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Introducción

Este libro es resultado del proyecto PAPIME PE305017 La formación del internacionalis-
ta en el comercio internacional. Elaboración de materiales para la praxis del comercio exterior 
y los negocios internacionales que la Dirección General de Apoyo al Personal Académico 
de la UNAM aprobó para fortalecer las materias Comercio Exterior de México, Negocios 
Internacionales, Logística Comercial Internacional y Marco Jurídico e Institucional de 
las Relaciones Económicas Internacionales de México, las cuales forman parte del mapa 
curricular de la licenciatura 2015 en Relaciones Internacionales que se imparte en la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cuyo plan de estudio se modificó a 
raíz de la reforma académica y que en 2020 se actualizará para estar vigente hasta 2025.

La economía mundial, a raíz de la globalización, ha tenido diversas transformacio-
nes que contemplan una mayor apertura en los sectores comercial, económico y finan-
ciero, otorgando beneficios al comercio internacional e inversión extranjera directa, lo 
cual genera un mayor crecimiento económico. Sin embargo, los países menos desarro-
llados tuvieron que tomar medidas e implementar cambios en su modelo económico 
para poder incorporarse a la economía mundial, inclinándose la mayoría de estos por 
el sector comercial, lo cual ha fortalecido el comercio internacional incrementando las 
exportaciones e importaciones de mercancías y servicios. 

En la década de los ochenta, la clasificación de mercancías era compleja debido a 
que cada región contaba con codificaciones diferentes para cada mercancía, dificultan-
do el trabajo del operador en cuanto a la determinación de los aranceles de las mer-
cancías. Por ello fue necesario crear un sistema armonizado para la clasificación de 
mercancías que ayudara a agilizar el quehacer de los operadores para la exportación e 
importación de bienes. Ante esto, la Organización Mundial de Aduanas se encargó de 
diseñar este sistema bajo el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Desig-
nación y Codificación de Mercancías.

 Los noventa se caracterizaron por la creación de mercados comunes y tratados 
comerciales, como el Mercado Común Centroamericano (MCCA), la Comunidad Cari-
beña (CARICOM) o el MERCOSUR. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) fue el tratado más destacado e importante para México durante esta década 
ya que le permitió estrechar relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá. Asi-
mismo, con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus 
siglas en inglés), consolidado el 1 de marzo de 1995 como uno de los acuerdos más im-
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portantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC), se creó la regulación más 
completa, hasta la fecha, de los mercados mundiales y las relaciones comerciales entre 
los países miembros, cooperando con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco 
Mundial. La creación de tratados y mercados comunes reflejaron un incremento en las 
exportaciones e importaciones de bienes en la región.

En conclusión, la OMC es la organización internacional que rige el comercio in-
ternacional en aras de promoverlo libremente y de impulsar el desarrollo económico 
de los países miembros, a la vez que busca ser el foro de cooperación y negociación en 
la solución de controversias en esta materia. Bajo su seno han surgido los acuerdos 
que dan fundamento jurídico internacional en materia de regulaciones y restricciones 
no arancelarias (RRNA) establecidas en los diversos acuerdos comerciales regionales 
(ACR) entre sus miembros, así como en las legislaciones nacionales de cada uno de 
ellos: el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y el Acuerdo sobre la Apli-
cación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

La OMC también contempla otras medidas no arancelarias para evitar obstáculos 
al comercio: licencias de importación, valoración aduanera, inspección previa a la im-
portación y normas de origen. Estas últimas son piezas clave en el comercio internacio-
nal al buscar beneficios preferenciales en el marco de los ACR, por lo que también es un 
tema de importancia en cuanto al OTC. 

En el GATT se delimitaron las líneas generales de conducta y acción de los miem-
bros respecto al comercio internacional, pero dichas disposiciones fueron insuficientes 
en la práctica, pues en algunos temas era necesario hacer más precisiones. Además, 
al paso del tiempo y con la generación de nuevos conocimientos y su aplicación en la 
tecnología, se modificaron algunos patrones de comercio que hicieron necesaria la ac-
tualización, adaptación o incorporación de nuevos temas. 

La forma en que el GATT consiguió profundizar en sus ámbitos de acción fue gracias 
a las rondas de negociación. A partir de estas se actualizaban y se hacían cada vez menos 
generales los compromisos contraídos a partir de la firma del GATT. La primera ron-
da significativa para la estructuración del comercio internacional fue la Ronda Kennedy 
(1964-1967). En ella se lograron algunas reducciones arancelarias de 35% en promedio, 
se llegó a un código antidumping —que no fue puesto en práctica— y se acordó que los 
países industrializados no esperarían reciprocidad de los países en desarrollo; además, 
fue la primera vez que los países europeos participaron en conjunto como la Comunidad 
Económica Europea (CEE). Posteriormente, la Ronda Tokio (1973-1979) y la Ronda Uru-
guay (1986-1994) se desarrollaron con grandes avances sobre los temas negociados. 

Se firmaron múltiples acuerdos de tipo plurilateral, es decir, los miembros decidían 
participar o no en ellos, ya que no existía alguna obligación que los comprometiera a 
aceptar los acuerdos negociados en el marco del GATT, estos fueron: 
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1. Acuerdo antidumping, relativo a la aplicación del artículo VI del GATT. 
2. Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, relativo a la interpre-

tación y aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del GATT.
3. Declaración sobre medidas comerciales adoptadas por motivos de balanza de 

pagos.
4. Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación.
5. Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.
6. La decisión sobre medidas de salvaguardia adoptadas por motivos de desarrollo.
7. La decisión sobre trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor par-

ticipación de los países en desarrollo.
8. Entendimiento relativo a las notificaciones, consultas, solución de diferencias 

y vigilancia.
9. Acuerdo sobre Valoración en Aduana, relativo a la aplicación del artículo VII 

del GATT. 
10. Acuerdo del GATT sobre Compras del Sector Público.

Seis de los acuerdos anteriores se consideraron códigos o normas de conducta: el 
antidumping; el de subvenciones y medidas compensatorias; el de obstáculos técnicos 
al comercio; de valoración en aduana; de licencias; y sobre compras del sector público. 
Cuatro de estos acuerdos se consideraron convenios: el de trato diferenciado a países 
en desarrollo; el de balanza de pagos; salvaguardias para el desarrollo; y por último, el 
de solución de diferencias. 

Los acuerdos brindaron mayor certeza a los países en el tema de comercio inter-
nacional y el mecanismo de solución de diferencias se consideró una herramienta útil 
para los países en desarrollo. Los países se comprometieron a no imponer medidas 
unilaterales como método alternativo al proceso de solución de diferencias; con esto, se 
colocarían en plano de igualdad ante la ley cuando tuvieran alguna disputa comercial.

Los acuerdos negociados y firmados en el seno de la OMC por sus miembros, cons-
tituyen el núcleo de esta organización. Estos acuerdos contienen las normas jurídicas 
fundamentales del comercio internacional y obligan a los gobiernos firmantes a man-
tener sus políticas comerciales dentro de los límites establecidos. Si bien son firmados 
por los gobiernos, el objetivo primordial es apoyar en el desarrollo de sus actividades 
tanto a productores de bienes y servicios, como a los exportadores e importadores, al-
canzando de esta manera los objetivos sociales y ambientales de los gobiernos.

El objetivo de esta obra es apoyar al estudiante y al docente en el entendimiento 
del régimen jurídico del comercio multilateral, así como en el de los diversos acuerdos 
de conducta de la OMC como marco legal de las mercancías. Por ello, con la lectura del 
presente trabajo, se pretende que el lector logre,
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 § entender cómo es que surgió el GATT y su devenir en las diversas rondas pre-
vias a la creación de la OMC; 

 § conocer la importancia que tiene la OMC en el comercio internacional, y
 § comprender el funcionamiento de los acuerdos de la OMC en la regulación del 

comercio multilateral.

Ante esto, resulta interesante que el estudiante pueda adoptar habilidades que le 
permitan realizar un trabajo analítico y así ampliar su panorama teórico y práctico. 
Los temas comerciales a debate obligan al internacionalista a obtener un mayor cono-
cimiento sobre dichos temas, por lo que espero que este trabajo sea de gran utilidad.

La presente obra es resultado del estudio, análisis y enseñanza del sistema 
 GATT-OMC que he realizado a lo largo de 25 años, y en la cual confluyen importantes 
aportaciones de catorce especialistas, quienes, en algún momento, participaron en los 
seminarios de Comercio Exterior y en el de Análisis Cuantitativo en Relaciones Inter-
nacionales del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales, así como también en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y 
Negocios de la UNAM. 

En el capítulo 1, con apoyo de Marisol Islas Soto, se aborda la transición del GATT a la 
OMC y la evolución de los acuerdos de conducta. En el desarrollo del capítulo 2, referente a 
la regulación de obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias, parti-
ciparon Stephanie Vázquez Miramar, Aldo Chávez Sarabia. Viviana Castillo Flores y Marisol 
Islas Soto, por su parte, colaboraron en el capítulo 3 relativo a la aplicación de las normas 
de origen. Para el capítulo 4, destinado al tema de licencias de importación, se contó con el 
apoyo de Brian González. El capítulo 5, en el que se aborda el marco jurídico de la denomi-
nación de origen, fue realizado con la colaboración de Abigail Boyzo, Beatriz Martínez Se-
rriteño e Isaac Castellanos. Con el apoyo de Carina Dubey Reyes y Elizabeth Abreu Romero, 
se explica en el capítulo 6 en qué consisten los sistemas de prácticas desleales en el comercio 
internacional y los acuerdos antidumping; por su parte, dentro de este capítulo, Pamela An-
guino Mejía se hizo cargo del apartado relativo al acuerdo sobre derechos compensatorios 
en materia de subsidios y subvenciones. En el capítulo 7, concerniente a la valoración en 
aduana, colaboraron Carmen Ponce y Carina Dubey Reyes. En los temas sobre la Organiza-
ción Mundial de Aduanas y el sistema armonizado desarrollados en el capítulo 8 participó 
Viviana Castillo. Eduardo A. Soto Aguilar, Sergio Trejo Hernández y Héctor Godínez Oliva 
se encargaron de desarrollar, en el capítulo 9, el tema referente a la facilitación comercial 
internacional. El capítulo 10 aborda la Ventanilla Única de Comercio Exterior donde apoya-
ron Sergio Trejo Hernández y Héctor Godínez Oliva.

También es menester mencionar la labor tan significativa de Graciela González Lu-
ciano para llevar a buen fin la edición de la presente obra.
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1
Transición del GATT a la OMC  

y la evolución de los acuerdos de conducta 1

La reconstrucción en Europa, al término de la Segunda Guerra Mundial, originó un nue-
vo orden político-económico-comercial necesitado de instituciones que mantuvieran 
vigentes las políticas emergentes. Para ello fue indispensable la creación de una institu-
ción internacional que regulara y promoviera la causa del libre comercio, fomentando así 
la prosperidad y la paz en el mundo, y ayudando a los gobiernos a derrotar las barreras 
proteccionistas. Se pensaba que esta institución podría compatibilizar la teoría de las 
ventajas comparativas con la práctica del comercio internacional, impulsando a los go-
biernos a ajustar sus prácticas comerciales convencionales a los dictados por la teoría.

◗◗ Carta de La Habana

Después de que en 1945 entraran en vigor el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), con los acuerdos de Bretton 
Woods, y se formaran así las bases del sistema financiero internacional, en la Carta de La 
Habana se precisó la necesidad de crear otros organismos para impulsar el libre comercio. 
Uno de esos organismos fue la Organización Internacional del Comercio (OIC) que se pre-
tendió fuera el pilar de las relaciones comerciales internacionales, del desarrollo económi-
co y la reconstrucción, de la negociación para solucionar el problema de las restricciones 
y de acuerdos sobre productos básicos. La Carta de la Habana fue suscrita en 1948 a raíz 
de la conferencia plenaria de las Naciones Unidas sobre el comercio y el empleo, celebrada 
en La Habana, Cuba, precisamente para estudiar y aprobar dicha carta.

La propuesta formal emanó de EE.UU. en diciembre de 1945, y se tradujo en una resolu-
ción del Consejo Económico Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas, del 18 de febrero 
de 1946, fecha en la cual se convocó la Conferencia Internacional sobre el Comercio 
y Empleo, que había de celebrarse efectivamente en La Habana del 21 de noviembre 
de 1947 hasta el 24 de marzo de 1948. En esa larga reunión se elaboró un texto muy 
amplio de aspiraciones y medios, un verdadero código del comercio internacional, que 
pasó a conocerse con el título de “Carta de La Habana”.

1 Capítulo a cargo de Marisol Islas Soto.
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Lo esencial de la Carta eran sus puntos 4, 6 y 7 referentes a política comercial, 
acuerdos Internacionales y establecimiento de una organización internacional (OIC en 
español e ITO en inglés) que había de funcionar como agencia especializada de la ONU 
para regular los intercambios a escala mundial (Tamames y Huerta, 2014).

La Carta tenía como objetivos, por un lado, obtener el pleno empleo y, por el otro, de-
sarrollar el comercio internacional. Para ello proponía cuatro medios: 1) desarrollo eco-
nómico y reconstrucción; 2) acceso de todos los países, en condiciones de igualdad, a los 
mercados, a las fuentes de aprovisionamiento y los medios de producción; 3) reducción de  
los obstáculos al comercio; 4) consulta y cooperación en el seno de la Organización 
Internacional del Comercio.

Después de tres años de negociaciones, 53 países, incluido México, firmaron el Acta 
Final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo. Su entrada 
en vigor no fue fácil, ya que se condicionó a que se ratificara por los países que tuvie-
ran una participación de más de 15% en las transacciones mundiales. En este sentido, 
el presidente de Estados Unidos, el demócrata Harry Truman, se encontraba ante un 
Congreso de predominio republicano que se negó a ratificar la Carta, sobre la base de 
que “no es demasiado liberal” y “subraya demasiado los méritos de la planeación eco-
nómica”. Esta situación provocó que países signatarios no sometieran la Carta a sus 
propios Congresos en tanto Estados Unidos no la ratificara.

La Carta de La Habana planteaba una interdependencia y solidaridad activa en ma-
teria de intercambios mercantiles, propiciando además un desarrollo armónico y equi-
librado entre los diferentes componentes de la comunidad internacional de la época. 
Fue un instrumento de compromiso integral de los países industrializados para con 
los países en desarrollo; compromiso negociado que al parecer fue demasiado para el 
Congreso de Estados Unidos. Y al carecer del apoyo estadunidense, el proyecto perdió 
fuerza y quedó como un recuerdo histórico en el campo de las relaciones comerciales 
internacionales,. Para salvar una parte de la Carta, lo concerniente a política comercial, 
Truman utilizó la Ley de Acuerdos Comerciales Recíprocos, que autorizaba al ejecutivo 
a reducir los derechos arancelarios hasta 50% a condición de que hubiera reciprocidad. 

Así, paralelamente a las negociaciones de la Carta, se realizó de abril a octubre de 
1947 una negociación arancelaria multilateral; en ese lapso, veintitrés naciones2 dis-
minuyeron sus aranceles sobre un volumen de intercambio, lo cual representó la mitad 
del comercio internacional. En ese contexto, esos países decidieron la entrada en vi-

2 Esos países son: Australia, Bélgica, Brasil, Birmania, Canadá, Ceylán, Checoslovaquia, Chile, China, Cuba, Esta-
dos Unidos, Francia, India, Líbano, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Países Bajos, Rodesia del 
Sur, Reino Unido, Siria y Sudáfrica. 
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gor de la parte comercial de la Carta sin esperar a que concluyera la Conferencia; esta 
parte fue nombrada Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), y comenzó 
a funcionar de manera provisional con solo veintitrés países signatarios, en tanto la 
Carta de La Habana y su Organización Internacional de Comercio (OIC) cumplían con 
los protocolos legales de aprobación por parte de los órganos legislativos de los países 
fundadores. La OIC no nació a la vida jurídica ya que diversos parlamentos o congresos 
de los países participantes no ratificaron la Carta. El vacío hubo de llenarse por el GATT 
negociado paralelamente en Ginebra con base en disposiciones derivadas, en parte, de 
las normas sobre política comercial contenidas en el proyecto de la Carta de La Habana. 
“Así pues, el GATT, a diferencia del FMI y el BIRF, no es un organismo de las Naciones 
Unidas, sino un acuerdo intergubernamental, un acuerdo multilateral que regula las 
relaciones comerciales entre sus signatarios, entre las partes contratantes del mismo” 
(Tamames, 1999).

◗◗ Desarrollo del GATT

El GATT no es precisamente un convenio; se trata de un tratado comercial de carácter 
multilateral e intergubernamental que persigue liberalizar el comercio internacional 
de las barreras arancelarias. Por otro lado, el GATT establece las pautas de conducta 
sobre hasta qué limites sus miembros pueden actuar en las relaciones de comercio. 
Asimismo, es un instrumento de negociaciones al que las partes contratantes concu-
rren para establecer con arreglo a qué normas de verdadera juridicidad se va a regir 
el comercio de sus miembros. No únicamente los principios del Acuerdo se aplican a 
las partes contratantes, sino también a los países que exportan a los países que han 
firmado el Acuerdo. 

Un pilar básico del GATT lo constituye la cláusula de la nación más favorecida 
(NMF), a la que se someten y adecuan todos sus pronunciamientos; de hecho, esta 
cláusula alcanza tal importancia para el GATT que se le define como la institucionaliza-
ción de ella, ya que “cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una 
parte contratante a un producto originario de otro país o destinado a él, será concedido 
inmediatamente e incondicionalmente a todo producto similar originario de los terri-
torios de todas las demás partes contratantes o a ellos destinado” (GATT, artículo I). 

Libre comercio: ideología del GATT

El GATT tiene como principal objetivo el pleno aprovechamiento de los recursos mun-
diales, mediante un comercio liberado, que conlleva a una división internacional del 
trabajo en donde las ventajas comparativas juegan un papel muy importante; aquí 
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debe entenderse a la división internacional del trabajo como la especialización en la 
producción que se impulsa gracias a la liberalización del comercio. Y, así, este marco 
fue propicio para la negociación del GATT como un contrato internacional en el que 
se establecen derechos y obligaciones entre las partes contratantes para promover el 
intercambio comercial, eliminando restricciones y reduciendo los aranceles aduaneros 
mediante negociaciones comerciales multilaterales.

Algunos más de sus objetivos son alcanzar niveles de vida más altos para todos los 
signatarios; consecución del pleno empleo; lograr un nivel elevado del ingreso real y de 
la demanda efectiva; y, la utilización completa de los recursos mundiales y acrecenta-
miento de la producción de los intercambios de los productos.

Para hacer cumplir la normatividad del comercio internacional, el GATT tiene es-
tructurados sus 38 artículos en cuatro grandes partes. En la primera se concentra el 
principio primordial del Acuerdo; en la segunda se exponen los artículos referentes a 
la aplicación y excepción de la cláusula de la nación más favorecida; en la tercera, los 
artículos que se refieren a la aplicación, acción, aceptación, suspensión y modificación 
de los acuerdos de las partes contratantes; y en la cuarta, se encuentran los artículos 
relativos a los principios y compromisos del Acuerdo.

Principios del GATT

El GATT constituye un código de principios que deben ser respetados por las partes 
contratantes. “Dos principios básicos orientan la actividad del GATT. Uno, que exista 
un comercio sin discriminación, y el otro, que la única protección a las industrias nacio-
nales sea el arancel aduanero” (Malpica, 1988: 38). Los siguientes principios esenciales 
no pueden ser abandonados salvo en circunstancias muy especiales: 

 § desarrollo del comercio internacional: mediante negociaciones comerciales ge-
nerales, reducción y estabilización de barreras arancelarias, prohibición del uso 
de restricciones cuantitativas, subvenciones, etcétera;

 § adopción del principio del “tratamiento nacional”, para productos extranjeros;
 § aplicación incondicional del principio de la NMF.

La Cláusula de la Nación más Favorecida, al otorgar concesión tarifaria o privilegio 
mercantil entre dos países miembros sobre productos o líneas de productos origina-
rios, permite extender la concesión ipso facto al resto de las partes contratantes del 
GATT sin necesidad de negociación posterior. Es decir, esta cláusula es la base de la 
multilateralidad del Acuerdo, con lo cual se limitan los pactos bilaterales que discrimi-
nan productos y países. 
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El principio que fundamenta la cláusula de la NMF consiste en que cada signatario 
se compromete a conceder a los otros un trato igual, no discriminatorio, en las relacio-
nes comerciales, aunque tiene ciertas excepciones: 

 § los sistemas de preferencias congelados en 1947 al suscribirse el acuerdo general;
 § las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras;
 § las excepciones (weivers) que son aprobadas por dos tercios de las partes con-

tratantes;
 § las concesiones que se otorgan a los países en desarrollo.

En 1979 las partes contratantes firmaron el acuerdo “Trato diferenciado y más fa-
vorable, reciprocidad y mayor participación de los países en desarrollo”, con el cual se 
concedió un trato diferencial y más favorable a los países en desarrollo, sin otorgar el 
mismo trato a las otras partes contratantes. 

◗◗ Las negociaciones comerciales multilaterales del GATT

De 1947 a 1973 las negociaciones comerciales del GATT tuvieron como punto de acuer-
do la liberalización del comercio internacional mediante la reducción de las barreras 
arancelarias, impulsando así el periodo de mayor auge en las transacciones, ya que los 
países necesitaban de materias primas o manufacturas para su proceso productivo y así 
obtener productos de exportación que serían incorporados al mercado mundial.

El periodo de la guerra experimentó un avance sostenido de la liberalización del comer-
cio internacional, hasta la crisis petrolera y la recesión mundial de 1974-1975. Aparte 
de la liberalización de las restricciones cuantitativas, impuestas a las importaciones du-
rante la depresión de los años treinta y la Segunda Guerra Mundial, los esfuerzos se 
concentraron en la reducción de los aranceles. Las reducciones arancelarias se enfoca-
ron originalmente a revertir los incrementos efectuados durante la depresión, pero lue-
go los aranceles llegaron a niveles inferiores a los de antes de 1930 (Balassa, 1988: 161).

Durante la Ronda Dillon (1960-1961) se trató de acelerar la liberalización comer-
cial. Sin embargo, el resultado fue modesto. Esto provocó que se adoptaran meca-
nismos de negociación más abrasivos durante la Ronda Kennedy (1964-1967), obte-
niéndose una reducción arancelaria promedio de 35%. La Ronda Tokio (1973-1979) 
dio un importante impulso a la reducción de las barreras arancelarias, que afectó a 
15% del comercio mundial. La media arancelaria de los productos manufacturados en 
nueve grandes mercados industriales se redujo de 7 a 4.7%. No obstante los logros 
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esta ronda, quedaron sin resolver algunos temas comerciales de gran importancia 
como las salvaguardias, productos agrícolas, productos tropicales, productos textiles, 
entre otros. 

Tabla 1. Rondas de negociaciones comerciales multilaterales del GATT, 1947-1994

Año Lugar Tema
Partes  

contratantes

1947 Ginebra Aranceles 23

1949 Annecey Aranceles 13

1951 Torquay Aranceles 38

1956 Ginebra Aranceles 26

1960-1961 Ginebra (Ronda Dillon) Aranceles 26

1964-1967 Ginebra (Ronda Kennedy) Aranceles y antidumping 62
1973-1979 Ginebra (Ronda Tokio) Aranceles, MNA, acuerdos del 

marco jurídico
102

1986-1994 Ginebra (Ronda Uruguay) Temas tradicionales y temas 
nuevos (nuevo GATT)

108

Códigos de conducta surgidos de la Ronda Tokio

En la Ronda Tokio también se hicieron esfuerzos importantes en la negociación de dis-
ciplinas específicas dirigidas a reducir las barreras no arancelarias. Y fue así que a partir 
de la década de los setenta los códigos de conducta emergieron al comercio internacio-
nal como una forma de suministrar disciplina y estabilidad a situaciones complejas y 
conflictivas. Los países los suscriben para adaptar sus comportamientos hacia obje-
tivos de interés común. Dichos documentos derivan de la precariedad coercitiva que 
ostenta el derecho internacional, en general, en el contexto multilateral. Estos códigos 
son: el antidumping, sobre subvenciones y derechos compensatorios, sobre obstáculos 
técnicos al comercio, sobre compras del sector gubernamental, valoración aduanera y 
licencias de importación. 

Los códigos de conducta internacional deben, en primer lugar, ser efectivos. Mediante 
el concepto de efectividad se está expresando la voluntad de que los principios y pau-
tas de comportamiento que se aprueben penetren en la realidad. Es decir, que se debe 
procurar impactar en el comportamiento real de los actores principales del proceso de 
comercio internacional (Witker, 1988: 8). 
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Ronda Uruguay

En la década de los setenta el libre comercio impulsado en 1947 llega a su fin, conse-
cuencia de la reconfiguración del orden mundial en ese decenio. El orden económico 
y político mundial establecido en la posguerra cambió, constituyéndose otra fase en 
las relaciones internacionales. Los principales factores que incidieron en el retorno del 
proteccionismo fueron: a) el rompimiento del patrón oro-dólar; b) las crisis financiera y 
energética; c) el desarrollo de la tercera revolución científica y tecnológica; d) los países 
miembros de la entonces Comunidad Europea, junto con Japón y la naciones del Sudes-
te Asiático, empezaron a invadir mercados con influencias estadunidenses; e) los países 
subdesarrollados impulsaron el Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI); y f) el 
resurgimiento de otro tipo de barreras, ya que no solo los aranceles eran obstáculo sino 
que las medidas no arancelarias se volvieron las más fuertes.

El alto desempeño y la capacidad ociosa en varias industrias de los países desarrollados 
han contribuido al surgimiento de presiones proteccionistas, las que se han intensifi-
cado en virtud de la existencia continua de déficit comercial en la mayoría de los países 
desarrollados. Las medidas proteccionistas propuestas y efectivamente aplicadas, si no 
es que el grado de su aplicación, guardan cierta semejanza con las medidas observadas 
durante la depresión de los años treinta. Pueden resumirse bajo el título de “el nue-
vo proteccionismo” e incluyen diversas formas de restricciones no arancelarias sobre 
el comercio exterior, subsidios gubernamentales disfrazados de racionalización de la 
industria, esfuerzos para la celebración de arreglos mundiales de repartición de merca-
dos (Balassa, 1988: 167). 

En la década de los ochenta, con el desarrollo de tecnologías nuevas, surgen la trans-
nacionalización de los mercados y la internacionalización de la producción, es decir, los 
capitales se globalizan; resurgen las economías de escala, las ventajas competitivas y la 
especialización de los mercados con base en una nueva división internacional del tra-
bajo a través de los costos comparativos y el principio de la demanda recíproca, ya que 
la especialización permitiría una producción mayor aumentando la ganancia global. 

Los cambios tan significativos en el comercio internacional que impactaron en 
la transacción de mercancías, obligó a las partes contratantes a proponer en el GATT e 
iniciar negociaciones para adoptar un nuevo marco jurídico acorde al cambio de la eco-
nomía mundial impulsado por: la revolución científico-tecnológica que evolucionó al 
sector terciario de la economía; la internacionalización de los capitales y los servicios 
financieros; la importancia creciente de los factores de tecnología avanzada y mano de 
obra altamente calificada, y el decremento en importancia de los costos de producción 
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de los factores de mano de obra no calificada y materias primas; la demanda creciente de  
las ventajas comparativas creadas (educación, infraestructura, tecnologías, etc.) en rela-
ción con las ventajas naturales (ubicación geográfica y disponibilidad de materias primas).

El contexto del comercio internacional al inicio de la década de los ochenta tenía las 
siguientes características: 1) su ritmo de crecimiento cayó a los niveles que había en la  
posguerra; 2) las medidas proteccionistas obstaculizaban el acceso a los mercados; 3) 
el problema económico de los países subdesarrollados afectó su intercambio comercial; 
4) la crisis que inició en 1982 afectó a las principales economías del mundo. El GATT 
desempeñó un papel importante en el comercio internacional; de hecho, gracias a las 
siete rondas de negociaciones comerciales multilaterales anteriores a la actual, las tran-
sacciones mundiales de mercancías aumentaron, principalmente porque las barreras 
arancelarias disminuyeron en los principales mercados.

El proceso de reducción arancelaria se extendió a lo largo de siete rondas (sin contar 
la presente Ronda Uruguay, iniciada en septiembre de 1986). En Estados Unidos, el 
arancel promedio cayó casi 92% durante los 33 años transcurridos desde la Ronda de 
Génova de 1947 a la Ronda Tokio. A principios de los ochenta, el nivel de los aranceles 
había descendido a 4.9% en Estados Unidos, 6.0% en la Comunidad Económica Euro-
pea y 5.4% en Japón (Bhagwati, 1988: 19).

El GATT, desde su creación, nunca había tenido un periodo donde el proteccionis-
mo pusiera en tela de juicio su papel regulador del comercio internacional. Pero las re-
glas del Acuerdo eran ya obsoletas ante las características de la misma normatividad del 
GATT, que más bien correspondían a las de la posguerra y no a la de la globalización de 
la producción y a la internacionalización del capital. Asimismo, la imposición de medi-
das unilaterales debilitó aún más el intercambio comercial. Con la crisis que afectaba a 
toda la economía mundial, el GATT estableció como una necesidad incorporar a los paí-
ses subdesarrollados en el nuevo esquema del comercio internacional. Esta participa-
ción podría ser si los países industrializados aceptaban incorporar, en las negociaciones 
comerciales multilaterales, sectores tan importantes para aquellas naciones, como la 
agricultura y los textiles. Igualmente, con el desarrollo tecnológico y la innovación de la  
producción surgieron sectores vinculados a la actividad comercial que estaban regula-
dos a nivel internacional, como la propiedad intelectual, la inversión extranjera, y los 
servicios, los cuales son hoy conocidos como “los nuevos temas del GATT”.3

3 Al respecto hay diversos estudios a nivel internacional que explican la incorporación de estos “nuevos 
temas” que las partes contratantes plantearon en las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda 
Uruguay. En México sobresale el estudio realizado conjuntamente por la SECOFI, UNCTAD y PNUD, Mé-
xico: una economía de servicios, ONU, Nueva York, 1991.
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Tabla 2. Estructura del GATT

Trato general de la nación más favorecida
Listas de concesiones 

Trato nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores
Disposiciones especiales relativas a las películas cinematográficas 
Libertad de tránsito
Derechos antidumping y derechos compensatorios
Valoración en aduana
Derechos y formalidades referentes a la importación y a la exportación
Marcas de origen
Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales
Eliminación general de las restricciones cuantitativas 
Restricciones para proteger la balanza de pagos
Aplicación no discriminatoria de las restricciones cuantitativas
Excepciones a la regla de no discriminación 
Disposiciones en materia de cambios
Subvenciones
Empresas comerciales del Estado 
Ayuda del Estado para favorecer el desarrollo económico 
Medidas de urgencia sobre la importación de productos determinados
Excepciones generales 
Excepciones relativas a la seguridad
Consultas
Anulación o menoscabo

Aplicación territorial. Tráfico fronterizo. Uniones aduaneras
y zonas de libre comercio
Acción colectiva de las partes contratantes
Aceptación, entrada en vigor y registro
Suspensión o retiro de las concesiones
Modificación de las listas
Negociaciones arancelarias
Relación del presente Acuerdo con la Carta de La Habana
Enmiendas
Denuncia
Partes contratantes
Adhesión
Anexos
No aplicación del Acuerdo entre partes contratantes 

Principios y objetivos
Compromisos
Acción colectiva

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

XXIV.

XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.

XXVIII bis.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.

XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.

Parte 1

Artículos

Parte 2

Parte 3

Parte 4
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Tabla 3. Cláusula de la nación más favorecida

A qué actividades se aplica Qué aspectos de gobierno regula En que consiste

• Importación.
• Exportación.
• Transferencias internacionales 

de fondos efectuadas 
en concepto de pago 
de importaciones y 
exportaciones.

• Derechos de aduana.
• Cargas de cualquier clase.
• Métodos de exacción. 
• Reglamentos y formalidades 

relacionados con importaciones y 
exportaciones.

• Impuestos o cargas interiores.
• Trato nacional (disposiciones que 

afecten a la venta, la oferta para la 
venta, la compra, el transporte, la 
distribución y el uso en el mercado 
interno). 

Cualquier ventaja, favor, privilegio 
o inmunidad concedida por 
una parte contratante a un 
producto originario de otro país, 
o destinado a él, será concedido 
inmediata e incondicionalmente a 
todo producto similar originario 
de los territorios de todas las 
demás partes contratantes o a 
ellos destinado. 

Excepciones

• Acuerdos regionales: Art. XXIV
• Países en desarrollo: parte IV del GATT por el que se incorpora el principio según el cual, durante las 

negociaciones comerciales, los países desarrollados no esperan de los países en desarrollo contribuciones 
incompatibles con sus necesidades concretas en materia de desarrollo, finanzas, y comercio.

• Cláusula de habilitación. 

Tabla 4. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

Concepto

Convenio internacional multilateral integrado por 38 artículos destinados a regular el comercio 
internacional de los países signatarios, mediante el establecimiento de derechos y obligaciones 
concebidos con base en principios fundamentales que las partes contratantes se comprometen 
a observar y aplicar en la planeación y ejecución de sus políticas comerciales. 

Objetivos

 1. Lograr niveles de vida más altos para todos los signatarios.
 2. Consecución del pleno empleo.
 3. Lograr un nivel elevado del ingreso real y de la demanda efectiva.
 4.  Utilización completa de los recursos mundiales y acrecentamiento de la producción y de los 

intercambios de productos. 

Medios
La celebración de acuerdos encaminados a obtener, a base de reciprocidad y de mutuas ventajas, 
la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de las demás barreras comerciales, así como 
la eliminación del trato discriminatorio en materia de comercio internacional.

Principios

 1. No discriminación (arts. I y XIII).
 2. Multilateralidad (art. I).
 3. Protección exclusivamente arancelaria (art. II).
 4. Reducción sustancial de los aranceles (art. XXVIII bis). 
 5. Estabilidad de las concesiones arancelarias (art. II).
 6. Reciprocidad y mutuas ventajas (art. XXVIII bis).
 7.  Eliminación general de restricciones cuantitativas y de otras formas de protección (art. XI).
 8. Consultas (arts. XXI y XXIII).
 9. Compensación (art. XXVIII).
10. Excepciones y salvaguardias (arts. XVIII, XIX, XX y XXI).
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En noviembre de 1982 las partes contratantes del GATT se reunieron para ana-
lizar la situación por la cual atravesaba el comercio internacional, donde reconocieron 
que la crisis y el proteccionismo afectaban enormemente las transacciones mundiales 
de mercancías. Se discutieron los siguientes temas: régimen del GATT; procedimiento 
de resoluciones de controversias; agricultura; productos tropicales; restricciones cuan-
titativas y medidas no arancelarias. En esta reunión se decidió dar seguimiento y eva-
luar las actividades de los códigos emanados de la Ronda Tokio. También iniciaron las 
consultas y estudios para considerar y poner a disposición de las contrapartes la regu-
lación del sector servicios dentro del marco del GATT.

En este contexto, la Secretaría del GATT propuso a las partes contratantes la posi-
bilidad de iniciar una nueva ronda de negociaciones donde estuvieran los temas tradi-
cionales y los “nuevos sectores” del comercio internacional. Así, Estados Unidos tuvo la 
oportunidad de negociar multilateralmente los servicios financieros y de presionar a la 
hoy denominada Unión Europea para que incorporara el sector agrícola. Por su parte, 
los países subdesarrollados también aprovecharon para negociar temas de gran impor-
tancia para sus economías.

Si bien la formación de un mercado mundial se fue dando entre empresas, se hizo 
necesaria una normatividad que regulara la globalización del comercio internacional, 
dado que los distintos gobiernos establecían medidas proteccionistas que pusieron en 
tela de juicio la globalización, pues para importar insumos para elaborar un producto 
final y se exporte a otros países es preciso que haya un libre comercio mundial. 

Para establecer estas regulaciones internacionales, las partes contratantes del 
Acuerdo General de Aranceles y Comercio iniciaron en 1986, en Punta del Este, Uru-
guay, la Octava Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales.

Negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay. Desde el 
inicio de la octava ronda de negociaciones comerciales multilaterales del GATT, el esce-
nario fue de optimismo a la vez que de pesimismo para desarrollar las pláticas, pues se 
trataba de las negociaciones más ambiciosas del GATT. “Por una vez el sistema mundial 
de comercio tuvo una buena noticia. Las 92 naciones que forman el Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) acordaron en septiembre de 1986, en 
Punta del Este, Uruguay, iniciar una nueva ronda de negociaciones para el comercio 
multilateral. Esta reunión, que se conoce como Ronda Uruguay, es la octava desde la 
fundación del GATT en 1947” (Aho, 1989: 337).

La Ronda Uruguay representó la oportunidad para liberalizar el comercio interna-
cional, reforzar la disciplina y mejorar la transparencia en el sistema multilateral de co-
mercio; así como de mejorar el mecanismo para dirimir controversias comerciales. Para 
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alcanzar esos objetivos se crearon catorce grupos, más uno.4 Estas catorce áreas de ne-
gociación pueden agruparse en tres grandes categorías: a) acceso a mercados, donde los 
grupos tuvieron como meta reducir y/o eliminar las barreras arancelarias y las medidas 
no arancelarias de los países participantes; b) temas normativos, donde las partes con-
tratantes buscaron fortalecer la disciplina multilateral de comercio; y, c) nuevos temas, 
para permitir la introducción de disposiciones que normaran el comercio internacional 
de servicios, proteger adecuadamente los derechos de la propiedad intelectual y reducir 
la distorsión en el comercio resultante de las políticas de inversión.

La Ronda Uruguay tuvo los siguientes objetivos: 

 § Liberar y expandir el comercio internacional en beneficio de todos los países, 
especialmente para las naciones subdesarrolladas.

 § Mejorar el sistema multilateral de comercio basado en los principios y normas 
del GATT y regular las transacciones internacionales con base en disciplinas 
multilaterales convenidas, eficaces y exigibles.

 § Expandir la capacidad de respuesta del sistema del GATT ante los cambios del 
escenario económico internacional.

 § Fomentar la cooperación en nivel nacional e internacional para fortalecer la 
interrelación de las políticas comerciales y otras políticas que afectan el creci-
miento de la economía mundial. 

Sin embargo, al darse a conocer estos objetivos no fueron nada halagüeños para el 
comercio internacional. “Los objetivos primordiales de esta ronda de negociaciones son 
tan complejos e intricados —probablemente serán tan controvertidos— […]. En vista 
también de las limitaciones existentes para las negociaciones, es evidente que lo más 
que se puede esperar es alcanzar progreso hacia el logro de los objetivos declarados y 
no su plena consecución. Aspirar a la plena consecución de esos objetivos —insistir en 
ello como condición para llegar a un acuerdo— significa condenar las negociaciones al 
fracaso desde el primer momento” (Patterson G. & Patterson E., 1986: 12).

En septiembre de 1986, las entonces 92 partes contratantes del GATT —hoy día 
son 152— se comprometieron a cumplir estos objetivos en un plazo de cuatro años. De 
1986 a la culminación de la Ronda Uruguay, el grupo de negociaciones sobre agricultu-

4 Estos grupos son: 1) aranceles; 2) medidas no arancelarias; 3) productos tropicales; 4) productos obtenidos 
de la explotación de recursos naturales; 5) textiles y vestido; 6) agricultura; 7) artículos del Acuerdo; 8) 
salvaguardias; 9) acuerdo de las NCM; 10) subvenciones y medidas compensatorias; 11) solución de dife-
rencias; 12) aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el de 
falsificados; 13) antidumping; 14) medidas en materia de inversiones relacionadas al comercio; y un grupo 
especial sobre las negociaciones sobre el comercio de servicios.
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ra fue el principal obstáculo al no haber acuerdo entre Estados Unidos y la hoy Unión 
Europea, ya que ésta ofreció reducir en 30% los subsidios a la producción agrícola y a la 
exportación de productos agropecuarios en diez años, partiendo del nivel arancelario 
de 1986. Estados Unidos, por su lado, propuso una disminución de subsidios en 75% a 
la producción y 90% a la exportación en un periodo de diez años aplicándose al finalizar 
la Ronda Uruguay. El problema fue la eliminación de subsidios que se otorgaron a la 
agricultura, la cual era el punto nodal de las negociaciones comerciales multilaterales. 
Para salvarlas hubo una tercera propuesta, la del entonces director del GATT, Arthur 
Dunkel, quien sugirió una reducción de 36% de los subsidios a la exportación en 1993, 
y de 24% en 1999 respecto al periodo comprendido entre 1986 y 1990. En lo que res-
pecta al apoyo a la producción, Dunkel propuso una eliminación de 20% entre 1993 y 
1999, sobre la referencia del periodo de 1986-1988.

Reunión de Montreal a la “mitad del camino”. El Comité de Negociaciones 
Comerciales de la Ronda Uruguay se reunió a nivel ministerial en Montreal, Canadá, 
del 5 al 9 de diciembre de 1989, para una revisión “a mitad del camino” de la marcha 
de las negociaciones. En el transcurso de los preparativos para dicha reunión, diversos 
países manifestaron sus diferentes expectativas. Algunos la veían como un ejercicio de 
inventario, en tanto que otros (la mayoría de los países subdesarrollados) como una 
oportunidad para poner en práctica acciones en áreas prioritarias (como salvaguardias 
y productos tropicales). Ciertos participantes, en especial Estados Unidos, se pronun-
ciaron a favor de la “cosecha temprana” que implicaba acuerdos sobre una amplia gama 
de asuntos, es decir, agricultura y servicios. Sin embargo, a medida que se acercaba la 
fecha de las negociaciones, fue cada vez más obvio que la cosecha temprana no podría 
lograrse durante la reunión de Montreal.

