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Breve semblanza de la Organización Mundial del Comercio 

El surgimiento de Organización Mundial del Comercio (OMC) data de las negociaciones 

mantenidas durante el período de 1986-1994, conocidas como Ronda Uruguay, dentro del 

marco de negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, 

por sus siglas en inglés). Por medio del Acuerdo de Marrakech, se logró el establecimiento de 

esta organización en 1995, determinando su sede en Ginebra, Suiza. 

         En la actualidad la OMC es el foro de nuevas negociaciones al marco del “Programa de 

Doha para el Desarrollo”, iniciado en 2001; en el que participan sus 164 miembros, así como 

20 naciones en calidad de observadores, con el objetivo de lograr la plena incorporación de los 

países en vías de desarrollo a los beneficios de la liberación del comercio mundial. Cabe hacer 

hincapié en que esta organización no forma parte del sistema de las Naciones Unidas, ni de los 

organismos de Bretton Woods, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. 

         El propósito fundamental de este organismo es contribuir al flujo de comercio con la 

mayor libertad posible, sin la producción de efectos secundarios; esto para asegurar el desarrollo 

económico y el bienestar. Dentro de sus actividades se incluye la eliminación de obstáculos 

comerciales, la aplicación de un sistema de normas comerciales, al igual que el aseguramiento 

de la divulgación de las normas que rigen el comercio en el mundo tanto a particulares, 

empresas y gobiernos, de manera que las normas en este sistema sean transparentes y 

previsibles. 

         Los Acuerdos celebrados dentro de la OMC engloban mercancías, servicios y propiedad 

intelectual. Los acuerdos pueden establecer principios de liberalización, compromisos 

contraídos para la reducción de obstáculos al comercio, la apertura a ciertos mercados, así como 

los procedimientos para la solución de diferencias. Esos acuerdos no suele ser estáticos; de 

forma que obligan a los gobiernos a garantizar la transparencia de sus políticas comerciales y a 

la realización de nuevas negociaciones. 

         Esta organización puede verse desde distintas perspectivas. Como una organización 

para la apertura del comercio, un foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales, 

un lugar para la resolución de diferencias comerciales. A manera general, la OMC es un lugar 

al que los gobiernos miembros acuden para tratar de resolver los problemas comerciales que 

tienen unos con otros. Para facilitar la aplicación de resoluciones dentro de la OMC, los estados 

miembro de la organización acordaron conferirle la capacdad jurídica ecesaria para el ejercicio 

de sus funciones (OMC, 2019).  
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Principios de la organización 

Las acciones, decisiones y resoluciones se establecerán conforme a los siguientes principios:  

1. Comercio sin discriminaciones: Por medio del cual s niegan las prácticas de nación más 

favorecida1 y se promueve el trato nacional2 para los productos importados.  

2. Comercio más libre de manera gradual, mediante negociaciones: Permitir que la OMC 

sea un foro para promover el incremento del libre comercio internacional, al llevar a 

cabo negociaciones que reduzcan los obstáculos al comercio.  

3. Previsibilidad mediante consilidación y transparencia: Permitir a los miembros de la 

OMC conocimiento de su situación política, económica y social para brindar estabilidad 

a las inversiones extranjeras dentro del mismo y seguir fortaleciendo los lazo de 

comercio internacional.  

4. Fomento de una competencia leal: Restringir acciones como el dumping para favorecer 

condiciones equitativas de comercion.  

5. Promoción del desarrollo y la reforma económica: Contribuir al desarrollointernacional, 

tomando en cuenta que los países en desarrollo también deben ser incluidos en las 

decisiones mundiales para promver su desarrollo. En este sentido, los países en vías de 

desarrollo también podrán adquirir ciertos tipos de asistencia y concesiones comerciales 

que les permita entrar en el nuevo orden económico y gozar de los mismos privilegios 

de los que gozan los paises desarrollados (OMC, Los principios del sistema de 

comercio, 2019).   

 

Desarrollo del tema: Crecimiento del Proteccionismo – Riesgos y 

Oportunidades para el Sistema Multilateral del Comercio   

Antecedentes del Proteccionismo y el Libre Comercio  

Para entender a fondo el tema a debatir en el presente comité, es pertinente identificar qué es el 

libre comercio y qué es el proteccionismo, así como sus origenes en el sistema internacional.  

