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IDEAS CENTRALESIDEAS CENTRALES
A. La OMC es una institución “en  evolución” 

l i i d len la que  conviven una serie de reglas que 
amparan las equidades e inequidades del 
comercio mundial. 

B En esta dinámica se abre un espacio paraB. En esta dinámica se abre un espacio para 
la participación creciente de los países en 
d ll l i i t i ldesarrollo en el comercio internacional. 

C. Los beneficios de esta participación están  p p
determinados en gran medida por la 
capacidad de acción de los PED y lascapacidad de acción de los PED y las 
alianzas que puedan  construir.
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1. REGLAS QUE DEBEN RESPETARSE1. REGLAS QUE DEBEN RESPETARSE1. REGLAS QUE DEBEN RESPETARSE1. REGLAS QUE DEBEN RESPETARSE

1 1 Las concesiones que un país otorga a otro son1.1. Las concesiones que un país otorga a otro son 
extensibles a los miembros restantes de la 
organización (Art. I del GATT), conocida comoorganización (Art. I del GATT), conocida como 
tratamiento de Nación Más Favorecida (NMF); 

1.2. excepcionalmente los países pueden no1.2. excepcionalmente los países pueden no 
otorgar tratamiento de NMF cuando suscriban 
entre sí acuerdos de integración (Art. XXIV del g (
GATT); 

1.3. el tratamiento que un país concede a un bien q p
que se importe no debe diferir del que recibe el 
mismo bien cuando es producido en el propio 

í (A t III d l GATT) t t i lpaís (Art. III del GATT) – trato nacional;



1. REGLAS QUE DEBEN RESPETARSE1. REGLAS QUE DEBEN RESPETARSE1. REGLAS QUE DEBEN RESPETARSE1. REGLAS QUE DEBEN RESPETARSE

1 4 las subvenciones que un país aplique no1.4. las subvenciones que un país aplique no 
deben causar perjuicio grave a los intereses de 
otro miembro;otro miembro; 

1.5. prohibición de otorgar subsidios a las 
exportaciones de bienes industriales;exportaciones de bienes industriales; 

1.6. prohibición de establecer restricciones 
cuantitativas a las importaciones;cuantitativas a las importaciones; 

1..7. prohibición de adoptar restricciones 
voluntarias a las exportaciones;voluntarias a las exportaciones; 

1.8. Tratamiento Especial y Diferenciado (TED) a 
favor de los PED;favor de los PED; 

1.9. reciprocidad de concesiones (quid pro quo);



1. REGLAS QUE DEBEN RESPETARSE1. REGLAS QUE DEBEN RESPETARSE1. REGLAS QUE DEBEN RESPETARSE1. REGLAS QUE DEBEN RESPETARSE

1 10 todos los países tienen un voto y las1.10. todos los países tienen un voto y las 
decisiones se toman por consenso; 

1 11 las controversias comerciales entre los1.11. las controversias comerciales entre los 
miembros se dirimen ante el Órgano de 
Solución de Diferencias (OSD);Solución de Diferencias (OSD); 

1.12. adopción automática de decisiones del OSD;
1 13 un Estado Miembro (EM) no puede adoptar1.13. un Estado Miembro (EM) no puede adoptar 

restricciones sanitarias a la importación de un 
producto si no existe comprobación científicaproducto si no existe comprobación científica 
de su nocividad; y 

1.14. un país Miembro no debe superar los1.14. un país Miembro no debe superar los 
aranceles máximos que se comprometió a 
respetar para un año determinado.



1. REGLAS QUE DEBEN RESPETARSE1. REGLAS QUE DEBEN RESPETARSE1. REGLAS QUE DEBEN RESPETARSE1. REGLAS QUE DEBEN RESPETARSE

Hay que advertir sin embargo que estas reglasHay que advertir, sin embargo, que estas reglas 
difieren del carácter que tienen los términos y 

condiciones que establece el FMIcondiciones que establece el FMI.

Las reglas de la OMC se determinan 
principalmente a través de las negociaciones.

También definen la normativa de la institución losTambién definen la normativa de la institución los 
fallos que emanan de su OSD, al interpretar las 

reglas que surgen de las negociacionesreglas que surgen de las negociaciones.