En esa reunión, las partes contratantes propusieron analizar los avances de la Ron-
da Uruguay, que en el protocolo de inicio de las negociaciones se estipulaba que ter-
minarían en diciembre de 1990. En la reunión de Montreal no hubo avance alguno, ya 
que los países miembros no querían otorgar facilidades a sus contrapartes. Entonces ya 
estaba claro que el grupo que presentaría mayores problemas sería el agrícola, seguido 
de servicios, textiles y propiedad intelectual, entre otros.

Este problema en las negociaciones comerciales multilaterales se manifestó en la 
reunión de diciembre de 1990, en la que se acordó prorrogar la Ronda Uruguay hasta 
haber consenso en los grupos comerciales en que se había dividido la Ronda. Es así 
que las negociaciones tardaron cuatro años más de lo previsto y es en diciembre de 
1993 cuando se cierran las negociaciones para que en abril de 1994, en Marrakech, Ma-
rruecos, se firme el Acta Final de la Ronda Uruguay con dos grandes conclusiones. La 
primera es que se aprueba un marco regulatorio del comercio internacional que servirá 
para normar las transacciones internacionales en los próximos 15 años. La segunda 
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es que se aprueba que el GATT se sustituya por la Organización Mundial de Comercio, 
cuya fecha de vigencia iniciaría el 1 de enero de 1995, previa ratificación por las partes 
contratantes.

◗◗ Surgimiento de la OMC

Con el término de la Ronda Uruguay se pone en marcha, a partir del 1 de enero de 1995, 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el objetivo principal de impedir la 
adopción de represalias unilaterales. El acuerdo por el que se establece la OMC prevé un 
marco institucional común que abarcará el acuerdo general —modificado en la Ronda 
Uruguay—, los acuerdos e instrumentos concluidos bajo sus auspicios y los resultados 
integrales de la Ronda Uruguay que se traten como un “todo único” y, por consiguiente, 
que ser miembro de la Organización conlleva la aceptación de los resultados de la Ron-
da sin excepción alguna.

La OMC es el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comer-
ciales entre sus miembros en los asuntos relacionados con los acuerdos e instrumentos 
jurídicos plurilaterales surgidos de la Ronda Uruguay. 

Estructura

El Acta de Marrakech, además de establecer el acuerdo que crea la OMC, contiene varios 
anexos con los diferentes acuerdos multilaterales, plurilaterales y demás instrumentos 
legales reforzados del GATT tradicional. El Acta contiene cuatro anexos: i) se divide en 
tres partes (mercancías, servicios y propiedad intelectual); ii) Entendimiento Relativo 
a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias; iii) meca-
nismo de examen de las políticas comerciales y iv) acuerdos comerciales plurilaterales.

Con base en sus estatutos, la OMC se integró por una conferencia ministerial, que 
es el órgano máximo, compuesta por representantes de todos los miembros (se elimina 
el concepto de partes contratantes) que se reúnen por lo menos cada dos años. La toma 
de decisiones será distinta en la OMC en referencia al GATT, ya que el Acuerdo se rige 
por la regla del consenso. La OMC institucionaliza por primera vez el consenso, con-
virtiéndose en una regla obligatoria en varios casos, además de seguir siendo la prác-
tica generalizada en otros. De no lograrse el consenso, las decisiones de la Conferencia 
Ministerial y del Consejo General se adoptarán por mayoría simple, a menos de que se 
trate de asuntos para los cuales se prevean disposiciones específicas que requieran ma-
yorías calificadas con umbrales más altos. Por ejemplo, la interpretación de los acuer-
dos de la OMC, la adhesión de nuevos miembros, la autorización para exentar a un país 
miembro de ciertas obligaciones de los acuerdos de la OMC (waivers y las enmiendas).
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Actualmente, la OMC es el principal foro de negociaciones comerciales, que tiene 
el propósito de contribuir a una mayor libertad comercial para incentivar el desarrollo 
económico y bienestar. Para lograrlo, este foro permite el establecimiento de normas 
que rigen el comercio en distintas partes del mundo y se asegura de que los particula-
res, las empresas y los gobiernos las conozcan y confíen en que dichas normas o políti-
cas no presentarán cambios repentinos o abruptos. La Ronda actual de negociaciones, 
iniciada en 2001, se conoce como Programa de Doha para el Desarrollo. Asimismo, la 
OMC ha desarrollado un sistema de solución de diferencias, integrado en sus Acuer-
dos, para resolver imparcialmente las controversias que se pueden presentar entre los 
miembros por diversos temas.

Una de las principales modificaciones al régimen de comercio internacional plas-
mada en el Acta de Marrakech fue el reconocimiento de que los acuerdos comerciales 
multilaterales son parte del Acuerdo y como tal, son vinculantes para todos los miem-
bros de la OMC. Anteriormente las obligaciones eran contraídas a voluntad por las 
partes gracias al mecanismo de single undertaking (“todo único”), el cual consistía en 
permitir que las partes adoptaran solo algunos de los acuerdos.

Por el Acta de Marrakech, se reconoce la vigencia y aplicación de: “i) Entendi-
miento relativo a la interpretación del párrafo 1b del artículo II del Acuerdo Gene-
ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; ii) Entendimiento relativo a la 
interpretación del artículo XVII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994; iii) Entendimiento relativo a las disposiciones del Acuerdo Gene-
ral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en materia de balanza de pagos; 
iv) Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXIV del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; v) Entendimiento relativo a las exen-
ciones de obligaciones dimanantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994; vi) Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XXVIII 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994” (GATT, 1994). 
Y del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 

Con lo anterior se dio fin al single undertaking y los acuerdos de la OMC se divi-
dieron en multilaterales y plurilaterales. Los primeros son vinculantes para todos los 
miembros de la OMC, mientras que los segundos solo son vinculantes para los miem-
bros contratantes. Este aspecto genera críticas al régimen de la OMC pues por el con-
junto tan amplio de obligaciones que los países contraen al firmar, se hace más difícil 
para los países en desarrollo la posibilidad de ingresar a la organización.

La Organización Mundial del Comercio es heredera de los esfuerzos previos de coo-
peración internacional en el ámbito comercial y se concreta el objetivo planteado desde 
1947 de crear una organización internacional de comercio. Reúne los principios del 
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GATT e incorpora nuevos temas a la agenda de comercio internacional, respondiendo 
al nuevo contexto de intercambios. 

La OMC es más fuerte que el GATT y encabeza la institución del comercio interna-
cional.5 Nació en 1995 como resultado de las negociaciones sobre el GATT, conocidas 
como Ronda Uruguay. Al 2015, la OMC está conformada por 163 miembros.6 Es un 
marco para entablar negociaciones dirigidas a la reducción de obstáculos al comercio 
y para resolver diferencias relativas a los temas comerciales. También se encarga de 
supervisar los límites de las políticas comerciales nacionales y de entablar esquemas de 
cooperación con otras organizaciones internacionales (OMC, julio 2015). 

Los objetivos de la OMC, establecidos en el Preámbulo del Acuerdo del Acta final 
de Marrakech, son: 

 § elevar el nivel de vida;
 § lograr el pleno empleo;
 § aumentar los ingresos reales y de la demanda efectiva;
 § acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios.

Así, el libre comercio no es un fin, sino un medio para conseguirlos.
El principal objetivo de la OMC es el establecimiento de reglas claras para los 

miembros que participan activamente en el intercambio de mercancías internacional, 
así como la posibilidad de llegar a acuerdos aceptables en caso de diferencias. Es un en-
tramado jurídico para garantizar el flujo del libre comercio, defendiendo los principios 
establecidos desde la Carta de La Habana.

Las funciones de la OMC según el Preámbulo del Acuerdo de Marrakech son: a) 
facilitar la aplicación, administración y funcionamiento de los acuerdos en el marco de 
la OMC; b) ser un foro para las negociaciones comerciales entre los miembros; c) admi-
nistrar el entendimiento sobre solución de diferencias; d) administrar el mecanismo de 
examen de las políticas comerciales; y, e) cooperar con el FMI y el BIRF cuando así lo 
requieran las políticas económicas mundiales.

La OMC tiene personalidad jurídica propia, aspecto del que carecía el GATT por 
ser un acuerdo. Los países se comprometieron a aceptar todos los acuerdos de la OMC 

5 Según Ayala Espino, las instituciones nacen y se mantienen en donde los individuos intentan vivir y trabajar 
en sociedad.

6 Los miembros que se incorporaron a la OMC sin haber pertenecido al GATT son: Albania, Arabia Saudita, 
Armenia, Bulgaria, Cabo Verde, Camboya, China, Croacia, Ecuador, Estonia, Macedonia, Rusia, Georgia, Jorda-
nia, Kazajistán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, Montenegro, Nepal, Omán, Panamá, República Demo-
crática del Congo, Laos, Kirguistán, Samoa, Seychelles, Taipéi China, Tayikistán, Tonga, Ucrania, Unión Europea, 
Vanuatu, Vietnam y Yemen. Afganistán fue el último país que ingresó a la OMC hasta el 29 de julio de 2016. 
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en conjunto y a ajustar sus leyes nacionales de acuerdo con los principios de la OMC. 
Se requirió de la creación de una estructura institucional sólida y de un procedimiento 
aceptable de toma de decisiones dentro de la OMC.

En cuanto a su estructura, la OMC cuenta con una conferencia ministerial, en 
la que todos los miembros tienen representación, es el órgano más importante de la 
OMC. Sus reuniones se celebran al menos una vez cada dos años.

La Conferencia Ministerial […] [tiene] la facultad de adoptar decisiones sobre todos los 
asuntos comprendidos en el ámbito de cualquiera de los Acuerdos Comerciales Multi-
laterales, si así se lo pide un Miembro, de conformidad con las prescripciones concretas 
que en materia de adopción de decisiones se establecen en el presente Acuerdo y en el 
Acuerdo Comercial Multilateral correspondiente (OMC, 2019).

También es facultad de la Conferencia Ministerial establecer diversos comités, como 
el de Comercio y Desarrollo, de Restricciones por Balanza de Pagos o de Asuntos Pre-
supuestarios, Financieros y Administrativos, entre otros, cuyas funciones son las que 
le otorga el Acuerdo más las del Consejo General, quien también es el encargado de 
aprobar la creación de nuevos comités. El Consejo está integrado por representantes de 
cada miembro y realiza las funciones de la Conferencia Ministerial cuando ésta no se 
encuentra reunida, además establece normas de procedimiento y aprueba la creación 
de los comités. El Consejo General se reúne para hacer las veces de órgano de solución 
de diferencias o de órgano de examen de las políticas comerciales, según se necesite; 
bajo su orientación se establecen tres consejos: el de comercio de mercancías, el de 
servicios y el de propiedad intelectual. Todos los países pueden formar parte de estos 
consejos, que se reunirán cada que sea necesario. A su vez, esos consejos pueden crear 
órganos subsidiarios.

Finalmente, existen órganos establecidos por acuerdos plurilaterales que desem-
peñan las funciones para las que fueron creados e informan al Consejo General sobre 
sus actividades. La Conferencia Ministerial se encarga de nombrar al director general, 
quien dirige la Secretaría de la OMC. Las decisiones en la OMC son tomadas por con-
senso y cuando esto no es posible mediante votación. En la Conferencia Ministerial y el 
Consejo General, cada miembro posee un voto. 

Un aspecto importante que cambió a partir de la creación de la OMC, es que los 
Estados ya no deciden cuáles normas aplicar y cuáles no. Con la firma del GATT de 
1994 quedó claro, por su artículo II, que los instrumentos jurídicos que acompañaron al 
GATT de 1947 son vinculantes para todos los miembros. El Preámbulo del Acuerdo del 
Acta final de Marrakech establece que las partes en el Acuerdo buscan desarrollar un 
sistema multilateral de comercio integrado, que abarque el GATT, los otros esfuerzos 
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por la liberalización comercial, es decir, los resultados de las rondas de negociación y, 
los resultados integrales de las negociaciones de la Ronda Uruguay. 

Ahora bien, el proceso del sistema multilateral de comercio no se ha detenido. Des-
de 2001 se negocia la Agenda de Doha para el Desarrollo, conocida comúnmente como 
Ronda Doha. Son varios los temas que se revisan en esa agenda y muchos los problemas 
que han salido a la luz, la mayoría de ellos basados en la “falta de democratización” de 
la OMC y de los procedimientos de toma de decisiones. Hoy, los países en desarrollo 
son mayoría en la organización; sin embargo, parece ser que el poder económico de los 
países pesa más en la toma de decisiones que el único voto que tienen los miembros.

En este sentido, cabe recordar que la Organización Internacional de Comercio, jun-
to con los dos organismos que le acompañaron, no fue diseñada como una organización 
democrática, sino como organismo para institucionalizar y normalizar el proyecto de la 
nueva economía internacional, en un contexto de liderazgo estadunidense. 

Los temas que se tratan en la Ronda Doha son agricultura, servicios, acceso a los 
mercados para los productos no agrícolas, equilibrio entre la agricultura y el acceso a 
los mercados para los productos no agrícolas, aspectos de propiedad intelectual, rela-
ción entre comercio e inversiones, comercio y política de competencia, transparencia 
de la contratación pública, facilitación del comercio, dumping, subvenciones, acuerdos 
comerciales regionales, entendimiento sobre solución de diferencias, comercio y medio 
ambiente, comercio electrónico, pequeñas economías, comercio y deuda, comercio y 
transferencia tecnológica, trato especial y diferenciado, obstáculos técnicos, normas de 
origen, entre otros. 

La incorporación de tantos y tan amplios nuevos temas no es del agrado de la ma-
yoría de los países en desarrollo, los cuales argumentan que es mejor ocuparse de la 
aplicación de los temas tratados en la Ronda Uruguay que incorporar nuevos a la agen-
da. Una de las razones de esa postura es que una agenda tan amplia requiere un impor-
tante y costoso esfuerzo de recursos humanos, ya que para algunas negociaciones que 
se realizan simultáneamente se requiere de un personal altamente especializado. 

Ahora bien, como la OMC es un instrumento al que recurren frecuentemente los 
países desarrollados, un aspecto a remarcar es que, para hacer un uso efectivo de los 
mecanismos que brinda, es necesario contar con un sistema jurídico nacional fuerte 
y con autoridades nacionales competentes encargadas de la defensa de los intereses 
comerciales de los países en la organización. Esto implica un gasto elevado, por lo que 
frecuentemente los países de menores ingresos no cuentan con dichas autoridades y su 
membresía en la OMC prácticamente no les sirve de nada.

Se ha cuestionado la importancia de la OMC en el sistema multilateral de comercio 
por diversas causas: por la falta de democratización, por la influencia que pueden ejer-
cer los países que más comercian, por la falta de transparencia en la toma de decisiones, 
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por la falta de independencia en el momento de las votaciones de los países en desa-
rrollo, entre otras. Algunos autores consideran que la corrección de esos problemas no 
se lograría solo con la transformación de la OMC, sino que hace falta un cambio en el 
sistema que permita lograr el desarrollo, el uso adecuado de recursos y elevar la calidad 
de vida de las personas en el mundo.

El sistema multilateral de comercio sin duda necesita cambios. Existe la posibilidad 
de crear una nueva organización —opción que no parece tan útil si el contexto econó-
mico y político sigue siendo el mismo— o bien modificar lo que ya se tiene, corrigiendo, 
para empezar, los aspectos estructurales de la OMC que impiden que los países mejoren 
su situación de intercambio, creando un nuevo enfoque del comercio más orientado al 
bienestar de las personas y al desarrollo, y no únicamente al crecimiento, y proporcio-
nando ayuda técnica a los miembros con menores ingresos para que puedan hacer uso 
de los mecanismos de la OMC, entre otras.

La necesidad de cambio es innegable; sin embargo, para que un proceso de reforma 
a la OMC sea efectivo, es necesaria la participación activa sus miembros. Lo cierto es 
que la OMC es hoy un marco fundamental para el comercio internacional y “la ignoran-
cia general sobre […] [ella], contrasta con su importancia” (Jawara y Kwa, 2005: 87).

Tabla 5. Principales actividades de la OMC

Negociar la reducción o eliminación de obstáculos al comercio (aranceles, etc.) y de acuerdos 
sobre las normas que rigen el comercio internacional (medidas antidumping, licencias de 
importación, etcétera). 

Administrar y vigilar que los acuerdos establecidos en la OMC en materia de mercancías, 
servicios y propiedad intelectual relacionados al comercio, sean aplicados por sus miembros.

Examinar las políticas comerciales de sus miembros y lograr la transparencia en los acuerdos 
comerciales regionales y bilaterales. 

Solucionar las diferencias entre los miembros sobre la interpretación y aplicación de los acuerdos.

Fortalecer la capacidad de funcionarios públicos de los países en desarrollo que estén 
relacionados con el comercio internacional. 

Asistir en el proceso de adhesión a aproximadamente 30 países que aún no son miembros de 
esta organización. 

Recopilar datos comerciales y realizar estudios económicos como apoyo a las demás funciones 
de la organización.

Difundir al público la misión, actividades, alcance, etc., de la OMC.

Fuente: Elaboración propia con información de OMC.
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Esquema 1. Organigrama de la OMC

Explicación
  Rinden informe al Consejo General (o a un órgano subsidiario).
  Rinden informe al Órgano de Solución de Diferencias.
  Los Comités de los Acuerdos plurilaterales rinden informe de sus actividades al Consejo General o al Consejo del Comercio de Mercancías, aunque no todos los miembros de la 

OMC han firmado estos acuerdos.
 El Comité de Negociaciones Comerciales rinde informe al Consejo General.

El Consejo General se reúne también en su calidad de Órgano de Examen de las Políticas Comerciales y Órgano de Solución de Diferencias.

Conferencia Ministerial

Consejo del Comercio 
de Servicios
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relacionados con el comercio

Órgano de Apelación
Grupos Especiales de Solución 

de Diferencias

Comités de
Comercio y Medio Ambiente
Comercio y Desarrollo 

Subcomité de Países Menos 
Adelantados

Acuerdos Comerciales Regionales
Restricciones por Balanza de Pagos
Asuntos Presupuestarios, 

Financieros y Administrativos
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Adhesiones

Grupo de trabajo sobre
Comercio, Deuda y Finanzas
Comercio y Transferencia de 

Tecnología
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la Relación entre Comercio e 

Inversiones
la Interacción entre Comercio y 

Política de Competencia
la Transparencia de la Contratación 

Pública)

Comités de
Acceso de los Mercados
Agricultura
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Obstáculos Técnicos al Comercio
Subvenciones y Medidas 

Compensatorias
Prácticas antidumping
Valoración en Aduana
Normas de Origen
Licencias de Importación
Medidas en materia de inversiones 

relacionadas con el comercio
Salvaguardias

Grupo de trabajo sobre
las Empresas Comerciales del Estado

Comité:
del Comercio de Servicios 

Financieros
de Compromisos Específicos

Grupos de trabajo sobre
la Reglamentación Nacional
las Normas del AGCS

Consejo General reunido en su calidad 
de Órgano de Solución de Diferencias

Consejo General reunido en su calidad de 
Órgano de Examen de las Políticas Comerciales

Plurilateral
Comité del Acuerdo sobre 

Tecnología de la Información

Consejo General

Programa de Doha para 
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Negociaciones 
Comerciales
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Comité de Comercio y Medio 

Ambiente

Comité de Negociación sobre:
Acceso a los mercados
Normas
Facilitación del comercio

Consejo del Comercio 
de Mercancías

Acuerdos plurilateriales
Comité del Comercio de 

Aeronaves Civiles
Comité de Contratación 

Pública

Fuente: OMC, 2018.

Estructura operacional de la OMC

La OMC, para su funcionamiento, como toda organización internacional, tiene una 
estructura que se conforma partiendo de diversos órganos. Uno de los principales es 
la Conferencia Ministerial. La Conferencia se reúne cada 2 años como mínimo y en su 
seno contempla a todos los países miembros de la organización; sus funciones son de 
deliberación y toma de decisiones respecto a los acuerdos que resguarda la organiza-
ción, así como la introducción de nuevos temas con influencia en el comercio. En con-
junto con el Consejo General establece órganos subsidiarios.

Por su parte, el Consejo General, otro órgano de la OMC, asumirá las competencias 
de la Conferencia cuando ésta no esté en funciones. Sus miembros son los representan-
tes de los países que conforman la OMC. También establece órganos subsidiarios. Entre 
sus funciones se encuentran las de aprobar presupuesto, ser un órgano de solución de 
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diferencias e interpretar acuerdos —las decisiones se toman generalmente por mayoría 
de tres cuartos—, así como realizar el examen de políticas comerciales. La organiza-
ción cuenta con una Secretaría que funge como órgano administrativo de la misma. 
Finalmente se apoya de órganos subsidiarios como lo son el Consejo de Comercio de 
Mercancías, el Consejo de Comercio de Servicios y el Consejo de los ADPIC.7 

Sistema de acuerdos multilaterales y plurilaterales de la OMC

Los acuerdos de la OMC fueron negociados bajo el auspicio de la Ronda Uruguay. Al 
crearse la OMC en 1994 y su entrada en vigor en enero de 1995, los Acuerdos también 
entraron en vigencia.8 Entonces, los Acuerdos sostienen el sistema normativo de la 
OMC, “son fruto de negociaciones entre los miembros y tienen como destinatarios di-
rectos a los Estados miembros” (Rodríguez F., 2016: 73).

Como ya se ha mencionado, los acuerdos se estructuraron sobre tres ámbitos gene-
rales: el comercio internacional de bienes, el de servicios y el que protege los derechos 
de propiedad intelectual. Además, “el sistema también cuenta con un mecanismo para 
la ejecución de los derechos y obligaciones en todas estas áreas. Las disciplinas en el 
área del comercio de bienes y servicios están contenidas en el GATT de 1994 y otros 12 
acuerdos” (Lal Das, 2004: 47).

La OMC estableció tres acuerdos de suma importancia. Dentro del esquema se en-
cuentra el de comercio de mercancías conocido como GATT de 1994. El aspecto de los 
servicios quedó regulado por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). 
En lo que a propiedad intelectual corresponde, se creó el Acuerdo sobre Aspectos de los 
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido como ADPIC.

En cuanto a solución de diferencias, el GATT de 1947 intentó resolver cuestiones de 
este carácter, pero debido a que carecía de la fuerza coercitiva de una organización, sus 
disposiciones no eran vinculantes. No obstante, con la creación de la OMC se estableció 
el Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución 
de Controversias. Finalmente se ubica el Mecanismo de Examen de Políticas Comerciales. 

Por otra parte, los acuerdos arriba señalados no fueron los únicos que se crearon 
a partir del surgimiento de la OMC. También se instituyeron acuerdos plurilaterales 
como el Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles y el Acuerdo sobre la Contrata-

7 Las siglas ADPIC hacen referencia al Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio.

8 La creación y entrada en vigor de los acuerdos es un punto de vital importancia, tanto por las normas que 
los países deben cumplir como por la manera en que se aplican a cada uno. En otras palabras, un acuerdo 
no puede aplicarse de la misma manera para los países en desarrollo como para los países en vías de de-
sarrollo.
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ción Pública. Este tipo de acuerdos no son obligatorios para todos los países y aquellos 
que los aceptan voluntariamente deben firmarlos y ratificarlos. El sistema de acuerdos 
multilaterales de la OMC se muestra en el esquema 2. 

Esquema 2. Acuerdos multilaterales de la OMC

Servicios

Propiedad intelectual

Solución de diferencias

Mecanismos de examen
de políticas comerciales

Acuerdos
multilaterales
de la OMC

Comercio de mercancías
Acuerdos

GATT (1994)

Agricultura

Textiles y vestidos

Salvaguardias

Normas de origen

Código antidumping

Obstáculos técnicos
al comercio

Aplicación del artículo VII
del GATT de 1994

Subvenciones y medidas
compensatorias

Inspección previa
en la expedición

Medidas sanitarias
y fitosanitarias

Inversiones relacionadas
con el Comercio

Licencias de importación

Aspectos de Derechos
de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio
(ADPIC)

Entendimiento relativo a las
Normas y Procedimientos

por los que se rije
la Solución de Diferencias

Acuerdo General sobre
el Comercio de Servicios (GATS)

Fuente: Elaboración propia con base en Saldaña, 2010: 24-73.
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Un punto que merece ser señalado es la aplicación de los acuerdos. El procedimien-
to que los países deben seguir para aplicarlos es complejo, debido a los mecanismos 
legales que se deben modificar en el ámbito de la legislación interna propia de cada 
nación. En tabla 7 se muestran los procedimientos que se deben seguir para ajustar las 
disposiciones del acuerdo a la legislación interna de un país.

Tabla 7. Ámbitos de aplicación de los acuerdos de la OMC

Ámbito legal
Crear o ajustar las leyes

Crear instituciones

Ámbito comercial Eliminar aranceles u otras medidas de comercio conforme el 
plazo estipulados en los acuerdos.

Ámbito internacional Informar a la OMC de manera periódica respecto de las medidas 
aplicadas por el país miembro.

Fuente: Elaboración propia con información de Lal Das, 2004: 79.

La adopción de disposiciones a nivel internacional es fundamental, dado que 
los países deben apegarse a la legislación internacional que por voluntad propia 
han aceptado y deben cumplir sus disposiciones. En el ámbito de los acuerdos, el 
que es indispensable para este trabajo es el Acuerdo sobre Normas de Origen. De-
bido a que las RO que establezcan los países, no deben presentarse como barrera 
al libre comercio y ajustar sus disposiciones de conformidad con el acuerdo de la 
OMC en el tema.

Adicional al trabajo realizado en las rondas se celebraron conferencias ministeriales, 
pero ya bajo el auspicio de la OMC, en las cuales se trataron aspectos de normas de origen.

Conferencias ministeriales de la OMC

A partir de la creación de la OMC se consolidó un marco normativo internacional, den-
tro del cual las rondas de negociación se convirtieron en conferencias ministeriales 
reguladas por la organización.

Actualmente, las negociaciones comerciales que se realizan en el marco de la OMC 
se desarrollan en el seno de la Conferencia Ministerial. En la tabla 8 se muestran las con-
ferencias ministeriales celebradas de 1996 a 2015 y sus resoluciones más importantes.
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Tabla 8. Conferencias ministeriales de la OMC

Ronda Año Resolución

Singapur 1996

• Declaración Ministerial y se trata el tema de comercio de tecnologías de la 
información.

• Se tratan temas referentes a comercio e inversión, competencia, contratación 
pública, competencia y la facilitación del comercio.

• Se abordó el tema del comercio electrónico.

Ronda Año • Resolución

Ginebra 1998 • Declaración Ministerial y se contempla el tema de comercio electrónico 
(comercio libre de gravámenes).

Seattle 1999
• No se logra acuerdo.
• Se propone la discusión de temas laborales por parte de los países 

desarrollados.

Doha 2001

• Se retoman los temas tratados en Singapur.
• Se logra establecer un acuerdo relativo a las inversiones.
• Negociación enfocada al ámbito de servicios, agricultura, temas arancelarios, 

subsidios, entre otros.

Cancún 2003 • Se manifiestan diferencias entre los objetivos de los países desarrollados y 
aquellos de los países en vías de desarrollo.

Hong Kong 2005

• Se adopta una Declaración Ministerial. Se contemplan temas como el de agricultura, 
la propiedad intelectual, el medio ambiente y comercio electrónico. 

• Se revisan los acuerdos creados en el marco de la OMC.
• Negociación de la liberalización del comercio de servicios.

Ginebra 2009
• Se revisan aspectos sobre agricultura (algodón), bienes industriales, servicios y 

acceso a mercados no agrícolas.
• Se establece una agenda para liberalizar los servicios financieros.

Ginebra 2011 • Se establece un Acuerdo sobre Contratación Pública.

Bali 2013

• Los temas tratados fueron en torno a la facilitación del comercio y la agricultura, 
así como la incorporación de países en desarrollo al comercio.

• Se creó en la Declaración Ministerial de Bali, dirigida a países en desarrollo.
• Se crea un apartado para normas de origen preferenciales enfocadas a países 

menos adelantados.

Nairobi 2015

• Se trataron temas como agricultura, resultan decisiones ministeriales sobre 
este tema.

• De ella resulta el paquete de Nairobi, también enfocado a países en 
desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia con base en Díaz, 1996. 
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Respecto a las reglas de origen (RO), merece mención especial la Conferencia Mi-
nisterial de Doha. En el contexto de la crisis financiera de 2008 el empleo se vio afec-
tado y los países aplicaron mecanismos proteccionistas para preservarlo mediante in-
centivos a sectores productivos o incluso aunque estos no lo fueran. En la conferencia 
de Cancún se contempló que tanto los países desarrollados como los países en vías de 
desarrollo tendrían un trato especial en relación con las RO, debido a que en primera 
instancia a los países en desarrollo9 se les brindaría acceso a las RO preferenciales. 

La Declaración de Marrakech no impidió que los países subdesarrollados impusie-
ran medidas proteccionistas, tampoco que los países industrializados aceptaran medi-
das unilaterales para obstaculizar el comercio multilateral. La creación de la OMC no 
necesariamente implicó el fin del proteccionismo comercial, ya que los bloques regio-
nales —formados al amparo del artículo XXIV del GATT de 1994 que permite la for-
mación de zonas de libre comercio, uniones aduaneras o procesos de integración más 
avanzados— permitieron a sus países miembros instrumentar mecanismos de protec-
ción para obstaculizar el ingreso de productos o servicios cuando no cumplieran previa-
mente los requisitos. Por ejemplo, en el artículo 401 del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte están asentados los mecanismos para acceder al mercado de Estados 
Unidos, México y Canadá. Aquellos productos que no cumplan con las reglas de origen 
simplemente no gozan de los beneficios negociados. Asimismo, la Unión Europea en 
sus artículos 113 y 115 del Tratado de Maastricht implementó las bases de su política 
comercial y, por ende, los requisitos para ingresar al mercado único europeo.

Acuerdos de conducta de la OMC que regulan el comercio multilateral

El sistema de la OMC está basado en los acuerdos negociados por los gobiernos, los 
cuales normalmente se reconocen como normas de la OMC y abarcan bienes, servicios 
y propiedad intelectual, estableciendo los principios de liberalización de los mismos, 
como reducción de aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio, así como las ex-
cepciones permitidas en dicha liberalización. La estructura de los acuerdos10 se divide 
en seis partes principales: 

9 En ese sentido es que las RO reforzarían el comercio regional con los países en desarrollo y los desarrollados 
para aumentar su crecimiento económico. Con este punto se relaciona el concepto del Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP), enfocado a extender preferencias arancelarias generales a países en desarrollo. Uno de los más 
reconocidos es el de la Unión Europea. Para más información sobre ese particular, véase: Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2015). Sistema Generalizado de Preferencias. Manual sobre el esquema de 
la Unión Europea, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra. Recuperado el 13/01/2020 de <bit.ly/2NgSfFm>.

10 En total hay más de 60 acuerdos, anexos, decisiones y entendimientos enlistados en “Los resultados de 
la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales: los textos jurídicos”. OMC (s.a), Panorama 
general: guía de navegación. Recuperado el 13/01/2020 de <bit.ly/380MtQ9>.
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1. Acuerdo General. Contiene los lineamientos básicos para el comercio de bienes 
y servicios. 

2. Bienes. Tiene una estructura en común con la esfera de los bienes.
3. Servicios. Tiene una estructura en común con la esfera de los servicios.
4. Propiedad intelectual. Está comprendida dentro del acuerdo de servicios.
5. Solución de controversias. Puntos establecidos en los diferentes acuerdos para 

resolver diferencias entre contrapartes.
6. Exámenes de las políticas comerciales de los gobiernos.

Dentro de esta estructura, en el ámbito de comercio de bienes, se encuentran diver-
sos acuerdos y anexos que abordan sectores o cuestiones específicas como agricultura, 
textiles, antidumping, licencias de importación, normas de origen, subvenciones, nor-
mas sobre productos (OTC), etcétera.

Tabla 9. Estructura de los acuerdos de la OMC

Acuerdo General
Acuerdo por el que se establece la OMC

Bienes Servicios Propiedad intelectual

Principios básicos Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT)

Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios 
(AGCS)

Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC)

Pormenores adicionales: 
acuerdos y anexos que 
abarcan necesidades de 
determinados sectores 
o temas

Acuerdos sobre: 
• Agricultura
• Reglamentos sanitarios para los 

productos agropecuarios (MSF)
• Textiles y vestido
• Normas sobre productos (OTC)
• Medidas en materia de inversiones
• Medidas antidumping
• Métodos de valoración  

en aduana
• Inspección previa a la expedición
• Normas de origen
• Licencias de importación
• Subvenciones y medidas compensatorias
• Salvaguardias

Anexos sobre servicios: 
• Movimiento de 

personas físicas
• Transporte aéreo
• Servicios financieros
• Transporte marítimo
• Telecomunicaciones

Acceso a los mercados: 
acuerdos sobre aranceles 
aplicables, grado de acceso, 
aplicabilidad de NMF

Listas de los compromisos de los países Listas de los compromisos 
de los países y exenciones 
del trato de nación más 
favorecida

Solución de diferencias: 
basándose en los acuerdos 
y compromisos adquiridos.

Solución de diferencias

Transparencia: por parte 
de los miembros

Exámenes de las políticas comerciales de los gobiernos.

Fuente: Elaboración propia con información de OMC.
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Ahora bien, dentro de este marco jurídico internacional, las medidas no arancela-
rias permitidas para los países miembros dentro de sus legislaciones nacionales, están 
reguladas por varios acuerdos, siendo los más importantes el Acuerdo sobre Obstácu-
los Técnicos al Comercio y el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Cada 
acuerdo contiene los lineamientos generales que los gobiernos deben respetar e imple-
mentar para asegurar que no existan barreras innecesarias al comercio internacional. 
Las regulaciones y restricciones no arancelarias se permiten únicamente para fines le-
gítimos como la protección a la salud y al ambiente, y la seguridad de las personas.
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2
Medidas no arancelarias. 

Regulación de los OTC, medidas sanitarias 
y fitosanitarias de la OMC 1

◗◗ Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio

En la Ronda Tokio celebrada en 1979, 32 partes contratantes del GATT firmaron el 
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) mejor conocido como Código 
de Normas, donde se regía la elaboración, la adopción y la aplicación de reglamentos 
técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad.

Para comprender la actual configuración del marco normativo del comercio inter-
nacional se deben retomar algunos de los momentos clave. Uno de estos, son las ne-
gociaciones del GATT de 1994. A lo largo de las diferentes fases de negociación de este 
acuerdo se promovió la creación de nuevos mecanismos de control de mercancías suje-
tas a ser comercializadas internacionalmente; este fue uno de los principales objetivos 
que persiguió el acuerdo dentro de sus principios. 

“El artículo 20 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) 
permite a los gobiernos adoptar medidas que afecten al comercio con el fin de proteger 
la salud y la vida de las personas y de los animales o preservar los vegetales, a condición 
de que no sean discriminatorias ni se utilicen como un proteccionismo encubierto.” Es 
decir, dentro del propio acuerdo se encontraban contemplados mecanismos que permi-
tieran proteger aspectos importantes sobre la seguridad, salud, calidad y otros aspectos 
relevantes para el país importador de cualquier mercancía. 

 Este acuerdo fue pionero en el tema. En las negociaciones de la Ronda Uruguay 
se sentaron las bases para el desarrollo de mecanismos que permitieran cumplir con los 
preceptos establecidos. Y es así que posteriormente surge al Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio, en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En la actualidad el Acuerdo OTC ha cobrado gran importancia, pues a medida que 
se crea mayor número de tratados de libre comercio, las tasas arancelarias disminuyen 
de manera importante y en muchos casos se suprimen totalmente, por lo que los obs-
táculos técnicos se convierten de uno de los puntos focales para establecer las regula-

1 Capítulo a cargo de Stephanie Vázquez Miramar, Aldo Chávez Sarabia y Sabi Alexandra Diego.
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ciones no arancelarias en cualquier país perteneciente a la OMC y con ello regular el 
comercio internacional.

Sin embargo, en este juego existe el riesgo inminente de que los obstáculos impuestos 
para regular las mercancías de importación a un país específico se conviertan en una forma 
de regulación no arancelaria discriminativa, en una nueva forma de proteccionismo, por lo 
que es de suma importancia que la aplicación de estos obstáculos comerciales se lleve a cabo 
respetando el marco legal internacional establecido y así evitar las prácticas desleales. 

Es mediante el Acuerdo OTC que los Estados pueden asegurar y resguardar la apli-
cación de reglas y procedimientos no arbitrarios o que resulten innecesarios para los 
objetivos que persigue este acuerdo; sin embargo, y respetando uno de los principios 
del Derecho de los Tratados, tema que se ha abordado anteriormente, los países tienen 
el derecho a que no se interfiera en sus asuntos internos, por lo que se reconoce en el 
propio acuerdo el derecho de los Estados parte a imponer normas, reglas y procedi-
mientos que consideren apropiados. 

La apertura que existe para realizar adecuaciones que se consideran necesarias o 
apropiadas para cada país, deja ver una de las principales dificultades para estudiar 
y comprender este tema, ya que el marco legal es más laxo o rígido dependiendo del 
lugar de origen o hacia donde se quiera ingresar determinada mercancía. En el caso de 
nuestro país, esto supone un gran reto, ya que las regulaciones y restricciones no aran-
celarias que se desprenden de este acuerdo son nutridas y administradas por diferentes 
organismos gubernamentales, lo que da como resultado una gran diversidad tanto de 
normatividad como de procedimientos para la aplicación de ésta. 

Una de las principales ventajas que puede representar el Acuerdo OTC, es que fo-
menta que los procedimientos de conformidad llevados a cabo por países miembros 
se reconozcan por sus pares, evitando en muchos casos la duplicidad en la realización 
de pruebas y certificaciones para un producto determinado, lo que finalmente se verá 
reflejado como un beneficio para el consumidor final, ya que al agilizar los tiempos en 
aduana se evita que aumenten los costos para el importador/exportador, por lo que 
estos gastos no se trasladarán al consumidor. 

Dentro de un marco globalizado impulsado por la libre competencia, el acuerdo 
reconoce la importancia de llevar a cabo una competencia leal, por lo que todas las prác-
ticas desleales de comercio son descalificadas, en particular las ventajas que suponen 
las subvenciones a productos apoyados por el gobierno de algún país específico, dando 
siempre paso a la competencia bajo un marco de equidad. 

Es por eso que la cuestión es si las regulaciones y restricciones no arancelarias real-
mente sirven para controlar de manera no discriminatoria el comercio internacional 
o son simples candados que imponen los países a sus similares para controlar su co-
mercio exterior y con ello proteger su mercado interno, ya que si bien el artículo 2.2 
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del Acuerdo sostiene que solo se crearán los obstáculos necesarios para salvaguardar 
diferentes aspectos de la vida de un país, esto se presta a confusiones y a tratos discri-
minatorios entre los miembros de la OMC: 

Los Miembros se asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos 
técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio inter-
nacional. A tal fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo nece-
sario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo encuenta los riesgos que crearía no 
alcanzarlo. Tales objetivos legítimos son, entre otros: los imperativos de la seguridad 
nacional; la prevención de prácticas que puedan inducir a error; la protección de la sa-
lud o seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente. 
Al evaluar esos riesgos, los elementos que es pertinente tomar en consideración son, 
entre otros: la información disponible científica y técnica, la tecnología de elaboración 
conexa o los usos finales a que se destinen los productos. 

Asimismo, estas aseveraciones se encuentran en el Acuerdo sobre Medidas Sanita-
rias y Fitosanitarias que en sus considerandos refiere que no se impedirá a ningún 
miembro la adopción de las medidas necesarias para proteger su seguridad, siempre 
y cuando no se caiga en discriminación injustificable; en su artículo 1, dispone que: 
“El presente Acuerdo es aplicable a todas las medidas sanitarias y fitosanitarias que 
puedan afectar, directa o indirectamente, al comercio internacional. Tales medidas 
se elaborarán y aplicarán de conformidad con las disposiciones del presente Acuer-
do” (OMC, 2018).

Para responder la cuestión arriba planteada, podemos decir que si bien los dos 
acuerdos prevén la utilización de medidas técnicas que obstaculizan la entrada de mer-
cancías que ponen en riesgo la seguridad nacional de algún miembro de la OMC, los 
dos se encuentran orientados en el mismo sentido, que es el de la homologación de 
medidas y la no exclusión o discriminación de algunos de sus miembros. 

No obstante, en la actualidad, y a pesar de estas disposiciones, la imposición de 
nuevas medidas permite tener mayor control sobre el comercio exterior de un Estado 
y resguardar el mercado interno sin caer en un proteccionismo exacerbado, cuidando 
siempre las formas y apegándose a los lineamientos marcados por la OMC evitando la 
exclusión del sistema internacional. 

Uno de los principales objetivos que encontramos dentro del acuerdo, es brindar la 
información necesaria a los consumidores para que elijan con fundamento, cuidando 
siempre la seguridad en el sentido más amplio de la palabra. Sin embargo, estas garan-
tías deben cumplirse también con las mercancías similares producidas de manera local, 
con miras a tener una competencia leal entre productos importados y nacionales. 
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Como es común en la actualidad en una realidad globalizada, el Acuerdo, al igual 
que los que se encuentran en el marco de la organización internacional, pretende ho-
mologar las normas e incentivar el uso de normas internacionales que permitan ar-
monizar con los reglamentos nacionales, tal cual se ha llevado a cabo con el Sistema 
Armonizado de la OMA y los acuerdos en el marco de la OMC.

En definitiva, el acuerdo ha servido para homologar, organizar y brindar cierto pa-
norama de certidumbre en el comercio internacional, pero a partir de este también se 
ha caído en vicios por parte de algunos países que ven en los obstáculos técnicos una 
buena forma de restringir las importaciones a su territorio, cayendo en muchos casos 
en medidas discriminatorias y en la mayoría de las veces en una comunicación deficien-
te con la OMC en relación con las nuevas regulaciones aplicables en un país.

