo XI del

GATT in clu ye un apar ta do de ex cep cio nes a la prohi bi ción ge ne ral de apli ca ción de res -
tric cio nes cuan ti ta ti vas. Véa se el ar tícu lo XI, pá rra fo 2, in ci sos a, b y c (i), del GATT.
Adi cio nal men te, el ar tícu lo XIII con tie ne una se rie de ex cep cio nes en ma te ria de apli ca -
ción no dis cri mi na to ria de las res tric cio nes cuan ti ta ti vas que po ten cial men te pue de in ci -



te men cio nar que las úni cas res tric cio nes que so bre ac ce so a los mer ca -
dos pue den in cluir los miem bros en su Lis ta de com pro mi sos es pe cí fi cos 
que dan com pren di das den tro de los seis ti pos de res tric cio nes cuan ti ta ti -
vas a que ha ce re fe ren cia el pá rra fo 2 del ar tícu lo XVI. En ese sen ti do, se 
en tien de que la lis ta de es ta dis po si ción es “ex haus ti va”.85 

Aho ra bien, la con ce sión del ac ce so a los mer ca dos, por lo ge ne ral, se
rea li za a sec to res es pe cí fi cos y, en oca sio nes, pue de in clu so ser in di vi -
dua li za do a ser vi cios con cre tos den tro del mis mo sec tor.86 De he cho, un
nú me ro im por tan te de paí ses, par ti cu lar men te en vías de de sa rro llo, in -
clu ye ron ex ten sas li mi ta cio nes y con di cio nes con re la ción al ar tícu lo
XVI so bre ac ce so a los mer ca dos. No se ría pues co rrec to con si de rar la
cláu su la so bre ac ce so a los mer ca dos co mo una obli ga ción de apli ca ción
ge ne ral e ili mi ta da pa ra sus miem bros. Más bien es el ins tru men to de po -
lí ti ca por me dio del cual los miem bros ejer ci tan sus fa cul ta des dis cre cio -
na les pa ra con ce der a los pro vee do res ex tran je ros el ac ce so a sus mer ca -
dos. Así, pa ra po der de ter mi nar la me di da en que las li mi ta cio nes al uso
de res tric cio nes cuan ti ta ti vas del pá rra fo 2 del ar tícu lo XVI son apli ca -
bles a los dis tin tos sec to res de ser vi cios es ne ce sa rio exa mi nar la Lis ta de 
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dir en el al can ce de las obli ga cio nes del ar tícu lo XI. El ar tícu lo XVI del AGCS no con tie -
ne ex cep cio nes es pe cí fi cas de con te ni do si mi lar a las del ar tícu lo XI del GATT. 

85 Das, D. K., “Tra de in Fi nan cial Ser vi ces and the Ro le of the GATS: Against the
Back drop of the Asian Fi nan cial Cri sis”, Jour nal of World Tra de, vol. 32, núm. 6, 1998,
p. 95. M. Ló pez Escu de ro ha es cri to acer ca de la lis ta de res tric cio nes con te ni da en el pá -
rra fo 2 del ar tícu lo XVI: “...El ar tícu lo XVI.2 re co ge una enu me ra ción ejem pli fí ca ti va de 
me di das dis cri mi na to rias que, sal vo es pe ci fi ca ción de su lis ta, un Esta do no pue de es ta -
ble cer en los sec to res de ser vi cios pa ra los que ha con ce di do el ac ce so a su mer ca do...”.
Ló pez Escu de ro, M., op. cit., no ta 49, p. 117. No obs tan te, pa re ce más co rrec to con si de -
rar la lis ta del pá rra fo 2 del ar tícu lo XVI co mo ex haus ti va. Por un la do, por que tex tual -
men te la ci ta da nor ma dis po ne: “...las me di das que nin gún miem bro adop ta rá o man ten -
drá ...a me nos que en su lis ta se es pe ci fi que lo con tra rio, se de fi nen del mo do
si guien te:...”. Así, es ta dis po si ción pa re ce in di car que só lo los seis ti pos de res tric cio nes
enu me ra das en el pá rra fo 2 del ar tícu lo XVI re quie ren es tar in clui das en las lis tas de com -
pro mi sos es pe cí fi cos pa ra ser apli ca das o man te ni das. En otras pa la bras, las me di das res -
tric ti vas del co mer cio dis tin tas de las enu me ra das en el pá rra fo 2 del ar tícu lo XVI, en ca so
de no es tar prohi bi das por otras dis po si cio nes del ACGS, po drían ser vá li da men te apli ca -
das sin ne ce si dad de que fi gu ren en la lis ta de com pro mi sos es pe cí fi cos co mo li mi ta ción a
la cláu su la so bre ac ce so a los mer ca dos. Por otro la do, en opi nión de R. Gar cía Ló pez, al
apli car se tan to a na cio na les co mo ex tran je ros no pa re ce exis tir la dis cri mi na ción a la que
ha ce re fe ren cia M. Ló pez Escu de ro. Gar cía Ló pez, R., op. cit., no ta 57, p. 84.