Históricamente, el libre comercio data sus orígenes del siglo XV, cuando comienza a 

desarrollarse el sistema mercanilista. Gracias a este sistema, y a al influencia en actividades 

 
1 Que establece que si un estado goza de una ventaja para (como bajos costos arancelarios), entonces se tiene que 

otorgar la misma ventaja para el resto de los miembros de la OMC.  

2 Que establece que las mercancías importadas deben recibir el mismo trato que las producidas en el país.  
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económicas por parte de Holanda e Inglaterra, se comenzaría a implementar un sistema 

económico basado en la compra-venta de oro y 

plata. De este sistema nace la idea de que la 

riqueza real se mide de acuerdo a la 

acumulación de oro y plata que posea una 

nación.  

 Más adelante, en 1700, Adam Smith 

establece que la riqueza real se debe medir con 

la acumulación de oro y plata en un conjunto 

de naciones. Para introducir lo anterior, el argumento que existían dos cosas importantes para 

lograr el objetivo; introducir una restricciones a los bienes extranjeros, así como también idear 

un sistema de especialización para cada nación en la cual cada una debería de incrementar la 

producción de un bien o un conjunto de bienes que sean de fácil producción de acorde con las 

condiciones que se tengan en dicha nación. A este último concepto se le conocerá como ventaja 

absoluta el cual establece que una nación debe especializarse en la producción de aquel o 

aquellos productos que les cueste menos producir.  

 Más adelante, David Ricardo, al estudiar las leyes de los cereales logra identificar un 

concepto que es clave para el surgimiento del proteccionismo: la ventaja comparativa. Este 

concepto se de ebtender como aquella situación en la que un país puede ofrecer producto de 

mayor calidad a un menor costo en comparación con sus contrapartes. David Ricardo llegó a 

esta conclusión gracias a un análisis de la Ley de los Cereales, en donde describrió que el 

gobierno protege a la industria de producción de trigo, al controlar los precios el precio y al 

otorgar ciertas concesiones a los trabajadores. 

Desarrollo del Sistema Multilateral del Comercio: Se debe evolucionar  

Gracias al surgimiento de un nuevo sistema de interdependencia económico, financiero y 

comercial, y al incremento de los riesgos que se generaban por el desarrollo del comercio 

internacional, fue necesario establecer instituciones internacionales que se encargaran de 

regular el comercio internacional. Hoy en día el comercio internacional juega un papel 

importante en la economía de todos los países, sin embargo, este no siempre fue tan accesible 

y libre como es ahora. A continuación, se presenta una breve historia del proceso de desarrollo 

de instituciones y acuerdos capaces de regular el comercio internacional, es decir, del sistema 

multilateral de comercio.  
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El periodo entreguerras se vio caracterizado por una incertidumbre que concluyó en un 

sistema económico insostenible, debido a la falta de planeación macroeconómica. Durante este 

periodo no solo los bancos dieron créditos a sectores poblacionales incapaces de pagarlos con 

su respectiva tasa de interés, también existía un programa de subsidios para favorecer una 

sobreproducción que no respondía a la escasez de demanda, se implementaron medidas 

protecciones y existía una fuerte especulación bursátil de carácter pesimista así como una 

inflación de la oferta monetaria por parte de la FED. Estos factores dieron como resultado la 

crisis económica denominada “Gran Depresión”. 

Para hacer frente a esta crisis, se dio la política del New Deal impulsada por Roosevelt. 

Esta política marcó pauta para el inicio del intervencionismo estatal por medio de la recaudación 

fiscal, el control de los salarios, y la regulación de precios. Aunado a esto, existía un ambiente 

de proteccionismo a nivel internacional, lo cual hizo de la compraventa internacional una 

actividad poco rentable, generando así una desaceleración del comercio exterior. 

Este ciclo económico recesivo se vio interrumpido por el inicio de la 2ªGM, donde 

surgieron dos fenómenos económicos importantes: la reactivación de la economía en América 

y Europa, y el surgimiento de la industria militar. Gracias a la guerra, incrementó la demanda 

de insumos por parte de Europa a Estados Unidos (con el fin de proveer a sus fuerzas armadas 

y ciudades los productos necesarios para su subsistencia) y también surge incremento en la 

empleabilidad gracias al desarrollo de industrias bélicas. Este ambiente permitió que se 

retomara y fortaleciera el comercio internacional.   