En la Ronda Tokio de 1979, 32 partes contratantes del GATT firmaron el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, mejor conocido como Código de Normas, en el 
cual se regía la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, normas y 
procedimientos de evaluación de la conformidad. Frente a la transición del GATT a la 
OMC, el Acuerdo OTC, reafirmó la necesidad de controlar la emisión de regulaciones. 
Entre sus puntos principales se encuentran:

1. Diferenciación entre los reglamentos técnicos y las normas. Los reglamentos 
técnicos y las normas establecen las características específicas de un producto, por 
ejemplo, el tamaño, la forma, el diseño, las funciones o el rendimiento, requisitos de 
seguridad o bien, la manera en que se etiqueta o embala antes de ponerlo en venta. 

La diferencia entre una norma y un reglamento técnico reside en la obligatoriedad. 
En el caso de las primeras, la evaluación de la conformidad es voluntaria y para los re-
glamentos técnicos, es de carácter obligatorio. De esta manera, si un producto importa-
do no cumple las prescripciones establecidas en un reglamento técnico, no se autoriza-
rá que se ponga a la venta o incluso no se permite su acceso al país de destino. En el caso 
de las normas, los productos importados que no estén en conformidad con ellas podrán 
ponerse en el mercado, pero se verán desfavorecidos por los consumidores ya que estos 
prefieren productos que se ajusten a las normas del país, pues ello redunda en calidad, 
grado de afectación al ambiente, accesibilidad con todo tipo de consumidores, etcétera.

2. Procedimientos de evaluación de la conformidad. Los procedimientos de evalua-
ción de la conformidad son todos aquellos métodos técnicos (por ejemplo, de prueba, 
verificación, inspección o certificación) por los que se determina si los productos cum-
plen las prescripciones establecidas en un reglamento técnico o norma específica. 

En la mayoría de los casos, son los exportadores, en su calidad de responsables del 
producto, los encargados de satisfacer las especificaciones de cada reglamento o norma. 
Esto sucede porque muchas de las especificaciones se deben contemplar al momento de 
diseñar, elaborar o manufacturar el producto. En los casos de requerimientos de infor-
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mación comercial, es relativamente común que el importador asuma la responsabilidad 
de poner dicha información a disposición del consumidor y responda por el producto.

La trascendencia de regular los procedimientos de evaluación de conformidad re-
side en la transparencia y la equidad de los mismos, si se aplican discriminatoriamente 
pueden resultar instrumentos proteccionistas muy eficaces. 

3. Intereses legítimos. La mayoría de los reglamentos técnicos y normas persiguen 
ciertos propósitos, denominados intereses legítimos, con los cuales generalmente se 
busca proteger la seguridad o la salud de las personas. Según el propio Acuerdo se con-
sidera legítimos a los objetivos señalados en el párrafo 2 del artículo 2, que son: impe-
rativos de la seguridad nacional; prevención de prácticas que puedan inducir a error; 
protección de la salud o la seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o 
del medio ambiente.

4. Armonización. Desde los inicios de la normalización, se ha buscado la armoni-
zación de las normas nacionales con las internacionales y con la finalidad de reducir la 
duplicidad de requisitos o la implementación de medidas a nivel nacional, que a su vez 
no sean aceptadas internacionalmente.

Al respecto, los organismos internacionales son los mayores promotores de la ar-
monización y trabajan muy de cerca con aquellos organismos nacionales de normaliza-
ción de gran prestigio y trayectoria para adoptar incluso sus normas o convertirlas en 
internacionales. La Organización Internacional de Normalización (ISO), la Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT), son los principales organismos dedicados a esta labor. 

5. Reconocimiento mutuo. Con la finalidad de atender uno de los principales pro-
blemas de los exportadores al iniciar el proceso de certificación, que es generación de 
altos costos por la duplicidad de pruebas, se ha iniciado el mecanismo de reconocer las 
pruebas elaboradas en el país de origen entre todos los miembros de OMC o bien, cuan-
do se trate de métodos de pruebas o especificaciones diferentes, reconocerlas como 
equivalentes a las de los demás. 

 El éxito de este esquema depende en gran medida de la existencia de un alto grado 
de confianza entre los organismos y laboratorios de prueba, así como del grado de ar-
monización de las normas a evaluar.

6. Notificaciones de los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad. Dado el impacto que puede tener una norma o reglamento técnico en el 
comercio internacional, el Acuerdo prevé que los proyectos de los reglamentos se noti-
fiquen a la Secretaría de la OMC, 60 días antes de su entrada en vigor, con la finalidad 
de dar tiempo a los miembros para la formulación de observaciones. 

En aquellos casos en que deban tomarse medidas urgentes, la notificación puede 
hacerse posterior a su entrada en vigor. Se considera que existe un problema que justi-
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fica esta situación cuando atente contra la seguridad, sanidad o protección del medio 
ambiente. 

Las notificaciones deben presentarse cuando se cumplan simultáneamente dos cir-
cunstancias: la primera, que no exista una norma, orientación o recomendación inter-
nacional, o que el contenido técnico de un reglamento técnico o procedimiento adopta-
do o en proyecto no se encuentre en conformidad con el de las normas, orientaciones o 
recomendaciones internacionales pertinentes; y, la segunda, que el reglamento técnico 
o procedimiento de evaluación de la conformidad pueda tener un efecto significativo 
en el comercio de otros miembros.

7. Código de buena conducta. Al Acuerdo se añade un código de buena conducta 
para la elaboración, adopción y aplicación de normas donde se establecen ciertos linea-
mientos para las instituciones con actividades de normalización voluntaria, ya sean 
elaboradas por instituciones de gobierno central, instituciones públicas locales, insti-
tuciones no gubernamentales o instituciones regionales. 

◗◗ Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF) 
entró en vigor junto con el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio, el 1 de enero de 1995. El Acuerdo se refiere a la aplicación de reglamentacio-
nes en materia de inocuidad de los alimentos y control sanitario de los animales y los 
vegetales. Cabe resaltar que la OMC obliga a cumplir con los acuerdos establecidos por 
lo que se reflejan en el sistema de normalización correspondiente.

Mediante este acuerdo se establecen las reglas básicas para la normativa sobre ino-
cuidad de los alimentos y salud de los animales y preservación de los vegetales; y aunque 
se autoriza a los países a establecer sus propias normas, también señala que es preciso 
que las reglamentaciones estén fundadas en principios científicos y, además, que solo 
se apliquen en la medida necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y de 
los animales o para preservar los vegetales, y que no discriminen de manera arbitraria o 
injustificable entre miembros en los que prevalezcan condiciones idénticas o similares. 

Asimismo, se alienta a los miembros a que utilicen las normas, directrices y reco-
mendaciones internacionales, cuando ellas existan. No obstante, pueden aplicar me-
didas que se traduzcan en normas más rigurosas si hay una justificación científica o 
sobre la base de una evaluación adecuada del riesgo, siempre y cuando la técnica sea 
coherente y no arbitraria. El Acuerdo autoriza también a los países a aplicar diferentes 
normas y diferentes métodos de inspección de los productos. 

Al tener en mente lo expuesto en el punto anterior respecto al Acuerdo OTC, también 
se deben considerar otras formas de regulación y restricción a las mercancías comerciadas 
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internacionalmente, por lo que tocaremos las medidas que cuidarán la sanidad de un país.
Se conocen como medidas sanitarias y fitosanitarias a todas aquellas leyes, regla-

mentos, prescripciones y procedimientos establecidos por los países, necesarias para 
proteger la vida y la salud de las personas y los animales o para preservar los vegetales, 
previendo que no se introduzcan en sus territorios plagas o enfermedades que atenten 
contra el bienestar nacional. 

Estas medidas son aplicadas para controlar la sanidad de los productos comercia-
bles internacionalmente y surgen a partir del Acuerdo MSF en el marco de la OMC, en 
donde se establece que cada país podrá regular de manera libre los aspectos de segu-
ridad sanitaria que considere pertinentes para no poner en riesgo la salud humana, 
animal, vegetal y medioambiental en su territorio. Sin embargo, también se establece 
que esto siempre tendrá sustentos científicos para no caer en vicios discriminatorios o 
medidas arbitrarias que restrinjan el comercio internacional. 

Como se da en el caso de otras regulaciones y restricciones no arancelarias, el crite-
rio internacional indica que los países miembros del sistema de comercio internacional 
regulado por la OMC, así como los países no miembros, deberán apegarse a las reco-
mendaciones internacionales que marcan en general normas que permiten tener una 
mayor certeza jurídica sobre lo que es aplicable y lo que no lo es; no obstante, este tema 
refleja un elemento que es sustancial para cualquier Estado, que es la seguridad, por 
lo que se deja abierta la posibilidad de establecer normas propias basadas en criterios 
científicamente válidos para proteger la “inocuidad” de toda la materia orgánica que 
habita en su territorio.

La importancia del acuerdo surge a partir de la desregulación arancelaria a nivel in-
ternacional, es decir a partir de que los aranceles o impuestos nacionales para la impor-
tación y exportación de los productos dejan de ser el punto focal para marcar la pauta 
respecto a las restricciones para importarlo, ya que con la liberalización del comercio 
internacional y con este la apertura de mercados, nuevas normatividades de carácter 
no agravatorio surgen para evitar y, sobre todo, prevenir los riesgos que importar pro-
ductos de otros territorios sugiere. 

Es por esta razón que en el párrafo 7 del artículo 5 del Acuerdo MSF se autoriza la 
adopción temporal de medidas precautorias. Esto es que sin tener la certeza total de 
que un producto pueda afectar la seguridad sanitaria de un Estado, este puede estable-
cer medidas que le permitan bloquearlo hasta que se establezca si es o no una amenaza 
real a su seguridad. 

Como es costumbre a nivel internacional, y de acuerdo con los principios contem-
plados dentro del derecho internacional público, el Acuerdo MSF prevé la reciprocidad 
internacional, ya que supone que “si un país exportador puede demostrar que las me-
didas que aplica a sus exportaciones logran el mismo nivel de protección sanitaria que 
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las del país importador, se espera que el país importador acepte las normas y métodos 
del país exportador”. 

El Acuerdo MSF contiene disposiciones sobre los procedimientos a seguir para el 
control, la inspección y en general para la regulación de todos los métodos para vigilar 
la aplicación y el cumplimiento de las MSF de cada país. Asimismo indica la importan-
cia de realizar las notificaciones pertinentes y en forma previa a la entrada en vigor de 
nuevos reglamentos o al llevar a cabo modificaciones a estos. 

Existe un Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Comité MSF) al interior 
de la Organización Mundial del Comercio, y sirve como foro para la celebración de con-
sultas en materia de inocuidad de los alimentos o control sanitario de los animales y 
los vegetales que afecte al comercio. Como sucede con cualquier comité de la OMC, 
todos los países miembros pueden formar parte de él. Dentro del comité se exponen las 
inconformidades de otros países miembros sobre la aplicación de medidas sanitarias 
y fitosanitarias a determinados productos y para orígenes específicos, por lo que su 
principal tarea es la de vigilar la correcta aplicación del Acuerdo. 

En la práctica, este resulta ser complemento del Acuerdo OTC, pues dentro de am-
bos se concentran los principios fundamentales, así como los lineamientos internacio-
nales que se aplican para las regulaciones y restricciones no arancelarias. 

La importancia de conocer y manejar estos dos acuerdos es alta, ya que como se ha 
mencionado anteriormente, con la liberación del comercio y en un marco de globaliza-
ción, las regulaciones y restricciones no monetarias se vuelven los mayores obstáculos 
para el comercio internacional, aunque resulten necesarias para garantizar la seguridad 
nacional en el sentido más amplio del término.

No obstante, existen diferencias importantes entre estos dos acuerdos de la OMC, 
ya que mientras que el Acuerdo OTC “busca asegurarle al consumidor la entrega de 
información sobre su calidad técnica, es decir, no exclusivamente sanitaria, mientras 
que las MSF previenen riesgos cuya evaluación se sustenta en principios científicos y 
no solo en una eventual necesidad de informar al mercado. La evaluación del riesgo de 
no lograr el objetivo no determina la legitimidad o ilegitimidad de un OTC, tal como sí 
ocurre con el Acuerdo MSF”.

Es relevante mencionar que en los tratados de libre comercio firmados por Mé-
xico también inciden los obstáculos técnicos al comercio y las medidas sanitarias y 
fitosanitarias, ya que son elementos centrales de normalización en estos asuntos, por 
lo que en estos tratados en una mayor parte se contempla algún aspecto relacionado 
con los obstáculos técnicos y las medidas aplicables en el marco del acuerdo bilateral 
o multilateral. 

Así, se puede observar que las regulaciones de índole no gravable en materia de 
seguridad sanitaria surgen de varias fuentes jurídicas que van desde los acuerdos inter-
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nacionales a las fuentes internas, como las leyes federales en materia de sanidad, pero 
todas se verán guiadas bajo la directriz internacional que representa el Acuerdo MSF. 

El Acuerdo MSF está basado en las normas precedentes del GATT tendentes a res-
tringir la utilización injustificada de medidas sanitarias y fitosanitarias con fines de 
protección comercial. El objetivo fundamental del acuerdo es “reafirmar el derecho so-
berano de todo gobierno a garantizar el nivel de protección sanitaria que estime apro-
piado y evitar al mismo tiempo un mal uso de ese derecho, con fines proteccionistas, 
que se traduzca en la imposición de obstáculos innecesarios al comercio internacional”. 
Por ello el Acuerdo hace énfasis en los siguientes puntos: 

 § Justificación de las medidas. El Acuerdo permite que los gobiernos garanticen 
la protección sanitaria y fitosanitaria apropiada, pero reduce la posible arbitra-
riedad de las decisiones y fomenta la coherencia en la adopción de las medidas 
sanitarias y fitosanitarias, cuya aplicación no puede tener más finalidad que 
la de garantizar la inocuidad de los alimentos y la protección sanitaria de los 
animales y los vegetales, por ello deben basarse en el análisis y la evaluación de 
datos científicos objetivos y exactos.

 § Armonización de normas internacionales. El Acuerdo anima a los gobiernos 
a establecer medidas sanitarias y fitosanitarias nacionales que se encuentren 
armonizadas con las normas, directrices y recomendaciones internacionales 
(cuando estas existan). Prominentes especialistas científicos y expertos gu-
bernamentales en protección sanitaria se encargan de elaborar las normas in-
ternacionales, las cuales son objeto de examen riguroso y de revisión a nivel 
internacional. 

 § Adaptación a las condiciones. Debido a las grandes diferencias geográficas, 
físicas, sociales, etc., que existen entre países, resulta imposible imponer las 
mismas prescripciones sanitarias y fitosanitarias a los artículos alimenticios 
y a los productos de origen animal o vegetal procedentes de todo el orbe, por 
lo que las medidas sanitarias y fitosanitarias podrán variar según el país de 
origen. Además, los gobiernos deben reconocer la existencia de zonas libres de 
enfermedades que pueden no corresponder a fronteras políticas y deben intro-
ducir en sus prescripciones las modificaciones apropiadas para adaptarlas a los 
productos procedentes de esas zonas.

 § Medios diversos. A menudo existen diversos medios para lograr niveles de ries-
go aceptables siempre que esos medios sean viables desde el punto de vista 
técnico y económico y garanticen un mismo nivel de inocuidad de los alimentos 
o protección sanitaria de los animales y los vegetales; en este caso, el Acuerdo 
establece que deben adoptarse aquellos medios que no representan un grado 
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de restricción al comercio, mayor del requerido para los efectos sanitarios y 
fitosanitarios. En caso de que un país demuestre que las medidas aplicadas por 
él garantizan el mimo nivel de protección sanitaria, el resto de los miembros 
deberán aceptarlas como medidas equivalentes.

 § Evaluación de riesgo. Con la finalidad de aumentar la transparencia en el es-
tablecimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias, los países deben efec-
tuar una evaluación apropiada de los riesgos reales existentes y, de serles 
solicitado, dar a conocer los factores que han tomado en consideración, los 
procedimientos de evaluación que han utilizado y el nivel de riesgo que es-
timan aceptable. 

 § Transparencia. Los gobiernos deben notificar a los demás países todas las 
prescripciones sanitarias y fitosanitarias nuevas o modificadas cuya aplicación 
afecte al comercio y establecer oficinas, denominadas servicios de información, 
con el fin de atender las peticiones de información complementaria sobre las 
medidas nuevas o en vigor. 

Al igual que con la Conferencia Ministerial sobre Agricultura de la Ronda Doha, el 
Acuerdo MSF, no suple de ninguna forma las normativas internas relativas a sanidad 
y control de salud de los países firmantes, más bien respalda y fortifica las medidas de 
control internas existentes en cada país, brindando una mayor protección a los consu-
midores y a los países miembros, por lo que el cumplimiento de dichas medidas es un 
complemento de las medidas internas de cada país.

Es importante comprender el significado de una medida sanitaria y fitosanitaria, 
ya que dentro del Acuerdo MSF se recalca la importancia que tiene sobre la población y 
la salud pública de los Estados, debido a que se considera la salud como un aspecto de 
seguridad nacional, mismo que se menciona en el codex alimentarius: 

 […] Todas aquellas leyes, reglamentos, prescripciones y procedimientos establecidos 
por los países, necesarias para proteger la vida y la salud de las personas y los animales 
o para preservar los vegetales, previendo que no se introduzcan en sus territorios, pla-
gas o enfermedades que atenten contra el bienestar nacional (OTOA, 2012).

En el Acuerdo se consideran aspectos que van desde la adaptación de las medidas acor-
dadas a de las normativas internas de cada país, hasta reforzamientos en los certifica-
dos de productos que puedan dañar la salud de las personas, inspección de la mercancía, 
transparencia en la información concerniente a los procesos por los cuales han pasado 
los productos que se van a importar o exportar, y el control de plagas y enfermedades 
que puedan obstaculizar el comercio.
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Tabla 1.  Marco Jurídico Internacional en materia de Obstáculos Técnicos al Comercio 
Internacional

Acuerdo de la OMC Artículo
Obstáculos Técnicos al 
Comercio

Artículo 2.2 Los miembros se asegurarán de que no se elaboren, 
adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o 
efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional. A tal fin, 
los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario 
para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que 
crearía no alcanzarlo. Tales objetivos legítimos son, entre otros: los 
imperativos de la seguridad nacional; la prevención de prácticas que 
puedan inducir a error; la protección de la salud o seguridad humanas, de 
la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente. Al evaluar esos 
riesgos, los elementos que es pertinente tomar en consideración son, 
entre otros: la información disponible científica y técnica, la tecnología de 
elaboración conexa o los usos finales a que se destinen los productos.

Aplicación de 
Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias

Artículo 1.1 El presente Acuerdo es aplicable a todas las medidas 
sanitarias y fitosanitarias que puedan afectar, directa o indirectamente, 
al comercio internacional. Tales medidas se elaborarán y aplicarán de 
conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo.
Artículo 1.4 Ninguna disposición del presente Acuerdo afectará a los 
derechos que correspondan a los miembros en virtud del Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio con respecto a las medidas 
no comprendidas en el ámbito del presente Acuerdo.
Artículo 2.1 Los miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias 
y fitosanitarias necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y 
de los animales o para preservar los vegetales, siempre que tales medidas 
no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo.
Artículo 2.2 Los miembros se asegurarán de que cualquier medida 
sanitaria o fitosanitaria solo se aplique en cuanto sea necesaria para 
proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para 
preservar los vegetales [...].
Artículo 2.3 Los miembros se asegurarán de que sus medidas 
sanitarias y fitosanitarias no discriminen de manera arbitraria o 
injustificable entre miembros en que prevalezcan condiciones idénticas 
o similares, ni entre su propio territorio y el de otros miembros. Las 
medidas sanitarias y fitosanitarias no se aplicarán de manera que 
constituyan una restricción encubierta del comercio internacional.

Fuente: Elaboración propia con datos de Organización Mundial del Comercio (2018).

En este sentido, se establecen los mecanismos con los que se controlará el comercio 
de productos provenientes del sector agrícola, con la finalidad de proteger a la pobla-
ción de posibles enfermedades o riesgos de salud que puedan ser adquiridos mediante 
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la ingesta de determinados productos, implementándose un sistema de equivalencia 
en lo referente a los controles de calidad de medidas sanitarias y fitosanitarias de otro 
país, es decir, que los criterios de sanidad que otorga el exportador son equivalentes a 
aquellos que el importador posee en su legislación.

Empero, es necesario recordar que los criterios de control de calidad, así como las 
medidas internas de seguridad para la salud humana, animal y vegetal, deben estar 
acorde con las disposiciones convenidas entre los miembros; sin embargo, ello no im-
plica necesariamente que las medidas de control internas deban ser ignoradas o susti-
tuidas por las internacionales o aquellas que sean por equivalencia.

Se alienta a los miembros a que utilicen las normas, directrices y recomendaciones 
internacionales, no obstante que podrán aplicarse medidas más rigurosas si hay una 
justificación científica para ello, incluso se permiten establecer normas más rigurosas 
que lo adecuado según el nivel de riesgo siempre y cuando la base técnica sea coherente 
y no arbitraria. El Acuerdo incluso autoriza la aplicación de diferentes normas o dife-
rentes métodos de inspección de los productos entre los miembros. 

Las medidas sanitarias y fitosanitarias pueden ser de muy diversos tipos, por ejem-
plo, aquellas que determinen que los alimentos deben provenir de zonas libres de enfer-
medades, las que obligan a inspeccionar los productos y aplicarles ciertos tratamientos, 
el establecimiento de niveles máximos para residuos de plaguicidas o a la prohibición 
del uso de determinadas sustancias como aditivos alimentarios y todas ellas, por su 
propia naturaleza pueden dar lugar a un obstáculo innecesario al comercio. 

◗◗ Distinción entre una medida sanitaria o fitosanitaria y un obstáculo 
técnico al comercio

Existen dos acuerdos encargados de evitar la construcción de medidas proteccionistas 
bajo los argumentos de proteger al ser humano, la flora, la fauna, el medio ambiente, 
garantizar la inocuidad de los alimentos y control sanitario de los animales y los ve-
getales. Por la similitud de los temas y lo complejo que resulta la constitución de los 
diferentes productos, es dado pensar que ambos acuerdos atañen a un mismo producto 
y ello derive en la imposibilidad de distinguir la correcta aplicación de las reglas reque-
ridas por cada acuerdo.

Por esa razón hacemos una breve distinción por medio de ejemplos, de las diferen-
cias entre la aplicación de un acuerdo y otro.

Las medidas sanitarias y fitosanitarias abarcan toda medida que tenga por finalidad: 

 § Proteger la salud de las personas o de los animales de los riesgos que impliquen 
los productos alimenticios, tal es el caso de las reglamentaciones que se refieren 
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a la contaminación microbiológica de los alimentos, a los casos en los que se es-
tablecen niveles autorizados de residuos de plaguicidas o cuando se identifican 
los aditivos alimentarios autorizados. También es el caso de los medicamentos 
veterinarios y ciertas prescripciones en materia de embalaje y etiquetado si 
ellas guardan relación directa con la inocuidad de los alimentos.

 § Proteger la salud de las personas de enfermedades propagadas por animales 
o por vegetales, como los casos que provocaron emergencias regionales por la 
encefalopatía espongiforme (vacas locas) o la influenza aviar.

 § Proteger la salud de los animales o preservar los vegetales de plagas o enferme-
dades; se refiere, por ejemplo, a productos infestados de plagas causantes de 
enfermedades, las cuales estaban controladas, erradicadas o no existían en el 
país de destino, como es el caso, por señalar algunos casos, del amarillamiento 
letal de cocotero, el virus tristeza de los cítricos, etcétera.

En lo relativo a los obstáculos técnicos al comercio, estos abarcan: 

 § Todos los reglamentos técnicos y las normas de aplicación voluntaria al igual 
que los procedimientos utilizados para garantizar su cumplimiento, exceptua-
das las medidas sanitarias o fitosanitarias.

 § Prácticamente cualquier asunto, desde las prescripciones sobre seguridad de 
los vehículos automóviles y dispositivos para ahorrar energía, hasta las aplica-
bles a la forma de los embalajes para alimentos. 

 § Medidas que tienen relación con la salud del ser humano, como es el caso de las 
prescripciones en materia de etiquetado de cigarrillos. 

 § La mayoría de las medidas relacionadas con el control de enfermedades huma-
nas, salvo que se trate de enfermedades propagadas por los vegetales o por los 
animales (como la hidrofobia); por esta razón los medicamentos se encuentran 
regulados por este Acuerdo. 

 § Los alimentos; por regla general no son medidas sanitarias o fitosanitarias las 
prescripciones en materia de etiquetado de alimentos, sobre exigencias y con-
sideraciones acerca del valor nutritivo de los mismos, las normas de calidad y la 
reglamentación de su embalaje.

Sin embargo, los dos acuerdos tienen varios elementos en común, tales como la 
obligación de evitar una aplicación discriminatoria y la de notificar con anticipación las 
medidas en proyecto y el establecimiento de servicios de información. 

De forma contraria, varios de sus principios son diferentes. Si bien en ambos se 
insta a la utilización de las normas internacionales, en el caso del Acuerdo MSF la úni-
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ca justificación con la que se le puede impugnar es que la utilización de esas normas 
contradiga las propias de un país sostenidas por argumentos científicos resultantes de 
una evaluación del posible riesgo sanitario. Por parte del Acuerdo OTC los gobiernos 
pueden decidir que una norma internacional no resulta apropiada por problemas tec-
nológicos fundamentales o por factores geográficos.

Además, las medidas sanitarias y fitosanitarias solo pueden imponerse si resultan 
necesarias sobre la base de la información científica para la protección de la salud de 
las personas o de los animales o la preservación de los vegetales; pero en cambio, los 
gobiernos pueden introducir con sujeción al Acuerdo OTC los reglamentos que resulten 
necesarios para la consecución de diferentes objetivos, entre ellos la seguridad nacional 
o la prevención de prácticas que puedan inducir a error. 

◗◗ Política de normalización en Estados Unidos

Estados Unidos de América (EUA) cuenta con diversas dependencias estatales encar-
gadas de atender situaciones referentes a diversas materias para mejorar el desarrollo 
del país y sus residentes, entre ellas la normalización que regula la comercialización 
de bienes. La Food and Drug Administration (FDA) es una de esas dependencias y es 
responsable de: 

 § Proteger la salud pública mediante la regulación de los medicamentos de uso 
humano y veterinario, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos mé-
dicos, el abastecimiento de alimentos, los cosméticos, los suplementos dieté-
ticos y los productos que emiten radiaciones.

 § Favorecer la salud pública mediante el fomento de las innovaciones de productos.
 § Proveer al público la información necesaria, exacta, con base científica, que le 

permita utilizar medicamentos y alimentos para mejorar su salud (FDA, 2018).

En lo que respecta a la normalización, la FDA publica las regulaciones en el Registro 
Federal, publicación oficial del gobierno federal encargada de hacer públicos los diver-
sos tipos de acciones de la agencia. Las regulaciones federales pueden ser requeridas o 
autorizadas por la ley.

Para llevar a cabo una regulación, primero se plantea la propuesta en el Registro 
Federal y se hacen comentarios públicos al respecto; una vez recibidos y examinados 
los comentarios, se decide si son necesarias más acciones. Con base en dichas obser-
vaciones, se puede terminar el proceso de reglamentación ya sea emitiendo una nueva 
propuesta de norma o una norma definitiva. Si se emite una regla final, esta se publica 
en el Registro Federal (FDA, 2018).
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La FDA se dedica a regular diversos productos, tales como: 

I. Alimentos
a. Suplementos dietéticos
b. Agua embotellada
c. Aditivos alimentarios
d. Fórmulas infantiles
e. Otros productos alimenticios (el Departamento de Agricultura de EUA jue-

ga un papel principal en la regulación de los aspectos de algunos productos 
de carne, aves de corral y huevos)

II. Drogas
a. Medicamentos con receta (de marca y genéricos)
b. Medicamentos de venta libre

III. Biológicos
a. Vacunas
b. Sangre y hemoderivados
c. Productos de terapia celular y génica
d. Productos de papel tisú y tejidos
e. Alergénicos

IV. Dispositivos médicos
a. Elementos simples como depresores de lengua 
b. Tecnologías complejas, como marcapasos cardiacos
c. Dispositivos dentales
d. Implantes quirúrgicos y prótesis

V. Productos electrónicos que emiten radiación
a. Hornos de microondas
b. Equipos de rayos x
c. Productos láser
d. Equipos de terapia ultrasónica
e. Lámparas de vapor de mercurio
f. Lámparas solares

VI. Cosméticos
a. Aditivos de color que se encuentran en el maquillaje y otros productos para 

el cuidado personal
b. Hidratantes para la piel y productos de limpieza
c. Esmalte de uñas y perfumes

VII. Productos veterinarios
a. Pienso para el ganado
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b. Alimento para mascotas
c. Medicamentos veterinarios y dispositivos

VIII. Productos de tabaco
a. Cigarrillos
b. Tabaco para cigarrillos
c. Tabaco sin humo

Por su parte, el Departamento de Agricultura (Department of Agriculture, USDA) 
desarrollar y ejecuta diversas políticas en materia de ganadería, agricultura y alimenta-
ción; en lo que respecta a la normalización, se encarga de realizar proyectos sobre regu-
lación en conjunto con las leyes, ordenanzas del Ejecutivo y políticas que posteriormen-
te serán de cumplimiento obligatorio. Los rubros de su competencia son: distribución 
de alimentos; desarrollo rural; inspección y empacado de granos; salud animal; salud 
vegetal; calidad; exportaciones y biotecnología.

Otra institución que realiza procesos de normalización es el Departamento de Pro-
tección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA), y es la encargada de prote-
ger la salud humana y el ambiente: aire, agua y suelo. En materia de normalización, las re-
gulaciones que emite se aplican a individuos, empresas y gobiernos estatales o locales. El 
proceso de regulación de EPA en materia ambiental consiste en lo siguiente (EPA, 2016):

 
 § EPA emite una propuesta de regulación, la cual se presenta en el Registro Fede-

ral para su revisión y de ser necesario se realicen comentarios al respecto.
 § Una vez revisada la propuesta y atendidos los comentarios se emite la propues-

ta final de regulación y se publica en el Registro Federal.
 § La propuesta final se codifica en el título 40 (destinado específicamente al am-

biente) del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, 
CFR). Cada año se revisa el CFR con la finalidad de atender las necesidades que 
surjan respecto a dicha materia.

Empresa de certificación ANSI

Tanto en EUA como en Canadá, el proceso de certificación de un determinado producto 
se realiza por diversas empresas para establecer si cumple con las especificaciones para 
la preservación de la salud de los consumidores, flora, fauna y medio ambiente.

El Instituto Nacional Estadunidense de Estándares (American National Stan-
dards, ANSI) es quien se encarga de supervisar la creación, expedición y uso de nor-
mas y directrices que afectan a las empresas, con el fin de garantizar la seguridad y 
salud de los consumidores, así como la protección del medio ambiente (ANSI, s.f.). 
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Asimismo, el Instituto participa activamente en los procesos de normalización nacio-
nal e internacional.

En materia de normalización internacional, ANSI promueve los estándares de EUA 
y aboga por posiciones técnicas y políticas que favorezcan a su país en las organizacio-
nes de normalización internacionales y regionales; también promueve la adopción de 
normas internacionales como normas nacionales cuando éstas cumplan con las necesi-
dades de la comunidad de usuarios (ANSI, s.f.).

Asimismo, tiene un alto impacto en el desarrollo de normas de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) y de la Comisión Electrotécnica Internacional 
(IEC) por ser el único miembro representativo de las organizaciones de estándares in-
ternacionales, y por eso EUA cuenta con acceso inmediato a los procesos de desarrollo 
de normas ISO e IEC. ANSI participa en casi todo el programa técnico, tanto de la ISO 
y la IEC, y administra comités y subgrupos clave.

En materia de normalización nacional, ANSI proporciona un foro para más de 200 
desarrolladores de normas acreditadas por el instituto, el cual representa aproximada-
mente a 200 organizaciones públicas y privadas (ANSI, s.f.) que trabajan en conjunto 
con el Instituto para el desarrollo de normas de consenso voluntarias.

Para crear una norma ANSI, el proceso es el siguiente: 

a. Se lleva a consenso una propuesta de norma realizada por un grupo o “cuerpo 
de consenso” que incluye a representantes de las partes materialmente afecta-
das e interesadas.

b. Debe haber una amplia opinión pública que comente sobre el proyecto de norma.
c. Se examina la propuesta y se da respuesta a las observaciones presentadas por 

los miembros votantes del cuerpo de consenso y por los comentaristas.
d. Incorporación de los cambios aprobados en el proyecto de norma.
e. Hay derecho de revisión para cualquier participante que creyera se irrespetaron 

los principios de desarrollo de la norma, de acuerdo con los procedimientos al 
respecto acreditados por ANSI.

La Estrategia de Normas de Estados Unidos (United States Standards Strategy, 
NSS) es donde se plasma la declaración de propósitos e ideales resultantes de un nuevo 
examen de los principios y de la estrategia que guían cómo se desarrollan las normas y 
se participa en el proceso de establecimiento de normas internacionales. “Se estableció 
un marco de normalización que se basa en los puntos fuertes tradicionales del sistema 
de Estados Unidos —tales como el consenso, la apertura y la transparencia— mientras 
que pone énfasis adicional en la velocidad, la relevancia y la satisfacción de las necesi-
dades de los grupos de interés público” (ANSI, s.f.).
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◗◗ Política de normalización en Canadá

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (The Canadian Food Inspection 
Agency, CFIA) regula los estándares de mantenimiento de alimentos, animales y plan-
tas, con el fin de mejorar la salud y el bienestar de las personas, el medio ambiente y 
la economía de Canadá. En materia de normalización, el Departamento de Justicia es 
quien se encarga de mantener los estatutos y regulaciones para el gobierno canadiense. 
CFIA, es responsable de la administración y el reforzamiento de diversas actas como: 
Canada Agriculture Products Act, Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary 
Penalities Act, Consumer Packaging and Labelling Act, Feeds Act, Fertilizers Act, Fish 
Inspection Act, Food and Drugs Act, Health of Animals Act, Meat Inspection Act, Plant 
Protection Act y Seeds Act.

Asimismo, realiza constantes revisiones sobre la regulación, seguridad alimentaria 
y sanidad animal y vegetal que garantizan la seguridad de los consumidores (CFIA, s.f.). 
También trabaja en conjunto con el resto de los organismos gubernamentales para ase-
gurar un adecuado funcionamiento del proceso de normalización armonizándolo con 
los estándares internacionales.

Mediante las Regulaciones de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Regula-
tions) se delimita la normalización de los estándares sobre composición, calidad, pure-
za, propiedades, etc., de alimentos, fármacos, cosméticos o dispositivos. En su artículo 
30 se faculta al Gobernador de establecer reglamentos para cumplir con las disposicio-
nes de ley (Justice Laws Website – Government of Canada, s.f.): 

 § declarando que cualquier alimento, fármaco, clase de alimentos o medicamentos, 
está adulterado si cualquier sustancia prescrita o clase de sustancia está presente 
en el mismo o se ha añadido al mismo, o extraído u omitido del mismo;

 § sobre el etiquetado, el envasado y la ofrenda, la exposición y publicidad para la 
venta de alimentos, medicamentos, cosméticos y dispositivos;

 § el tamaño, dimensiones, llenado y otras especificaciones de los paquetes de 
alimentos, medicamentos, cosméticos y dispositivos;

 § la venta o las condiciones de venta de cualquier alimento, medicamento, cos-
mético o dispositivo;

 § el uso de cualquier sustancia como ingrediente en cualquier alimento, medica-
mento, cosmético o dispositivo;

 § para evitar que el comprador o el consumidor de los mismos sea engañado o 
inducido a error en relación con el diseño, construcción, funcionamiento, uso 
previsto, la cantidad, el carácter, el valor, la composición, el mérito o la segu-
ridad del mismo, o para evitar daños a la salud del comprador o consumidor;
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 § las normas de prescripción de la composición, la fuerza, la potencia, pureza, 
calidad u otra propiedad de cualquier objeto de alimentos, medicamentos, cos-
méticos o dispositivo;

 § el respeto de la importación de alimentos, medicamentos, cosméticos y dispo-
sitivos con el fin de garantizar el cumplimiento de esta ley y los reglamentos;

 § respetando el método de fabricación, preparación, conservación, envasado, 
almacenamiento y pruebas de cualquier alimento, medicamento, cosmético o 
dispositivo en el interés de, o para la prevención de las lesiones, de la salud del 
comprador o consumidor.

Por otra parte, el Consejo de Normas de Canadá (Standards Council of Canada, 
SCC) realiza el proceso de normalización mediante el consenso de comités, los cuales 
están formados y organizados por un grupo de expertos en materia de normalización 
y de acuerdo al área de interés, que trabaja en coordinación con los estándares inter-
nacionales de normalización. Para la realización de normas es necesario cumplir con el 
siguiente proceso (SCC, s.f.): 

a. Se identifica la necesidad para crear la nueva norma
b. Se realizan estudios preliminares y de preparación 
c. Se conforma el comité de expertos
d. Se reúne el comité y realiza consenso sobre la norma
e. Se realiza una votación para aprobar la nueva norma
f. En caso de aprobarse la norma, se publica

Es importante recalcar que el Consejo no desarrolla normas en sí, sino que des-
empeña la importante función de coordinar las normas de trabajo, y busca asegurar la 
contribución de Canadá en cuestiones de normas en organizaciones internacionales de 
normalización (SCC, s.f.). También acredita a organizaciones que crean normas sobre 
algo específico y las aprueba como Normas Nacionales de Canadá; es de rigor que una 
norma solo puede convertirse en estándar nacional cuando se aprueba por el Consejo.

Empresa de certificación CSA

La empresa certificadora en Canadá, Canadian Standards Association (CSA), desarrolla 
normas de seguridad para proteger a los consumidores, flora, fauna y medio ambiente; 
además realiza pruebas y certificación de productos (CSA, s.f.).

 Para la certificación de productos, la CSA ofrece cuatro modalidades para evaluar 
el control de calidad de un producto: 
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 § Modelo de certificación: se llevan a cabo diversas pruebas del producto en las 
instalaciones de la CSA, si cumple con los requisitos se otorgará el certificado 
de conformidad.

 § Pruebas del fabricante testigo para la certificación: el fabricante realiza las 
pruebas de certificación de un producto en presencia de un técnico de la CSA, y 
de aprobarse todos los requisitos se emite un certificado de conformidad.

 § Pruebas supervisadas del fabricante para la certificación: el fabricante apli-
ca todas las pruebas y emite informes a la CSA, la cual, al constatar los datos, 
emitirá un certificado de conformidad.

 § Programa de categoría para la certificación: el fabricante lleva a cabo sus pro-
pias pruebas en sus instalaciones y determina si sus productos cumplen con  
las normas. Una vez documentada la prueba y proporcionado los resultados a la  
CSA, se emitirá el certificado de conformidad de los productos calificados.

En lo que respecta a la materia, la CSA es la mayor organización de normalización 
en Canadá; sin embargo, de igual manera cuentan con la acreditación de EUA al llevar a 
cabo sus procesos de normalización. El proceso de la Certificadora para el desarrollo de 
normas, es el siguiente (CSA, s.f.): 

a. Etapa preliminar: se realiza la evaluación de la solicitud y se envía el proyecto 
para su revisión y autorización para proceder.

b. Etapa de propuesta: se asigna el proyecto a un comité técnico existente o de 
forma especial.

c. Etapa preparatoria: se elabora un borrador de trabajo de la propuesta y se 
establece un horario.

d. Fase de comisión: el comité o el subcomité técnico asignado desarrolla un pro-
yecto mediante un proceso iterativo.

e. Fase de investigación: una vez que un proyecto de norma se ha completado, 
pasa a revisión y comentarios del público. Entonces el comité técnico llega a 
un consenso y el personal de la CSA lleva a cabo una revisión de la calidad. Por 
último, se completa una edición pre aprobatoria de la norma.

f. Etapa de aprobación: el comité técnico aprueba el contenido técnico del pro-
yecto a través de votación o votación registrada. A continuación, se hace una 
revisión adicional para verificar que todos los procedimientos se siguieron du-
rante el proceso de desarrollo.

g. Etapa de publicación: se realiza una edición final para verificar la conformidad 
de los requisitos de procedimiento. Una vez completados estos pasos finales, la 
norma se publica y difunde.
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h. Etapa de mantenimiento. Las normas de CSA Group se mantienen al día y 
técnicamente válidas, por lo que las modificaciones y/o interpretación de las 
cláusulas se publican periódicamente.

◗◗ Política de normalización en México

Así como existen empresas certificadoras de productos a nivel internacional, a nivel 
nacional México cuenta con dos organismos para la realización de normas y el desa-
rrollo de procesos de evaluación para la certificación de productos: NYCE y ANCE. Para 
establecer una norma en México se sigue el siguiente proceso: 

a. Presentar un documento que sirva como punto de partida para la elaboración 
de la norma; este debe contener: el objetivo, justificación y las fechas estimadas.  
Dicho documento debe estar basado en la normatividad internacional y dar 
cumplimiento al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio.

b. Una vez con el documento, en NYCE se elabora un anteproyecto de la norma 
mexicana y se establece una fecha límite para la recepción de comentarios.

c. Se convoca a una reunión de trabajo para tratar los comentarios, si es que se 
recibieron.

d. Atendidos todos los comentarios, se rubrica el proyecto de norma mexicana 
para ser enviado a consulta pública en el DOF. En un periodo de 60 días natu-
rales cualquier interesado puede emitir comentarios.

e. De haber comentarios se atienden en reuniones de trabajo y se invita al in-
teresado a exponer las razones de los mismos; se realiza así su  desahogo y 
resolución. Posterior a ello se rubrica como norma mexicana y se publica la de-
claratoria de vigencia en el DOF; la norma mexicana entrará en vigor posterior 
a los 60 días naturales de emitida la publicación.

f. En caso de no recibir comentarios, se rubrica como norma mexicana y la decla-
ratoria de vigencia se publica en el DOF; la norma mexicana entrará en vigor 
como mínimo a los 60 días naturales de emitida la publicación.

Si bien el Estado mexicano implementó una pléyade de leyes para regular los pro-
cesos de normalización y certificación, la institución encargada de regular el proceso 
normalizador es la Secretaría de Economía, particularmente la Dirección General de 
Normas (DGN).