2. REGLAS QUE AMPARAN INEQUIDAD2. REGLAS QUE AMPARAN INEQUIDAD2. REGLAS QUE AMPARAN INEQUIDAD2. REGLAS QUE AMPARAN INEQUIDAD

2 1 La normativa emergente del GATT primero y2.1. La normativa emergente del GATT primero y 
de la OMC luego no es neutral desde el punto 
de vista de los condicionantes para elde vista de los condicionantes para el 
desarrollo de un país como Argentina.

2.2. Desde la creación del GATT, EE.UU. propuso2.2. Desde la creación del GATT, EE.UU. propuso 
que las concesiones que harían para reducir 
aranceles solamente se realizarían en tanto y y
cuanto hubiera reciprocidad en la importancia 
de las concesiones que realizaran las otras 

tpartes.
2.3. No se puso énfasis alguno en la defensa de la 

competencia.



2. REGLAS QUE AMPARAN INEQUIDAD2. REGLAS QUE AMPARAN INEQUIDAD2. REGLAS QUE AMPARAN INEQUIDAD2. REGLAS QUE AMPARAN INEQUIDAD

2 4 Tampoco buscó EE UU entronizar la teoría de2.4. Tampoco buscó EE.UU. entronizar la teoría de 
las ventajas comparativas como guía para el 
funcionamiento del GATT.funcionamiento del GATT.

2 5 La normativa emergente del GATT primero y2.5. La normativa emergente del GATT primero y 
de la OMC después definió mejores 
condiciones para el comercio de manufacturascondiciones para el comercio de manufacturas 
de origen industrial (MOI) que de productos 
originados en el agro, lo cual favorece los g g
intereses de los PD y discrimina en contra de 
las ventajas comparativas y competitivas que 
h d ll d A tiha desarrollado Argentina.

.



ARANCELES PROMEDIO SIMPLE ARANCELES PROMEDIO SIMPLE 
PERMITIDOS PARA IMPORT DEPERMITIDOS PARA IMPORT DEPERMITIDOS PARA IMPORT DE PERMITIDOS PARA IMPORT DE 

MOI Y PROD ORIG EN AGROMOI Y PROD ORIG EN AGRO

PAÍSES PROD.ORIG. MOIPAÍSES PROD.ORIG.
EN EL AGRO

MOI

Desarrollados 50% 4%

En desarrollo 62% 40%

Mundial 58% 31%

FUENTES: OMC y FAO.



2. REGLAS QUE AMPARAN INEQUIDAD2. REGLAS QUE AMPARAN INEQUIDAD2. REGLAS QUE AMPARAN INEQUIDAD2. REGLAS QUE AMPARAN INEQUIDAD

2 6 por insistencia de Argentina se logró2.6. por insistencia de Argentina, se logró 
incorporar en las negociaciones a la 
agricultura.agricultura.

2.7. Otra fuente de inequidad en las reglas de la 
OMC es la que surge en el ámbito del OSD, alOMC es la que surge en el ámbito del OSD, al 
requerir que la carga de la prueba, en la 
aplicación de medidas de protección recaiga en p p g
quienes sufren el daño (los PED) por la 
aplicación de los subsidios a la producción y a 
l t ióla exportación.



3. REGLAS PARA LOGRAR 3. REGLAS PARA LOGRAR 
MAYOR EQUIDADMAYOR EQUIDADMAYOR EQUIDADMAYOR EQUIDAD

3 1 Al ampliarse la membresía del GATT con la3.1. Al ampliarse la membresía del GATT con la 
incorporación de numerosos PED, sus 
presiones a favor de un trato más equitativo sepresiones a favor de un trato más equitativo se 
hicieron sentir y en la actualidad estos países 
cuentan con reglas que tienden a defender sus g q
intereses. Este es el caso del TED.

3.2. Obligatoriedad de utilizar principios científicos g p p
para demostrar la nocividad de un producto 
antes de adoptar restricciones a su importación 

EMen un EM.
3.3. El fortalecimiento del OSD con la firma de los 

d d l RU t bié h i ifi dacuerdos de la RU también ha significado una 
conquista para los PED.