En 1944, al final de la 2ªGM, se dió la Conferencia de Bretton Woods, que representó 

la materialización de ideales estadounidenses sobre la cooperación económica internacional. 

Fundamentándose en la revitalizada idea wilsoniana de que el comercio internacional 

promovería no solo prosperidad económica, sino también la paz, 44 países negociaron la 

creación de tres instituciones internacionales con fines monetarios, de reconstrucción y 

comerciales (Trofimov, 2012). El éxito por cumplir con los primeros dos fines se logró 

inmediatamente con la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento, pero llegar a un acuerdo en términos comerciales resultó ser más 

complicado.  

En 1947, 23 países se reunieron en Génova para proceder con las negociaciones en 

materia comercial. Durante la reunión, se pactó la reducción de 45,000 aranceles, se firmó el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y se 

empezó a redactar la Carta de la Habana para crear Organización Internacional de Comercio 

(OIC) (OMC, 2019). La Carta de la Habana de 1948, buscaba regular las prácticas comerciales 
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restrictivas, sin embargo, este nunca entró en vigor porque Estados Unidos, uno de sus mayores 

impulsores, no la sometió a su Congreso, dominado por republicanos proteccionistas, para ser 

ratificada (Trofimov, 2012). Sin el liderazgo estadounidense y con el GATT vigente desde 

1948, el interés global por crear la OIC se desmoronó. 

A pesar de que el interés internacional por crear una organización capaz de regular el 

comercio global se había detenido, el GATT, siendo un acuerdo provisional, jugó un papel 

importante para tratar de armonizar el comercio global por 47 años (OMC, 2019). El GATT no 

solo permitió un incremento en el comercio gracias a sus regulaciones para la reducción 

arancelaria, sino también dio origen a la eliminación del trato discriminatorio en el comercio 

internacional (Encyclopaedia Britannica, 2018), principio que rige el comercio internacional 

hasta hoy en día. 

 Para llegar a acuerdos sobre aranceles, el GATT celebró ocho rondas de negociación, 

de las cuales cinco hablaban sobre la regulación arancelaria (las dos de Génova, la de Annecy, 

la de Torquay y la de Dillon), una incluía un apartado de anti-dumping (la de Kennedy) y en 

una se estableció el Sistema Generalizado de Preferencias (la de Tokyo) (OMC, 2019). En los 

ochentas, el GATT comenzaba a mostrar signos de debilitamiento, como consecuencia del 

incremento en las recesiones, del desarrollo del proteccionismo en países del oeste de Europa, 

y del incremento en los acuerdos bilaterales. Debido a este contexto, la última ronda del GATT, 

la de Uruguay (1986-94) tuvo un objetivo específico: crear una organización que regule sistema 

comercial internacional para que este sea justo y equitativo. Gracias al esfuerzo de la comunidad 

internacional, durante esta ronda se creó de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 

(OMC, 2019). Se redactó un borrador para el nuevo organismo internacional de comercio, este 

fue redactado y aprobado en la Conferencia Ministerial celebrada en el antiguo centro comercial 

de Marrakech en julio de 1994. Según los términos del llamado "Acta Final" firmada allí, el 

GATT fue reemplazado por la OMC el 1 de enero de 1995. (OMC, 2019) 

 A diferencia del GATT, la OMC desarrolló reglas para el comercio no sólo de 

mercancías, sino también de servicios, e incluso desarrolló normas para la protección de la 

propiedad intelectual. Jurídicamente, los acuerdos que constituyen a la OMC son de carácter 

multilateral, mientras que en el GATT la mayoría eran de carácter plurilateral. El hecho de que 

los acuerdos de la OMC sean de carácter multilateral da eficiencia y prestigio a la organización, 

pues estos acuerdos implican compromisos para todos los miembros. En materia de solución de 

diferencias, el de la OMC es más rápido, más automático y, por lo tanto, mucho menos 

susceptible a bloqueos que el antiguo sistema del GATT lo era. Claramente, el desarrollo de 

esta institución favoreció el crecimiento del comercio internacional, al garantizar un ambiente 
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más equitativo y justo (basado en los principios de comercio sin discriminaciones, comercio 

más libre, previsibilidad, competencia leal y promoción del desarrollo y la reforma económica) 

entre las partes.  