La DGN es “[…] responsable de coordinar el sistema de normalización y evaluación 
de la conformidad, con base en lo dispuesto en Ley Federal sobre Metrología y Norma-
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lización y su Reglamento, para fomentar la competitividad de la industria y el comercio 
en el ámbito nacional e internacional” (Dirección General de Normas, SE, s.f.).

Algunas de sus funciones son: 

 § Formular, revisar, expedir, modificar, cancelar y difundir las normas oficiales 
mexicanas y normas, así como determinar la fecha de su entrada en vigor. 

 § Constituir, organizar y presidir el Comité Consultivo Nacional de Normaliza-
ción para la elaboración de normas oficiales. 

 § Registrar, verificar y vigilar a los organismos nacionales de normalización y, en 
su caso, participar en sus órganos de gobierno, así como suspender o cancelar 
su registro. 

 § Codificar por materias las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, nor-
mas extranjeras e internacionales, mantener el inventario y colección de estas, 
y establecer y operar el servicio de información. 

 § Autorizar el uso de contraseñas y marcas oficiales y, en su caso, conceder licen-
cias para el uso de estas últimas en los términos de la Ley Federal sobre Metro-
logía y Normalización y su Reglamento. 

 § Coordinar y supervisar el Sistema Nacional de Acreditamiento de Laboratorios 
de Pruebas y el Sistema Nacional de Calibración y participar en ellos.

 § Participar en la celebración de acuerdos con instituciones oficiales extranjeras 
e internacionales para el reconocimiento mutuo de los resultados de la evalua-
ción de la conformidad.

Clasificación de las barreras no arancelarias

A pesar de haber diversas clasificaciones para las barreras no arancelarias (BNA), para 
efectos concretos del presente trabajo se tomarán como base los datos y clasificación 
arrojados tanto por la Asociación Latinoamericana Integración (ALADI), que brinda 
una visión más regional de las BNA empleadas por este bloque al que pertenece México, 
como por el Sistema de Análisis e Información Comercial (TRAINS) de la UNCTAD,2 ya 
que si bien no es “el medio por el cual deben ser estudiados los aspectos relacionados 
con el comercio y desarrollo”, al ser un organismo de la ONU puede proporcionar una 
visión global de las BNA que son empleadas con nuestro país.

De este modo, en un primer análisis conforme a la clasificación extendida por la 

2 La colección más completa de información publicada sobre las BNA es la base de datos almacenados en el 
Sistema de Análisis e Información Comercial (TRAINS) de la UNCTAD, a la que se puede acceder median-
te el programa informático Solución Comercial Integrada Mundial (WITS). 
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UNCTAD, podemos afirmar que existen más de 100 tipos diferentes de BNA en su nivel 
más detallado, sin tomar en cuenta ninguna medida aplicada a la producción o a las 
exportaciones3. Las BNA se clasifican en seis grandes ramas: 

1. Medidas de control del precio. Estas BNA están especialmente encaminadas a 
controlar los precios de los artículos importados. Pueden surgir por diversas 
razones, y ante diversas inquietudes, una de ellas es que se busca sostener los 
precios interiores de ciertos productos cuando el precio de importación es in-
ferior al precio sostenido al interior del mercado nacional. Sin embargo, este 
comportamiento también responde a fluctuaciones de los precios en el mer-
cado interior o bien a la inestabilidad en el mercado extranjero que requiera 
fijar el precio interior de ciertos productos para lograr mayor seguridad; o bien, 
simplemente para compensar los perjuicios ocasionados por la aplicación de 
prácticas desleales en el comercio exterior. 

Las regulaciones de este tipo pueden consistir en la fijación administrativa 
de los precios, en la limitación voluntaria del precio mínimo de las exportacio-
nes, o bien en la investigación de los precios de dicho producto, para después 
aplicar uno de los mecanismos de ajuste siguientes: suspensión de las licen-
cias de importación, aplicación de gravámenes variables,4 adopción de medidas 
 antidumping o imposición de derechos compensatorios.5 

Es importante resaltar que la mayoría de estas medidas de control de pre-
cio, específicamente, afectan en mayor o menor grado el costo de las importa-
ciones calculado sobre la base de la diferencia entre los precios —ya existen-
te— y los precios posteriores para el mismo producto.6 

2. Medidas financieras. Son las barreras que regulan el acceso a divisas para ope-
raciones de importación y su costo (definen las condiciones de pago de la ope-
ración). Su importancia se esclarece cuando analizamos que si bien estas medi-
das no son enteramente o particularmente excluyentes de las importaciones, 
es decir, que no las limitan expresamente, bien pueden incrementar el costo de 
las importaciones de forma parecida a como lo hacen las medidas arancelarias, 

3 Informe de la UNCTAD (septiembre, 2005). “Metodologías, clasificaciones y cuantificación de las barreras 
no arancelarias y sus efectos en el desarrollo”. <bit.ly/2FHIKLl>.

4 Alzan el precio de los productos extranjeros, reduciendo la diferencia entre estos y los productos locales, 
con la finalidad de eliminar la competencia por precio de los competidores.

5 Entendido como el derecho especial empleado para neutralizar cualquier subsidio concedido directa o 
indirectamente a la fabricación, producción o exportación de cualquier mercancía. Cfr. Informe de la UNC-
TAD (septiembre 2005). “Metodologías, clasificaciones y cuantificación de las barreras no arancelarias y sus 
efectos en el desarrollo”. <bit.ly/2FHIKLl>.

6 Cfr. Ibídem.
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lo que tiene como efecto directo el aumento de costo final y una disminución de 
la competitividad directa que debería producir el libre mercado.

3. Medidas de concesión automática de licencias. Estas se refieren a la aprobación 
(sin condiciones) de solicitudes de importación o vigilancia de la evolución de las 
importaciones de determinados productos, a veces mediante la inscripción en 
un registro. Estas medidas pueden aplicarse ante la preocupación de aumentos 
bruscos de las importaciones y persuadir a los socios comerciales de que reduz-
can el crecimiento de las exportaciones, o también pueden aplicarse con fines 
ambientales, que en ocasiones derivan en la imposición de restricciones a la im-
portación (como las normas que actualmente emplea la UE a sus importaciones).

4. Medidas de control de la cantidad. Son barreras no arancelarias que tienen 
por objeto limitar la cantidad de importaciones de un determinado producto, 
de todas las procedencias o de determinadas fuentes de suministro, mediante 
la aplicación de restricciones en la concesión de licencias o la imposición de 
prohibiciones.

5. Medidas monopolísticas. De acuerdo con la UNCTAD, son las medidas de res-
tricción que crean una situación monopolística al conceder derechos exclusivos 
a un solo operador económico o a un grupo limitado de operadores por razones 
sociales, fiscales o económicas. 

6. Medidas técnicas. Medidas referentes a las características de los productos 
tales como calidad, seguridad o dimensiones, incluidas las disposiciones ad-
ministrativas aplicables, la terminología, los símbolos, los procedimientos de 
prueba o las normas de embalaje, marcado y etiquetado aplicables a un produc-
to. En México, la gran mayoría de las BNA que se aplican a las importaciones 
recaen en esta clasificación.

Medidas de acuerdo con la ALADI

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) es hoy en día uno de los proce-
sos de integración con mayor relevancia a nivel internacional en la zona denominada 
Latinoamérica. México, al formar parte de este organismo se encuentra directamente 
ligado a sus regulaciones y resultados, y dada esta relación es importante vincular las 
barreras no arancelarias de los países miembros de la ALADI con las de los países de sus 
principales zonas comerciales.

La ALADI, al igual que la UNCTAD, engloba las barreras no arancelarias en seis 
grandes categorías,7 pero incluye una escala más en la que recaen aspectos que actual-

7 Asociación Latinoamericana de Integración y Comercio. <bit.ly/2NoUkiB>. 



62 RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO MULTILATERAL DE MERCANCÍAS…

mente han tomado fuerza en el contexto internacional e influyen sobremanera en el 
comercio de México con Estados Unidos. Así, la clasificación es de la manera siguiente: 

1. Medidas de carácter técnico. Al igual que las BNA clasificadas por la UNCTAD, 
dentro del proceso de integración de la ALADI, las medidas técnicas están pre-
sentes haciéndose materiales y tangibles en la aplicación de requisitos relativos 
a las características de los productos tales como el contenido de un producto 
determinado, las reglamentaciones en materia de envasado y etiquetado, las 
normas técnicas y normas de calidad o bien, los requisitos relativos a la infor-
mación del producto per se.

2. Reglamentaciones de carácter sanitario. Al contrario de la clasificación pre-
via, la ALADI mantiene este tipo de control en un punto separado de las de-
más dada su importancia como apoyo a la producción interna de determina-
do bien e inclusive visto como un factor que de no ser cuidado o regulado, 
puede derivar en algún problema de sanidad que afectaría a la larga no solo 
a un Estado en concreto, sino a todos los países que tengan, o pudiesen te-
ner, comercio con él. En la práctica, este tipo de medidas se reflejan especí-
ficamente en: medidas sanitarias destinadas a proteger la salud pública (hu-
mana), medidas sanitarias destinadas a proteger la sanidad animal, medidas 
sanitarias destinadas a proteger la sanidad vegetal, o medidas destinadas a 
preservar el medio ambiente (elemento que ha tomado mucha fuerza de unos 
años hasta ahora).

3. Medidas de control de la cantidad. Semejante a los aspectos englobados en la 
categorización anterior, las BNA tipificadas dentro de esta categoría pueden 
practicarse como los cupos de importación de carácter global,8 como un régi-
men libre de licencias de importación (licencias no automáticas) o la expresa 
prohibición de las importaciones.

4. Medidas de régimen de concesión automática de licencias. Como ya se explicó 
en el apartado anterior, este tipo de medidas pueden aplicarse ante la preocu-
pación por aumentos bruscos de las importaciones, o bien para inclinar a los 
socios comerciales hacia la reducción del crecimiento en sus exportaciones.

5. Medidas que surten efecto principalmente a través de los costos y los precios. 
Es decir, la aplicación de regímenes de precios mínimos u oficiales y de referen-
cia, o la aplicación de medidas antidumping y compensatorias.

8 Es el monto de una mercancía que puede ser importada o exportada en condiciones especiales al resto de 
las importaciones o exportaciones de la misma mercancía que excedan ese límite.
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6. Medidas monopolísticas. Que circunscriben la importación a un canal único, 
volviendo el proceso del comercio algo exclusivo a los canales que se designan.

7. Otras medidas. Actualmente es de suma importancia resaltar cómo inciden 
los factores internacionales en las normas o regulaciones del comercio. Con lo 
anterior queremos hacer referencia que a partir del ampliamente mencionado 
atentado a las torres gemelas en Estados Unidos, muchas de las regulaciones 
que no eran tomadas en cuenta cobran gran importancia como el ya tan aludi-
do tema de la seguridad nacional. Ante este panorama, algunas de las barreras 
no arancelarias empleadas hoy día por muchos países —EUA, principalmen-
te—, son medidas destinadas a garantizar la seguridad de las personas o bien 
medidas que garanticen la “seguridad nacional”. A pesar de existir bajo un con-
texto de precaución con y para los conciudadanos de una determinado Estado, 
este tipo de medidas son las más dañinas y menos reguladas debido a la falla 
conceptual per se de lo que entendemos por “seguridad nacional” y pueden 
aplicarse a todo producto, bien o servicio, que no brinden la certeza de no da-
ñar dicha seguridad nacional.

En la tabla 9 se hace un comparativo entre las barreras no arancelarias de la 
 UNCTAD y de la ALADI respecto a los diferentes aspectos que engloban, a niveles glo-
bal y regional respectivamente, para apreciar mejor sus diferencias y similitudes.

Tabla 9.  Diferencias y similitudes entre barreras arancelarias de la UNCTAD 
y de la ALADI

BNA UNCTAD ALADI

Medidas de 
control de pecio

Suspensión de las licencias de 
importación, aplicación de gravámenes 
variables, adopción de medidas 
antidumping o imposición de derechos 
compensatorios.

No mencionadas en la clasificación.

Medidas de 
control financiero

Regulan el acceso a divisas para 
operaciones de importación y su costo.

No mencionadas en la clasificación.

Concesión 
automática de 
licencias

Aprobación de solicitudes de 
importación o vigilancia de la evolución 
de las importaciones de determinados 
productos, a veces mediante la 
inscripción en un registro.

Aprobación de solicitudes de 
importación o vigilancia de la evolución 
de las importaciones de determinados 
productos, a veces mediante la 
inscripción en un registro.
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BNA UNCTAD ALADI

Medidas de 
control de 
cantidad

Tienen por objeto limitar la cantidad 
de importaciones de un determinado 
producto, mediante la aplicación 
de restricciones en la concesión 
de licencias o la imposición de 
prohibiciones.

Tienen por objeto limitar la cantidad 
de importaciones de un determinado 
producto, mediante la aplicación 
de restricciones en la concesión 
de licencias o la imposición de 
prohibiciones. Tipificadas dentro de 
esta categoría pueden practicarse 
como los cupos de importación 
de carácter global, régimen libre de 
licencias de importación o la expresa 
prohibición de las importaciones.

Medidas 
monopolísticas

Medidas de restricción que crean una 
situación monopolística al conceder 
derechos exclusivos a un solo operador 
económico o a un grupo limitado de 
operadores por razones sociales, fiscales 
o económicas.

Medidas de restricción que conceden 
derechos exclusivos a un solo 
operador económico.

Medidas técnicas Medidas referentes a características de 
los productos tales como la calidad, la 
seguridad o las dimensiones, incluidas las 
disposiciones administrativas aplicables, 
la terminología, los símbolos, los 
procedimientos de prueba o las normas 
de embalaje, marcado y etiquetado 
aplicables a un producto.

Aplicación de requisitos relativos a las 
características de los productos tales 
como el contenido de un producto 
determinado, las reglamentaciones en 
materia de envasado y etiquetado, las 
normas técnicas y normas de calidad 
o bien, los requisitos relativos a la 
información.

Medidas de 
control sanitario

No se toman en cuenta dentro de la 
clasificación

Medidas sanitarias destinadas a 
proteger la salud pública, medidas 
sanitarias destinadas a proteger la 
sanidad animal, medidas sanitarias 
destinadas a proteger la sanidad 
vegetal, o medidas destinadas a 
preservar el medio ambiente.

Medidas que 
surten efecto en 
costos y precios

No se toman en cuenta dentro de la 
clasificación.

Aplicación de regímenes de precios 
mínimos u oficiales y de referencia, o 
la aplicación de medidas antidumping 
y compensatorias.

Otras No mencionadas. Medidas destinadas a garantizar la 
seguridad de las personas o bien 
aquellas medidas destinadas a 
garantizar la seguridad nacional.

Fuente: Elaboración propia con datos de la UNCTAD y ALADI.

Como se observa, hay algunas BNA que no se encuentran en ambas clasificaciones, 
esto se debe a que, como ya se explicó anteriormente, responden a dos sectores comer-
ciales distintos, refiriéndonos con esto a la delimitación geográfica netamente.
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3 
Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC 1

Es mandatorio hacer referencia al reiterado intento por regularizar las normas de 
origen a nivel internacional. Anterior a la creación de la OMC en 1994 no se contaba 
con una instancia internacional que regulara el origen de los bienes. En general, el 
acuerdo con el cual la organización regula el tema del origen está enfocado en las 
pautas que los países pueden seguir para establecer de dónde proviene una mercan-
cía dada la compleja estructura en la que se sustenta el comercio internacional, pues 
ahora los insumos requeridos para elaborar una mercancía son extraídos de diversos 
países y no de una región determinada. El Acuerdo sobre Normas de Origen de la 
OMC persigue transparentar las normas de origen preferenciales y no preferenciales 
con el fin de eliminar obstáculos al comercio, así como que sean publicadas con un 
sentido positivo.

Los criterios que considera son el cambio de clasificación arancelaria, el porcentaje 
ad valorem y la operación de fabricación o elaboración. 

Ese instrumento derivó inicialmente del trabajo conjunto entre la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) y la OMC para armonizar las normas de origen no prefe-
renciales. Sin embargo, la armonización se tornó una tarea difícil y el plazo, que ori-
ginalmente eran tres años a partir de 1998, se ha prorrogado en diversas ocasiones 
sin presentar una fecha exacta de finalización. En la segunda parte del Acuerdo sobre 
Normas de Origen es donde se hace referencia a la armonización de las normas no 
preferenciales. 

Una de las principales disposiciones del Acuerdo fue definir claramente la manera en 
que se determinaría un cambio de clasificación arancelaria, es decir, convenir el capítulo, 
la partida o subpartida respecto al Sistema Armonizado, además de la importancia de 
erigir un método cuando la regla de origen siguiera el criterio ad valorem. En caso de que 
el criterio obedezca a una transformación debe detallarse el procedimiento a seguir, ya 
sea de fabricación o de elaboración. Las normas de origen no deben presentarse como 
un impedimento al libre comercio. Tampoco se pueden establecer normas que sean más 
restrictivas que las destinadas a productos nacionales. Asimismo, las normas de origen 
deben detentar un carácter positivo, en otras palabras, se debe señalar lo que confiere 
origen, y los criterios que no confieren origen servirán solo para aclarar una RO.

1 Capítulo a cargo de Marisol Islas Soto y Viviana Castillo.
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En el tercer artículo se señala la normativa a seguir después del periodo de transi-
ción. Por lo que se refiere a este, una vez que las normas son homogéneas, las partes 
se comprometen a aplicar las normas por igual y no obstaculizarlas con una normali-
zación unilateral. Más aún, un bien será considerado como originario del último país 
donde se hizo la última transformación sustancial del mismo.

◗◗ Normas de origen no preferenciales

En el Acuerdo se define a las normas de origen no preferenciales como “las leyes, regla-
mentos y decisiones administrativas de aplicación general aplicados por un miembro 
para determinar el país de origen de los productos siempre que tales normas de origen 
no estén relacionadas con regímenes de comercio contractuales o autónomos condu-
centes al otorgamiento de preferencias arancelarias que sobrepasen la aplicación del 
párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994” (Acuerdo sobre Normas de Origen, OMC).2 
Por ende, este tipo de normas son aquellas que no se contemplan en algún acuerdo o 
tratado regional o celebrado por un número restringido de países.

Así se tiene que las normas de origen no preferenciales se encuentran de conformi-
dad con el trato de nación más favorecida y su determinación sirve para: 

 § Conocer si al producto se le aplica el arancel NMF.
 § Saber si el producto es libre de la aplicación de una medida para evitar prácticas 

desleales de comercio como dumping o salvaguardias (derechos antidumping o 
compensatorios).

 § Fines de marcas de origen.3 

 § Recopilación de estadísticas comerciales.

◗◗ Normas de origen preferenciales

Las normas preferenciales son las que no se sujetan a las disposiciones del artículo 
primero del GATT (NMF); se puede decir que son de naturaleza particular en tanto 

2 En el artículo primero del GATT, se manifiesta la relación con el artículo primero del Acuerdo sobre Nor-
mas de Origen de la OMS. La concordancia se establece con el cumplimiento de la Cláusula de la Nación 
más Favorecida. Es decir, el espíritu del multilateralismo se refleja en ambos acuerdos y el Acuerdo sobre 
Normas manifiesta que la determinación del origen debe hacerse con base en la reciprocidad ente los 
países y no dejar en desventaja a terceros no miembros.

3 El artículo del GATT que considera las marcas de origen y su uso para prevenir ser utilizadas en el ámbito 
comercial para producir confusión o error conforme a su origen en los consumidores. Por ejemplo, aquellas 
con denominación de origen o denominaciones de “fantasía”.
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surgen de un proceso de integración económica que se manifiesta normalmente por la 
creación o celebración de tratados de libre comercio, entre dos o más países, o sistemas 
de preferencias generalizadas enfocados en los países en desarrollo. Estas normas, por 
extensión, no son inclusivas dado que el trato preferencial arancelario no se extiende 
a todos los países miembros de la Organización. “Las normas de origen preferenciales 
están pensadas para asegurar que los acuerdos de libre comercio y los programas co-
merciales preferenciales beneficien únicamente a los países deseados de un acuerdo de 
libre comercio determinado” (OMC, s.f.).

La finalidad principal de este tipo de normas es la de evitar una desviación del comer-
cio. Este concepto hace referencia a la prevención de la triangulación4 de mercancías. En 
el anexo 2 del Acuerdo sobre Normas de Origen se definen como: “las leyes, reglamentos 
y decisiones administrativas de aplicación general aplicados por un miembro para deter-
minar si a un producto le corresponde recibir el trato preferencial previsto en virtud de 
regímenes de comercio contractuales o autónomos conducentes al otorgamiento de pre-
ferencias arancelarias que sobrepasen la aplicación del párrafo 1 del artículo I del GATT 
de 1994” (Acuerdo sobre Normas de Origen, OMC). En tabla 1 se representan los puntos 
esenciales de las normas de origen preferenciales y no preferenciales.

Tabla 1. Características de las normas de origen no preferenciales y preferenciales

Normas de origen no preferenciales Normas de origen preferenciales

• Determinan el origen de un producto.
• Se rige bajo el esquema de arancel NMF.
• Se emplean para fines estadísticos, de 

marcado, conocer si el producto está sujeto 
a derechos antidumping.

• Su sustento se encuentra en el Acuerdo 
sobre Normas de Origen.

• Su finalidad es aplicar preferencias 
arancelarias.

• Los criterios están negociados bajo un 
esquema de TLC.

• Se enfoca solo a tarifas arancelarias.
• Se establecen en las zonas de libre comercio 

o uniones aduaneras previa celebración de 
un TLC.

Fuente: Elaboración propia.

◗◗ Comité de Normas de Origen y Comité Técnico de Normas de Origen

Para apoyar la aplicación del Acuerdo se crearon: 

4 La triangulación de mercancías se da cuando un país envía una mercancía a otro país que forma parte de un 
TLC para obtener los beneficios de una preferencia arancelaria, aunque el país de origen del bien no forme 
parte de la zona de libre comercio.
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[…] una serie de instituciones cuya labor es supervisar que los ACR cumplan con la 
multilateralidad de las normas de origen establecidas por la OMC. […] se crearon las 
siguientes instituciones: 1) El Comité de Normas de Origen, para dar seguimiento a 
la instrumentación del Acuerdo sobre Normas de Origen y del sistema armonizado; 
2) el Comité Técnico de Normas de Origen, bajo auspicios del Consejo de Cooperación 
Aduanera, llevará a cabo todo el trabajo técnico necesario para lograr la armonización 
de reglas de origen e instrumentar el sistema armonizado; […] (Martínez, 2013: 53).

Para este particular, el Acuerdo se enfoca en volver homogéneas las normas de origen 
no preferenciales, además de establecer con ello un modelo de regulación de las prefe-
rencias otorgadas entre países mediante tratados o acuerdos que pudieran contravenir 
el principio de la NMF y el sistema multilateral de comercio. 

En el artículo 4 del Acuerdo sobre Normas de Origen se establece la creación del 
Comité de Normas de Origen. Los miembros de la OMC son parte de ese comité. El mis-
mo no tiene una fecha establecida para reunirse, pero debe hacerlo por lo menos una 
vez al año. Entre las funciones del Comité de Normas de Origen (CNO), se encuentra la 
realización de exámenes sobre la aplicación del Acuerdo y en especial de la aplicación de 
las normas durante y después del periodo de transición. Asimismo, se contempla que 
junto con el Comité Técnico de Normas de Origen mantendrán las normas actualizadas 
ya que con la introducción de nuevas tecnologías el proceso productivo se modifica 
constantemente. Mientras tanto, en lo que se refiere a consultas y solución de contro-
versias, el Acuerdo aplica o se apega a las disposiciones que para tal fin marca la OMC. 

El Comité Técnico es regulado por la OMA y es el encargado de la armonización 
de las normas de origen y, en caso de presentarse, de resolver problemas técnicos re-
lacionados con ellas. El Comité definió las operaciones que no confieren origen, los 
productos que se consideran totalmente originarios, y puso a estudio los criterios como 
el de transformación sustancial y el “salto arancelario”. Adicionalmente, el CNO puede 
realizar consultas al Comité Técnico, en especial sobre aspectos de interpretación del 
Acuerdo. Los miembros de la OMC pueden formar parte del Comité Técnico si así lo de-
ciden. Si se da una modificación o creación de nuevas normas, los miembros de la OMC 
deben informar a la Secretaría de la Organización de los cambios en la norma, pero no 
deben pasar más de 90 días desde que se realizó el cambio.

◗◗ Armonización de las normas de origen no preferenciales

El Programa de Trabajo de Armonización se define en el artículo 9 del Acuerdo y sus 
objetivos se enfocan en crear definiciones para considerar los productos como origi-
narios. Principalmente son dos, a saber: totalmente obtenidos y transformación sus-
tancial (basada en el cambio de clasificación arancelaria). Se complementa con otros 
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criterios cuando los principales no apliquen, el de porcentaje ad valorem y operaciones 
específicas o procesos mínimos, que se encuentran en los apéndices del Acuerdo. 

Conforme a la base de la OMC,5 tan solo hasta mayo de 2017, se notificaron a la 
organización un total de 440 acuerdos regionales celebrados de conformidad con el 
artículo XXIV del GATT: 231 acuerdos de libre comercio; 19 uniones aduaneras; 43 
acuerdos bajo la Cláusula de Habilitación;6 y 147 acuerdos sobre servicios sustentados 
en el artículo V del GATT (véase tabla 2). No obstante, los acuerdos reales ascienden a 
274 y la mayoría, 139, se enfocan a servicios y mercancías en conjunto (véase gráfica 1).

Tabla 2. Acuerdos regionales registrados ante la OMC

Artículo del GATT Nuevos ACR Total7

Artículo XXIV (ALC) 227 231
Artículo XXIV (UA) 10 19
Cláusula de Habilitación 39 43
AGCS, artículo V  140 147
Total  414 437

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Organización Mundial de Comercio.

Gráfica 1. Acuerdos regionales por alcance 

300

N
úm

er
o 

de
 a

cu
er

do
s

Servicios
Tipo de acuerdo

200

100

0
Mercancías

134

Mercancías y servicios

139

1

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Organización Mundial de Comercio.

5 Sistema de Información sobre los Acuerdos Comerciales Regionales.
6 El tratamiento bajo esta cláusula se basa en la exclusión de aplicar el artículo I del GATT y se aprueba la 

aplicación de un trato distinto al de los demás países (NMF) por uno favorable a los países en desarrollo.
7 Los acuerdos se fraccionan en nuevos acuerdos y adhesión, por lo tanto, para las ALC son 4 adhesiones; 9 

para UA; 4 sobre cláusula de habilitación, y 7 de conformidad con el art. V, dando un total de 24 adhesiones.
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◗◗ Reglas de origen

Las reglas de origen (RO) son lineamientos o criterios que establecen los métodos para 
determinar el origen de los bienes, estas se negocian entre países y son asentados en 
el texto de los tratados comerciales. Normalmente se crea un capítulo destinado a las 
reglas de origen y en el anexo es donde se explica el procedimiento y productos a los 
que les puede aplicar la preferencia arancelaria. Por ende, cada tratado o acuerdo define 
sus propias reglas de origen y procedimientos, no todos son iguales ni existe una regla 
general para establecerlas. 

¿Para qué sirven?

En ocasiones resulta una tarea ardua la determinación del origen de las mercancías, 
especialmente cuando los productores de algún país desean importar insumos de otro 
país con el que tengan un tratado. Su finalidad primordial es otorgar preferencia aran-
celaria8 a productos contemplados en los capítulos de los tratados de libre comercio. 
Las RO establecen criterios para definir el origen de las mercancías. Si estas no son ori-
ginarias o no califican como tales, no podrán acceder a la ventaja arancelaria; por ende, 
el producto no originario no tendrá un acceso preferencial. Por el contrario, en uno 
general o de NMF, si las mercancías se consideran originarias9 entonces se les otorgará 
preferencia10 frente a otros productos que no lo son. 

Definición

Respecto a una definición de reglas de origen, Ernesto Silva menciona que el origen “es 
el lugar donde es creada, elaborada o concebida una cosa” (Silva, 2007: 26). Para Jorge 
Witker las reglas de origen son “un conjunto de disposiciones específicas que determi-
nan dónde se ha producido un bien. Su aplicación afecta el flujo comercial de bienes al 

8 En este punto es pertinente referirse al tratamiento arancelario. Este se basa en los aranceles aplicables a 
los bienes y son de tres tipos. Con respecto al país de origen existe el arancel general o el de NMF que 
aplica a los países que no están dentro de un TLC. Para aquellos países que celebraron un tratado o acuer-
do comercial, existe el arancel preferencial; dentro de estos se ubican los aranceles que se reducen o los 
que llegan a un nivel de 0% o en forma de arancel unilateral. Este tratamiento aplica a un país o grupo de 
países que deciden establecer un nivel arancelario a otro país o grupo de países determinados; por ejemplo, 
el Sistema de Preferencias Generalizadas y el arancel que se otorga a los países sancionados por practicar 
subsidio o dumping, en este caso el arancel aumenta debido a la aplicación de una Cuota Compensatoria.

9 Las normas de origen se crean para proteger industrias nacionales o regionales o para fortalecerlas.
10 Una preferencia arancelaria no siempre es de 0%, sino que varía según el proceso de desgravación de la 

mercancía de que se trate.
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establecer en frontera diversos tratamientos tributario-aduaneros, según el producto y 
el origen” (Witker, 2005: 2). 

Por su parte, Rogelio Martínez menciona que “reciben este nombre las normas 
jurídicas y administrativas que se expiden para determinar y precisar los requisitos 
[…] para señalar en toda importación o exportación de mercaderías, la forma en que 
está integrado todo el contenido nacional o en su caso, regional de dicha mercancía, en 
cuanto se refiere al lugar de procedencia de los insumos utilizados en los productos” 
(Martínez, 2006: 109). La OMA define la función de las normas de origen como “la 
determinación de la nacionalidad económica de un producto dado, en oposición a su 
nacionalidad geográfica” (OMA, s.f.).

Aunque en diversas ocasiones se suele confundir el término origen con proceden-
cia, el origen “no es procedencia. Una mercancía pudo haber sido elaborada en Francia 
y sin embargo se puede importar en Chile. La procedencia de una mercancía es el lugar 
de donde viene para ser importada; o el lugar desde donde es exportada, es decir donde 
físicamente se envía” (Martínez, 2006: 109). Brevemente, la procedencia es distinta 
de origen, el origen permite acceder a una preferencia arancelaria, la procedencia se 
orienta a cuestiones de aplicación de medidas fitosanitarias, salud animal o vegetal, 
para proteger a la población, más no indica que se haya producido en el país en cues-
tión. Entonces, una mercancía no es originaria solo tomando en cuenta el país de donde 
procede. Por ello es que se establecen diversas reglas que en ocasiones se enfocan a 
procedimientos específicos o cumplimiento de porcentajes mínimos de contenido de 
materiales originarios para certificar y comprobar su origen.

Las reglas de origen son los criterios particulares de cada TLC para determinar el 
origen de los productos. Como se ha indicado, su uso o configuración se permite a tra-
vés del artículo XXIV de GATT (acuerdos preferenciales). Los objetivos de las mismas 
son el de evitar la triangulación de mercancías. Igualmente evitar otorgar beneficios a 
terceros países no partes del tratado o acuerdo. Para establecer el origen de un bien tan-
gible, se establecen métodos que pueden orientarse a aspectos específicos que partici-
pan o forman parte integral de la mercancía como lo son los insumos. Estos pueden ser 
o no originarios de una región en particular. Para ese tipo de métodos, la clasificación 
arancelaria de las mercancías es indispensable. 

En relación con esos métodos, también se establece si un producto debe cumplir 
con un cambio de clasificación arancelaria a nivel partida o subpartida, en ciertos casos 
incluso se llega a contemplar un cambio de capítulo. Ciertamente, esos criterios aplican 
solo a aquellos bienes que sufren alguna transformación que modifica su estructura. En 
ese orden de ideas, los productos son designados como originarios si son totalmente 
obtenidos o producidos en el territorio de una de las partes. Si es un bien manufactu-
rado, los insumos pueden provenir de países extranjeros o importados o de los propios 
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países del tratado. Para establecer el origen de una mercancía, se definen diversos mé-
todos o criterios, es decir, las Reglas de Origen.

Reglas de origen comúnmente empleadas

Los métodos son diversos, pero los más utilizados son los que se basan en el cum-
plimiento de cambio en la clasificación arancelaria, que se cumpla con un porcentaje 
sentado por fórmulas que se enfocan en el valor de transacción11 del producto, con 
base en el establecido en la factura. Que el bien sufra algún cambio que modifique su 
clasificación arancelaria en el país de origen, o que comprenda insumos de capítulos 
en particular, señalados en las mismas reglas. En específico, se trata de determinar la 
parte o componente del producto que es nacional o regional.

Los principales métodos para determinar el origen, empleados en los tratados de 
libre comercio, son: 

 § Totalmente obtenido u originario. Se centra en que el bien provenga del terri-
torio de un país de la región como resultado de la agricultura o del subsuelo, 
producto de la pesca o que sea producido enteramente en el territorio a partir 
de materiales originarios de ese país o de alguna de las partes del tratado. En 
relación con el origen de los productos, el país de origen deberá considerarse 
aquel en que se produce o se fabrica la mercancía o en que se experimenta su 
última transformación sustancial, o en el caso de productos agrícolas no elabo-
rados, aquel en el que se cosechan.

 § Salto arancelario. Este método se enfoca en el cambio de clasificación arance-
laria de una mercancía. Supone que un producto destinado a ser exportado le 
corresponde una clasificación arancelaria particular, pero debe cumplir con los 
requisitos establecidos en el tratado respecto a los insumos que puede utilizar 
para que se pueda fabricar el bien final.

 § Transformación sustancial. Con este método, lo que se busca es que la produc-
ción del bien implique su transformación o cambio en un bien con característi-
cas distintas a las que tenía cuando se importó y esta debe darse de manera que 
modifique la estructura y empleo del producto. Conforme al apartado E3./F1. 
del anexo K del Convenio de Kioto Revisado, la transformación sustancial de 

11 Para estos métodos es primordial considerar no solo el valor de la mercancía de forma aislada, sino también 
el de flete, seguro, envases, empaques, embalaje y otros gastos incrementables. De otra manera no se estará 
tomando el valor total de la mercancía.
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un producto es “el criterio respecto del cual el origen se determina consideran-
do al país de origen como el país en donde se llevó a cabo la última transforma-
ción de fabricación o de procesamiento, según la cual se confirió al producto su 
carácter esencial” (OMA, s.f.). 

 § Valor de contenido regional. Este método permite identificar si la mercancía 
será considerada como originaria con base en el valor de transacción de la mis-
ma. En general ese valor se establece en la factura. Regularmente se determina 
por medio de fórmulas como la siguiente: 

VCR = VT − VMN
VT

 (100)

donde: 
VCR = valor de contenido regional
VT = valor de transacción
VMN = valor de materiales no originarios

Como resultado se obtiene el porcentaje mínimo de contenido regional y 
puede depender del tratado, generalmente se acepta 60%. Y el restante para 
aquellos productos provenientes de terceros países no partes del Acuerdo (no 
originarios). Cuando no se cuenta con el valor de transacción de la mercancía, 
se debe aplicar el método de costo neto. 

Costo neto. Este método se centra en el costo de la producción de la mercan-
cía. En él se contempla el valor de contenido regional (VCR), el costo neto (CN) 
y el valor de los materiales no originarios (VMN). La fórmula para este método 
normalmente es la siguiente: 

VCR = CN − VMN
CN

 (100)

donde: 
CN = costo neto
VMN = valor de los materiales no originarios
VCR = valor de contenido regional

Aunado a los métodos generales se han establecido otros criterios complementa-
rios como el de minimis y el de acumulación, los cuales aplican cuando con el método 
de contenido neto o el de valor de transacción el bien no logra cumplir con el contenido 
mínimo de valor regional.



RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO MULTILATERAL DE MERCANCÍAS…74

 § De minimis. En este supuesto el bien será considerado originario si el valor de 
los materiales originarios es un porcentaje que no excede un mínimo de valor 
total. Por lo regular es de 7 o 10%. Esto es, la mercancía conserva la categoría de 
originario si los materiales no originarios no sobrepasan ese porcentaje mínimo.

 § Acumulación. La acumulación permite que se empleen insumos o bienes in-
termedios para la producción de un bien final provenientes de distintos países 
de la zona de libre comercio, aunque el bien no se haya producido en el país de 
donde se importa. Sin embargo, se considera que el origen será el país donde 
se produjo la mercancía final, aunque esta se reexporte a un país que puede o 
no pertenecer a la región. En breve, lo que se busca es la acumulación de origen 
entre los países pertenecientes al área de libre comercio. Existen tres tipos:

 – Acumulación bilateral. Se presenta en países entre los cuales existe un TLC. 
Los insumos se consideran originarios del país de exportación.

 – Acumulación diagonal. Se otorga la denominación de origen al país a donde 
se exporte el insumo o producto y además se destina a países de la zona de li-
bre comercio que apliquen reglas de origen similares. Romana Korez (Korez, 
2012) considera que de la acumulación diagonal resultan tres efectos positi-
vos: la creación del comercio, la reorientación del comercio, la expansión de 
este y un efecto negativo de desviación del comercio.

 – Acumulación total. Este tipo de acumulación permite considerar como ori-
ginarios los insumos que provienen de países que aplican reglas de origen 
idénticas, aunque no exista un TLC de por medio.

Algo aparte de la categorización anterior está la acumulación cruzada, la cual invo-
lucra a países que acuerdan explícitamente aplicar este tipo de acumulación; y para tal 
efecto no es indispensable realizar un cambio en las reglas de origen en los tratados de 
libre comercio particulares, ni negociar las reglas de origen para toda el área, ni tampo-
co que estas sean similares entre sí. Con este tipo de acumulación los procesos produc-
tivos ya fragmentados se dividen aún más. Aunado a eso, el comercio intrarregional se 
vuelve más dinámico.

Ejemplos de reglas de origen en los tratados de libre comercio

A modo de ejemplo sobre los métodos más empleados para determinar el origen se 
mostrarán los establecidos por la Unión Europea y de modo indicativo los introducidos 
por el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas 
en inglés). 
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Unión Europea

 § Carácter originario. Con este método se determina si un producto es originario 
partiendo de su naturaleza; es decir, que se haya obtenido totalmente del país 
de origen sin incorporar en su proceso de transformación insumo alguno o, en 
su caso, que los insumos incorporados sean originarios del país de exportación. 

 § Suficientemente transformado. Se refiere a que los insumos no originarios que 
se importen deberán haberse transformado sustancialmente en su naturaleza. 
Dicha transformación debe apegarse a criterios establecidos como la norma de 
valor añadido que se toma como referencia el valor en aduana de los insumos 
o materiales no originarios para compararlo con el valor de la mercancía al ser 
producida en la fábrica. El valor no debe superar el establecido. 

 § Cambio de clasificación arancelaria. Se basa en un cambio de clasificación aran-
celaria a cuatro dígitos distinta a la del bien final. 

Otros criterios flexibles son: 

 § Regla de tolerancia general. Se fija un porcentaje mínimo de materiales no ori-
ginarios que no afectan el origen del producto.

 § Acumulación. Los tipos de acumulación adoptados son: el bilateral, diagonal, 
regional bajo el Sistema Generalizado de Preferencias12 y el total. 

 § Operaciones mínimas. Se enfocan en transformaciones que no confieren origen.

Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. En este tratado las 
reglas de origen brindan una preferencia arancelaria solo a los países que forman parte, 
siempre y cuando se compruebe el origen de la mercancía mediante la aplicación de las 
reglas de origen. En su capítulo 3 sobre Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados 
con el Origen, se establecen los métodos a seguir para calificar a un bien como originario: 

 § Bienes originarios. En el artículo 3.2 del Acuerdo se señala la categoría de bie-
nes originarios, se contempla a los totalmente obtenidos, a las mercancías que 
son producidas mediante el uso de insumos o materiales originarios en el terri-
torio de algún país parte, o aquellos que se producen con insumos no origina-

12 Este sistema es una modalidad de acumulación diagonal; se permite dentro de cuatro grupos de países 
beneficiarios del SPG (Grupo I: países integrantes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático; Grupo 
II: países andinos y centroamericanos; Grupo III: Asociación de Cooperación Regional de Asia Meridional; y 
Grupo IV: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y entre los países de los Grupos I y Grupo III previa solici-
tud de las autoridades de uno de estos países beneficiarios (Gobierno de España, 2017).
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rios en un país parte del acuerdo que cumplen con la regla de origen específica 
del Anexo 3-D.

 § Bienes totalmente obtenidos o producidos. Esa categoría está asentada en el 
artículo 3.3 del TPP; los productos que entran en esta categoría son las plantas 
cultivadas o cosechadas, animales vivos o nacidos o criados o sus subproductos 
de un país parte del Acuerdo y los que sean producto de la pesca.

 § Tratamiento de materiales recuperados utilizados en la producción de un bien 
remanufacturado. Aplica a los insumos que se pueden recuperar en territorio 
de los países parte, si ese material se incorpora a un bien remanufacturado. 

 § Valor de contenido regional. Para determinar el origen de la mercancía median-
te este criterio se establecieron diversos métodos,  estos son los siguientes: 

 – Método de valor focalizado, con el cual se calcula el porcentaje de materiales 
no originarios con base en el valor del bien. 

 – Método de reducción de valor, con este se determina el porcentaje de los 
materiales no originarios sobre el valor del bien.

 – Método de aumento de valor, enfocado en el valor de los materiales origina-
rios del valor total del producto.

