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¿Qué es la Organización Mundial del Comercio? La 
Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización 
internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. 
Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido 
negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el 
comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. El objetivo es 
ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los 
importadores a llevar adelante sus actividades.  
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La Organización Mundial del Comercio puede verse desde distintas perspectivas. Es 
una Organización para la apertura del comercio. Es un foro para que los gobiernos 
negocien acuerdos comerciales. Es un lugar en el que pueden resolver sus 
diferencias comerciales. Aplica un sistema de normas comerciales. En lo 
fundamental, la OMC es un lugar al que los gobiernos Miembros acuden para tratar 
de resolver los problemas comerciales que tienen unos con otros. 
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Hablemos de la OMC  
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  Funciones Principios 

Administra los acuerdos comerciales de la 
OMC 

No discriminación 

Foro para negociaciones comerciales Ser más abierto 

Trata de resolver las diferencias comerciales Previsibilidad y transparencia 

Supervisa las políticas comerciales nacionales Competencia 

Asistencia técnica y cursos de formación para 
los países en desarrollo 

Beneficio para los países en desarrollo 

Cooperación con otras organizaciones 
internacionales 

Protección del medio ambiente 



6 

 
 
 
 
 

Hablemos de la nación más favorecida 
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¿Qué hace la OMC?  
 
1. Negociaciones comerciales: Los Acuerdos de la 
OMC abarcan las mercancías, los servicios y la 
propiedad intelectual. En ellos se establecen los 
principios de la liberalización, así como las excepciones 
permitidas. Incluyen los compromisos contraídos por 
los distintos países de reducir los aranceles aduaneros y 
otros obstáculos al comercio y de abrir y mantener 
abiertos los mercados de servicios. Establecen 
procedimientos para la solución de diferencias. Esos 
Acuerdos no son estáticos; son de vez en cuando 
objeto de nuevas negociaciones, y pueden añadirse al 
conjunto nuevos acuerdos.  
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¿Qué hace la OMC?  
 
2. Aplicación y vigilancia: Los Acuerdos de la OMC obligan a los gobiernos a 
garantizar la transparencia de sus políticas comerciales notificando a la OMC las leyes en 
vigor y las medidas adoptadas. Diversos consejos y comités de la OMC tratan de 
asegurarse de que esas prescripciones se respeten y de que los Acuerdos de la OMC se 
apliquen debidamente. Todos los Miembros de la OMC están sujetos a un examen 
periódico de sus políticas y prácticas comerciales, y cada uno de esos exámenes contiene 
informes del país interesado y de la Secretaría de la OMC. 
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¿Qué hace la OMC?  
 
3. Solución de diferencias: El procedimiento de la 
OMC para resolver controversias comerciales en el 
marco del Entendimiento sobre Solución de 
Diferencias es vital para la observancia de las normas, y 
en consecuencia para velar por la fluidez de los 
intercambios comerciales. Los países someten sus 
diferencias a la OMC cuando estiman que se han 
infringido los derechos que les corresponden en virtud 
de los Acuerdos. Los dictámenes de los expertos 
independientes designados especialmente para el caso 
se basan en la interpretación de los Acuerdos y de los 
compromisos contraídos por cada uno de los países. 
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¿Qué hace la OMC?  
 
4. Creación de capacidad comercial: Los Acuerdos de la OMC contienen 
disposiciones especiales para los países en desarrollo, con inclusión de plazos más largos 
para aplicar los Acuerdos y los compromisos y de medidas para aumentar sus 
oportunidades comerciales, con objeto de ayudarles a crear capacidad comercial, 
solucionar diferencias y aplicar normas técnicas. La OMC organiza anualmente 
centenares de misiones de cooperación técnica a países en desarrollo. También organiza 
cada año en Ginebra numerosos cursos para funcionarios gubernamentales.  
 
5. Proyección exterior: La OMC mantiene un diálogo regular con organizaciones no 
gubernamentales, parlamentarios, otras organizaciones internacionales, los medios de 
comunicación y el público en general sobre diversos aspectos de la Organización y las 
negociaciones en curso, con el fin de aumentar la cooperación y mejorar el conocimiento 
de las actividades de la OMC. 
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Antecedentes y miembros 
 
A lo largo de los últimos 60 años, la OMC, establecida en 1995, y la organización que la 
precedió, el GATT, han ayudado a crear un sistema internacional de comercio sólido y 
próspero que ha contribuido al logro de un crecimiento económico mundial sin precedentes. 
La OMC cuenta hoy con 153 miembros, de los cuales 117 son países o territorios aduaneros 
distintos en desarrollo. Las actividades de la OMC reciben el apoyo de una Secretaría, 
integrada por unos 700 funcionarios dirigidos por el Director General de la OMC. La 
Secretaría tiene su sede en Ginebra (Suiza) y dispone de un presupuesto anual de 
aproximadamente 200 millones de francos suizos (130 millones de euros). Los tres idiomas 
oficiales de la OMC son el español, el francés y el inglés. 
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Estructura institucional 
 
Por lo general, las decisiones en la OMC son adoptadas por consenso de todos los 
Miembros. El órgano institucional de más alto nivel es la Conferencia Ministerial, que se 
reúne aproximadamente cada dos años. Un Consejo General dirige las actividades de la 
Organización en los intervalos entre reuniones de la Conferencia Ministerial. Ambos órganos 
están integrados por todos los Miembros. Se encargan de la administración y vigilancia de la 
aplicación por los Miembros de los distintos Acuerdos de la OMC órganos subsidiarios 
especializados (Consejos, Comités y Subcomités), también integrados por todos los 
Miembros. 
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Acuerdos de la OMC 
 
Los Acuerdos de la OMC abarcan los bienes, los servicios y la propiedad intelectual.  
Establecen los principios de la liberalización, así como las excepciones permitidas.  Incluyen 
los compromisos contraídos por los distintos países de reducir los aranceles aduaneros y otros 
obstáculos al comercio y de abrir y mantener abiertos los mercados de servicios.  Establecen 
procedimientos para la solución de diferencias.  Prescriben un trato especial para los países en 
desarrollo.  Exigen que los gobiernos den transparencia a sus políticas, mediante la 
notificación a la OMC de las leyes en vigor y las medidas adoptadas, y con el mismo objeto se 
establece que la Secretaría elabore informes periódicos sobre las políticas comerciales de los 
países. 
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Acuerdos de la Ronda Uruguay 
 
A menudo se alude a esos acuerdos como las normas comerciales de la OMC y se describe a 
la OMC diciendo que está “basada en normas”, es un sistema basado en normas.  Ahora bien, 
es importante recordar que las normas son realmente acuerdos negociados por los gobiernos.  
 
Los acuerdos de la Ronda Uruguay quedan comprendidos en una estructura simple con seis 
partes principales:  un acuerdo general (el Acuerdo por el que se establece la OMC);  acuerdos 
con respecto a cada una de las tres amplias esferas de comercio abarcadas por la OMC 
(bienes, servicios y propiedad intelectual);  solución de diferencias; y exámenes de las políticas 
comerciales de los gobiernos. 
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Nuevos cambios en el horizonte: el programa Doha 
 
Esos acuerdos no son estáticos;  se vuelven a negociar de vez en cuando y pueden añadirse al 
conjunto nuevos acuerdos.  Muchos de ellos se están negociando actualmente en el marco del 
Programa de Doha para el Desarrollo, iniciado por los Ministros de Comercio de los países 
Miembros de la OMC en Doha, Qatar, en noviembre de 2001. 
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El futuro del comercio  
 



Fin 

Prof. Rita Delgado Correcher 

Esta obra está protegida con una 
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional. 