3. REGLAS PARA LOGRAR 3. REGLAS PARA LOGRAR 
MAYOR EQUIDADMAYOR EQUIDADMAYOR EQUIDADMAYOR EQUIDAD

3 4 La finalización el 31 de diciembre de 2003 de la3.4. La finalización el 31 de diciembre de 2003 de la 
llamada Cláusula de Paz (cláusula de debida 
moderación) del Acuerdo sobre Agriculturamoderación) del Acuerdo sobre Agricultura 
también constituyó una conquista importante  
para los PED.p

3.5. Una de las reglas de mayor importancia que 
favorece a los PED es la práctica para concluir p p
las negociaciones de una Ronda, de que todos
los EM de la OMC brinden su apoyo  en la 
Ronda que se esté negociando, la llamada 
“decisión por consenso”.



4. PD PRESIONAN POR REGLAS QUE 4. PD PRESIONAN POR REGLAS QUE 
PUEDEN AGRAVAR INEQUIDADPUEDEN AGRAVAR INEQUIDADPUEDEN AGRAVAR INEQUIDADPUEDEN AGRAVAR INEQUIDAD
Hay diversos ámbitos en los cuales los PDHay diversos ámbitos en los cuales los PD 
quieren modificar reglas vigentes en la OMC, 

con la finalidad de favorecer el poderíocon la finalidad de favorecer el poderío 
avasallador de sus grandes empresas a 
expensas de las originadas en los PED:p g

4.1. colocar en un pié de igualdad las empresas de4.1. colocar en un pié de igualdad las empresas de 
todos los países para acceder a las compras 
gubernamentales; g

4.2. colocar en un pie de igualdad las empresas de 
todos los países para el tratamiento de las 
inversiones;



4. PD PRESIONAN POR REGLAS QUE 4. PD PRESIONAN POR REGLAS QUE 
PUEDEN AGRAVAR INEQUIDADPUEDEN AGRAVAR INEQUIDADPUEDEN AGRAVAR INEQUIDADPUEDEN AGRAVAR INEQUIDAD

4.3. acotar la capacidad de operar a las Empresas4.3. acotar la capacidad de operar a las Empresas 
Estatales de Comercialización, en lugar de limitar 
los comportamientos monopólicos de cualquier 
tipo de empresas,  sean públicas o privadas; 

4.4. establecer estándares laborales y ambientales 
equivalentes en los PED a los vigentes en los PD 
para elevar los costos de aquellos y dificultarles 

ti t b j l dcompetir con costos bajos en el mercado 
internacional; y 

4 5 li i l ibilid d d l l dif i l4.5. eliminar la posibilidad de emplear el diferencial 
arancelario de exportaciones para que los PED 
no puedan rivalizar con las manufacturasno puedan  rivalizar con las manufacturas 
originadas en los PD.



5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES

5 1 No puede llegarse a una conclusión general5.1.  No puede llegarse a una conclusión general 
sobre la bondad de la normativa de la OMC a 
partir de la sumatoria simple de las reglas quepartir de la sumatoria simple de las reglas que 
fortalecen la vigencia de la inequidad entre PD y 
PED versus aquellas que posibilitan una mayor q q p y
equidad.

5.2. Existe un espacio significativo dentro de los p g
derechos y obligaciones de la OMC para lograr 
gradualmente una inserción internacional que 
nos permita competir mejor.

5.3. La Ronda Uruguay significó una modificación 
en el fiel de la balanza que antes favorecía 
abrumadoramente a los PD. 



5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES5. CONCLUSIONES

5 4 Posteriormente el freno que los PED pusieron5.4. Posteriormente, el freno que los PED pusieron 
a los PD en Seattle (99) y Cancún (2003) sirvió 
para robustecer las posibilidades de continuarpara robustecer las posibilidades de continuar 
modificando las inequidades vigentes.

5.5. La existencia de inequidades no justifica salir5.5. La existencia de inequidades no justifica salir 
de la OMC. Esta opción tendría consecuencias 
muy negativas para Argentina.y g p g

5.6. En la medida en que los PED puedan defender 
e impulsar reglas que los favorezcan, la OMC p g q
podrá constituir un foro de negociaciones y 
pronunciamientos que sirva para afianzar sus 

d i i t id dprocesos de crecimiento con equidad.