 – Método de costo neto, centrado en bienes que pertenecen al sector automo-
triz. Los vehículos comprendidos por el tratado, susceptibles de trato pre-
ferencial si cumplen la regla de origen, son los que se encuentran en la par-
tida 84.09, 87.01 a 87.08 o 87.11, en la subpartida 8407.31 a la 8407.34 y 
8408.20. El método de costo neto13 se aplica para los bienes del sector auto-
motriz, específicamente aquellos comprendidos en las subpartidas 8407.31 
a la 8407.34 y 8408.20 o de la partida 84.09, 87.01 a 87.08 y 87.11. El costo 
neto se determina como el costo total de todos los bienes automotrices del 
productor sin considerar los gastos de promoción o servicio posventa, em-
paques y fletes. Para este método, si los vehículos corresponden a la partida 
87.01 a 87.06 u 87.11, se puede calcular el valor del bien con base en el año 
fiscal del productor. Ello siempre que pertenezcan o sean del modelo o clase 
iguales y producidos en la misma planta o que el mismo modelo sea produ-
cido en el territorio de los países parte del Acuerdo.

 
Otros métodos para conferir origen a las mercancías: 

 § Materiales utilizados en la producción. Este método se enfoca en los materiales 
no originarios, siempre que se les aplique una transformación sustancial. 

13 En el acuerdo se señala que el costo neto se determina con base en el costo total del producto sin consi-
derar los gastos de promoción, servicio posventa, costo de empaque y flete.
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 § Valor de los materiales utilizados en la producción. El valor de los materiales 
que se usan en la producción son, para los que se importan, el valor de tran-
sacción más el flete internacional. Para los materiales dentro de los países de 
producción, será el precio que se pagará a los productores; y para un material 
que se produzca individualmente, lo que se haya gastado para producirlo o el 
que incluye las utilidades que el propio productor considerara.

 § Acumulación. El método se establece en el artículo 3.10 del TPP, en el cual se 
señala que un bien es originario si cumple con los supuestos para ser considerado 
como bien originario (artículo 3.2). Este método se enfoca en otorgar la calidad 
de originario al bien (insumo) que se haya producido en un país parte y se traslade  
a otro país parte para producir el bien final. No obstante, el origen será el país en 
el que se haya llevado a cabo la incorporación del bien originario. Para el caso de 
materiales no originarios, si la producción se realiza por uno o varios productores 
se les puede otorgar la calificación de originarios.

 § De minimis. Este criterio está asentado en el artículo 3.11 y se enfoca en los 
materiales no originarios cuando estos no cumplen con las reglas de origen 
específicas; se puede considerar originario si el valor de los materiales no origi-
narios no son más de 10% del bien. 

En el Anexo 3-D del Tratado se establecen las reglas de origen específicas por pro-
ducto. El apéndice 1 de ese anexo se enfoca en las RO de vehículos y autopartes entre 
Japón y Canadá. En el Anexo 4-A14 se señalan las RO relativas a textiles y prendas de 
vestir, y en su apéndice 1 se enlistan los productos considerados como de abasto escaso 
y su respectiva clasificación arancelaria.

En dicho Anexo se dispone lo relativo a la aplicación del sistema armonizado y se 
establece el cambio de clasificación arancelaria a nivel capítulo, partida y subpartida 
con base en los criterios básicos para conferir origen (artículo 3.2). 

Las reglas que se aplican en el sector textil (Anexo 4-D) se basan en el sistema 
armonizado. Se especifican los cambios de clasificación arancelaria, especialmente de 
capítulo, partida o subpartida. Los criterios en el anexo son los mismos con los que se 
determina un bien originario, es decir, se considera un producto como originario si 
es totalmente producido en uno de los países parte, sin importar si en el proceso par-
ticipan uno o más productores, siempre que se usen materiales originarios. Aquellos 
materiales no originarios que se empleen deben seguir lo que se estipula en la regla de 
origen respecto a su producción, cambio de clasificación arancelaria o el procedimiento 

14 Las reglas de origen contempladas en este anexo se centran en los bienes pertenecientes al sector textil 
del capítulo 4 del Acuerdo (mercancías textiles y prendas de vestir).
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que corresponde según la regla de origen específica. Aunque en el Anexo se señala si el 
producto debe cumplir con ella, también se puede aplicar algún otro requisito de com-
probación de origen del bien. 

En el apéndice 1 del Anexo 4-A se señalan los bienes específicos considerados como 
de escaso abasto. La RO específica remite a la Lista de Escaso Abasto de Productos, con 
la cual se sabe si el producto forma parte de esa categoría. Este aspecto es importante 
debido a que diversos países que conforman el TPP, como es el caso de México, buscan 
promover su industria debido a que esa es una de las más importantes dentro del sec-
tor productivo del país y en general de los países que conforman el TPP. Entonces se 
puede sugerir que lo que se busca es fomentar la cadena de suministro a nivel regional. 
En contraste, se permite el ingreso de insumos de este sector por considerarse que la 
producción pudiera requerir alguno de los 194 insumos (como telas o hilos) y no fuera 
posible obtenerlos de la región. 

En lo que concierne al apéndice 1 del Anexo 3-D, la determinación de origen en 
vehículos y autopartes obedece regularmente a la aplicación del criterio de valor de con-
tenido regional y especialmente al de costo neto. Los bienes que comprenden el sector 
se encuentran establecidos en las subpartidas 8701.10 a 8701.30 u 87.02 a 87.05. La 
consideración como originaria se da si se cumple con la regla de origen específica o con 
los procesos que señala el cuadro B del apéndice o si se cumple con el criterio de valor 
de contenido regional señalado en el cuadro C del apéndice.

Es menester señalar que los ejemplos anteriores se consideraron debido a que per-
miten identificar cómo se adaptan las reglas de origen a los tratados. La determinación 
de las reglas se basa en los criterios particulares de los países, señalados en las negocia-
ciones, y derivan en reglas de origen que benefician al comercio internacional regional.

Se retomaron dos posturas para determinar el origen de una mercancía: la primera, 
que atañe a los métodos flexibles aplicados por la Unión Europea; y, la segunda, que 
explica los mecanismos que estipula el TPP, que por su grado de tecnicidad son más 
restrictivos. La primera es importante porque considera los métodos de acumulación y 
sus variantes (bilateral, diagonal y total); y la segunda, porque es una de las propuestas 
más recientes en la cual se introducen métodos innovadores respecto a las reglas de 
origen, en especial los de contenido regional, los sectoriales (textiles y automotriz) y 
el de acumulación, además del de minimis, que aumenta el valor 10% en relación con el 
del TLCAN (7%).15

15 Para mayor información sobre reglas de origen, se recomienda consultar : Martínez C., José Ignacio, (2013), 
Las reglas de origen: instrumento para regular las zonas comerciales regionales con acceso arancelario pre-
ferencial, en Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, núm. 117, septiembre-diciembre, pp. 39-72.  
<bit.ly/2XwPjuj>. 



79

4  
Acuerdo sobre licencias de importación1

◗◗ Cláusula de la nación más favorecida

La cláusula de la nación más favorecida es un instrumento establecido por primera vez en 
el GATT del 47 y posteriormente en el GATT del 1994, OMC. En el artículo primero del 
Acuerdo, también incluido en el TLCAN, se hace referencia a ella, la cual manda que “toda 
preferencia arancelaria que se le otorgue a un país con respecto de alguno de sus produc-
tos, bienes o servicios, debe ser extendida a todos los países miembros de la OMC”. 

Dicha cláusula es de suma importancia para la OMC y sus países miembros, tanto 
así que es incluida en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), y el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio (ADPIC), debido a las bases jurídicas y principios normativos con los que se 
fundó la OMC, en especial el comercio justo, ya que el hecho de otorgar una preferencia 
arancelaria a un Estado es considerado como comercio desleal, pues otorga una ventaja 
o facilitación para la penetración de un producto o bien a un mercado en específico, 
bajo condiciones que no son iguales para los demás países miembros de la OMC.

En este aspecto existen varias excepciones, como es el caso de los tratados de libre 
comercio y los acuerdos de intercambio comercial. Al respecto, la OMC hace la aclara-
ción siguiente: 

Los países pueden establecer un acuerdo de libre comercio que se aplique únicamente a 
los productos objeto de comercio dentro del grupo y hacer discriminaciones con respec-
to a los productos de terceros países. O pueden otorgar acceso especial a sus mercados 
a los países en desarrollo. O bien un país puede poner obstáculos a los productos que 
se consideren objeto de un comercio desleal procedentes de países específicos. Y, en el 
caso de los servicios, se permite que los países, en ciertas circunstancias restringidas, 
apliquen discriminaciones. Sin embargo, los acuerdos solo permiten estas excepciones 
con arreglo a condiciones estrictas (OMC, s.f.).

Empero, como ya se ha mencionado, las concesiones que se apliquen a un producto 
o bien en cuanto a determinadas cantidades en su importación en ningún momento 

1 Capítulo a cargo de Brian González.
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deberán perjudicar a los productores nacionales ni al mercado externo, por lo que las 
medidas arancelarias quedan acordadas previo acuerdo por las partes contratantes. En 
este sentido, cabe mencionar que en México, durante 2012, se hizo uso de esta figura 
con el fin de satisfacer las demandas de su población en cuanto a un producto.

Finalmente, considerando las medidas internas tomadas en 2012 por el gobierno 
mexicano para contrarrestar la escasez de huevo a nivel nacional y con ello detener la 
inflación y, más importante aún, para conservar el poder adquisitivo de la sociedad (va-
lor real del dinero), no hubo ninguna afectación por la cláusula previamente menciona-
da ni mucho menos se creó una problemática ya que, como se ha demostrado por medio 
de las legislaciones citadas, en casos de emergencia un Estado puede recurrir a medidas 
particulares para evitar mayores problemas de inestabilidad dentro de su economía.

◗◗ Cláusula de trato nacional

El trato nacional es una figura instaurada en el Acuerdo de Marrakech dentro del GATT 
de 1947, posteriormente OMC en 1994, específicamente en el artículo 3 de dicho 
acuerdo, el cual especifica las situaciones en las cuales un Estado podrá darle a otro Es-
tado un trato preferente, diferente del resto de los países miembros, sobre determinado 
bien o producto. No obstante, como ya se ha especificado con anterioridad, el trato 
nacional es una especie de preferencia arancelaria otorgada por parte de un Estado a 
otro, con la cual se pueden importar productos a un precio designado a una cantidad de 
dicho producto y, en algunas circunstancias, también se hace extensivo a los derivados 
del producto, con lo que se afecta no solo al producto en cuestión sino que a la par se 
afectan todos aquellos productos o bienes que requieran del producto inicial para su 
fabricación.

En el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) —del cual 
México forma parte y que le ha permitido avanzar hacia un proceso de integración 
mayor en el área de libre comercio—, se han incluido en él, por disposición y mutuo 
acuerdo de las partes contratantes, la mayoría de disposiciones que dicta la OMC en 
cuanto al comercio justo y sin restricciones, respetando el libre mercado, como se puede 
apreciar en la parte segunda del Tratado en lo referente al comercio de bienes: 

1. Cada una de las Partes otorgará trato nacional a los bienes de otra Parte, de 
conformidad con el artículo III del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT), incluidas sus notas interpretativas. Para tal efecto, el ar-
tículo III del GATT y sus notas interpretativas, o cualquier disposición equiva-
lente de un acuerdo sucesor del que todas las Partes sean parte, se incorporan 
a este Tratado y son parte integrante del mismo.



Acuerdo sobre licencias de importación 81

2. Las disposiciones del párrafo 1 referentes a trato nacional significarán, respecto 
a un estado o provincia, un trato no menos favorable que el trato más favorable 
que dicho estado o provincia conceda a cualesquiera bienes similares, competi-
dores directos o sustitutos, según el caso, de la Parte de la cual sea integrante.

3. Los párrafos 1 y 2 no se aplicarán a las medidas enunciadas en el Anexo 301.3 
(Capítulo III: Tratado Nacional y Acceso de Bienes al Mercado, Sección A, artí-
culo 301).

Aplicación de trato nacional

Para poder aplicar de manera efectiva el trato nacional en México, se requiere la utili-
zación de diferentes mecanismos, mismos que deben ser incluidos en las legislaciones 
y tratados de los que sea parte el Estado; para este fin, se deben adecuar las legislacio-
nes internas de los estados, para que puedan incluirse las disposiciones acordadas en 
los acuerdos y tratados de los cuales México sea parte, con el fin de ser jurídicamente 
válidas y aplicables, como lo menciona el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 2019): 

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Pre-
sidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constitucio-
nes o leyes de las entidades federativas. 

Por otra parte, es menester señalar que la figura de trato nacional no es aplicable 
únicamente entre países que compartan una misma región, o que se encuentren dentro 
de un bloque regional o un proceso de integración; de la misma forma, tampoco es ex-
clusiva para aquellos Estados que sean parte de un acuerdo o tratado de libre comercio, 
como es el caso de México con Estados Unidos y Canadá. Y es gracias a esto que México 
extendió esta figura a la Federación Rusa, país con el que existe una sociedad comercial 
pero no hay de por medio ningún acuerdo ni tratado de libre comercio, sin mencionar 
que media una gran distancia geográfica entre ambos países.

Por consiguiente, la figura de trato nacional puede ser otorgada de manera unilate-
ral por parte de un país a otro, como fue el caso de México a Rusia en 2012, con el fin 
de utilizar la herramienta conocida como arancel-cupo, entendido como “un impuesto 
que se pone a una cantidad establecida de un producto, el cual entrará a una parte del 
territorio o al territorio en general”. 
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◗◗ Licencias de importación

En el ámbito internacional, las licencias de importación son concebidas como una he-
rramienta jurídica propia de cada Estado para facilitar el comercio, sea exportación 
o importación de un bien, lo cual se menciona en el artículo 1, párrafo primero, del 
Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación de la OMC: 
“[…] una solicitud u otra documentación (distinta de la necesaria a efectos aduaneros) 
[…] como condición previa para efectuar la importación en el territorio aduanero del 
Miembro importador” (Acuerdo sobre procedimientos para el trámite de licencias de 
importación, OMC, s.f.).

En este sentido, las licencias de importación son un mecanismo jurídico con el cual 
los Estados reconocen durante determinadas situaciones y bajo características especí-
ficas que es necesario facilitar el acceso de ciertos bienes o productos a su territorio, 
por lo que implementan una serie de requisitos a cumplir, mismos que van de acuerdo 
al tipo de producto que se planee introducir o sacar del territorio. Para estos fines hay 
que considerar los dos tipos de licencias de importación que existen: las de carácter 
restrictivo, que son aquellas que restringen, o limitan la entrada de un cierto producto 
a un territorio; y las de carácter facilitador, que son en esencia aquellas que cumplen la 
función contraria a las restrictivas, ya que su único propósito es facilitar o simplificar 
los mecanismos y tiempos en los que un bien o servicio puede entrar a un territorio.

Otra parte esencial de las licencias de importación es la función que desempeñan 
en cuanto a la seguridad interna de los países, ya que se utilizan en mayor medida para 
tener un control más fuerte dentro de sus fronteras, no solo en cuanto a la entrada 
o salida de productos, sino también en asuntos relacionados con el ambiente, ya que 
algunos productos provenientes del extranjero pueden contener o ser portadores de al-
guna bacteria, virus, parásito o animal perjudicial para el medio ambiente, para la flora 
y fauna de cierto país y por ende para los ecosistemas de los que son parte.2

Empero, existen razones de más peso como aquellas en las que un producto afecta 
la salud pública; en esos casos, antes de permitir la entrada de mercancías a territorio 
nacional, las autoridades competentes deben examinar y cerciorarse de que cumplen con 
requerimientos especiales, y no vulneran la integridad física de los habitantes del país. En 
este sentido, en México, las instituciones del gobierno que se encargan de asegurar que la 
mercancía importada no es dañina para la población son la Secretaría de Salud y la Secre-
taría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; sus funciones las 
realizan por medio de la expedición y acreditación de licencias de importación.

2 En el entendido que flora, fauna y ecosistemas son aquello que tiene vida y forma parte indispensable de 
un ambiente, mismo que incluye plantas, animales y todo organismo vivo de los diferentes reinos.
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No obstante, en nuestro país no existe expresamente la figura de licencias de im-
portación y por tanto tampoco hay una legislación que regule y controle los procedi-
mientos de importación y exportación que se amparen bajo el régimen de licencias de 
importación. Ello ha causado un gran problema al momento de armonizar las leyes 
nacionales con las internacionales, como es el caso con la OMC; dicha organización ha 
creado criterios para regular el comercio internacional, entre los que se encuentran las 
licencias de importación y los procedimientos mediante los cuales otorga licencias de 
importación para sus miembros.

Por tanto, en México las licencias de importación se conocen y utilizan como per-
misos y certificados, mismos que son distribuidos por cada Secretaría y dependencia 
del gobierno, dependiendo de las necesidades y especificaciones o características del 
producto que se desee introducir o sacar del país. En este sentido, debido a la inexisten-
cia de una legislación interna que regule las licencias de importación, la única guía con 
la que se cuenta es la OMC, como ya se ha mencionado, lo que crea un atraso y pérdida 
de tiempo y dinero en la importación y exportación de mercancías.

Otro punto importante acerca de las licencias en México es que se crean mediante 
decreto presidencial, lo cual les confiere el carácter de formato o solicitud de importa-
ción o exportación y conlleva la intención de que un producto en particular cumpla las 
condiciones necesarias para evitar problemas de cualquier índole, sea jurídica o alguna 
que pudiera afectar los intereses de la población y de los productores del mismo, siem-
pre considerando el mercado interno, es decir, la demanda y oferta del producto.

Para tales efectos se deben considerar dos aspectos básicos: el precio del producto 
dentro y fuera del mercado nacional, entiéndase también como mercado internacional 
del producto, el cual marca el margen de precios para vender o comprar dicho producto; 
el segundo aspecto, es la cantidad que se pretende importar o exportar tomando en 
cuenta el consumo interno del producto para tener así un abasto suficiente de él que 
satisfaga las necesidades de la población.

Por último, tenemos el periodo en el cual se importará el producto. La importación 
de un producto por medio de licencias puede ser temporal o por varios años, pero eso 
dependerá de las condiciones de producción o de la existencia de un producto al interior 
del país.

Ahora bien, en lo que concierne a certificados y permisos expedidos por las respec-
tivas dependencias de gobierno, estas tienen la función de controlar no solo el comer-
cio de determinados productos, sino también de asegurar que estos cumplan con los 
controles y estándares de calidad establecidos a nivel nacional e internacional, con la 
finalidad de no ser dañinos para la población.

Para tales efectos, en la Ley de Comercio Exterior en su artículo 4, apartados I-IV 
(LCE, 1993: 39), se menciona lo siguiente: 
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 I. Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decretos publicados en 
el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 II. Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito 
de mercancías, cuando lo estime urgente, mediante decretos publicados en el Dia-
rio Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 III. Establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de mer-
cancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría o, en su caso, conjuntamen-
te con la autoridad competente, y publicados en el Diario Oficial de la Federación; 

 IV. Establecer medidas para regular o restringir la circulación o tránsito de mercancías 
extranjeras por el territorio nacional procedentes del y destinadas al exterior a tra-
vés de acuerdos expedidos por la autoridad competente y publicados en el Diario 
Oficial de la Federación […].

Asimismo, el artículo 5 de la misma ley, apartado V, dice: “[…] V. Otorgar permisos 
previos y asignar cupos de exportación e importación; […]” (LCE, 1993: 5). Mientras 
que en el título IV, Aranceles y Medidas de Regulación y Restricción no Arancelarias del 
Comercio Exterior, en su capítulo 1, Aranceles, se hace mención y se refiere a lo que se 
considera como arancel, así como los diversos tipos de aranceles que existen. Por otra 
parte, en el artículo 13 de la LCE, apartados del I-III, la ley marca lo que se entiende 
como arancel-cupo, arancel estacional y las condiciones por las que se pueden imponer, 
pero también aquellos aranceles que señale el Ejecutivo federal, entendiéndose estos 
como decretos. Arancel-cupo es, entonces “[…] cuando se establezca un nivel arance-
lario para cierta cantidad o valor de mercancías exportadas o importadas, y una tasa 
diferente a las exportaciones o importaciones de esas mercancías que excedan dicho 
monto” (LCE, 1993: 5).

Por consiguiente, el arancel-cupo establecido en 2012 bien se podría incluir en los 
apartados I y III del citado artículo, ya que se creó mediante un decreto presidencial, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, siendo esta una facultad del Ejecutivo, con 
asesoría de las Secretarías de Hacienda, Economía y Salud, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 5 de la citada ley. Sin mencionar lo referente a la LCE en su título IV, ca-
pítulo II Medidas de regulación y restricción no arancelarias, Sección primera, Disposi-
ciones generales; artículo 15, apartados I y VI; y artículo 16, apartado VI (LCE, 1993), 
los cuales dictan lo siguiente: 

Artículo 15. Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación de 
mercancías, a que se refiere la fracción III del artículo 4 de esta Ley, se podrán estable-
cer en los siguientes casos: 
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 I. Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población 
y el abastecimiento de materias primas a los productores nacionales o para regular 
o controlar recursos naturales no renovables del país, de conformidad a las necesi-
dades del mercado interno y las condiciones del mercado internacional;
[…]

 VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en 
lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de 
acuerdo con la legislación en la materia.

Artículo 16. Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la importación, 
circulación o tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 
4, se podrán establecer en los siguientes casos: 

[…]
 VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en 

lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de 
acuerdo con la legislación en la materia.

Como se puede ver, ambos artículos refieren las circunstancias en que las medidas de 
regulación y restricción no arancelarias pueden tener lugar, tanto para la importación 
como la exportación, y se hace hincapié en las necesidades de la población, mismas que 
deberán ser satisfechas mediante los mecanismos ya establecidos en las diversas leyes.

De esta manera, las licencias de importación cumplen una función mucho más am-
plia que la regulación del comercio exterior por medio del arancel-cupo, ya que incluye 
medidas como el control de entrada al territorio nacional de productos que puedan ser 
perjudiciales para la flora, fauna y salud de sus habitantes, sin mencionar las condi-
ciones que deben tener esos productos, mismas que son impuestas por las secretarías 
correspondientes, por lo que se crea un filtro que cubre de todo daño al país.

Finalmente, es necesario recalcar que la inexistencia de la figura de licencia de im-
portación como tal en México, así como de una legislación nacional al respecto, le ha 
obligado a crear herramientas similares para adecuarse y armonizar con las legislacio-
nes de otros países, lo cual, en un contexto de libre mercado, facilita las relaciones co-
merciales y los procedimientos para el comercio, principalmente entre los miembros de 
la OMC.
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5  
Marco jurídico de la denominación de origen

◗◗ La denominación de origen en la OMC

La definición de denominación de origen no es la misma en todas partes. Denomina-
ción de origen (DO) es una de las formas más antiguas de reconocimiento de las indica-
ciones geográficas (IG), y su primera mención se remonta a casi un siglo (Convenio de 
París). Las 26 partes del Sistema de Lisboa fueron las primeras en alcanzar un acuerdo 
sobre el uso del término “denominación de origen” como una forma de indicación geo-
gráfica, para ello, un único procedimiento de registro efectivo entre los signatarios.

La posterior definición de la OMC sobre los aspectos de los derechos sobre pro-
piedad industrial relacionados con el comercio (ADPIC) se basa en estos principios. 
En Francia y en otros países europeos, que fueron los primeros en adoptar el Acuerdo 
sobre los ADPIC, se siguen utilizando comúnmente variaciones de este término (como 
apelación de origen); por su parte, en numerosos países en desarrollo, DO es el término 
jurídico de IG protegida (Giovannucci, 2009: vi).

Los acuerdos de la OMC de 1994 de Marrakech, donde concluyó la Ronda Uruguay, 
produjeron diversos cambios en el sistema de propiedad intelectual internacional: 

 § La expansión del conocimiento tecnológico patentable.
 § El predominio de la jurisprudencia estadunidense inclinada a fortalecer la pro-

tección de la propiedad intelectual.
 § El paso del modelo de ciencia abierta a otro basado en la comercialización de 

los resultados de I+D en las universidades e instituciones de I+D financiadas 
con recursos públicos.

A este nuevo sistema de propiedad intelectual obligatorio para los miembros de la 
OMC se le denominó Acuerdo sobre los ADPIC (TRIPS por sus siglas en inglés) (Aboites 
& Soria, 2008: 13-15) y entró en vigor el 1 de enero de 1995. En este acuerdo se definen 
los derechos de propiedad intelectual como aquellos que se confieren a las personas 
sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador un derecho exclusivo sobre la 
utilización de su obra por un plazo determinado.

1 Capítulo a cargo de Abigail Boyzo, Beatriz Martínez Serriteño e Isaac Castellanos.

1
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El Acuerdo sobre los ADPIC constituye un intento de reducir las diferencias en la 
manera de proteger esos derechos en los distintos países del mundo y de someterlos a 
normas internacionales comunes. En él se establecen niveles mínimos de protección, 
que cada gobierno ha de otorgar a la propiedad intelectual de los demás miembros de la 
OMC. Al hacerlo, establece un equilibrio entre los beneficios a largo plazo y los posibles 
costos a corto plazo resultantes para la sociedad. Los beneficios a largo plazo se produ-
cen cuando la protección de la propiedad intelectual fomenta la creación y la invención, 
especialmente cuando expira el periodo de protección y las creaciones e invenciones 
pasan a ser del dominio público. Los gobiernos están autorizados a reducir los costos a 
corto plazo que puedan producirse mediante diversas excepciones, por ejemplo hacer 
frente a los problemas relativos a la salud pública. Y actualmente, cuando surgen dife-
rencias comerciales con respecto a derechos de propiedad intelectual, puede recurrirse 
al sistema de solución de diferencias de la OMC (OMC, s.f.). El acuerdo abarca cinco 
amplias cuestiones: 

 § Cómo deben aplicarse los principios básicos del sistema de comercio y otros 
acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual.

 § Cómo prestar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual.
 § Cómo deben los países hacer respetar adecuadamente esos derechos en sus te-

rritorios.
 § Cómo resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre miem-

bros de la OMC.
 § Disposiciones transitorias especiales durante el periodo de establecimiento del 

nuevo sistema.

Asimismo, los tres principales elementos del acuerdo son los siguientes: 

1. Normas. Con respecto a cada uno de los principales sectores de la propiedad 
intelectual que abarca el Acuerdo sobre los ADPIC, este establece las normas 
mínimas de protección que ha de prever cada miembro y define los principales 
elementos de la protección: la materia que ha de protegerse, los derechos que 
han de conferirse y las excepciones permisibles a esos derechos, y la duración 
mínima de la protección. En el acuerdo se exige, en primer lugar, que se cum-
plan las obligaciones sustantivas estipuladas en los principales convenios de 
la OMPI: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y 
el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas en 
sus versiones más recientes. Con excepción de las disposiciones del Convenio 
de Berna sobre los derechos morales, las principales disposiciones sustantivas 
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de esos convenios se incorporan por referencia al Acuerdo sobre los ADPIC y se 
convierten así en obligaciones para los países miembros de dicho acuerdo. Las 
disposiciones pertinentes figuran en el párrafo 1 del artículo 2 y en el párrafo 
1 del artículo 9 del Acuerdo sobre los ADPIC, que se refieren, respectivamente, 
al Convenio de París y al Convenio de Berna. En segundo lugar, el ADPIC aña-
de un número sustancial de obligaciones en aspectos que los convenios antes 
existentes no tratan o tratan de modo que se consideró insuficiente. Así, pues, 
a veces se le llama a este acuerdo, el Acuerdo de Berna y de París ampliado.

2. Observancia. El segundo principal conjunto de disposiciones se refiere a los 
principios generales aplicables a los ordenamientos de observancia de los de-
rechos de propiedad intelectual. Contiene disposiciones sobre procedimientos 
y recursos civiles y administrativos, medidas provisionales, prescripciones es-
peciales relacionadas con las medidas en frontera, y procedimientos penales, 
en las que se especifican con cierto detalle los procedimientos y recursos que 
deben existir para que los titulares de los derechos de propiedad intelectual 
puedan efectivamente hacer valer sus derechos.

3. Solución de diferencias. En virtud del acuerdo, las diferencias entre miembros 
de la OMC respecto al cumplimiento de las obligaciones en la esfera de los 
ADPIC quedan sujetas al procedimiento de solución de diferencias de la OMC.

Es importante destacar que la OMC establece el concepto de “indicaciones geográ-
ficas” para referirse a las denominaciones de origen, es decir, que una denominación de 
origen es una identificación geográfica (OMC, s.f.). En consecuencia, las indicaciones 
geográficas son protegidas por el Acuerdo sobre los ADPIC.

Cabe destacar que los derechos de propiedad intelectual se dividen, según la OMC, 
en dos categorías principales. En el esquema 1 se puede ver que las indicaciones geo-
gráficas se encuentran dentro de la categoría de propiedad intelectual, encargada de la 
protección de signos distintivos.

Hay que destacar que los acuerdos de la OMC aplican para todos sus miembros, ya 
que cada miembro los acepta en su conjunto con una sola firma; por tanto, el Acuerdo 
sobre los ADPIC aplica para la totalidad de miembros de la OMC.

Por otra parte, el Acuerdo sobre los ADPIC autoriza a los países a aplazar la aplica-
ción de sus disposiciones, todo ello en diferentes periodos. Dichos plazos definen un 
periodo de transición, desde la entrada en vigor del acuerdo hasta su plena aplicación 
por los países miembros.

La OMC también establece en el Acuerdo sobre los ADPIC, al igual que en otros cam-
pos del organismo, un foro para la celebración de nuevas negociaciones que tienen como 
principal objetivo aumentar el compromiso en el sector de la propiedad intelectual.
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Esquema 1. Derechos de propiedad intelectual

Derechos de
Propiedad Intelectual

Derecho de autor y
derechos conexos

Derechos
conferidos a
los autores
de obras
literarias

y artísticas

Derechos de
los artistas

intérpretes o
ejecutantes

Protección de
signos distintivos

Propiedad
intelectual

Patentes

Dibujos y
modelos

Secretos
industrialesIndicaciones

geográficas

Marcas de
fabricación o
de comercio

Derechos a los
productores de 
fonogramas y
los organismos
de radiodifusión

La propiedad
intelectual

Fuente: Elaboración propia con información de la OMC.

Tabla 1. Principales periodos de transición para aplicar el ADPIC

Para los países 
desarrollados

Para los países en 
desarrollo

Para las economías en 
transición

Para los países menos 
adelantados

1 de enero de 1996
Se estableció un año 
contando desde la fecha 
de entrada en vigor del 
acuerdo sobre la OMC.

1 de enero de 2000
Se estableció un periodo 
adicional de cuatro 
años para aplicar las 
disposiciones del acuerdo, 
con excepción de los 
artículos 3, 4 y 5 que se 
refieren al principio de no 
discriminación. 

1 de enero de 2000
Para los miembros que 
se hallaban en proceso 
de transformación de una 
economía de planificación 
central a una economía 
de mercado, también 
podían beneficiarse 
del mismo periodo de 
aplazamiento, si cumplían 
ciertas condiciones 
adicionales. 

1 de enero de 2006
Se estableció un periodo 
de 11 años en total, con 
posibilidad de ampliarlo.

Hasta el 2016-
Para las patentes de 
productos farmacéuticos.

Fuente: Elaboración propia con información del Acuerdo sobre los ADPIC.
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En el caso específico de las indicaciones geográficas, en el acuerdo se establece que 
deben continuar los trabajos en esta materia, como son las negociaciones de un sistema 
multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas para los vinos.

Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Conse-
jo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema 
multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean 
susceptibles de protección en los miembros participantes en ese sistema (Acuerdo so-
bre los ADPIC, OMC).

Así también, el examen de la aplicación de las disposiciones sobre protección de las 
indicaciones geográficas.

El Consejo de los ADPIC mantendrá en examen la aplicación de las disposiciones de la 
presente Sección; el primero de esos exámenes se llevará a cabo dentro de los dos años 
siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Toda cuestión que afecte al 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones podrá plantearse 
ante el Consejo que, a petición de cualquiera de los Miembros, celebrará consultas con 
cualquiera otro Miembro o Miembros sobre las cuestiones para las cuales no haya sido 
posible encontrar una solución satisfactoria mediante consultas bilaterales o plurilate-
rales entre los Miembros interesados. El Consejo adoptará las medidas que se acuerden 
para facilitar el funcionamiento y favorecer los objetivos de la presente Sección (Acuer-
do sobre los ADPIC, OMC).

Debido a la gran gama de temas que contempla el acuerdo en materia de propiedad 
intelectual, deja claro que hasta la fecha es el acuerdo multilateral más completo con el 
que cuentan los países en materia de propiedad intelectual.

En cuanto a la protección de las indicaciones geográficas:

A veces se utilizan nombres de lugares para identificar un producto. Esa “indicación 
geográfica” no solo denota dónde se elaboró el producto sino que, lo más importan-
te, identifica también las características especiales del producto resultantes de su 
origen.

Son ejemplos notorios “champagne”, “scotch”, “tequila” y “queso roquefort”. A los 
fabricantes de vinos y bebidas espirituosas les preocupa, especialmente, la utilización 
de nombres de lugares para identificar los productos, por lo que el Acuerdo sobre los 
ADPIC contiene disposiciones especiales con respecto a esos productos. Ahora bien, la 
cuestión es también importante en lo que se refiere a otros tipos de artículos.
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La utilización del nombre de un lugar cuando el producto se ha fabricado en otra 
parte, o cuando no posee las características habituales, puede inducir a error en los 
consumidores y dar lugar a una competencia desleal. En el Acuerdo sobre los ADPIC se 
establece que los países han de impedir esa mala utilización de los nombres geográfi-
cos.

En lo que se refiere a vinos y bebidas espirituosas, en el acuerdo se prevén mayores 
niveles de protección, es decir, aunque no exista peligro que induzca a error en el público.

Se permiten algunas excepciones; por ejemplo, si el nombre está ya protegido como 
marca de fábrica, o de comercio, o si se ha convertido en un término genérico. Es el caso 
del término “cheddar”, que actualmente se refiere a un determinado tipo de queso no 
necesariamente fabricado en Cheddar, Reino Unido. Ahora bien, todo país que desee 
hacer una excepción por esos motivos debe estar dispuesto a entablar negociaciones 
con el país que desee proteger la indicación geográfica en cuestión.

En el acuerdo se prevé la celebración de nuevas negociaciones en el marco de la 
OMC para establecer un sistema multilateral de notificación y registro de las indicacio-
nes geográficas de vinos. Esas negociaciones forman parte del Programa de Doha para 
el Desarrollo y abarcan las bebidas espirituosas. También se debate en la OMC la cues-
tión de negociar o no la aplicación de ese mayor nivel de protección a otros productos 
además de los vinos y las bebidas espirituosas (OMC, s.f.).

◗◗ La regulación de la denominación de origen en la OMPI

¿Cuál es la diferencia entre una indicación geográfica y una denominación de origen? 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una iden-
tificación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográ-
fico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a 
su lugar de origen. Ejemplo: hecho en Japón.

Por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de 
los productos.

La protección de las indicaciones geográficas se obtiene mediante la adquisición de 
un derecho sobre el signo que constituye la indicación. Un derecho de indicación geo-
gráfica permite, a quienes están facultados, utilizar la indicación e impedir su uso a un 
tercero cuyo producto no se ajusta a las normas aplicables.

Cabe destacar que una indicación geográfica protegida no faculta a su titular a im-
pedir que alguien elabore un producto utilizando las mismas técnicas que las que se 
establecen en las normas de la indicación geográfica. 

Existen tres formas principales de proteger una indicación geográfica: 

 § Los denominados sistemas sui géneris (regímenes especiales de protección).
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 § Las marcas colectivas o de certificación.
 § Las modalidades centradas en las prácticas comerciales, incluidos los regíme-

nes administrativos de aprobación de productos.

Asimismo, las indicaciones geográficas reciben protección en diferentes países y 
regiones mediante gran variedad de sistemas, y con frecuencia utilizando una combi-
nación de dos o más de los sistemas indicados anteriormente.

La denominación de origen, en cambio, denota el nombre geográfico del país, re-
gión o lugar específico que designa que un producto es originado en dicho lugar, e indi-
ca las cualidades o características del producto o bien, debido esencial o exclusivamente 
al medio ambiente, incluyendo también factores humanos o naturales, o ambos. Ejem-
plo: Champaña.

Es importante dejar en claro que todas las denominaciones de origen son indicacio-
nes geográficas, pero no todas las indicaciones geográficas son denominaciones de origen. 

Tanto las indicaciones geográficas como las denominaciones de origen son un ras-
go común de la vida cotidiana. No solo permiten a las empresas potenciar el valor de 
sus productos, únicos desde el punto de vista geográfico, sino que también informan y 
atraen a los consumidores. 

Son varios los tratados internacionales que tratan los temas sobre la protección de 
las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen. Los tratados administra-
dos por la OMPI, así como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC).

Tabla 2. Tratados administrados por la OMPI

Tratado
Fecha de 
creación

Países miembros  
en inicio

Países miembros  
en 2015

Convenio de París 1884 10 176
Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones 
de procedencia falsa o engañosa en los productos
Arreglo de Lisboa 1966 6 28
Arreglo de Madrid
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid
Tratado sobre los ADPIC en la OMC
Convenio que establece la OMPI 1970 20 188

Fuente: Elaboración propia con información de la página de la OMPI (OMPI, s.f.).
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◗◗ La denominación de origen en el Acuerdo sobre los ADPIC 
y en el Arreglo de Lisboa

Como se mencionó anteriormente, tanto el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC como 
el Arreglo de Lisboa tienen su propia definición de denominación de origen, siendo el 
ADPIC el que rescata las principales características de la definición del Arreglo de Lisboa.

Acuerdo sobre los ADPIC

Este acuerdo se creó por la necesidad de tener un marco multilateral de principios, nor-
mas y disciplinas para detener el comercio internacional de mercancías falsificadas, así 
como de establecer relaciones de mutuo apoyo entre la OMPI, la OMC y otras organiza-
ciones internacionales relacionadas con el tema de propiedad intelectual.

Cabe destacar que los miembros del acuerdo podrán prever en su legislación, sin 
obligación de que así sea, el método que consideren adecuado para aplicar las disposi-
ciones de dicho acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

En el acuerdo también se dispone que los miembros de la OMC deben cumplir las 
obligaciones sustantivas de los principales convenios de la OMPI: el Convenio de París 
para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la Protección 
de las Obras Literarias y Artísticas, en sus versiones más recientes.

Con excepción de las disposiciones del Convenio de Berna sobre derechos mora-
les, las disposiciones sustantivas de esos convenios se incorporan por referencia y se 
convierten, en consecuencia, en obligaciones para los países miembros de la OMC. Es 
decir, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, los miembros tienen que aplicar estas 
disposiciones principales en sus países y aplicarlas a los particulares y empresas de los 
demás miembros de la OMC.

Además, el acuerdo introduce obligaciones adicionales en esferas no tratadas, o que 
se consideraron insuficientemente tratadas, en los citados convenios.

El texto del Acuerdo sobre los ADPIC utiliza también por referencia las disposicio-
nes de algunos otros acuerdos internacionales sobre derechos de propiedad intelectual: 

 § Los miembros de la OMC están obligados a proteger los esquemas de trazado 
de los circuitos integrados de conformidad con las disposiciones del Tratado 
sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (Tratado 
IPIC), junto con algunas otras obligaciones adicionales.

 § El Acuerdo sobre los ADPIC se remite a cierto número de disposiciones de 
la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o 
Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radio-
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difusión (Convención de Roma), sin que ello entrañe la obligación general de 
cumplir las disposiciones sustantivas de esa Convención (OMC, s.f.).

En el caso del Acuerdo sobre los ADPIC se define el concepto de indicación geo-
gráfica en su sección 3, artículo 22. Ahí establece que las indicaciones geográficas son 
las que identifican un producto como originario del territorio de un miembro o de una 
región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra 
característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 23 del mismo acuerdo, se establece la 
protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas. 
Indica que cada miembro creará los medios legales para que las partes interesadas pue-
dan impedir la utilización de una indicación geográfica que trate o identifique bebidas 
espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado 
por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando sea el verdadero origen del 
producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones 
tales como “clase”, “tipo, “estilo”, “imitación” u otras análogas.

El acuerdo establece que un consejo será el encargado de mantener en examen, en 
la sección correspondiente, la aplicación de las disposiciones resultantes de negocia-
ciones internacionales. Por dichas razones, “toda cuestión que afecte el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en estas disposiciones podrá plantearse ante el consejo 
que, a petición de cualquiera de los miembros, celebrará consultas con cualquiera otro 
miembro o miembros sobre las cuestiones para las cuales no haya sido posible encon-
trar una solución satisfactoria mediante consultas bilaterales o plurilaterales entre los 
miembros interesados. El consejo adoptará las medidas que se acuerden para facilitar 
el fundamento y favorecer los objetivos de la presente sección”.2

Es importante destacar que en el acuerdo se establece que no se impondrá obliga-
ción alguna de proteger las indicaciones geográficas, que no estén protegidas o hayan 
dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.

Arreglo de Lisboa

El Arreglo de Lisboa, relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su 
Registro Internacional, se adoptó en 1958 y fue revisado en 1957 en Estocolmo. Entró 
en vigor el 25 de septiembre de 1966. Las últimas modificaciones al Reglamento del 
Arreglo de Lisboa entraron en vigor el 1 de enero de 2012.

2 Sección Negociaciones Internacionales del Acuerdo sobre los ADPIC.
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El Arreglo de Lisboa es un arreglo particular en virtud del artículo 19 del Convenio 
de París, para la Protección de la Propiedad Industrial, y todo país parte de ese Conve-
nio puede adherirse al Arreglo de Lisboa. La creación de dicho arreglo tuvo como prin-
cipal objetivo contar con un sistema internacional que facilitara la protección de una 
categoría especial de indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, en países 
distintos del país de origen a través de su registro ante la OMPI.

El Sistema de Lisboa, establecido en virtud de su dicho Arreglo, es el equivalente 
al Arreglo de Madrid y también está administrado por la OMPI. Se utiliza para ayudar 
a reconocer y proteger las denominaciones de origen en países distintos de su país de 
origen (Giovannucci, 2009: 46).

El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su 
Reglamento Internacional se compone de 18 artículos: 

1. Constitución de una unión particular. Protección de las denominaciones de ori-
gen registradas en la Oficina Internacional.