Conforme crece el mercado internacional, surge la necesidad de innovar y desarrollar el 

sistema multilateral de comercio. Prueba de esto, es la transición del GATT a la OMC. Si bien, 

el GATT logró reducir los aranceles mundiales del 40% del valor total de las exportaciones, a 

solo el 4% en 1995, sus regulaciones fueron insuficientes para un mercado que entendía el 

comercio internacional como algo superior al intercambio de bienes. El ambiente evolucionó y 

fue necesario crear regulaciones para el intercambio de servicios y la protección de la propiedad 

intelectual, así, el 1 de enero de 1995 la OMC llega para reemplazar al GATT y cubrir sus 

deficiencias legales, con el objetivo de formar una base jurídica estable para el comercio de 

todo tipo de bienes y servicios entre los países, y fomentar el crecimiento económico mundial.   

¿Qué está pasando actualmente?  

Para poder desarrollar el tema de manera claro, se debe de mencionar primero cuales son las 

principales funciones de la OMC. De acuerdo a la página oficial de la OMC (2019), esta 

organización, dentro del sistema multilateral de comercio, funge como:  

● Administrador de los acuerdos multilaterales. 

● Foro para negociaciones comerciales. 

● Foro para resolver diferencias comerciales. 

● Examinador de las políticas comerciales de los Miembros. 

● Proveedor de asistencia técnica y cursos de formación para los países en desarrollo. 

● Cooperante con otras organizaciones internacionales 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que mencionar que los tiempos modernos que vivimos 

estamos inmersos en la revolucionaria era tecnológica, donde la globalización está presente en 

en todas partes del mundo permitiendo un impacto positivo en nuestra sociedad, como lo es el 

acceso a la información y el acceso a productos de caldiad a un precio razobable.    

Tomando en cuenta estas ventajas que trae consigo el comercio, surge la pregunta 

¿porque hay países que parecen estr dando un paso atrás al libre comercio, tendiendo así al 

proteccionismo? Las respuestas de estas preguntas deberían de dar pie a una discusión que se 

plantearía un organismo internacional como lo es la OMC y debería de llevarnos a una pregunta 

final; ¿Que podría hacer la OMC como impulsor de libre comercio, ante este movimiento 

proteccionista que está surgiendo alrededor del mundo?    
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Para poder plantearnos de manera clara lo anterior, debemos analizar dos vertientes que 

van a estar presentes en este tema a lo largo del debate; el libre comercio y el proteccionismo.  

La academica y la doctrina del nuevo orden internacional nos han dejado claro un hecho: dadp 

que nuestro mundo está cada vez más interconectado existe una mayor interdependencia entre 

todos lo paises, motivo por el cual el surgimiento del proteccionismo debe evitarse para evitar 

el colapso del sistema económico mundial. Tomemos como ejemplo el caso de la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China. El hecho de que estas naciones se estén obstaculizando 

el comercio entre sí, es sumamente preocupante para la estabilidad del sistema internacional del 

comercio, pues estamos hablado de un conflicto entre los dos mayores exportadores  e 

importadores a nivel mundial. Claramente, esta situación implica un alto al libre comercio 

internacional que no solo afectaría a los involucrados directos (China y EEUUA), sino también 

a todos sus socios comerciales, debido a la insertidumbre que esta guerra trae consigo.  

Ahora bien,  el libre comercio también mantiene ciertos aspectos negativos, que quizá 

podrían dar una repsuesta al surgimiento del proteccionismo. En primera instancia, retomamos 

la interdependencia. Si bien ciertos países que generar grandes alianzas económicas que les 

permitan tener grandes ganancias y utilidades condecuencia del intercambio masivo de bienes 

y servicios, este interdependencia se vuelven muy peligroso si llegase a existir una crisis 

económica. En este sentido, los países que estén relacionados con aquel en el que surga una 

crisis  también se verán afectados de manera directa en su economía. Por otra parte también 

cabe mencionar que es mucho más difícil la igualdad de condiciones para el intercambio de 

bienes y servicios, tomando en cuenta la carencia de recuros y teconología como un factor 

importante sobre todo en los países en vías de desarrollo. En este sentido, no existiría un a 

competencia leal y optima para todos, motivo por el cual muchas naciones pueden tender al 

proteccionismo.  