86 Véa se Foo ter, M. E., op. cit., no ta 65, p. 465.



com pro mi sos es pe cí fi cos del país a cu yo mer ca do se pre ten de ac ce der y
las li mi ta cio nes que so bre ac ce so de mer ca do es te miem bro pu do ha ber
in clui do.87

B. Las li mi ta cio nes del ám bi to ma te rial
       de apli ca ción del ar tícu lo XVI

La lis ta de com pro mi sos es pe cí fi cos enu me ra los ti pos de ser vi cios su -
mi nis tra dos por ex tran je ros a los que el miem bro con ce de el ac ce so a su
mer ca do y el tra to na cio nal, así co mo los tér mi nos, con di cio nes y li mi ta -
cio nes a los que es ta rá su je to di cho ac ce so. Así, la de sig na ción de ser vi -
cios con ac ce so a los mer ca dos se rea li za a tra vés de una “lis ta po si ti va”
en don de só lo los ti pos de su mi nis tro de ser vi cios que se in clu yan es ta -
rán su je tos a las dis po si cio nes del AGCS.88 Por lo ge ne ral, las Lis tas de
com pro mi sos es pe cí fi cos se di vi den en dos par tes. En una par te, co no ci -
da co mo los com pro mi sos “ho ri zon ta les”, se des cri ben las li mi ta cio nes
que son apli ca bles a to dos los sec to res de ser vi cios que apa re cen en la
lis ta. En la otra par te, se es ti pu lan los com pro mi sos apli ca bles a sec to res
de ter mi na dos o a sub sec to res de ser vi cios. Cuan do un miem bro con ce de
el ac ce so a su mer ca do a un de ter mi na do sec tor o sub sec tor de be in di car, 
pa ra los cua tro ti pos de su mi nis tro que exis ten y que he mos men cio na do, 
las li mi ta cio nes a las que es ta rá su je to. Los for ma tos de las Lis tas de
com pro mi sos es pe cí fi cos ge ne ral men te si guen un mo de lo co mún y uti li -
zan tér mi nos uni for mes. Estas lis tas re ser van una co lum na pa ra ha cer las
ano ta cio nes so bre las res tric cio nes apli ca bles a los sec to res o sub sec to res 
en ma te ria de ac ce so a los mer ca dos.89 En otras pa la bras, si un miem bro
de sea adop tar o man te ner al gu no de los seis ti pos de res tric cio nes cuan ti -
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87 Pa ra una guía de lec tu ra de las lis tas de com pro mi sos y del AGCS véa se “Guía pa -
ra la lec tu ra de las Lis tas de com pro mi sos es pe cí fi cos y de las Lis tas de exen cio nes del
ar tícu lo II (NMF)”, en Ron da Uru guay de ne go cia cio nes co mer cia les mul ti la te ra les.
Instru men tos ju rí di cos que con tie nen los re sul ta dos de la Ron da Uru guay de ne go cia cio nes
co mer cia les mul ti la te ra les he chos en Ma rra kech el 15 de Abril de 1994, vol. 28, ane xo 1 b,
in tro duc ción.

88 Gar cía Ló pez, R., op. cit., no ta 57, p. 80.
89 Pa ra una ex pli ca ción con ci sa de có mo de ben con sig nar se los com pro mi sos en las

lis tas véa se Ron da Uru guay - Gru po de Ne go cia cio nes so bre Ser vi cios - Con sig na ción en 
lis tas de los com pro mi sos ini cia les en la es fe ra del co mer cio de ser vi cios: no ta ex pli ca ti -
va. GATT Doc. MTN.GNS/W/164, del 3 de sep tiem bre de 1993.



ta ti vas enu me ra das en el pá rra fo 2 del ar tícu lo XVI es pre ci so que así se
ha ga cons tar en la Lis ta de com pro mi sos es pe cí fi cos, más con cre ta men te 
en la co lum na que pa ra tal efec to se re ser va en el for ma to de la lis ta. Así, 
las prohi bi cio nes en ma te ria de res tric cio nes cuan ti ta ti vas del ar tícu lo
XVI no son apli ca bles a los ser vi cios que que dan fue ra de es te mar co.90 
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90 La li ber tad de que go za ron los miem bros del AGCS pa ra iden ti fi car aque llos sec -
to res de los ser vi cios en los que se con ce de ac ce so a los mer ca dos a los na cio na les de
otros miem bros ha lle va do a al gu nos au to res a ca li fi car el AGCS de un acuer do de li be ra -
li za ción a la “car ta”. Véa se Berr, C. J., op. cit., no ta 49, p. 751. En cual quier ca so, hay
que to mar en cuen ta que al GATT le to mó cer ca de me dio si glo al can zar el gra do de li be -
ra li za ción del que ac tual men te go zan las mer can cías. El AGCS tie ne co mo ob je ti vo se -
guir la mis ma pau ta pro gre si va de li be ra li za ción.