2. Definición de las nociones de denominación de origen y de país de origen.
3. Contenido de la protección.
4. Protección en virtud de otros textos.
5. Registro internacional. Denegación. Notificación. Tolerancia de utilización du-

rante cierto periodo.
6. Resguardo destinado a evitar que una denominación de origen asuma un ca-

rácter genérico.
7. Duración del registro. Tasa.
8. Acciones legales.
9. Asamblea de la unión particular.
10. Oficina Internacional.
11. Finanzas.
12. Modificación de los artículos 9 a 12.
13. Reglamento de ejecución. Revisión.
14. Ratificación o adhesión. Entrada en vigor. Referencia al artículo 24 del Conve-

nio de París (territorios). Adhesión al Acta de 1958.
15. Duración del Arreglo. Denuncia.
16. Actas aplicables.
17. Firma. Lenguas. Funciones del depositario.
18. Cláusulas transitorias.

Por tanto, el Arreglo de Lisboa contempla la protección de las denominaciones de 
origen, es decir, la “denominación geográfica de un país, de una región, o de una lo-
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calidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o ca-
racterísticas se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los 
factores naturales y los factores humanos” (artículo 2). La Oficina Internacional de la 
OMPI, en Ginebra, registra esas denominaciones a petición de la autoridad competente 
de un Estado contratante. La Oficina Internacional mantiene el Registro Internacional 
de Denominaciones de Origen y notifica oficialmente acerca de los registros a los restan-
tes Estados contratantes. Las publica en el boletín oficial del sistema de Lisboa, Las de-
nominaciones de origen. Los Estados contratantes podrán declarar, en el plazo de un año 
contado a partir de la recepción de la notificación de registro, que no pueden asegurar 
la protección de la denominación registrada en su territorio (párrafo 3 del artículo 5). 
En esa declaración deberán incluirse los motivos de denegación de la protección. Los 
Estados contratantes podrán retirar posteriormente una denegación de protección de 
conformidad con un procedimiento previsto en el Sistema de Lisboa. Una denominación 
de origen registrada estará protegida contra la usurpación y la imitación, incluso cuando 
se utilice traducida o acompañada de palabras como “género”, “tipo” u otras similares 
(artículo 3), y mientras la denominación continúe protegida en el país de origen, no 
podrá considerarse que ha llegado a ser genérica en un Estado contratante (artículo 6).

Desde enero de 2010, los Estados contratantes pueden emitir una declaración de 
concesión de protección, lo que mejora la comunicación en lo tocante a la situación de 
los registros internacionales en los países miembros. Esas declaraciones pueden emi-
tirlas los Estados contratantes que sepan, mucho antes del vencimiento del periodo de 
denegación de un año que se establece en el párrafo 3 del artículo 5, que no emitirán 
una declaración de denegación de protección; o bien la declaración puede sustituir a la 
notificación de retirada de una denegación ya dada (OMPI, s.f.).

En el artículo 2.1 del Arreglo de Lisboa la denominación de origen se define como: 

Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denomi-
nación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar 
un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o 
esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores 
humanos.

(Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones  
de Origen y su Registro Internacional, OMPI, 1958).

En el artículo 2.2 del mismo Arreglo, el país de origen se define como: 

El país de origen es aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha 
dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la loca-
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lidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su 
notoriedad.

(Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones  
de Origen y su Registro Internacional, OMPI, 1958).

Cabe señalar tres elementos en estas definiciones: 

 § En primer lugar, el requisito de que la denominación de origen debe consistir 
en la denominación geográfica de un país, región o localidad; tiene por efecto 
que la denominación ha de consistir en una denominación que identifique una 
entidad geográfica en el país de origen.

 § En segundo lugar, es requisito que la denominación de origen debe servir para 
designar un producto originario del país, región o localidad en cuestión; tiene 
por efecto que, además de identificar un lugar, la denominación geográfica en 
cuestión debe ser reconocida como la designación de un producto originario de 
ese lugar, o requisito de notoriedad.

 § El tercer requisito atañe a la calidad o a las características del producto al que hace 
referencia la denominación de origen, que deben ser exclusiva o esencialmente 
del entorno geográfico del lugar originario del producto. La referencia al entorno 
geográfico tiene por efecto que existe un vínculo cualitativo entre el producto y 
el lugar del que es originario. Por una parte, el entorno geográfico está determi-
nado por una serie de factores naturales (como el suelo y el clima) y, por otra, por 
una serie de factores humanos (por ejemplo, los conocimientos tradicionales o 
conocimientos prácticos utilizados en el lugar del que es originario el producto).

Asimismo, cabe destacar que al igual que los sistemas de Madrid y de La Haya (re-
lativos, respectivamente, al registro internacional de marcas y de diseños industriales), 
el Sistema de Lisboa facilita el registro de derechos de propiedad industrial a escala 
internacional sobre la base de las disposiciones que establecen las normas que rigen el 
procedimiento de registro internacional. Sin embargo, en el Arreglo de Lisboa también 
se establecen varias disposiciones que definen la protección que ha concederse a las de-
nominaciones de origen registradas internacionalmente. De este modo, en el artículo 
3 se define que los países contratantes deben proteger las denominaciones de origen, 
registradas en la Oficina Internacional, contra toda usurpación o imitación de la de-
nominación de origen, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado, o si 
la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como 
“género”, “tipo”, “manera”, “imitación” o similares.

Cabe mencionar igualmente que la protección que ha de otorgarse en virtud del 
Arreglo de Lisboa no excluye la protección que pueda ya existir en un país contratante 
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en virtud de otros tratados internacionales, como el Convenio de París, el Arreglo de 
Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas 
en los Productos o el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), en virtud de acuerdos 
bilaterales o regionales, o debido a la legislación nacional o de la jurisprudencia.

Los países contratantes tienen la obligación de proporcionar medios de defensa 
contra toda usurpación o imitación de la denominación de origen en su territorio. Las 
acciones necesarias habrán de ejercitarse ante las administraciones competentes de 
cada uno de los países de la Unión en los que esté protegida la denominación, con arre-
glo a las normas de procedimiento establecidas en la legislación nacional de esos países.

Tabla 3. Tratados administrados por la OMPI

Entrada en vigor para  
la parte contratante

Entidad Título

25 de septiembre de 1966 México Arreglo de Lisboa
14 de junio de 1975 México Convenio de la OMPI
7 de septiembre de 1903 México Convenio de París

Tabla 4. Tratados multilaterales relacionados con la PI

Entrada en vigor para  
la parte contratante

Entidad Título

1 de enero de 1995 México
Acuerdo sobre los Aspectos se los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC)

Tabla 5. Tratados bilaterales pertinentes a la PI

Entrada en vigor para 
la parte contratante

Entidad Título

1 de agosto de 1999 México Acuerdo de Libre Comercio entre Chile y 
México

1 de abril de 2005 México
Acuerdo para el Fortalecimiento de la 
Asociación Económica entre Japón y los 
Estados Unidos Mexicanos

1 de enero de 1995 México
Tratado de Libre Comercio entre la 
República de Colombia, la República de 
Venezuela y los Estados Unidos Mexicanos
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Relevancia geográfica

Los consumidores prestan cada vez más atención a la procedencia geográfica de los 
productos, y se preocupan por determinadas características presentes en los productos 
que compran. En algunos casos, el lugar de origen sugiere a los consumidores que el 
producto tendrá una calidad o característica que posiblemente valoren. A menudo, los 
consumidores están dispuestos a pagar más por estos productos. Esto ha favorecido 
el desarrollo de mercados específicos para productos con determinadas características 
vinculadas a su lugar de origen.

Con base en el Acuerdo sobre los ADPIC, transcribimos lo siguiente (nótese que en 
el texto se habla de indicaciones geográficas y no de denominaciones de origen): 

Parte II - Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de pro-
piedad intelectual
Sección 3. Indicaciones geográficas

Artículo 22. Protección de las indicaciones geográficas
1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas 

son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miem-
bro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, 
reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente 
a su origen geográfico.

2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios 
legales para que las partes interesadas puedan impedir: 
a. la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del 

producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una 
región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que in-
duzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;

b. cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el 
sentido del artículo 10 bis del Convenio de París (1967).

3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte 
interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comer-
cio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos 
no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de 
fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal 
que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indi-
cación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, 
región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que 
estos se originan en otro territorio.
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Artículo 23. Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebi-
das espirituosas
1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas 

puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique 
vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar desig-
nado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas 
espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar 
designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique 
el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida 
o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” 
u otras análogas.

2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte 
interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que 
contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para 
bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que 
identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las 
bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección 
se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del ar-
tículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferen-
ciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta 
la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato 
equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

4. Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el 
Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de 
un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas 
de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en 
ese sistema.

Artículo 24. Negociaciones internacionales; excepciones
1. Los Miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la 

protección de las indicaciones geográficas determinadas según lo dispuesto en 
el artículo 23. Ningún Miembro se valdrá de las disposiciones de los párrafos 
4 a 8 para negarse a celebrar negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales 
o multilaterales. En el contexto de tales negociaciones, los Miembros se mos-
trarán dispuestos a examinar la aplicabilidad continuada de esas disposiciones 
a las indicaciones geográficas determinadas cuya utilización sea objeto de tales 
negociaciones.

2. El Consejo de los ADPIC mantendrá en examen la aplicación de las disposiciones 
de la presente Sección; el primero de esos exámenes se llevará a cabo dentro de los 
dos años siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Toda cuestión 
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que afecte al cumplimiento de las obligaciones establecidas en estas disposiciones 
podrá plantearse ante el Consejo que, a petición de cualquiera de los Miembros, 
celebrará consultas con cualquiera otro Miembro o Miembros sobre las cuestiones 
para las cuales no haya sido posible encontrar una solución satisfactoria mediante 
consultas bilaterales o plurilaterales entre los Miembros interesados. El Consejo 
adoptará las medidas que se acuerden para facilitar el funcionamiento y favorecer 
los objetivos de la presente Sección.

3. Al aplicar esta Sección, ningún Miembro reducirá la protección de las indicacio-
nes geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en 
vigor del Acuerdo sobre la OMC.

4. Ninguna de las disposiciones de esta Sección impondrá a un Miembro la obli-
gación de impedir el uso continuado y similar de una determinada indicación 
geográfica de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en re-
lación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que 
hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos 
bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro a) durante 10 
años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, 
antes de esa fecha.

5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de 
buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan 
adquirido mediante su uso de buena fe: 
a. antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, se-

gún lo establecido en la Parte VI; o
b. antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de ori-

gen; las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la po-
sibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de 
comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que 
ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.

6. Nada de lo previsto en esta Sección obligará a un Miembro a aplicar sus disposi-
ciones en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro utilizada 
con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación pertinente es idén-
tica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales 
bienes o servicios en el territorio de ese Miembro. Nada de lo previsto en esta Sec-
ción obligará a un Miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación 
geográfica de cualquier otro Miembro utilizada con respecto a productos vitícolas 
para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de 
una variedad de uva existente en el territorio de ese Miembro en la fecha de entra-
da en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

7. Todo Miembro podrá establecer que cualquier solicitud formulada en el ámbito 
de la presente Sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica 
o de comercio ha de presentarse dentro de un plazo de cinco años contados a 
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partir del momento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya adqui-
rido notoriedad general en ese Miembro, o a partir de la fecha de registro de la 
marca de fábrica o de comercio en ese Miembro, siempre que la marca haya sido 
publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo 
adquirió notoriedad general en dicho Miembro, con la salvedad de que la indica-
ción geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.

8. Las disposiciones de esta Sección no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cual-
quier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre 
de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de ma-
nera que induzca a error al público.

9. El presente Acuerdo no impondrá obligación ninguna de proteger las indicacio-
nes geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de 
origen, o que hayan caído en desuso en ese país.

(Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC. OMC.)

OMPI-Lisboa, Sistema Internacional de Denominaciones de Origen

El Sistema de Lisboa para el registro internacional de las denominaciones de origen 
protege las denominaciones de origen de las partes contratantes mediante un trámite 
único de registro. Los registros se publican en el boletín oficial y pueden consultarse 
mediante la base de datos Lisboa Express (OMPI, s.f.). El Arreglo de Lisboa contempla 
la protección de las denominaciones de origen, o sea, la “denominación geográfica de 
un país, de una región, o de una localidad que sirva para designar un producto origi-
nario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al 
medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos” (Arre-
glo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional, OMPI, 1958).

El artículo 1.2 del Arreglo establece que, para proceder al registro de una “denomi-
nación de origen” en la oficina internacional de la OMPI, esa denominación de origen 
debe estar “reconocida” y “protegida” en el país de origen. El artículo 2.1 precisa el con-
cepto de “denominación de origen” y el artículo 2.2 define “país de origen”.

Sobre esta base, el requisito de que la denominación de origen deba estar “reconoci-
da” y “protegida” en el país de origen tiene por efecto que la denominación de origen debe 
estar constituida por una denominación geográfica protegida en el país de origen en  
calidad de denominación de área geográfica (país, región o localidad) reconocida en el 
sentido de que sirve para designar un producto originario de ella y que satisface deter-
minados requisitos.

Ese tipo de reconocimiento de la denominación debe basarse en la notoriedad del 
producto y la protección de la denominación de origen debe haber sido formalizada 

http://www.wipo.int/ipdl/es/search/lisbon/search-struct.jsp
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mediante disposiciones legislativas, disposiciones administrativas, una decisión ju-
dicial o cualquier forma de registro. La manera en que tiene lugar el reconocimiento 
viene determinada por la legislación nacional del país de origen (Arreglo de Lisboa 
relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, 
OMPI, 1958).
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6  
Sistema de prácticas desleales  
del comercio internacional 1

El GATT reconoce, aunque por en general tiende a la liberalización, que los países tienen 
derecho a imponer algunas limitaciones al libre comercio, como lo son los aranceles, los 
derechos antidumping y las cuotas compensatorias, las salvaguardias, las restricciones 
para proteger la balanza de pagos, y otras excepciones enunciadas en el artículo XX 
del GATT, entre las que se encuentran las medidas necesarias para proteger la moral 
pública; para proteger la salud y la vida de las personas, de los animales, o para preser-
var los vegetales; para lograr el cumplimiento de leyes internas que no contravengan 
los acuerdos del GATT; para la protección de recursos naturales agotables; entre otras. 
También existen excepciones relativas a la seguridad, que se encuentran en el artículo 
XXI del GATT.

Las prácticas desleales de comercio constituyen barreras al comercio internacional, y 
se definen como aquellas que distorsionan los intercambios porque dañan la competen-
cia. La discriminación de precios, también conocida como dumping, y las subvenciones 
son las dos principales prácticas consideradas desleales. Un país puede imponer derechos 
a la importación de un producto del que haya comprobado que ingresó a su territorio bajo 
condiciones de comercio desleal, ya sea dumping o subvenciones prohibidas.

Los derechos que han de imponerse por la comprobación de la presencia de prácti-
cas desleales de comercio se incluyen en el artículo VI del GATT, desde 1947, el cual se 
ocupa de los derechos antidumping y de los derechos compensatorios. Es oportuno des-
cribir brevemente el dumping contra una subvención ya que, aunque ambos son prácti-
cas desleales, existen rasgos importantes que los diferencian uno del otro. 

Desde la Carta de La Habana, en su artículo 34, los derechos antidumping y com-
pensatorios se hicieron presentes. Se define al dumping como una práctica por la que 
“[…] los productos de un país entran al comercio de otro país a precio inferior al de 
su valor normal […]”. Y se considera que “[…] es condenable cuando causa o amena-
za causar perjuicio sensible a una industria establecida en un país Miembro o retrasa 
sensiblemente el establecimiento de una industria nacional […]” (Carta de La Habana, 
OMC). Un producto es vendido en el mercado interno de un miembro a un precio in-

1  Capítulo a cargo de Carina Reyes y Elizabeth Abreu Romero.



Sistema de prácticas desleales del comercio internacional 105

ferior al de su valor normal, si el precio es menor al precio comparable de un producto 
similar en el mercado del país exportador; si por diversas razones no se puede hacer esa 
comparación, se compara entonces con el precio más alto de exportación a un tercer 
país, o con el costo de producción del producto en el país de origen sumando gastos 
razonables que se puedan agregar.

En el GATT se describe al dumping como la introducción de los productos de un país 
en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal y es perjudicial para 
los países si causa o amenaza causar un daño importante a una rama de producción 
existente de una parte contratante o si retrasa de manera importante la creación de una 
rama de producción nacional. Así, para impedir que se provoque el daño, o que este se 
presente, los países pueden imponer derechos antidumping que no pueden ser mayores 
al margen de dumping.

Tanto el dumping como las subvenciones provocan o pueden provocar daño a la 
producción nacional, pero se diferencian porque el primero lo ocasiona una empresa, 
mientras que las subvenciones son apoyos otorgados por algún gobierno que brindan 
una ventaja. 

Al comprobarse la existencia de ambos, tanto de dumping como de subvenciones, 
dentro de la legislación de la OMC, los países tienen la facultad de evaluar el monto 
del daño provocado. Así, en el caso del dumping, la diferencia de precios entre el valor 
normal y el precio de exportación determina el margen de dumping, que será la base 
sobre la que se calculen los derechos antidumping adecuados. Respecto a los derechos 
compensatorios, existe la misma condición: estos no pueden exceder la cuantía de la 
subvención. La subvención puede neutralizarse con derechos compensatorios siempre 
que se compruebe que causa, o amenaza, provoque un daño importante a la rama de la 
producción nacional. No se pueden imponer derechos antidumping y compensatorios 
al mismo tiempo, al mismo producto. El artículo 34 del GATT se ocupa del tema de los 
derechos compensatorios.

El artículo VI del GATT, aunque explica las condiciones generales de los derechos 
antidumping y compensatorios, no agota el tema, y deja varios aspectos pendientes, 
por lo que fue necesario que en la Ronda Tokio se abordara el tema del dumping y de las 
subvenciones para diseñar un marco legal más claro. Y es entonces cuando se firman, 
como códigos de conducta, no obligatorios para todas las partes, el Acuerdo relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del GATT (acuerdo antidumping) y el Acuerdo relativo a la In-
terpretación y Aplicación de los artículos VI, XVI y XXIII del GATT (acuerdo sobre sub-
venciones y medidas compensatorias). Cabe recordar que después de la Ronda Uruguay 
estos, junto con otros códigos, se volvieron obligatorios para los miembros de la OMC.

Como se mencionó líneas arriba, el artículo del GATT que regula los derechos an-
tidumping y compensatorios es el VI, pero existe un instrumento más específico que 
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se ocupa de él: el acuerdo antidumping, firmado el 12 de abril de 1979 en Ginebra. El 
objetivo del acuerdo es establecer un procedimiento equitativo y claro para cada una de 
las partes sujetas a examen en caso de dumping, y que la interpretación del artículo VI 
del GATT sea uniforme, cierta, eficaz, rápida y equitativa.

En el preámbulo del acuerdo se entiende que la preocupación de los países por ne-
gociar un acuerdo antidumping se debe a la necesidad de adoptar reglas claras para el 
establecimiento de derechos antidumping. Se reconoce que las causas de la imposición 
de derechos antidumping pueden ser tres: 1) cuando cause daño a la producción de una 
parte; 2) cuando amenace causar daño a la producción de una parte, o; 3) cuando retra-
se la creación de la rama de producción de una parte. 

Se considera que un producto es objeto de dumping cuando “se introduce en el mer-
cado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exporta-
ción al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de 
operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el 
país exportador” (Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, 
OMC). 

En el acuerdo antidumping se otorga la facultad a las partes de imponer derechos 
antidumping. Dichos derechos deben responder a la investigación de la autoridad com-
petente en cada una de las partes que reconozca la práctica de dumping, la existencia de 
daño y la relación causal entre estas. Además, el derecho antidumping no debe exceder 
el margen de dumping. Se prohíbe la imposición de derechos antidumping y compensa-
torios sobre un mismo producto. En el Acuerdo se establecen los procedimientos de la 
investigación, los derechos y deberes de las partes involucradas y las acciones que la au-
toridad puede tomar en ciertos casos. Los derechos antidumping quedan reglamentados 
por acuerdo de las partes, aunque están expresamente permitidos.

El antecedente del actual acuerdo antidumping se remonta a la Ronda Kennedy, cuan-
do los países contratantes del GATT reconocieron que el artículo VI de dicho acuerdo 
no era suficiente para tratar el tema del dumping, por lo que se firmó un Acuerdo sobre 
Prácticas Antidumping, que corrió la misma suerte que la Carta de La Habana pues al no 
firmarse por Estados Unidos tampoco tuvo suficiente importancia. En la Ronda Tokio, 
27 países firmaron el código antidumping, que aún tenía algunas carencias. Finalmente, 
la Ronda Uruguay modificó el código antidumping, bajo el nombre de Acuerdo Relativo 
a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994. Uno de los aspectos más importantes 
que se incorporó fue la posibilidad de imponer derechos antidumping siempre que en la 
investigación se confirme que existe dumping, que se ha provocado un daño o que existe 
riesgo de que se provoque daño y que se identificó una relación causal.
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◗◗ Acuerdos antidumping

El antidumping en el sistema GATT

Después de la creación del GATT con mayor frecuencia se utilizaron los derechos an-
tidumping referidos en el artículo VI; no obstante, se hizo evidente la insuficiencia del 
mismo, por lo que en las siguientes rondas las partes contratantes buscaron negociar 
códigos de conducta detallados en lo que respecta a la aplicación de los derechos anti-
dumping según dicho artículo. 

El primero de estos fue el Acuerdo Relativo a la Interpretación del Artículo VI del 
GATT de 1967, el cual se negoció en la Ronda Kennedy. Su objetivo fue servir de inter-
pretación del artículo VI del GATT de 1947. Establecía los conceptos y el procedimiento 
para determinar la existencia de dumping y de daño, así como la adopción de derechos 
antidumping. También se contempló la creación de un Comité de Prácticas Antidum-
ping, formado por representantes de cada país miembro, para supervisar que en sus 
legislaciones nacionales se aplicara dicho código. Sin embargo, todo esto no perduró ya 
que el Congreso estadunidense no ratificó el acuerdo argumentando que contradecía 
el derecho interno de aquel país en temas como daño material. De cualquier modo, el 
Comité logró realizar recomendaciones que sentaron las bases para las modificaciones 
que fueron introducidas en la Ronda Tokio. 

El antidumping en el marco del nuevo GATT

Durante la Ronda Tokio celebrada entre 1973 y 1979 se volvió a negociar un nuevo có-
digo antidumping, el cual entró en vigor en 1980, y representó un gran avance respecto 
al de la Ronda Kennedy. Aborda con mayor exactitud lo enunciado en el artículo VI 
sobre la determinación de la existencia de dumping y de daño, y es más preciso en lo que 
se refiere al procedimiento que debe seguirse durante las investigaciones que durarían 
un año como máximo. 

Se detallaron las disposiciones referentes a la industria nacional, las mercancías 
similares, el ámbito de actuación del Comité, el sistema de consultas y la solución de 
conflictos en materia antidumping. Sin embargo, aún se trataba de un marco general de 
disposiciones al realizar las investigaciones y presentaba ambigüedades en cuestiones 
controversiales, además de tener una gran limitación pues solo las 27 partes contratan-
tes estaban obligadas a cumplir lo estipulado.
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El antidumping en el marco del GATT de 1994

Durante la Ronda Uruguay, celebrada entre 1986 y 1994, se revisó el código antidum-
ping de la Ronda Tokio para aclarar las normas referentes a determinar la existencia 
de dumping, el daño a la rama de producción nacional, el inicio y procedimiento de las 
investigaciones, la duración de las medidas antidumping —las cuales no serían mayor a 
5 años a menos que de suprimirse exista riesgo de que el daño permanezca o reaparez-
ca—, y las funciones de los grupos de solución de diferencias. 

El Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 consta de 3 
partes que hacen un total de 18 artículos y 2 anexos. En el Acuerdo se establece que 
un miembro podrá aplicar medidas antidumping solo en virtud de las circunstancias 
previstas en el artículo VI del GATT de 1994 y cuando demuestre, mediante una in-
vestigación de conformidad con las disposiciones de dicho Acuerdo, que existe daño a 
una rama de producción nacional y que esto es a consecuencia de ciertas importacio-
nes objeto de dumping. El artículo 2 establece que: “A los efectos del presente Acuerdo, 
se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el 
mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de expor-
tación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso 
de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo 
en el país exportador” (Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 
1994, OMC). 

Por su parte, la determinación de existencia de daño “[…] se basará en pruebas posi-
tivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones objeto de 
dumping y del efecto de estas en los precios de productos similares en el mercado interno 
y b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacio-
nales de tales productos” (Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 
1994, OMC). La relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a la 
rama de producción nacional debe contemplar cualesquiera otros factores, distintos de 
las importaciones objeto de dumping, que pudiera perjudicar a la rama de producción na-
cional, como la contracción de la demanda, la evolución de la tecnología, etcétera.

Según el Acuerdo la rama de producción nacional: “[…] se entenderá en el sentido 
de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aque-
llos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de 
la producción nacional total de dichos productos” (Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del GATT de 1994, OMC). No obstante, aquellos productores que estén vin-
culados con los exportadores o importadores quedarán excluidos de lo que se considera 
como productores de la rama de producción nacional. También estipula normas espe-
ciales para la evaluación del daño y la determinación de los derechos en caso de que el 
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territorio de un miembro esté dividido en dos o más mercados competidores, es decir, 
una especie de rama de producción regional. 

A partir del artículo 5 se establece la iniciación y el procedimiento de la investi-
gación: “[…] las investigaciones encaminadas a determinar la existencia, el grado y los 
efectos de un supuesto dumping se iniciarán previa solicitud escrita hecha por la rama de 
producción nacional o en nombre de ella” (Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo 
VI del GATT de 1994, OMC). Esta solicitud debe incluir pruebas de la existencia de: 1) 
dumping; 2) la existencia de daño y; 3) la relación causal entre las dos anteriores. Las 
autoridades determinarán si las pruebas presentadas son suficientes para dar inicio a 
la investigación. En general, se iniciarán las investigaciones sobre presunto dumping, 
previa solicitud formulada por o a nombre de la rama de producción nacional. Sin em-
bargo, también podrán iniciarse sin recibir dicha solicitud únicamente cuando se tengan 
pruebas suficientes del dumping, del daño y de la relación causal. Cuando el margen de 
dumping es de minimis, o el volumen de las importaciones objeto de dumping o el daño 
son insignificantes, las investigaciones se terminarán de forma inmediata. La investiga-
ción debe concluir en un plazo no mayor a 18 meses y no representará un obstáculo para 
el despacho de aduana. Las partes interesadas tienen la oportunidad de presentar por 
escrito todas las pruebas que consideren pertinentes y de solicitarlo a las autoridades, 
dicha información podrá permanecer confidencial. Estas, por su parte, podrán cercio-
rarse de la exactitud de la información presentada por aquellas, bajo la cual se basarán 
sus conclusiones. Las partes interesadas también tendrán el derecho de participar en la 
investigación y reunirse con las partes que tengan intereses contrarios a los suyos. El 
Acuerdo también permite aplicar una medida provisional en los siguientes casos: 

 I. Se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del artículo 
5, se ha dado un aviso público a tal efecto y se han dado a las partes interesadas 
oportunidades adecuadas de presentar información y hacer observaciones;

 II. Se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping 
y del consiguiente daño a una rama de producción nacional; y

 III. La autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir que 
se cause daño durante la investigación ( Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artí-
culo VI del GATT de 1994, OMC).

Estas medidas no se aplicarán después de 60 días de haber iniciado las investigaciones, 
ni podrá exceder un periodo de 6 meses. 

En lo que se refiere a los precios, cuando las autoridades del miembro importador 
hayan determinado la existencia de dumping y el daño causado por este, tanto las auto-
ridades investigadoras como el exportador asumirán voluntariamente el compromiso 
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de revisar sus precios o poner fin a las exportaciones. No obstante, cuando el expor-
tador ofrece el compromiso, la autoridad no está obligada a aceptarlo; y si aceptara, 
la autoridad podrá solicitar que, periódicamente, se proporcione información acerca del 
cumplimiento del mismo. Por otro lado, si la determinación de la existencia de dumping 
o de daño es negativa, el compromiso se extinguirá automáticamente. El artículo 9 habla 
acerca del establecimiento y percepción de derechos antidumping y dice textualmente: 

La decisión de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que se han cum-
plido todos los requisitos para su establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del 
derecho antidumping en un nivel igual o inferior a la totalidad del margen de dumping, 
habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro importador. Es deseable que el esta-
blecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los Miembros y que el 
derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la 
rama de producción nacional (Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT 
de 1994, OMC). 

El artículo 9.3 establece que los derechos antidumping no excederán del dumping calcu-
lado durante la investigación y prevé procedimientos para determinar el derecho adeu-
dado, o bien, la devolución del derecho pagado en exceso para la determinación de los 
derechos en un plazo de 12 meses, contados a partir de la fecha en que se formuló la 
petición, mismo que no debe exceder los 18 meses. El artículo 9.4 establece normas 
para calcular la cuantía de los derechos que se aplicarán a las importaciones de los ex-
portadores o productores que no fueron examinados durante la investigación. Por últi-
mo, el artículo 9.5 establece la realización de un examen para determinar los márgenes 
individuales de dumping que podrán aplicarse a los exportadores o productores que no 
habían ingresado el producto objeto de dumping al mercado del miembro importador 
durante el periodo de investigación. 

El principio de retroactividad enuncia que las medidas provisionales o derechos 
antidumping se aplicarán solo después de la fecha en que se haya determinado la exis-
tencia de dumping, daño y relación causal. Sin embargo, en los casos en que el daño se 
hubiera producido durante la investigación, o que los exportadores hubieran realizado 
medidas para evitar el derecho antidumping, podrán establecerse derechos antidumping 
retroactivos. Si la existencia de daño fuera importante y no solo representara una ame-
naza de daño, los derechos antidumping podrán imponerse a partir de la fecha en que se 
hayan establecido las medidas provisionales. Asimismo, cuando la cuantía de los dere-
chos provisionales sea superior a la cuantía del derecho definitivo, o la imposición del 
derecho se haya basado en la existencia de una amenaza de daño o retraso importante, 
podrá exigirse la devolución de los derechos provisionales. 
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“Un derecho antidumping solo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la me-
dida necesarios para contrarrestar el dumping que esté causando daño” (Acuerdo Rela-
tivo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, OMC). Esto se estipuló así pues 
hubo países que dejaron en vigor indefinidamente los derechos antidumping. Las auto-
ridades podrán solicitar mantener el derecho en el caso de que se sospeche que el daño 
seguirá produciéndose, o volvería a producirse, en caso de suprimirse el derecho anti-
dumping. Si del examen resulta que el derecho ya no está justificado, deberá suprimirse 
inmediatamente. No obstante lo anterior, todo derecho antidumping será suprimido a 
más tardar en un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de su imposición a menos 
que el examen anteriormente mencionado resultara positivo. Este plazo de 5 años se 
aplicará también a los compromisos en materia de precios. 

Con el fin de conducirse con la debida transparencia, cuando existan pruebas su-
ficientes para justificar la iniciación de una investigación antidumping, se notificará a 
las partes interesadas de quiénes son los productos objeto de investigación y se dará 
el aviso público en el cual “[…] figurará información no confidencial con respecto a las 
partes, el producto, los márgenes de dumping, los hechos de los que se haya tenido co-
nocimiento durante la investigación, las razones en que se basen las determinaciones 
de las autoridades, así como los motivos de la aceptación o rechazo de los argumentos 
o alegaciones de los exportadores o importadores” (Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del GATT de 1994, OMC). 

Los países que en su legislación nacional contengan disposiciones sobre medidas 
antidumping deberán tener una revisión judicial de los exámenes y determinaciones de-
finitivas que surjan de las investigaciones. Dichos tribunales o procedimientos deberán 
ser independientes de las autoridades encargadas de las determinaciones y exámenes. 
Cuando un miembro solicite la adopción de medidas antidumping a favor de un tercer 
país, debe presentar información detallada donde se demuestre que el dumping está 
causando daño a la rama de producción nacional. La decisión de aceptar o no la solici-
tud corresponderá al país importador. 

Los miembros que sean países desarrollados, cuando apliquen medidas antidum-
ping, deben tener en cuenta la situación de los países en desarrollo y, previamente, 
deben explorar posibilidades de aplicar soluciones constructivas cuando los derechos 
antidumping afecten los intereses fundamentales de estos últimos países mencionados.

La referencia al establecimiento del Comité de Prácticas Antidumping (formado por 
representantes de cada uno de los miembros), a la elección del Presidente, su reunión, 
su funcionamiento, sus órganos auxiliares y el informe que sin demora debe realizar de 
todas las medidas antidumping preliminares o definitivas que adopten se establece en 
el artículo 16. Asimismo, los miembros deben presentar informes semestrales sobre las 
medidas antidumping que hayan tomado durante un periodo precedente. Las consultas 
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y la solución de diferencias serán resueltas mediante el Entendimiento sobre Solución 
de Diferencias. Sin embargo, también se establece una norma especial para el examen 
del asunto objeto de diferencias, la cual debe dar preferencia a las decisiones basadas en 
hechos e interpretaciones jurídicas de las autoridades nacionales sobre las que se basan 
exclusivamente en consideraciones propias. 

Las disposiciones finales prohíben adoptar cualquier medida antidumping distinta 
a las establecidas de conformidad con las disposiciones del GATT de 1994. Tampoco 
podrán formularse reservas del Acuerdo sin el consentimiento de los demás miembros. 
Dicho acuerdo será aplicable a las investigaciones y exámenes iniciados en la fecha de 
entrada en vigor o posterior del mismo. Para el momento mencionado, la legislación, 
reglamentos y procedimientos administrativos deben estar ya de conformidad con di-
cho Acuerdo, mismos cambios que deben ser notificados al Comité. 

Por último, el primero de los anexos se refiere al procedimiento que debe seguirse 
en las investigaciones in situ que se realizan en el territorio del miembro exportador 
con el fin de verificar la información que proporcionen los exportadores. Por su parte, 
el anexo 2, se centra en la utilización de la mejor información disponible, es decir, una 
vez iniciada la investigación, la autoridad investigadora debe solicitar la información 
requerida y la manera en que las partes interesadas deben estructurar su respuesta. 
Asimismo, especifica las condiciones en que será posible basarse en información proce-
dente de otras fuentes y no de la persona interesada.

El antidumping en el marco de la OMC

El tratado por el que se formó la Organización Mundial del Comercio fue firmado en 
la Conferencia Ministerial de Marrakech en abril de 1994, dentro del marco de las ne-
gociaciones de la Ronda Uruguay (1986-94). Se estableció el 1 de enero de 1995 en 
Ginebra, Suiza, como una organización mundial que propugna por un comercio sin 
discriminación, más abierto, previsible y transparente, competitivo, más beneficioso 
para los países en desarrollo y que protege el medio ambiente. 

Calificar a la OMC simplemente como una institución de libre comercio no es to-
talmente correcto, ya que permite la aplicación de aranceles y formas de protección. Se 
trata de una institución que maneja un sistema de normas que tiene por objeto lograr 
un comercio con competencia libre, leal y sin distorsiones. En lo que respecta a un co-
mercio “más competitivo” se refiere a: 

Desalentar, para ello, las prácticas “desleales”, como las subvenciones a la exportación y 
el dumping de productos a precios inferiores a su costo para obtener una mayor partici-
pación en el mercado. Las cuestiones son complejas, y las normas tratan de establecer 
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lo que es leal o desleal y la manera en que los gobiernos pueden responder, especial-
mente imponiendo derechos de importación adicionales calculados para compensar los 
perjuicios causados por el comercio desleal (Acuerdo de Marrakech, OMC). 

Esta organización propugna por un comercio más libre pero también sin discriminación 
y competitivo, es por ello que permite o autoriza excepciones en algunas circunstancias 
como lo son las medidas antidumping y los derechos compensatorios. Define al dumping 
como la: “Exportación de productos a un precio inferior a su valor normal, es decir, a un 
precio inferior a aquél al que se venden en el mercado interno o en los de terceros paí-
ses, o al costo de producción” (Glosario, OMC). Así, respecto a dicha práctica desleal del 
comercio internacional, no emite juicio alguno, se limita a establecer la manera en que 
los países pueden reaccionar a los actos de dumping que ocasionen un daño importante 
a la rama de producción nacional. De esta manera, las medidas que pueden adoptarse 
se encuentran contenidas en el acuerdo antidumping. 

Las medidas antidumping solo podrán adoptarse cuando se demuestre que el dum-
ping está causando daño a la rama de producción nacional. Una vez demostrado, los 
exportadores pueden comprometerse a subir el precio de la mercancía a un nivel que 
evite la aplicación de la medida, en caso de que no se llegue a ningún acuerdo, dicha me-
dida antidumping consistirá en aplicar un derecho de importación adicional al producto 
importado con el fin de lograr que el precio de la mercancía se aproxime al valor normal 
y suprimir el daño que ocasiona a la rama de producción nacional.

Debido a la reducción de los tipos arancelarios el artículo VI se hizo para regular 
su imposición ya que disponía que se formulara una determinación de existencia de 
daño importante, pero no contiene orientaciones en cuanto a los criterios que han de 
aplicarse para determinar la existencia de ese daño y habla de la metodología para es-
tablecer la existencia de dumping de forma muy general. El código antidumping nego-
ciado en dicha ronda y puesto en vigor en 1980, representó un avance extraordinario 
en comparación con la insuficiencia anterior. Daba más orientaciones que el artículo VI 
sobre la determinación de la existencia de dumping y de daño, detallaba ciertos proce-
dimientos que debían cumplirse en las investigaciones. No obstante, se trataba aún de 
un marco general que contenía ambigüedades en muchas cuestiones controversiales. 
Lo peor, solo los 27 países parte estaban obligados a cumplirlos. El artículo VI autoriza 
expresamente la imposición de un derecho antidumping específico a las importaciones 
procedentes de un determinado país en los casos en que el dumping cause o amenace 
causar daño a una rama de producción nacional o retrase de manera importante la crea-
ción de una rama de producción nacional. 

El acuerdo relativo a la aplicación de dicho artículo se conoce corrientemente 
como acuerdo antidumping y da la posibilidad de aplicar medidas compensatorias en 
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caso de identificarse dumping; el acuerdo está conformado por 16 artículos conteni-
dos a lo largo de tres apartados. La parte I, código antidumping, es una exposición 
aplicativa del procedimiento que deben seguir las partes involucradas cuando deseen 
determinar la existencia, o viceversa, de dumping en un producto determinado. En la 
parte II, se expresa que el papel del Comité de Prácticas Antidumping es ser un orga-
nismo neutro en la administración del Acuerdo, buscando solucionar las diferencias 
existentes entre los países. Finalmente, la parte III se refiere a las disposiciones fina-
les donde se establecen los términos en los que el acuerdo entra en vigor, así como la 
aceptación, adhesión y reservas de este. 

Los primeros cuatro artículos del Acuerdo otorgan las base normativas para com-
prender los momentos en los que una parte contratante del mismo puede hacer uso del 
derecho antidumping, contemplado en el artículo 6 del GATT de 1994, el cual señala 
en su segundo párrafo: “Con el fin de contrarrestar o impedir el dumping, toda parte 
contratante podrá percibir, sobre cualquier producto objeto de dumping, un derecho 
antidumping que no exceda del margen de dumping relativo a dicho producto. A los efec-
tos de aplicación de este artículo, se entiende por margen de dumping la diferencia de 
precio” (GATT, OMC). 

El artículo 2 del Acuerdo, señala los casos en los que se determina el dumping, sien-
do algunos los siguientes: 

1. Cuando los productos se exporten al país de importación desde un tercer país, 
el precio al que se vendan los productos desde el país de exportación al país de 
importación se comparará con el precio comparable en el país de exportación. 
En esta situación debe entenderse que el precio base para determinar si existe 
o no dumping es el precio en el que se vende en el tercer país (exportador) y no 
del país de origen. 

País de
origen

Exporta Exporta
Tercer
país

País
importador

Precio comparable

Fuente: Elaboración propia.

2. La comparación de precios con el país de origen cuando los productos solamen-
te circulen por el país de exportación, o cuando los productos no se produzcan 
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o no exista un precio comparable para ellos en el país de exportación. El primer 
caso se refiere a la operación que se ejecuta entre el importador y el exportador. 
En el segundo, el precio de los productos no es comparable debido a diferentes 
circunstancias, por lo que se toma como base el precio del país de origen.

País
de origen

Exporta

Precio comparable

Caso 2

Caso 1
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importador

País: no se
vende en el
mercado
interno

Exporta

Exporta

Tercer
país
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Fuente: Elaboración propia.

3. La inexistencia del producto similar en el mercado interno del país exportador; 
o cuando las ventas no permitan una comparación adecuada, el procedimiento 
para determinar la presencia de dumping es equiparando un producto compara-
ble del producto similar cuando este se exporte a un tercer país, puede ser con 
el precio de exportación más alto en el cual se contemple una cantidad por los 
gastos administrativos. 

País de
origen

Exporta Exporta
Tercer
país

País
importador

Precio comparable
inexistente

Precio comparable

Fuente: Elaboración propia.
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El artículo 3 es el cimiento que constituye las causales para la determinación de daño a 
través de un examen, tomando en consideración: 

 § El volumen de las importaciones que generan el dumping y su efecto en los 
precios de productos similares en el mercado interno, en el cual la autoridad 
analizará si ha habido un aumento considerable de las importaciones del pro-
ducto de dumping.

 § Los efectos consiguientes de esas importaciones sobre los productores nacio-
nales de tales productos, considerando la autoridad si las importaciones acusa-
das de dumping realmente se encuentran en un precio inferior al del producto 
similar del país importado. De tal manera, se hará una evaluación de todos los 
factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de la pro-
ducción de dicha mercancía como: volumen de producción, ventas, participa-
ción en el mercado, los beneficios, la productividad, etcétera (Acuerdo Relativo 
a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, OMC).