Pasando ahora al proteccionismo, este se debe entender como una económica realizada 

por los estados para que de manera directa se reduzcan las importaciones de dicho estado por 

medio de herramientas llamadas barreras al comercio, con el fin de fortalecer y favorecer la 

economía interna del país.  Así mimso, otro  de los principales propósitos para el proteccionismo 

es la protección de la producción interna3. El proteccionismo, entonces, promueve la 

conservación de empleos y el fortalecimiento de la industria nacional. Algunas herramientas 

que están a la disposición de los gobiernos para poder aplicar el proteccionismo son:  

 
3 Es decir, las empresas nacionales o cualquier otro sector de producción que se pueda ver afectado por las 

importaciones.  
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● Incremento de Aranceles: los aranceles son comúnmente conocidos como el impuesto 

al comercio, de otra manera se les conoce como una tarifa que se aplica a los productos 

extranjeros con la finalidad de encarecer el producto final y nivel las condiciones ferente 

a los productos nacionales.  

● Reducción de Cuotas: hace referencia a la limitación hecha por los gobiernos a las 

cantidades importadas de un dicho producto.  

● Incremento de los subsidios a las exportaciones: apoyo del gobierno en materia de 

descuento generalmente en servicios para poder reducir los costos de producción a 

productos para exportación.  

● Apreciación: aumento del valor de una divisa enfrente de la otra 

● Depreciación: disminución de valor de una divisa ante otra  

Si bien, el proteccionismo parecer traer diversas ventajas para quienes opten por este, es 

importante destacar las desventajas que estas políticas podrían traer consigo. Una de ellas es el 

aumento excesivo de los precios debido a la captura temporal y total de un nicho de mercado, 

lo anterior debido a que industrias extranjeras e inclusive locales de menor tamaño no 

consideran viable o rentable acceder a un mercado que ha estado protegido por el estado. En 

este sentido, no habrá diversidad de prouctos y por ende, no habrá diversificación en los precios 

de estos. Otra de las desventajas importantes hace referencia a la productividad, calidad y 

competencia, siempre se ha sabido que la competencia es un factor fundamental para que un 

cierto sector o inclusive un producto esté en continua mejora y esté siendo reformado por parte 

de las empresas para poder otorgar un producto de alta calidad, y es que es cierto que al no 

haber competencia esto pueda generar una disminución en la calidad y la oferta de ciertos 

productos determinados.  

Conclusión  

Hoy en día existen diversos gobiernos que están tendiendo al proteccionismo. Tomando en 

cuenta el crecimiento de la interdependencia económica entre los países, como consecuencia 

del proceso de globalización, es necesario llevar a cabo modificaciones al sitema multilateral 

del comercio que puedan evitar el fortalecimiento del proteccionismo. Es por eso que la OMC, 

como organismo encargado de promover el desarrollo económico a través del libre comercio 

leva a cabo una reunión extraordinara para encontrar una solución a esta controversia que aqueja 

al sistema multilateral del comercio hoy en día.  
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Guía del Delegado 

● ¿Porque estamos volviendo al proteccionismo en un mundo donde se propone la 

globalización como característica fundamental de la sociedad actual? 

● ¿Qué países y porque han estado regresando al modelo proteccionista? 

● ¿Es bueno el proteccionismo para el futuro comercio internacional? 

● ¿Existe un punto medio entre el proteccionismo y el libre comercio? 

● ¿como se puede proteger a la industria local sin sacrificar la inversión extranjera 

directa y la promoción del desarrollo económico de países en crecimiento? 

● ¿Cual es el papel de la OMC en este tema, que acciones o recomendaciones esta 

organización y/o los miembros que la conforman, deben tomar para poder desarrollar 

este tema de gran trascendencia? 

Recomendamos ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=-pDSKiAzWZw 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-pDSKiAzWZw
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