Un factor que fundamenta el dumping es que sea visible cuando la producción nacional 
está siendo afectada por ese tipo de importaciones. Por producción nacional se entien-
de “el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de 
entre ellos cuya producción conjunta constituya una parte principal de la producción 
nacional total de dichos productos” (Glosario, OMC). 

A continuación se habla sobre el proceso que los países contratantes del Acuerdo 
siguen para encarar una situación en la que el dumping puede estar presente, lo cual se 
encuentra englobado en los artículos 5 al 13 del Acuerdo. Cabe destacar que un Estado 
puede aplicar sus derechos antidumping cuando se han demostrado tres condicionan-
tes: a) dumping; b) daño a la producción nacional; y c) una relación causal entre las 
importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. Sin embargo, cuando no existen 
pruebas suficientes para sustentar las tres circunstancias anteriores, las autoridades 
dan por terminada la investigación.

El primer paso que realiza la parte acusatoria es presentar una solicitud para el 
desarrollo de una investigación encaminada a determinar la existencia, el grado y los 
efectos de un supuesto dumping. Las pruebas que se presenten a lo largo de la investi-
gación pueden ser por escrito u oralmente y los involucrados tendrán la oportunidad de 
examinar la información pertinente para la presentación de sus argumentos. Al inicio 
de la investigación se examinan simultáneamente las pruebas de dumping como del 
daño causado. Dicha investigación tiene una duración de un año. Ahora bien, cuando 
las autoridades consideran que existen pruebas suficientes para establecer una investi-
gación se notifica a las partes. 
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Lo estipulado por el artículo 7 es de gran envergadura porque permite un acerca-
miento a la posible solución de la controversia, pues posibilita al exportador reconsi-
derar voluntariamente compromisos para revisar sus precios o cesar la exportación a 
precios de dumping. Esta situación posibilita al gobierno de un país importador solicitar 
información referente sobre los compromisos que adquirió el exportador.

Si al término de la investigación el resultado es que realmente se ha cometido dum-
ping, el establecimiento y percepción de derechos antidumping se fiará por las autorida-
des de cada país o territorio importador, teniendo una duración considerable con la que 
se pueda revertir el daño al producto nacional con respecto al importado, tal y como lo 
establece el artículo 9 del Acuerdo:4 “Un derecho antidumping solo permanecerá en vigor 
durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar el dumping que esté cau-
sando daño” (Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, OMC).

En algunas ocasiones, los países imponen medidas a las importaciones que dañan 
sus artículos nacionales sin tomar en cuenta que este tipo de medidas no deben im-
ponerse hasta que se concluya en la veracidad de la situación, comprobándose o no 
una de las tres variables citadas con anterioridad. Por tal motivo, el artículo 10 precisa 
que: “Solo se podrán adoptar medidas provisionales después de que se haya llegado a la 
conclusión preliminar de que existe dumping y de que hay pruebas suficientes de daño, 
según lo dispuesto en los apartados a) a c) del párrafo 1 del artículo 5. No se aplicarán 
medidas provisionales a menos que las autoridades interesadas juzguen que son nece-
sarias para impedir que se cause daño durante el periodo de la investigación” (Acuerdo 
Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, OMC). Este tipo de medidas 
pueden imponerse solo por cuatro meses.

Es interesante denotar que el acuerdo antidumping contempla que las mercancías 
de países en desarrollo pueden ser imputadas por dumping, por lo que si un país de-
sarrollado se ve dañado por las importaciones de un país en desarrollo puede inter-
poner una queja ante el órgano correspondiente para que realice la investigación. No 
obstante, el artículo 13 enuncia que los países en desarrollo cuentan con una peculiar 
situación dada sus condiciones socioeconómicas que los coloca en desventaja frente a 
los países desarrollados, de modo que es recomendable que entre ambos contratantes 
encuentren una solución para evitar decisiones impositivas a la importación de ciertos 
productos. El artículo señalado con anterioridad expresa: 

Se reconoce que los países desarrollados deberán tener particularmente en cuenta la 
especial situación de los países en desarrollo cuando contemplen la aplicación de me-
didas antidumping en virtud del presente Código. Antes de la aplicación de derechos 
antidumping se explorarán las posibilidades de hacer uso de las soluciones constructi-
vas previstas por este Código cuando aquéllos pudieran afectar a los intereses funda-
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mentales de los países en desarrollo (Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI 
del GATT de 1994, OMC).

Con los artículos 14 y 15 se configura la parte II, con lo cual se da a conocer la estructu-
ra del Comité de Prácticas Antidumping; veamos el artículo 14: 

En virtud del presente Acuerdo se establecerá un Comité de Prácticas Antidumping 
(denominado en adelante “Comité”) compuesto de representantes de cada una de las 
Partes. El Comité elegirá a su presidente y se reunirá por lo menos dos veces al año y 
siempre que lo solicite una Parte según lo previsto en las disposiciones pertinentes 
del presente Acuerdo. El Comité desempeñará las funciones que le sean atribuidas en 
virtud del presente Acuerdo o por las Partes, y dará a estas la oportunidad de celebrar 
consultas sobre cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento del Acuerdo o la 
consecución de sus objetivos. Los servicios de secretaría del Comité serán prestados 
por la Secretaría del GATT (Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT 
de 1994, OMC).

Finalmente, en la parte III, el artículo 16 hace referencia a las disposiciones finales que 
conjuntamente configuran la aceptación y adhesión al Acuerdo, las reservas, su entrada 
en vigor, el examen y sus modificaciones, así como su denuncia. Un aspecto relevante 
es lo señalado por el mismo artículo referente a la homologación de la legislación nacio-
nal a lo estipulado en el presente Acuerdo, pues de esta manera las normas internas no 
podrán contraponerse a las normas internacionales y se podrá lograr una solución que 
beneficie a los entes involucrados en la problemática. 

◗◗ Acuerdo sobre derechos compensatorios en materia 
de subsidios y subvenciones2

Definición de subvención 

Es difícil adoptar solo una definición de subvención porque al comparar varias acepcio-
nes se puede generalizar demasiado, sin definir correctamente el concepto, u ofrecer 
una definición muy estrecha. Dicha dificultad se debe a la variedad de formas, objetivos 
y beneficiarios que las subvenciones pueden tener, por lo que al definirlas mediante la 
numeración de esos aspectos se pueden olvidar algunos provocando que la definición 
sea incompleta. A continuación, se presentan diferentes acercamientos al concepto de 

2 Apartado a cargo de Pamela Anguino Mejía.



Sistema de prácticas desleales del comercio internacional 119

subvenciones para mostrar la variedad de definiciones o descripciones. Cabe mencio-
nar que subvención y subsidio son tratados como sinónimos.

En su Informe sobre Comercio Mundial de 2006, la OMC define subvención como 
“cualquier intervención gubernamental que afecte a los precios relativos” (Informe so-
bre el Comercio Mundial 2006, OMC) de la producción. Posteriormente, agrega que 
una subvención se puede presentar bajo cualquier programa público que beneficie de 
alguna forma a participantes del sector privado y que produzca cambios en las condi-
ciones de mercado, ya sea arreglando algunas fallas o creando ventajas competitivas 
artificiales. Además, se incluye la característica de la no correspondencia, es decir, que 
el subsidio implica una transferencia que no recibirá contribución equivalente.

La OMC, en su glosario de términos, explica sobre las subvenciones que: “Hay dos 
tipos generales de subvenciones: las subvenciones a la exportación y las subvenciones 
internas. Las primeras constituyen un beneficio conferido a una empresa por el go-
bierno que está supeditado a las exportaciones. Las segundas constituyen un beneficio 
que no está directamente vinculado a las exportaciones” (Glosario, OMC). Desde esa 
clasificación se entiende, pues, que independientemente de si las subvenciones son a 
la exportación o internas, son un beneficio conferido a una empresa por el gobierno.

La característica de ser trasferencias no correspondidas puede ser matizada según 
la forma que adopte la subvención; por ejemplo, en el caso de los préstamos con intere-
ses menores a los que se cobrarían en condiciones de mercado, el Estado recibe la tota-
lidad del préstamo e incluso algún porcentaje de ganancias por los intereses generados, 
en este caso, la utilidad de la subvención para quien la recibe se encuentra en el pago 
menor de intereses que le exige el Estado. 

La Real Academia Española define al subsidio con dos acepciones: a) como presta-
ción pública asistencial de carácter económico y de duración determinada; y, b) como 
una contribución impuesta al comercio y a la industria (RAE, 2016). Por su parte, el 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary define el subsidio como “una suma de dinero 
concedida por el gobierno o un organismo público para ayudar a una industria o empre-
sa a fin de que el precio de un producto o servicio pueda ser siendo bajo o competitivo” 
(Oxford Dictionary, 2016).

Los subsidios también se han entendido como “socorro, ayuda o auxilio extraordi-
nario de carácter económico o como la ayuda financiera o de otro género que se da, sin 
compensación equivalente, por gobiernos y dependencias gubernamentales u otros or-
ganismos de carácter público, con el objeto de promover o proteger el desarrollo de las 
empresas privadas en la industria, en el comercio o en la agricultura” (Cuevas, 2001).

En la Enciclopedia de la política de Rodrigo Borja, expresidente de Ecuador, un sub-
sidio es “la entrega por el Estado […] de una ventaja medible en dinero a favor de una 
empresa o entidad pública o privada a fin de coadyuvar para el financiamiento de su 
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actividad, bien sea la fabricación de bienes o la prestación de servicios” (Borja, 2015).
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, considera que 

existe una subvención3 cuando se cumplen tres características (OCDE, 2001): a) un 
programa de gobierno que, b) favorece a ciertas empresas frente a otras, es decir, que 
afecta o distorsiona la competencia,4 y que, c) reduce el bienestar en general.

La tercera característica corresponde con la ideología de libre mercado de dicho 
organismo, pues, según esta perspectiva, si existe una distorsión a la competencia per-
fecta, por definición del libre comercio, se reduce el bienestar general. 

Las definiciones del concepto de subvención son variadas debido a las diferentes 
formas que pueden tomar, sin embargo, existen características que sí se pueden gene-
ralizar, entre las que se encuentran: a) las subvenciones son un apoyo gubernamental 
que, b) otorgan un beneficio a quien lo recibe, y que, c) afecta a las condiciones de mer-
cado que prevalecían antes del otorgamiento del apoyo. Estas características pueden 
encontrarse de una u otra forma en las definiciones de subvención. Existen elementos 
complementarios en algunas definiciones de subvención, pero varían dependiendo de 
las perspectivas desde las cuales se define a la subvención: ya como daño a la libre com-
petencia, ya como mecanismo para arreglar las llamadas fallas de mercado.

Formas en que se otorga una subvención

Por la forma de las subvenciones, el Informe sobre Comercio Mundial de 2006, las 
agrupa en tres categorías (Informe sobre el Comercio Mundial 2006, OMC): 

1. Transferencia de fondos a productores o a consumidores; 
2. Otorgamiento de productos o servicios a precios inferiores a los de mercado, o 

con costos nulos, y;
3. Políticas de reglamentación.

Por su parte, el documento del Comité de Competencia de 2001 de la OCDE nombra 
otras formas más específicas que puede tomar una subvención, por mencionar algunas: 

a. Transferencia directa de fondos.
b. Fondos condicionados a la producción o a los ingresos, a la creación de empleo 

o a la reducción de contaminación.

3 La OCDE trata como sinónimos las palabras subsidio, asistencia, ayuda y apoyo.
4 Según el documento, la forma más sencilla de afectar la competencia es mediante la transferencia financiera 

directa. Sin embargo, se considera que algunas transferencias no distorsionan la competencia.
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c. Préstamos por el Estado o préstamos a tasas de interés menores.
d. Inyecciones de capital que no serían hechas por inversionistas privados.
e. Compras gubernamentales o solicitud por parte del gobierno de que empresas o 

personas adquieran bienes o servicios a precios más elevados que los de mercado.
f. Provisión gubernamental de bienes o servicios a precios más bajos que los de 

mercado, o solicitud del gobierno de que se provean bienes o servicios a precios 
más bajos que los de mercado.

g. Trato especial o diferencial para el cobro de impuestos.

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias

Muchas actividades que se reconocen como funciones fundamentales del Estado, termi-
nan por brindar una ventaja comparativa a un Estado frente a sus competidores, por 
ejemplo recaudar impuestos; construir autopistas; proteger la seguridad pública; promo-
ver el bienestar de consumidores y empleados; ofrecer agua limpia y electricidad; educar 
a los niños; forzar la ejecución de los contratos; crear mecanismos para evitar el fraude; 
regular los mercados financieros, la competencia o las formas de asociación comercial. 

La sección de subsidios de la VI parte de la Carta de La Habana, es decir, del proyec-
to original de la OIC, comienza en el artículo 25. En él se reconoció que los subsidios no 
son una práctica prohibida, pero que debían ser notificados a la OIC mediante un in-
forme en el que se explicara naturaleza, alcance, efectos y circunstancias. En este docu-
mento se le brinda a las partes la posibilidad de que, una vez comprobada la existencia 
de daño grave o de amenaza de daño grave a su economía nacional por efectos de una 
subvención, estas pueden solicitar que se limite el subsidio. Ni en la Carta de La Haba-
na ni en el GATT existe claramente una definición de subvención; es hasta el Acuerdo 
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias que, si bien no se define el concepto, 
sí se delinean las características presentes en una subvención para que sea considerada 
como tal y sea objeto del Acuerdo.

El artículo XVI sobre subvenciones del GATT de 19475 establece que, si una parte 
contratante aplica una subvención incluyendo el sostenimiento de ingresos o de pre-
cios, cuyo efecto directo o indirecto aumente sus exportaciones o reduzca sus importa-
ciones, deberá informar a las otras partes contratantes del GATT sobre la subvención, 
es decir, sobre su naturaleza, importancia y efectos. Si la subvención causa o amenaza 
con causar un daño grave a los intereses de otra parte o partes contratantes, entonces 

5 El GATT de 1994 reconoce la vigencia de los textos del GATT de 1947 y de los instrumentos jurídicos que 
entraron en vigor antes de la creación de la OMC pero en el contexto del GATT. Así, el artículo XVI sobre 
subvenciones del GATT de 1947 sigue aplicándose hasta ahora.
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se invitará a la parte que mantiene la subvención a que la examine y, en su caso, la limi-
te. Este último aspecto ha sido modificado por el ASMC y por el ASD.

En el GATT de 1947 se reconoce que las subvenciones a la exportación son perjudi-
ciales para otras partes contratantes y son un obstáculo para los objetivos planteados 
por el documento. Por lo que se establece que las partes contratantes deberán evitar 
la concesión de subvenciones a los productos primarios. En el GATT se estableció que

[…] a partir del 1 de enero de 1958 o lo más pronto posible después de esta fecha, las 
partes contratantes dejarán de conceder directa o indirectamente toda subvención, de 
cualquier naturaleza que sea, a la exportación de cualquier producto que no sea un 
producto primario y que tenga como consecuencia rebajar su precio de venta de ex-
portación a un nivel inferior al del precio comparable pedido a los compradores del 
mercado interior por el producto similar. Hasta el 31 de diciembre de 1957, ninguna 
parte contratante extenderá el campo de aplicación de tales subvenciones existente el 1 
de enero de 1955 instituyendo nuevas subvenciones o ampliando las existentes (GATT 
de 1994, OMC).

Además, las partes se comprometen a ser evaluadas periódicamente sobre la aplicación 
de subvenciones para determinar si están acordes con lo que el GATT permite y si no 
perjudican los intereses de las partes contratantes. Si algún miembro del GATT consi-
dera que se ven menoscabados sus intereses, el artículo XXIII abre las puertas para que 
le sea restablecida la anulación o menoscabo de alguna ventaja obtenida por el GATT.

El Acuerdo Relativo a la Interpretación y Aplicación de los Artículos VI6, XVI7 y 
XXIII8 del GATT, también conocido como Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Com-
pensatorias, fue firmado el 12 de abril de 1979 en Ginebra.

Según el Acuerdo, los miembros aceptan que las subvenciones son una parte im-
portante de los objetivos de política nacional, pero que también pueden ser perjudicia-
les para la producción y el comercio internacional. Así, los efectos de las subvenciones 
deben ser analizados tomando en cuenta la situación económica interna y las relaciones 
económicas y monetarias internacionales. El Acuerdo es para que el establecimiento de 
subvenciones no dañe los intereses de otra parte, ni obstaculicen el comercio interna-
cional y que los afectados puedan recibir auxilio en un marco internacional que brinde 

6 Sobre derechos antidumping y derechos compensatorios. Determina que los derechos compensatorios 
establecidos por alguna parte no podrán exceder el monto de la subvención.

7 Artículo sobre subvenciones. Determina las condiciones bajo las que un gobierno puede establecer y man-
tener una subvención, aunque se reconoce que las partes deben esforzarse por evitar la puesta en marcha 
de una subvención.

8 Anulación o menoscabo (de una ventaja obtenida de forma directa o indirecta a partir del GATT).
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certidumbre. Las subvenciones son una herramienta de política comercial que ha sido 
aceptada por la comunidad internacional con ciertas condiciones. 

Como respuesta ante el establecimiento de subvenciones que podrían causar daño 
a otro país, el Acuerdo incluye la posibilidad de imponer derechos compensatorios me-
diante una investigación que debe probar la existencia de la subvención, de daño y de la 
relación causal entre ellos. Para revisar las subvenciones y las cuotas compensatorias de 
los países, se formó el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias, que revisa 
las políticas nacionales en torno al tema. 

Las subvenciones son definidas por el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias (ASMC) como la existencia de una contribución financiera de parte de 
un Gobierno, que puede darse de diferentes formas: 

 § cuando la práctica de un gobierno implique transferencia de fondos o de pasivos; 
 § cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos; 
 § cuando proporcione bienes o servicios que no sean de infraestructura general; 
 § cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de financiación, o; 
 § cuando exista algún tipo de sostenimiento de los ingresos o de los precios en sen-

tido de aumentar las exportaciones de un producto o de reducir las importaciones.

Según el Acuerdo, las subvenciones pueden ser especificas o no específicas, y la espe-
cificidad puede ser referente a: a) la empresa; b) la rama de producción nacional; c) el 
espacio geográfico, es decir, a una especificidad regional; y, d) las exportaciones y a 
los insumos para la producción. Las subvenciones relativas a las exportaciones y a los 
insumos para la producción son prohibidas, según el artículo tercero del Acuerdo. Las 
subvenciones que no son específicas no son objeto del Acuerdo sobre Subvenciones 
debido a que entre más específicas sean, mayor es la distorsión que provocan. Si hay ra-
zones para creer que la subvención puede ser específica, aunque formalmente no lo sea, 
podrán analizarse otros factores para determinar su especificidad, tales como los bene-
ficiados, el monto de los apoyos y la forma en que la autoridad concede la subvención. 

En su artículo 6, el Acuerdo de SMC establece que los gobiernos pueden otorgar 
subvención, siempre y cuando ningún miembro cause daño a la rama de la producción 
nacional de otro miembro, provoque la anulación o menoscabo de las ventajas resul-
tantes a otros miembros o perjuicios graves a los intereses de otro miembro, con las 
excepciones del Acuerdo sobre Agricultura.

Ahora bien, se entiende perjuicio grave cuando: 

a. el total de la subvención ad valorem es superior a 5%. Según el anexo IV del 
ASMC, el arancel ad valorem se calcula determinando el valor total de las ven-
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tas en los últimos doce meses y se compara con un periodo anterior al de la 
concesión de la subvención. Si la subvención es superior a 15% del total de la 
inversión se considera que está causando un daño grave.

b. se trata de subvenciones para cubrir pérdidas de explotación sufridas por una 
rama de producción.

c. existe condonación de una deuda o se hagan donaciones para cubrir una deuda.

Sin embargo, la existencia de alguna de las condiciones anteriores no es necesaria para 
la determinación de daño grave, pues además debe existir un desplazamiento u obs-
taculización de las importaciones del producto similar al que se otorga la subvención; 
un desplazamiento u obstaculización de las exportaciones del producto similar de otro 
miembro a un tercer país; tener una subvaloración de precios significativa respecto a 
los productos de un tercer país, o una contención o reducción de precios significativa o 
pérdida de ventas en el mismo mercado; o que tenga por efecto el aumento de la par-
ticipación en el mercado internacional del producto de un miembro comparado con el 
promedio del periodo anterior de tres años y que se muestre un crecimiento constante 
a partir del otorgamiento de la subvención.

La OMC ha clasificado a las subvenciones en tres categorías: prohibidas, recurribles 
y no recurribles. Las prohibidas son las que se otorgan a la exportación o para fomentar 
el uso de productos domésticos en lugar de los importados; son recurribles las que pro-
vocan efectos adversos en la producción o exportación de otros países y las no recurri-
bles son las que se incluyen en la parte IV del ASMC, que las identifica como todas las 
que no son específicas siguiendo el artículo 2 del Acuerdo, y las específicas, acorde con 
el mencionado artículo 2, pero que sean: 

 § Para la investigación, ya sean financiadas por la empresa, por instituciones de 
enseñanza superior o de investigación contratadas por empresas si la asisten-
cia no cubre más de 75% para la investigación industrial o 50% de las activida-
des de desarrollo precompetitivas.

       Las actividades de desarrollo precompetitivas son definidas por el Acuerdo 
como la traslación de descubrimientos realizados mediante la investigación in-
dustrial a planes, proyectos o diseños de productos, procesos o servicios nue-
vos, modificados o mejorados, tanto si están destinados a la venta como al uso, 
con inclusión de la creación de un primer prototipo que no pueda ser destinado 
a un uso comercial. También puede incluir la formulación conceptual y diseño 
de productos, procesos o servicios alternativos y proyectos de demostración 
inicial o proyectos piloto, siempre que estos proyectos no puedan ser adapta-
dos o utilizados para usos industriales o la explotación comercial. No incluye 
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alteraciones rutinarias o periódicas de productos, líneas de producción, pro-
cesos de fabricación o servicios ya existentes ni otras operaciones en curso, 
aunque dichas alteraciones puedan constituir mejoras (Acuerdo sobre Subven-
ciones y Medidas Compensatorias, OMC).

       Y si la asistencia se limita a gastos de personal, costos de instrumentos, 
equipo, terrenos o edificios, costos de servicios de consultores o servicios equi-
valentes, gastos generales adicionales de la investigación u otros gastos de ex-
plotación de la investigación.

 § Las de asistencia para regiones desfavorecidas dentro de una política de desa-
rrollo regional (existe más información sobre este punto).

 § Asistencia para promover la adaptación de instalaciones que ya existen para 
responder a exigencias ambientales o nuevas leyes (existe más información so-
bre este punto).

En el Acuerdo, aunque no de forma exhaustiva, se trata el tema de la solución de dife-
rencias. Al respecto, se dice que en la solicitud de celebración de consultas se hará toda 
una descripción de la subvención y el miembro que otorga la subvención entablará las 
consultas lo antes posible; el objetivo es llegar a una solución mutuamente convenida, 
pero si no se logra, el miembro reclamante podrá acudir al Órgano de Solución de Dife-
rencias (OSD) para el Establecimiento de un Grupo Especial.

Posteriormente, el Órgano de Solución de Diferencias adopta el Informe del Grupo 
Especial —siempre y cuando ninguna de las partes decida llevar la decisión al Órgano 
de Apelación—, el cual revisará y generará un nuevo informe. Por otro lado, el informe 
del Órgano de Apelación será adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias a me-
nos que haya consenso en las partes. Si una vez adoptado el informe del Grupo Especial 
o del Órgano de Apelación no se cumple con sus recomendaciones, se autorizará al 
reclamante la posibilidad de establecer contramedidas apropiadas. 

Para la solución de diferencias en el ámbito de las subvenciones existen dos niveles 
dentro de los que se puede impugnar: 1) impugnar ante la OMC la puesta en marcha 
de una subvención o de una cuota compensatoria; o, 2) impugnar ante la autoridad in-
vestigadora nacional una cuota compensatoria. Dicha autoridad debe investigar sobre 
el subsidio, su naturaleza, el daño que provoca y la relación causal. A su vez, se pueden 
impugnar dos hechos: la existencia de algún tipo de apoyo económico y que constituya 
un subsidio impugnable y la imposición de cuotas compensatorias.

El Acuerdo otorga herramientas y opciones a los miembros que consideran que 
otro miembro mantiene una subvención prohibida. Una diferencia importante entre el 
GATT de 1947 y el ASMC es que el GATT limita las acciones de las partes contratantes 
respecto a las subvenciones, pues solo las partes afectadas por la subvención de otra 
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parte pueden invitar al análisis de la subvención. En el Acuerdo, cualquier miembro 
que tenga razones para creer que otro miembro está poniendo en marcha subvenciones 
prohibidas puede pedirle la celebración de consultas, que es la primera etapa del proce-
so de solución de diferencias en el marco de la OMC.

Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimiento 
por los que se rige la Solución de Diferencias

Una de las críticas más recurrentes a la OMC es que el libre comercio internacional no 
garantiza el crecimiento económico de las economías y menos su desarrollo. Sin embar-
go, aun los más críticos reconocen que la OMC es una organización fuerte y vital “para 
la coordinación de políticas y la solución de conflictos” (R. Paul, 2006: 143), y que es 
efectiva como instancia política para permitir las negociaciones y la cooperación entre 
sus miembros: “Uno de los objetivos más importantes de la OMC es su sistema de solu-
ción de diferencias. Este fue establecido para resolver disputas que se presentan entre 
gobiernos con respeto a las obligaciones legales que emanan de las reglas de la OMC” 
(Love y Lattimore, 2009: 86). 

En el GATT de 1946, los artículos XXII y XXIII establecen algunos principios para 
desarrollar procedimientos de solución de diferencias, pero en el caso del dumping y 
las subvenciones dichas disposiciones no eran suficientes. Es por eso que en la Ronda 
Uruguay se firma el Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que 
se rige la Solución de Diferencias, o Acuerdo sobre Solución de Diferencias, para que 
con base en dicho entendimiento se resolvieran controversias derivadas de los otros 
acuerdos de la OMC, incluidos el acuerdo por el que se establece la OMC, los acuerdos 
comerciales multilaterales y los acuerdos comerciales plurilaterales, que se enumeran 
en el apéndice 1 del Acuerdo.9

La OMC sigue siendo una organización intergubernamental que depende de la vo-
luntad de los miembros para que funcione. Aun cuando se decide la aplicación de me-
didas de retorsión, es un Estado el que tiene la capacidad de ponerlas en marcha, no la 
organización. En el Entendimiento se afirma que: 

9 Los acuerdos comprendidos son el Acuerdo por el que se establece la OMC; los Acuerdos Comerciales Multilaterales: 
Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías, Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el Entendimiento Relativo 
a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias, y; Acuerdos Comerciales Plurilaterales: 
Acuerdo sobre el Comercio de Aeronaves Civiles, Acuerdo sobre Contratación Pública, Acuerdo Internacional de los 
Productos Lácteos y Acuerdo Internacional de la Carne de Bovino, aunque en el caso de los acuerdos plurilaterales, el 
Entendimiento se aplicará siempre y cuando las partes convengan que se apliquen dichas disposiciones. 
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El sistema de solución de diferencias de la OMC es un elemento esencial para aportar 
seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio. Los Miembros recono-
cen que ese sistema sirve para preservar los derechos y obligaciones de los Miembros 
en el marco de los acuerdos abarcados y para aclarar las disposiciones vigentes de di-
chos acuerdos de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho in-
ternacional público. Las recomendaciones y resoluciones del OSD no pueden entrañar 
el aumento o la reducción de los derechos y obligaciones establecidos en los acuerdos 
abarcados (Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige 
la Solución de Diferencias, OMC).

También se consideran características importantes del procedimiento de solución de 
diferencias el equilibrio entre derechos y obligaciones, la pronta solución de las cuestio-
nes revisadas, la conformidad de los miembros que participan en los procedimientos, el 
mantenimiento de los objetivos de cada acuerdo que conforma el conjunto de normas 
de la OMC y las soluciones positivas para el sistema multilateral de comercio. 

El órgano de solución de diferencias está formado por representantes de cada 
miembro de la OMC. Nace en la Ronda Uruguay por la firma del Acuerdo de Solución 
de Diferencias; este órgano “es más que un vehículo por el que se establecen paneles y 
se adoptan e implementan reportes; también sirve como un foro donde se discuten los 
temas relativos a diferencias”  (Palmeter y Mavroidis, 2004: 15). Tiene las facultades de 
establecer los grupos especiales, de adoptar los informes de los grupos especiales y del 
órgano de apelación, vigilar el cumplimiento de las recomendaciones adoptadas y de 
autorizar la suspensión de concesiones o de otras obligaciones. 

El OSD se reúne según el entendimiento “con la frecuencia que sea necesaria para el 
desempeño de sus funciones” (Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos 
por los que se rige la Solución de Diferencias, OMC). Las decisiones se toman por con-
senso negativo, a diferencia del consenso positivo usado en el GATT, es decir, para no 
tomar una decisión, debe existir consenso de los miembros de no aceptarla —consenso 
prácticamente imposible.

El Entendimiento permite a los miembros recurrir a los procedimientos de solu-
ción de diferencias cuando consideren que sus derechos están siendo anulados y me-
noscabados, pero también ofrece a los miembros acusados la posibilidad de refutar la 
acusación. Cabe mencionar que los procedimientos llevados por los grupos especiales y 
órganos de apelación no son actos contenciosos y que su proceso se entabla de buena fe. 

La primera fase del procedimiento de solución de diferencias corresponde a las con-
sultas. En ellas, un miembro solicita por escrito a otro la celebración de consultas.10 

10 Desde la solicitud de la celebración de consultas, se debe informar por escrito al Órgano de Solución de 
Diferencias.
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Dicha solicitud debe ser respondida en 10 días como máximo y se debe permitir la cele-
bración de consultas en un plazo de no más de 30 días contados a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud. En caso de que el miembro al que se le solicita la celebración de 
consultas no cumpla con estos plazos, el miembro solicitante puede pedir que se forme 
un grupo especial. 

Las consultas son confidenciales y terminan cuando se resuelve la diferencia, 
o bien, cuando transcurren 60 días desde la fecha de recepción de la solicitud de 
consultas. Los plazos cambian cuando la diferencia tiene por objeto productos pere-
cederos. Ahora bien, el artículo 5 del Entendimiento incluye como procedimientos 
voluntarios los buenos oficios, la conciliación y la mediación, los cuales pueden ini-
ciarse desde que se realiza la solicitud de consultas e incluso durante la actuación 
del grupo especial.

Ahora bien, los grupos especiales son establecidos por el OSD en sus reuniones, ge-
neralmente esto sucede la segunda vez que aparece la solicitud de grupo especial en su 
orden del día. Después de haber establecido el grupo especial, se le otorga un mandato 
que, salvo que las partes acuerden lo contrario, será: 

Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes (del acuerdo abarcado (de los acuer-
dos abarcados) que hayan invocado las partes en la diferencia), el asunto sometido al 
OSD por (nombre de la parte) en el documento... y formular conclusiones que ayuden 
al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dicho acuer-
do (dichos acuerdos) (Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los 
que se rige la Solución de Diferencias, OMC).

Los grupos especiales deben estar conformados por 3 o 5 personas competentes que 
se encuentren en la lista indicativa de la Secretaría, que propone a los miembros y da 
oportunidad a las partes en la diferencia para que, por razones imperiosas, se opongan 
al nombramiento del grupo especial. Un grupo especial puede tratar una diferencia que 
presentan varias partes reclamantes con relación a un mismo asunto.

Una figura importante de los procedimientos de solución de diferencias son los 
terceros, que son miembros que tienen un interés sustancial en el asunto tratado en la 
diferencia. El grupo especial tienen un plazo de seis meses para emitir su informe y si 
necesita más tiempo, tiene que notificarlo por escrito al OSD enunciando las razones 
por las que se ha presentado el retraso.

Una vez emitido el informe del grupo especial, el OSD lo adoptará en un plazo de 
sesenta días, al menos que una parte notifique su deseo de apelar la decisión del grupo 
especial o que el OSD decida por consenso no adoptar el informe. El OSD establece un 
órgano permanente de apelación compuesto por siete personas, que participan en las 
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diferencias por turnos de tres. El plazo para que el órgano de apelación rinda su infor-
me definitivo es de sesenta días, y si requiere de más tiempo deberá notificarlo por 
escrito al OSD.

Después de que ha sido adoptado por el OSD el informe del grupo especial o del 
órgano de apelación, las partes pueden convenir un plazo para aplicar las recomen-
daciones que formularon uno u otro; algunas veces, los informes entregados al OSD 
incluyen sugerencias de cómo modificar ciertos aspectos para ponerlos en conformidad 
con los acuerdos de la OMC. En caso de que el miembro responsable de realizar algu-
nos cambios o ajustes no lo haga dentro del plazo prudencial, que se puede fijar con 
aprobación del OSD, por acuerdo de los miembros o por arbitraje vinculante, el artículo 
22 del Entendimiento permite dos tipos de medidas temporales: la compensación y la 
suspensión de concesiones u otras obligaciones. 

La compensación es voluntaria y se da en el periodo que cubre el plazo prudencial 
fijado por las partes, que se reúnen para encontrar una compensación mutuamente 
aceptable, y 

Si dentro de los 20 días siguientes a la fecha de expiración del plazo prudencial no se 
ha convenido en una compensación satisfactoria, cualquier parte que haya recurrido al 
procedimiento de solución de diferencias podrá pedir la autorización del OSD para sus-
pender la aplicación al Miembro afectado de concesiones u otras obligaciones resultan-
tes de los acuerdos abarcados (Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos 
por los que se rige la Solución de Diferencias, OMC). 

Para la suspensión de concesiones u obligaciones, la parte reclamante deberá intentar 
primero suspender concesiones u obligaciones en el mismo sector que el grupo espe-
cial o el órgano de apelación hayan analizado; si no es posible o resulta poco eficaz, la 
suspensión de concesiones u obligaciones se dará en sectores regulados por el mismo 
acuerdo;11 si no es posible o no es eficaz, y si las circunstancias son graves, entonces 
se puede dar la suspensión de concesiones u obligaciones sobre el comercio de otros 
acuerdos.12 Ahora bien, el nivel de suspensión de obligaciones o concesiones deberá ser 
equivalente al de la anulación o el menoscabo de la ventaja para la parte reclamante y 
debe ser una medida temporal que terminará cuando el miembro en cuestión modifi-
que las medidas incompatibles con la OMC.

11  Los tres grandes sectores de los acuerdos son: bienes, servicios y derechos de propiedad intelectual.
12  Cuando se habla de acuerdos se incluyen todos los que se enlistan en el Acuerdo de la OMC, los acuerdos 

plurilaterales, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y el Acuerdo sobre los Dere-
chos de Propiedad Intelectual (ADPIC).
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A lo largo de la existencia de la OMC, diez diferencias han llegado a la etapa de la 
autorización de medidas de retorsión (véase Tabla 1): ocho contra Estados Unidos, una 
contra las comunidades europeas y una más contra India. En los diez casos, el Órgano 
de Solución de Diferencias ha aprobado la puesta en marcha de medidas de retorsión, 
incluso se ha fijado el monto que pueden alcanzar dichas medidas y se han elegido los 
sectores del comercio a los que se aplicarán derechos extra. Sin embargo, son más los 
casos en los que, avanzando en el proceso de suspensión de concesiones u obligacio-
nes, las partes de la diferencia llegan a un acuerdo, por lo que se dejan sin efecto las 
autorizaciones del OSD o los laudos de los árbitros. Cabe recordar que las medidas de 
retorsión son una herramienta temporal que solo buscan compensar el daño por una 
medida incompatible con las obligaciones de los miembros emanadas de los Acuerdos. 

Una muestra de la fortaleza institucional de la OMC es el hecho de que los países 
que deciden iniciar una diferencia en el marco normativo de la OMC y llevarla hasta las 
últimas consecuencias son países con economías sólidas y amplia participación en el 
comercio internacional y que, por otro lado, en caso de ser ellos los demandados, mues-
tran un alto nivel de cooperación y de voluntad para que no se pierda la certidumbre 
del comercio internacional. Para el mantenimiento de un sano sistema multilateral de 
comercio, las partes de las diferencias deben acatar las normas del Entendimiento y 
seguir el procedimiento.

Otro aspecto que parece importante recalcar es que, en el caso de América del Nor-
te, aun teniendo las herramientas del TLCAN, algunas veces se opta por llevar la di-
ferencia dentro del marco de la OMC. Existe una opción adicional para la solución de 
controversias sobre comercio, además de la OMC y los tratados bilaterales que existan 
entre las partes, la cual es el laudo arbitral, que será posible siempre y cuando se acuer-
de entre las partes y se notifique al OSD.

La Secretaría de la OMC puede brindar asistencia a los grupos especiales o a los 
miembros involucrados en un procedimiento de solución de diferencias si así lo solici-
tan, especialmente a los países en desarrollo. El artículo 27 del Entendimiento indica 
que “la Secretaría pondrá a disposición de cualquier país en desarrollo Miembro que 
lo solicite un experto jurídico competente de los servicios de cooperación técnica de la 
OMC. Este experto ayudará al país en desarrollo Miembro de un modo que garantice la 
constante imparcialidad de la Secretaría” (Entendimiento Relativo a las Normas y Pro-
cedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias, OMC). Además, la Secretaría 
tiene la función de impartir cursos para que los especialistas de los miembros tengan 
un mejor entendimiento del procedimiento de solución de diferencias.

La OMC carece en sí misma de los instrumentos para hacer que se cumplan sus 
normas, sin embargo, mediante la autorización de medidas de retorsión, un miembro 
puede obligar a otro a que modifique lo que haya sido indicado por el Órgano de Solu-
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Tabla 1. Diferencias que incluyen autorización de medidas de retorsión

País/Controversia Reclamante Demandado
Año de 

autorización

Unión Europea/Medidas que afectan a la carne 
y los productos cárnicos (hormonas) EUA Unión 

Europea 2009

EUA/Artículo 110(5) de la Ley de Derecho 
de Autor de Estados Unidos de América Unión Europea EUA 2002

EUA/Ley de compensación por continuación 
del dumping o mantenimiento de las 
subvenciones de 2000

Australia, Brasil, 
Chile, Unión 
Europea, India, 
Indonesia, Japón, 
República de 
Corea, Tailandia

EUA 2004

EUA/Ley de compensación por continuación 
del dumping o mantenimiento de las 
subvenciones de 2000

Canadá y México EUA 2004

EUA/Exámenes por extinción de las 
medidas antidumping impuestas a los 
artículos tubulares para campos petrolíferos 
procedentes de Argentina

Argentina EUA 2007

EUA/Medidas que afectan al suministro 
transfronterizo de servicios de juegos de azar 
y apuestas

Antigua y 
Barbuda EUA 2013

Unión Europea/Medidas que afectan la 
aprobación y comercialización de productos 
biotecnológicos

EUA Unión 
Europea 2008

EUA/Medidas relativas a la importación, 
comercialización y venta de atún y productos 
de atún

México EUA 2016

EUA/Determinadas prescripciones en materia 
de etiquetado indicativo del país de origen 
(EPO)

Canadá EUA 2015

EUA/Determinadas prescripciones en materia 
de etiquetado indicativo del país de origen México EUA 2015

India/Medidas relativas a la importación de 
determinados productos agropecuarios EUA India 2016

Fuente: Elaboración propia con información de la OMC.
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ción de Diferencias; este hecho genera críticas en el sentido de que al contrario de lo que 
sucede en el tema de prácticas desleales, en el derecho internacional un país no puede 
forzar el cumplimiento de normas en otro país en temas como derechos humanos o 
medio ambiente (Fatouamata y Aileen, 2005).

Para conocer el contexto del procedimiento de solución de diferencias respecto a 
medidas que se incluyen en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, 
se expone la siguiente información: se han presentado 113 notificaciones de solicitud 
de consultas al OSD que citan el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensato-
rias, de las 518 diferencias en total. En la gráfica 1 se muestra el número de diferencias 
presentadas por año ante el OSD, algunas de ellas avanzaron más allá de la etapa de 
consultas.

Gráfica 1. Número de diferencias que citan el ASMC por año
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Fuente: Elaboración propia con información de la OMC recabada hasta enero de 2017.

Ahora bien, las diferencias no son presentadas por la mayoría de miembros debido 
a que no todos tienen una gran participación en el comercio internacional o porque 
no usan los mecanismos que ofrece la OMC por falta de autoridades nacionales que se 
encarguen de los temas de prácticas desleales de comercio internacional. Pero existen 
otros miembros con una experiencia más amplia en los procedimientos de solución de 
diferencias, específicamente de subvenciones, y que los inician frecuentemente. Los 
miembros que más diferencias han presentado en el marco de la OMC se muestran en 
la gráfica 2. 
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Gráfica 2. Número de diferencias presentadas ante la OMC
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Fuente: Elaboración propia con información de la OMC recabada hasta enero de 2017.

Los miembros a los que se les solicita el establecimiento de consultas porque otro 
miembro considera que sus ventajas están siendo eliminadas o menoscabadas, es decir, 
contra los que se inician los procedimientos de solución de diferencias, también son 
unos pocos. En el gráfica 3 se muestran los cinco países contra los que más diferencias 
se presentan. Los siguientes países de esa lista son Indonesia, que recibió cuatro solici-
tudes de inicio de consultas; Australia y México que han recibido tres; Argentina, Fran-
cia, India y Japón, dos; y con una sola reclamación Bélgica, Filipinas, Grecia, Irlanda, 
Países Bajos, Pakistán, Perú, República de Corea y Tailandia.

En la gráfica 3 también se aprecia que uno de los principales problemas en el pro-
cedimiento de solución de diferencias de la OMC es el de la disparidad del número de 
países que hacen uso de la herramienta de solución de diferencias de la OMC, pues al 
menos en el tema de subvenciones poco más de 43% de las diferencias presentadas 
ante la OMC fueron iniciadas por Estados Unidos y la Unión Europea. Esta situación 
también se explica si se considera que Estados Unidos y la Unión Europea son de los 
participantes más activos del comercio internacional mundial. Aun así, es importante 
mencionar que existen críticas al procedimiento de solución de diferencias, las cuales 
afirman que “los mecanismos de defensa son prácticamente inaccesibles para los países 
en desarrollo, que tampoco sabrían hacerlos rendir” (Fatouamata y Aileen, 2005: 348). 
Un factor que hace inaccesibles los mecanismos de defensa para los miembros con eco-
nomías más pequeñas es el costo de iniciar y mantener un procedimiento de solución 
de diferencias.
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Gráfica 3.  Miembros contra los que más veces se han presentado procedimientos 
de solución de diferencias
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Fuente: Elaboración propia con información de la OMC recabada hasta febrero de 2016.

Además, suponiendo que un país en desarrollo lograra iniciar un procedimiento 
de solución de diferencias contra uno desarrollado, y que el Órgano de Solución de 
Diferencias adoptara una resolución contra los intereses de la economía desarrollada 
ordenando cambiar alguna política o práctica relativa a su comercio exterior, el país en 
desarrollo es quien tendría que adoptar alguna sanción para obligar al país desarrollado 
a cumplir con sus compromisos ante la OMC. Es por eso que algunas críticas al proce-
dimiento afirman que el sistema actual “en que la represalia es el instrumento último 
de ejecución de los derechos y obligaciones, esté sesgado estructuralmente contra esos 
países [los países desarrollados]” (Lal Das, 2004: 75).

Finalmente, el OSD parece ser un instrumento para la democracia en la OMC por 
la representatividad que tienen los países en desarrollo; sin embargo, iniciar un proce-
dimiento implica un precio económico y también un precio político, que a veces ni el  
establecimiento de represalias puede pagar (Fatouamata y Aileen, 2005). Aun así, el 
artículo 24 del Entendimiento aborda el tema de los países menos adelantados, e indica 
que los países desarrollados deben tener ciertas consideraciones si plantean una dife-
rencia con un país incluido en esa categoría.

Desde el GATT, algunos países miembros en desarrollo argumentaron la necesidad 
de tener un trato especial para “mejorar sus condiciones comerciales, reducir su depen-
dencia de las exportaciones de primera necesidad, y contar con una protección para 
el progreso de su naciente industria” (Fatouamata y Aileen, 2005: 126). Los países en 
desarrollo son mayoría en la OMC, pero no existe una clasificación en ella que divida 



Sistema de prácticas desleales del comercio internacional 135

a los países desarrollados de los países en desarrollo; sin embargo, existe un grupo de 
48 países conocidos como los países menos adelantados (PMA), denominados así por 
Naciones Unidas, aunque no todos pertenecen a la OMC.13 Para los PMA generalmente 
se redactan artículos especiales en los acuerdos, y el ASMC y el relativo a solución de 
diferencias no son excepciones. 

 Para ellos hay dos disposiciones importantes: la no reciprocidad y el trato especial 
y diferenciado (TED), contenidas en los artículos XXVI, XXVII y XXVIII del GATT. La 
primera consiste en que los países desarrollados no deben esperar las mismas conce-
siones que brindan a los países en desarrollo, la segunda indica que los países pueden 
hacer concesiones especiales a todos los países en desarrollo que no tienen que exten-
derse a todos los miembros. 

En la OMC se acepta que algunos países, por el tamaño de su economía, tengan un 
trato diferenciado, aunque dicho trato se refiere más a plazos que a concesiones impor-
tantes de impacto significativo en el comercio internacional. Sobre subvenciones a los 
países en desarrollo, al menos formalmente, se les dio un plazo mayor para reducir las de 
tipo agrario, y el FMI y el BM se comprometieron a brindar ayuda financiera para evitar 
el aumento de precios de los alimentos ocasionado por la reducción de subvenciones. 
Sin embargo, esa decisión de Marrakech no se ha aplicado, salvo contadas excepciones.

Análisis de informes de los programas de subvenciones y cuotas 
compensatorias presentados en la OMC

No existe información homogeneizada sobre subvenciones. La OMC es el organismo 
internacional que se encarga de regular las subvenciones, así como de remediar el daño 
en los países afectados. En el marco de la OMC, en el Acuerdo sobre Subvenciones y Me-
didas Compensatorias, los países miembros acordaron realizar notificaciones anuales 
sobre sus programas de subvenciones bajo ciertos criterios, los cuales se enlistan en el 
artículo 25.3 del Acuerdo mencionado; sin embargo, la información ahí contenida no 
está completa ni es homogénea o suficientemente detallada. 

Otro problema con las notificaciones a la OMC es la imposibilidad de realizar una 
comparación entre países sobre el tema de las subvenciones, debido, como ya se mencio-
nó, a la variedad de las formas en que se otorgan, de los receptores y de los montos. La 

13 Los PMA que pertenecen a la OMC son Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundo, Camboya, 
Chad, República Democrática del Congo, Djibouti, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Islas Salomón, Le-
sotho, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Níger, República Centroafricana, 
República Democrática Popular Lao, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Tanzania, Togo, Uganda, Vanuatu, Yemen 
y Zambia.
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comparabilidad se dificulta aún más porque no todos los miembros de la OMC cumplen 
con la obligación de presentar los informes en el tiempo que corresponde, por lo que 
a veces es complicado contar con datos para analizar un periodo. Pese a los problemas 
mencionados, en este trabajo nuestro esfuerzo se enfocó en brindar un panorama de las 
subvenciones en el mundo y la información recabada es la que proporcionaron los países 
en sus últimas notificaciones al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la 
OMC; como se puede advertir, los problemas metodológicos fueron varios. 

En la tabla 2 se muestran los resultados de los quince países que aparentemente tie-
nen la mayor cantidad de programas de subvenciones (no se tomó en cuenta el monto a 
que ascienden las subvenciones, solo el número de programas que incluyen en sus notifi-
caciones), y se indica el año del reporte del que se extrajo la información. Es importante 
mencionar que no se consideraron los programas de subsidios correspondientes a niveles 
subfederales que en algunos casos eran numerosos, como el de India. También es oportu-
no hacer notar que generalmente los datos son del año anterior al que se reporta.

Del total de países en la tabla 2, nueve son parte de la Unión Europea, que es un 
bloque miembro de la OMC. Las notificaciones de los países de la UE son elaboradas 
por cada miembro y presentadas ante la autoridad supranacional correspondiente14 
que, a su vez, envía la información a la OMC. Todos los países de la UE fueron, antes 
de ingresar a esta, miembros de la OMC o parte contratante del GATT, esto se debe a 
que además de criterios políticos, también existen criterios económicos para ingresar 
a la UE; uno de ellos es “tener una economía de mercado en funcionamiento y la capa-
cidad de afrontar la presión competitiva y las fuerzas del mercado dentro de la Unión” 
(Unión Europea, 1997), aspecto que hoy no se puede considerar satisfecho si el país no 
es miembro de la OMC. 

Entonces, cada miembro notifica sus programas nacionales de subsidios, pero 
también la Comisión Europea notifica a la OMC sobre los programas de subvencio-
nes supranacionales. La Unión Europea, según su notificación de 2015, mantiene ocho 
programas de subvenciones: cuatro relacionados con la energía, uno sobre agricultura, 
uno de tipo regional, un programa de subsidios a la pesca y otro al acero; siendo el más 
importante de ellos el que corresponde a la Política Agrícola Común (PAC). Es la Comi-
sión Europea la autoridad encargada de los asuntos comerciales de la Unión.

Ahora bien, dejando fuera a los países de la Unión Europea, los miembros que más 
programas de subvenciones tienen vigentes a la fecha de revisión de informes semes-
trales a la OMC, bajo el compromiso del párrafo 11 del artículo 25 del ASMC, se pre-
sentan en la tabla 3.

14  La Comisión Europea, además de realizar acciones administrativas, representa a la Unión Europea en prác-
ticamente todas las reuniones de la OMC.
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Tabla 2. Países con más programas de subvenciones

País Año de último reporte Número de programas 
del último reporte

1. China 2016 121
2. Canadá 2015 56
3. Japón 2015 55
4. Reino Unido 2016 54
5. Noruega 2015 52
6. Dinamarca 2016 50
7. Letonia 2015 48
8. Suecia 2015 46
9. Australia 2016 45
10. Irlanda 2015 40
11. Malta 2015 37
12. Hungría 2015 36
13. Rumania 2016 30
14. Francia 2015 30
15. España 2015 27

Fuente: Elaboración propia con información de las notificaciones de los miembros a la OMC, a la primera quincena de 
enero de 2017.

Tabla 3.  Miembros con más programas de subvenciones, sin considerar a los de la UE

País Año de último reporte Número de programas  
del último reporte

1. China 2016 121
2. Canadá 2015 56
3. Japón 2015 55
4. Noruega 2015 52
5. Australia 2016 45
6. Israel 2014 26
7. Federación Rusa 2014 24
8. República de Corea 2015 22
9. Estados Unidos 2015 20
10. Taipéi* 2015 18
11. Islandia 2005 13
12. Suiza 2015 13
13. Túnez 2016 12
14. Brasil 2014 11
15. Montenegro 2015 11

* Los miembros de la OMC pertenecen a ella como economías, sin necesidad de constituir estrictamente un Estado, tal es 
el caso de Macao o Taipéi.
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Diez de las quince economías más fuertes corresponden a los miembros que man-
tienen más programas de subvenciones en su territorio según la revisión de progra-
mas realizada. Dichos países se muestran en la tabla 4 junto con el tamaño de sus 
economías. 

Además de realizar el conteo sobre los programas de subvenciones puestos en mar-
cha por los miembros, en las notificaciones también se revisaron los sectores que re-
ciben apoyo. La clasificación de subvenciones es solo para brindar una guía, pero los 
programas generalmente son difíciles de separar por los beneficios que conllevan; por 
ejemplo, si se subvenciona la educación para formar especialistas para el fortalecimien-
to de cierta industria nacional, también existe un beneficio para la persona que estudia, 
y así se podría considerar también como una subvención de tipo social. El trabajo de 
clasificación se muestra en la tabla 5.

Algunas formas de subvenciones no tienen que notificarse, como son “los créditos 
a la exportación, las garantías a los créditos a la exportación o los programas de se-
guros, así como las empresas de comercio de Estado y la ayuda alimentaria” (Informe 
sobre el Comercio Mundial 2006, OMC: xxxvii). Según el informe, haciendo referencia 
a información publicada por la OCDE, los países que más recurren a los créditos a la 
exportación son Estados Unidos, Australia, el Canadá y un cierto número de países 
miembros de la Unión Europea, sobre todo en el tema de agricultura.15 Por su parte, 
la OCDE cuenta con información sobre subvenciones de varios países, incluyendo al-
gunos que no son parte de la organización, pero solo corresponden a los apoyos dados 
para el fortalecimiento de la agricultura en cada territorio, por lo que la información en 
el sentido de comparar los volúmenes de subvenciones sería incompleta y poco precisa.

Ahora bien, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, como su 
nombre lo indica, regula dos aspectos del comercio internacional: las subvenciones 
y las medidas compensatorias. La información presentada anteriormente es sobre 
subvenciones, pero también existe sobre cuotas compensatorias que, de manera ge-
neral, son acciones usadas por los miembros para contrarrestar el daño que provoca 
la subvención.

La información sobre cuotas compensatorias es más uniforme que la de subvencio-
nes, por la necesidad de informar a los otros miembros de la OMC para que sus exporta-
dores puedan planear costos de comercio con la economía que impone las cuotas. Esta 
información se presenta en la forma de informes semestrales, según lo dispuesto en los 
párrafos 11 y 12 del artículo 25 del acuerdo mencionado.

15 En la Ronda Doha, en el tema de agricultura se usa el concepto de competencia de las exportaciones, que 
se usa para tratar el tema de las subvenciones a la exportación y otras formas en que los gobiernos podrían 
apoyar la exportación de productos agrícolas.
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Tabla 4. PIB de las principales economías mundiales en 2016

País Dólar estadunidense a precios  
de 2016

EUA 18 569 100 000 000
China 11 199 145 157 649
Japón 4 939 383 909 875
Alemania 3 466 756 880 461
Reino Unido 2 618 885 692 029
Francia 2 465 453 975 282
India 2 263 522 518 124
Italia 1 849 970 464 192
Brasil 1 796 186 586 414
Canadá 1 529 760 492 201
República de Corea 1 411 245 589 977
Federación de Rusia 1 283 162 348 133
España 1 232 088 185 030
Australia 1 204 616 439 828
México 1 045 998 068 645

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Tabla 5. Sectores más subvencionados por los miembros de la OMC

Sector Número de programas

Agropecuarios 156
Regionales 134
Investigación 112
Industria y manufacturas 104
Pesca 92
Energía 82
Medio ambiente 78
Comercio 77
Sociales 41
Transporte 37
Construcción 17
Silvicultura 16
Educación 13
Minería 10
Farmacéutico 5

Fuente: Elaboración propia con información de las notificaciones de los miembros a la OMC a la 
primera quincena de enero de 2017.
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Sin embargo, a pesar de que existe mayor uniformidad de la información presenta-
da, tampoco es posible hacer comparaciones del total de países miembros de la OMC, 
pues del total de miembros, únicamente diecinueve tienen información reciente, consi-
derada como tal a toda la que corresponde a, por lo menos, el primer semestre de 2014. 
Se analizó la información presentada por los miembros, pero cabe mencionar que el 
informe de Sudáfrica fue presentado en el primer semestre de 2014; el de Australia al 
segundo semestre de 2014; el de Egipto, el segundo semestre de 2015, y; el de Brasil, 
Canadá, China, Estados Unidos, India, Kazajstán, México, Pakistán, Perú, República 
Kirguisa, Rusia, Turquía, Ucrania, Unión Europea, Armenia y Zambia en alguno de los 
dos semestres de 2016.16 Generalmente, los informes contienen las cuotas del semes-
tre anterior a la fecha de presentación.

Considerando únicamente a los países que tienen información de 2014, 2015 y 
2016 se observa que el país que ha impuesto mayor cantidad de cuotas compensatorias 
es Estados Unidos (véase gráfica 4), con setenta cuotas vigentes, seguido de Canadá 
y la Unión Europea. Los países que no cuentan con ninguna cuota compensatoria vi-
gente son Armenia, Egipto, Kazajstán, Pakistán, República Kirguisa, Rusia, Sudáfrica 
y Zambia.

Gráfica 4. Total de cuotas compensatorias vigentes en el último informe semestral 
presentado a la OMC
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Fuente: Elaboración propia con información de la OMC recabada hasta diciembre de 2016.

16  Información disponible a la última semana de diciembre de 2016.
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También existen miembros que, bajo los párrafos 11 y 12 del artículo 25, han 
presentado un informe en el que afirman que no tienen autoridad investigadora para 
imponer cuotas compensatorias. Estos países son: Barbados, Belice, Benín, Burkina 
Faso, Burundi, Camerún, Congo, Costa de Marfil, Cuba, Dominica, Gambia, Georgia, 
Ghana, Guinea, Guyana, Haití, Hong Kong, Kenia, Liechtenstein,17 Suiza, Macao, 
Madagascar, Malawi, Mali, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Nepal, Laos, Papua 
Nueva Guinea, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, 
Surinam, Uganda y Vanuatu; en total, 37 países, es decir, poco más de 22% de los 
miembros de la OMC. Dicho informe es presentado por los miembros mencionados 
en diferentes años, algunos son recientes y otros fueron presentados en los primeros 
años luego de su ingreso a la OMC, pero ninguno ha notificado que haya establecido 
su autoridad correspondiente.

Tabla 6.  Cuotas compensatorias impuestas por los miembros de la OMC 
en 2014, 2015 y 2016 (información a enero de 2017)

Miembro que 
impone la cuota 
compensatoria

Miembro que 
subvenciona su 

producción
Productos

Australia
China

Extrusiones de aluminio, ruedas de aluminio para vehículos de 
motor, perfiles huecos para la construcción, acero recubierto de 
aluminio y cinc, acero galvanizado, planchas de acero laminadas en 
caliente

EUA Biodiesel

Brasil India Película de politereftalato de etileno (PET)

Canadá

China

Determinados elementos de fijación de acero, determinación de 
accesorios de tubería de cobre, determinados tubos de entubación 
de acero, determinadas tuberías soldadas de acero al carbono, 
determinados refrigeradores y calentadores termoeléctricos, 
determinadas extrusiones de aluminio, determinados artículos 
tubulares para campos petrolíferos, determinadas rejas de 
acero, determinados tubos cortos, determinados fregaderos de 
acero, determinados pilotes tubulares de acero, determinados 
módulos de pared integrales, determinados silicios de metal, 
determinados tubos de cobre, determinadas barras de acero para 
hormigón armado, determinados módulos y láminas fotovoltaicas, 
determinados tubos de acero al carbono y aleado

India Determinadas chapas de acero laminadas en caliente, 
determinadas tuberías soldadas de acero al carbono

Unión Europea Azúcar refinado

17  En su informe aclara que no cuenta con autoridad investigadora porque Suiza no la ha instituido en el 
marco de la unión aduanera entre Liechtenstein y Suiza.
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Miembro que 
impone la cuota 
compensatoria

Miembro que 
subvenciona su 

producción
Productos

China
EUA Productos de pollo de engorde, polisilicio de grado solar

Unión Europea Fécula de patata, polisilicio de grado solar

EUA

Brasil Varillas de acero al carbono y de determinados aceros aleados, 
piezas de fundición de hierro para la construcción

Canadá Papel supercalandrado

China

Extrusiones de aluminio, estanterías sin tornillos de acero 
empaquetadas para la venta, hipoclorito de calcio, varillas de acero al 
carbono y de determinados aceros aleados, isocianuratos clorados, 
tubos de acero inoxidable austenítico soldados, de sección circular 
a presión, tubos de acero al carbono soldados, de sección circular, 
tubos de acero al carbono soldados, de sección circular, ácido cítrico 
y determinadas sales de citrato, determinado papel estucado para 
impresiones de alta calidad, determinados productos fotovoltaicos 
de silicio cristalino, células fotovoltaicas de silicio cristalino, fregaderos, 
cilindros de acero de alta presión, determinadas estanterías y 
soportes para cocina, sacos tejidos laminados, tubos de poco 
espesor, papel térmico ligero, determinados ladrillos de magnesia-
carbono, melanina, suelos de madera multicapa, cinta con orillos 
tejidos, determinados neumáticos nuevos para vehículos de uso 
fuera de carretera, acero magnético, artículos tubulares para campos 
petrolíferos, determinados neumáticos (llantas neumáticas) para 
vehículos de pasajeros y camionetas, determinadas sales de fosfato 
de potasio, determinada resina de politereftalato de etileno, torón 
de acero para hormigón pretensado, imanes flexibles sin transformar, 
determinados tubos sin soldadura, de acero al carbono aleado, para 
aplicaciones comunes y de presión, nitrito de sodio, determinadas 
rejas de acero, determinado papel sin estucar ni recubrir, torres 
eólicas a escala de servicio público

India

Violeta (pigmento), determinadas planchas de acero al carbono, 
determinados productos planos de acero al carbono laminados en 
caliente, determinados productos de papel revestido, librillos de 
cerillas, determinados artículos tubulares para campos petrolíferos, 
película, láminas y tiras de tereftalato de polietileno, torón de acero 
para hormigón pretensado, ácido sulfanílico, determinada resina de 
politereftalato de etileno (PET)

Indonesia

Determinados productos de acero al carbono cortados a 
medida, determinados productos planos de acero al carbono 
laminados en caliente, determinado papel sin estucar ni recubrir, 
determinado papel estucado o cuché para impresiones de alta 
calidad realizadas en prensas alimentadas con hojas

Irán (sin ser 
miembro de la 
OMC)

Pistachos con cáscara, pistachos tostados con cáscara

Italia Determinadas pastas alimenticias

México Azúcar
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Miembro que 
impone la cuota 
compensatoria

Miembro que 
subvenciona su 

producción
Productos

EUA

República de Corea
Determinadas planchas de acero al carbono cortadas a medida, 
lavadoras de gran capacidad para uso doméstico, hojas y tiras de 
acero inoxidable en rollos

Sudáfrica Chapas de acero inoxidable en rollos

Tailandia Determinados productos planos de acero al carbono, laminados 
en caliente

Taipéi Acero magnético de grano no orientado

Turquía
Determinados artículos tubulares para campos petrolíferos, 
determinadas pastas alimenticias, barras de acero para hormigón 
armado, tubos de acero al carbono soldados para aplicaciones 
comunes, tubos soldados

Vietnam Bolsas de compra de polietileno, perchas de alambre de acero para 
prendas de vestir, determinados clavos de acero

India China Piezas moldeadas para aerogeneradores

México India Metoprolol tartrato, amoxicilina trihidratada, dicloxacilina sódica

Perú
Argentina Biodiesel

EUA Biodiesel puro

Turquía India Películas de tereftalato de polietileno

Ucrania Rusia Automóviles de turismo

Unión Europea

Canadá Biodiesel

China
Papel fino estucado, determinados productos de fibra de vidrio, 
determinados productos siderúrgicos revestidos de materia 
orgánica, vidrio fotovoltaico, paneles solares

Emiratos Árabes 
Unidos Politereftalato de etileno

EUA Biodiesel

India
Sistemas de electrodos de grafito, politereftalato  
de etileno, determinadas barras de acero, alambre de acero 
inoxidable, tubos y perfiles de hierro  
colado dúctil

Malasia Paneles solares fotovoltaicos

Taipéi Paneles solares fotovoltaicos

Turquía Truchas
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 Las subvenciones y las medidas compensatorias son acciones de política comer-
cial permitidas internacionalmente aún bajo los estándares del libre comercio en de-
terminadas condiciones. Cabe recordar que un sistema económico de mercado se ca-
racteriza por:

Las instituciones, organizaciones, legislaciones o asociaciones que organicen el fun-
cionamiento de los mercados, con una descripción detallada de sus responsabilidades, 
objetivos, herramientas o incentivos. 2. Los productos, el suministro y la demanda 
regulada por las instituciones de mercado […]; 3. Establecimiento de la competencia, 
de acuerdo con el número de participantes del mercado, con los mecanismos implícitos 
o explícitos para resolver problemas de sobre capacidad o para responder a la incerti-
dumbre y posibles cambios estructurales (Boyer y Drache, 1996: 101).

Efectos de las subvenciones

Los aranceles a la importación y los subsidios a la exportación18 se aplican por razones 
de distribución de la renta, para promover industrias consideradas cruciales para la 
economía, o por razones relacionadas con la balanza de pagos; sin embargo, ambos 
tienen efectos en la relación de intercambio del país que los aplica. Los aranceles y los 
subsidios son similares porque ambos crean diferencias en los precios de intercambio 
de los bienes en el mercado interno y en el mercado mundial y ambos pueden ser fijos 
o ad valorem. Para medir la relación de intercambio de bienes es necesario preguntarse 
cuántas unidades de una mercancía se pueden importar por cada unidad de mercancía 
exportada. 

Y si el país que aplica el arancel o el subsidio importa o exporta las mercancías 
en cantidades significativas, puede incluso provocar que los precios internacionales se 
modifiquen, así como la oferta y la demanda de los mismos. Los efectos del arancel y del 
subsidio se determinan a partir de los precios internacionales de los bienes. 

Tanto los aranceles como los subsidios a la exportación apoyan a los productores 
nacionales, sin embargo, el efecto en la relación de intercambio es diferente. El arancel 
a los alimentos, en un ejemplo usado por Krugman, provoca que el precio relativo de 
la tela baje; en cambio, si se impone un subsidio a la tela exportada, este incrementa el 
precio de la tela respecto al de los alimentos. 

Los subsidios a la producción, por su parte, reducen los precios al interior del país, 
pues no discriminan si los productos son exportados o consumidos internamente.

18 Se entienden por subsidios a la exportación las ventajas dadas a los productores nacionales para que ven-
dan sus productos en el extranjero.
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En la gráfica 5, S0 es la oferta interna, D0 la demanda interna y p* es el precio mun-
dial del producto. Así, la demanda en ese mercado, con precio mundial, estaría cubierta 
por 0Q0 de producción nacional y por Q0Qd de importaciones. Si el gobierno decide 
aumentar la producción nacional mediante una subvención, la oferta se mueve a S1, 
entonces la oferta nacional cubriría 0Q1 de la demanda y se reducirían las importacio-
nes a Q1Qd. En la gráfica el precio mundial se mantiene, por lo que el aumento de la 
producción nacional representa mercancía cuyo precio internacional es más barato de 
lo que se vende en ese mercado. El área abc representa el costo de la subvención para la 
economía.

Gráfica 5. Efectos de las comerciales de las subvenciones a la producción
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Fuente: Gráfica tomada del Informe sobre el Comercio Mundial de 2006 de la OMC.

Ahora bien, lo anterior se aplica en un modelo de dos productos y dos países que 
comercian, pero en realidad los participantes y las mercancías son numerosas, y las 
relaciones de intercambio mucho más complejas.

Si un país subsidia un producto que otro país importa, su precio de exportación 
será más bajo que el de los exportadores de otros países, por lo que resulta beneficioso 
para algunos participantes de la economía del país importador, pues los productores 
nacionales verán afectada la competitividad de sus productos. Y es bajo ese contexto 
que se produce una práctica desleal de comercio.

Si las políticas de subvenciones son efectivas o no, no depende de las condiciones 
en que estas se hayan otorgado, es decir, del análisis que haya llevado a la conclusión de 
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la pertinencia de otorgar un apoyo, de la forma que tomaría y de los receptores de los 
recursos. Según el modelo de dos países descrito antes, las subvenciones, al final, son 
más costosas que benéficas, pero también es dado afirmar que si en la realidad los mer-
cados no son perfectos, las subvenciones pueden ser oportunas para corregir algunas 
deficiencias o distorsiones. 

Los gobiernos pueden utilizar las subvenciones para mejorar el bienestar nacional, 
sin embargo, estas también reflejan total o parcialmente la respuesta de los funciona-
rios electos a las demandas de varios grupos de interés cuyo respaldo puede ser decisivo 
para el éxito político. La ayuda alimentaria, por ejemplo, puede ser una medida para 
procurar la salud y nutrición de la población, pero también puede ser un medio para 
movilizar las mercancías subvencionadas. Para algunos países la puesta en marcha de 
subsidios es parte fundamental de su política. Las distorsiones al comercio provocadas 
por subvenciones pueden provenir del interior de una economía o del exterior. Si son 
externas, los países tienen la facultad de defenderse mediante cuotas y aranceles; si son 
internas, las correcciones deberán ser también al interior de la economía.
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7  
Valoración en aduana. Artículo VII del GATT 1

◗◗ Valoración en aduana en el GATT de 1947

Los aranceles aplicados a una mercancía importada pueden ser específicos, ad valorem o 
una combinación de ambos. Aplicar un arancel específico significa que se recaudará una 
suma de dinero concreta, por unidad de mercancía importada. En el segundo caso, es 
decir, el arancel ad valorem, es necesario determinar en aduana el valor de la mercancía 
ya que el derecho que se aplica se basa en este. Ello significa que para determinar la 
suma que se recaudará, se multiplica el valor en aduana de la mercancía por un tipo de 
derecho ad valorem, por ejemplo, 15%. 

Es el artículo VII del GATT donde se establecieron los principios generales de un 
sistema internacional de valoración en aduana. Esta debe entenderse como “[…] el pro-
cedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías 
importadas. Si se aplica un derecho ad valorem, el valor en aduana es esencial para de-
terminar el derecho pagadero por el producto importado” (OMC, s.f.).

En el artículo VII del GATT de 1947 se disponía que el valor aduanero, de la mer-
cancía importada, debía ser el valor real de las mismas o de mercancías similares y no 
el valor de la mercancía de origen nacional o un valor ficticio. Uno de los métodos uti-
lizados a partir de 1950 para calcular los derechos de aduana fue, según la Definición 
del Valor de Bruselas, el establecimiento del derecho aduanero sobre el precio normal 
de mercado, esto es, sobre el precio pagado por la compra de un producto entre ven-
dedores y compradores independientes. Dicho método aplicado no convenció a estos 
últimos, debido a las variaciones de los precios y las ventajas competitivas. Además, 
cuando un producto era nuevo o diferente, no se encontraba en las listas existentes por 
lo que determinar su precio normal se tornaba difícil. 

Una de las fallas del artículo radica en que contenía “cláusulas de anterioridad”, 
las cuales permitían continuar con viejas normas que no satisfacían lo establecido en 
el artículo. Estados Unidos, por su parte nunca se adhirió a la Definición del Valor de 
Bruselas. Todo esto provocó que se buscara un nuevo método de valoración aduanera 
que se ajustara a los regímenes de todos los países contratantes del Acuerdo.

1  Capítulo a cargo de Carmen Ponce y Carina Dubey Reyes.
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◗◗ Valoración en aduana en el nuevo GATT

El Código de Valoración de la Ronda Tokio, o también conocido como Acuerdo relativo a 
la Aplicación del artículo VII del GATT, se concluyó para el año 1979. Éste estableció un 
sistema de valoración en aduana, basado en el precio realmente pagado o por pagar por 
las mercancías importadas. Se aplicó un “valor de transacción”, distinto al “valor teórico” 
utilizado en la Definición del valor de Bruselas, que pretendía proporcionar un sistema 
equitativo, uniforme y neutro de valoración aduanera de las mercancías que se ajustara a 
la realidad comercial. El alcance de dicho Código fue de 40 partes contratantes.

◗◗ Valoración en aduana en el marco de la OMC

Tras la conclusión de la Ronda Uruguay, el código de valoración de la Ronda Tokio 
fue sustituido por el Acuerdo de la OMC relativo a la Aplicación del Artículo VII del 
GATT de 1994. En esencia, ambos códigos son lo mismo y permiten calcular el valor 
en aduana de las mercancías importadas aplicando derechos ad valorem. No establece 
condiciones de valoración para la aplicación de impuestos internos, control de divisas 
o derechos de exportación. 

Dicho Acuerdo contiene una introducción general, y se divide en cuatro partes y 
tres anexos: 1) valoración en aduana con 17 artículos; 2) administración del Acuerdo, 
consultas y solución de diferencias con 2 artículos; 3) trato especial y diferenciado con 
1 artículo; 4) disposiciones finales con 4 artículos. 

En la primera parte del Acuerdo, en relación a cómo calcular el valor en aduana de 
una mercancía importada, su artículo primero señala que “el valor en aduana de las 
mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente paga-
do o por pagar por las mercancías cuando estas se venden para su exportación al país de 
importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2

Existen otros cinco métodos diferentes al anterior, aplicables cuando el valor en 
aduana no pueda establecerse con arreglo a lo dispuesto. El primero dice que el valor: 

[…] se determinará utilizando el valor de transacción de mercancías idénticas ven-
didas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantidades que las 
mercancías objeto de la valoración. Cuando no exista tal venta, se utilizará el valor 
de transacción de mercancías idénticas vendidas a un nivel comercial diferente y/o en 

2 El artículo 8 se refiere, entre otras cosas, al ajuste del precio realmente pagado o por pagar en los casos 
en que determinados elementos, que se considera forman parte del valor en aduana, corran a cargo del 
comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías. 
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cantidades diferentes, ajustado para tener en cuenta las diferencias atribuibles al nivel 
comercial y/o a la cantidad, siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre la base de 
datos comprobados que demuestren claramente que aquellos son razonables y exactos, 
tanto si suponen un aumento como una disminución del valor.” (Acuerdo Relativo a la 
Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, OMC, s.f.). 

Asimismo, deberán ser vendidas para exportación al mismo país de importación y 
dicha exportación será al momento en que las mercancías son objeto de valoración, o 
en el momento más aproximado.

Si el valor en aduana tampoco puede determinarse con arreglo a lo dispuesto para 
mercancías idénticas se utilizará el valor de transacción de “mercancías similares”, el 
cual establece las mismas condiciones que el valor de transacción de mercancías idén-
ticas, es decir, vendidas en las mismas cantidades, al mismo país de importación y en 
el mismo momento. 

En caso de que los métodos anteriores no puedan determinar el valor en aduana 
de la mercancía, se podrá recurrir a otros tres métodos: método deductivo, de valor 
reconstruido y de criterios razonables. No importa el orden en que se apliquen. 

El método de valor deductivo establece que cuando las mercancías importadas, 
idénticas o similares, se vendan en el país de importación en el mismo estado en que 
son importadas, el valor en aduana se basará en el precio unitario a que se venda en 
esas condiciones la mayor cantidad total de las mercancías importadas o de otras mer-
cancías importadas que sean idénticas o similares a ellas, en el momento de la impor-
tación de las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado (hasta 90 
días después de dicha importación), a personas que no estén vinculadas con aquellas 
a las que compren dichas mercancías, con deducciones en comisiones, suplementos y 
gastos generales de transporte, de seguros y conexos, los derechos en aduana y otros 
gravámenes nacionales pagaderos en el país importador por la importación o venta de 
mercancías. 

En caso de que el método anterior tampoco pueda utilizarse, se recurrirá al método 
de valor reconstruido el cual será igual a la suma de: 

 § el costo o valor de los materiales y de fabricación de otras operaciones efectua-
das para producir las mercancías importadas;

 § una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales igual a la que suele 
añadirse tratándose de ventas de mercancías de la misma especie o clase que 
las mercancías objeto de la valoración efectuadas por productores del país de 
exportación en operaciones de exportación al país de importación;

 § el costo o valor de todos los demás gastos.
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En última instancia, si ninguno de los anteriores sirviera, el valor en aduana se de-
terminará según criterios razonables y compatibles con los principios y disposiciones 
generales del Acuerdo en cuestión. 

No obstante, existen algunas excepciones en las cuales no se determinará el valor 
en aduana: 

 § el precio de venta en el país de importación de mercancías producidas en dicho país; 
 § un sistema que prevea la aceptación, a efectos de valoración en aduana, del más 

alto de dos valores posibles;
 § el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador; 
 § un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que se hayan de-

terminado para mercancías idénticas o similares; 
 § el precio de mercancías vendidas para exportación a un país distinto del país 

de importación;
 § valores en aduana mínimos;
 § valores arbitrarios o ficticios. 

De estos seis métodos, que deben trasladarse a legislaciones nacionales, se confor-
ma la Ley Aduanera. En general, la Administración Central de Investigación Aduanera 
realiza lo que llama el análisis de valor de mercancía para determinar si una mercancía 
se está importando o se declara un precio más bajo sobre ella con el fin de pagar menos 
impuestos. En la tabla 1 de página siguiente, se muestra a modo de resumen la evolu-
ción de la valoración en aduana. 

Ahora bien, la valoración aduanera es el procedimiento para establecer el valor en 
aduana, la cual es la base gravable para determinar los impuestos ad valorem al comercio 
exterior que se deben pagar por un producto o servicio importado (Acuerdo Relativo 
a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, OMC, s.f.). Es importante recalcar 
que el valor en aduana es el precio realmente pagado por la mercancía, de modo que se 
diferencia del valor comercial porque este último no considera otros tipos de gastos in-
crementables al precio que el importador paga por la mercadería indicado en la factura 
comercial. 

Cabe señalar que el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 
1994, mejor conocido como Acuerdo sobre Valoración Aduanera, tiene por objeto ins-
taurar un sistema que fije un precio equitativo por las mercancías, de manera que sea 
uniforme y transparente, evitando cargas impositoras excesivas (S. a., 2007: 40). Dicho 
acuerdo está comprendido por: 24 artículos; el anexo I, Notas Interpretativas; el anexo 
II, el cual trata sobre el Comité Técnico en Valoración Aduanera; y el anexo III, donde se 
habla sobre el Trato Especial para países en desarrollo.
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Tabla 1. Evolución de la valoración en aduana

GATT de 1947
El Nuevo GATT 
(Ronda Tokio)

GATT de 1994

El artículo VII del GATT 
estableció los principios 
generales de un sistema 
internacional de valoración. Se 
disponía que el valor aduanero 
de las mercancías importadas 
debía basarse en el valor real 
de las mercancías o de sus 
similares, y no en mercancías 
de origennacional o valores 
ficticios o arbitrarios. 
El problema era que el “valor 
real” permitía a los miembros 
utilizar métodos muy diferentes 
para valorar las mercancías 
y existían “cláusulas de 
anterioridad” que permitían 
aplicar viejas normas que no 
satisfacían a dicho artículo.

El Código de Valoración de 
la Ronda Tokio estableció un 
sistema positivo de valoración 
en aduana basado en el precio 
realmente pagado o por pagar 
por las mercancías importadas. 
El llamado “valor de 
transacción” tenía por objeto 
proporcionar un sistema 
equitativo, uniforme y neutro 
de valoración en aduana de las 
mercancías que se ajustase a 
las realidades comerciales. Fue 
firmado por más de 40 partes 
contratantes.

En la Ronda Uruguay se firmó 
el acuerdo de la OMC relativo 
a la Aplicación del Artículo VII 
del GATT de 1994. Este, en 
esencia, es igual al Código de 
Valoración de la Ronda Tokio y 
se aplica únicamente a efectos 
de derechos ad valorem por 
importación de mercancías. 
No contiene obligaciones 
sobre la valoración a efectos 
de determinar los derechos de 
exportación o la administración 
de los contingentes sobre 
la base del valor de las 
mercancías, ni establece 
condiciones para la valoración 
de las mercancías con fines 
de aplicación de impuestos 
internos o control de divisas.

Fuente: Elaboración propia con información de la OMC.

En los primeros ocho artículos se dan a conocer los seis métodos existentes para 
determinar el valor en aduana, de forma descendente, en aquellos casos cuyas carac-
terísticas no permitan la aplicación de lo estipulado en el artículo previo referente al 
método. Esto significa que si en una situación no aplica lo indicado por el artículo 1, se 
pasará a lo acordado en el artículo 2, y así sucesivamente, hasta que el objeto de estudio 
por sus particularidades encaje en el método correcto para el cálculo correcto de su 
valor en aduana. Estos métodos son: 

 § del valor de transacción de las mercancías importadas;
 § del valor de transacción de mercancías idénticas;
 § del valor de transacción de mercancías similares;
 § deductivo;
 § del valor reconstruido;
 § del último recurso.
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Con lo antes señalado, es fundamental que se considere el artículo 1 como el prin-
cipal método de cálculo para el valor en aduana, de modo que debe entenderse como: 
“El valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mer-
cancías cuando estas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8” (Acuerdo Relativo a la Aplicación del Ar-
tículo VII del GATT de 1994, OMC, s.f.: 2). Hasta este punto se manifiesta y aclara que 
el valor de transacción es un sinónimo de valor en aduana, el cual está primordialmente 
compuesto por las comisiones y gastos de corretaje, el costo de los envases y embalajes, 
los gastos de embalaje (mano de obra y de materiales), los gastos de transporte de las 
mercancías, los gastos de carga y descarga, y el costo del seguro, tomando en considera-
ción lo señalado por el artículo 8. En resumen, el valor en aduana es la suma del precio 
comercial, gastos de carga y manipulación de las mercancías, gastos de transporte, gas-
tos de seguro y los gastos por embalaje y envase. 

Es importante destacar que para poder hacer uso del primer método es necesario 
que converjan las siguientes circunstancias:

[...]
a. que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el com-

prador.
b. que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación 

cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar.
c. que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto 

de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías por el 
comprador.

d. que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor o que, en caso de 
existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros.
(Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, OMC, s.f.: 2)

Antes de pasar de lleno a los artículos 2 y 3, es esencial establecer las diferencias en-
tre una mercancía similar y una mercancía idéntica para comprender el contenido de 
dichos artículos, tomando como apoyo el artículo 15 del Acuerdo sobre Valoración 
Aduanera. Se define como mercancías idénticas a aquellas que fueron exportadas  
en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración y fueron producidas en  
un país diferente del que exporta la mercadería. Asimismo, los productos presentan 
igualdad en sus características físicas, calidad y prestigio comercial. Ahora bien, las 
mercancías similares son aquellas que tienen características y composición semejantes, 
cumpliendo las mismas funciones, por lo que para determinar su similitud se estudia su 
calidad, su prestigio comercial y la existencia de una marca comercial. 
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El artículo 2 reflexiona que el valor en aduana se determina al utilizar el valor de 
transacción de mercancías idénticas vendidas al mismo nivel comercial y en las mismas 
cantidades que las mercancías objeto de la valoración. De modo contrario, cuando no 
exista la venta, se hará uso del valor de transacción de mercancías idénticas vendi-
das a un nivel comercial diferente y en cantidades diferentes. Es preciso enfatizar que 
cuando los costos y gastos de transporte, carga, descarga, manipulación y del seguro se 
incluyan en el valor de transacción, se hará un arreglo de ese valor para tener en cuenta 
las diferencias aplicables de esos costos y gastos (Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VII del GATT de 1994, OMC, s.f.: 3). 

Por otro lado, cuando no es factible emplear el método de transacción de mercan-
cías idénticas, se aplicará el método del valor de transacción de mercancías similares 
establecido en el artículo 3 y cuyo contenido reflexiona que 

[…] el valor en aduana se determinará utilizando el valor de transacción de mercancías 
similares vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en las mismas cantida-
des que las mercancías objeto de la valoración. Cuando no exista tal venta, se utilizará 
el valor de transacción de mercancías similares vendidas a un nivel comercial diferente 
y/o en cantidades diferentes, ajustado para tener en cuenta las diferencias atribuibles 
al nivel comercial y/o a la cantidad, siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre la 
base de datos comprobados que demuestren claramente que aquellos son razonables y 
exactos, tanto si suponen un aumento como una disminución del valor.
(Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, OMC, s.f.: 4).

Con lo anterior es evidente que los métodos 2 y 3 son semejantes en su configura-
ción practica porque ambos contienen el mismo lenguaje en su contenido, solo que el 
objeto al que se dirigen es distinto. Por lo que sigue, el método deductivo se enfoca a 
precisar que los productos se venden en el país de importación en el mismo estado en el 
que son importados, por lo tanto, el valor en aduana es el precio unitario a que se venda 
en el mismo estado la mayor cantidad del total de las mercancías importadas, en el mo-
mento de la importación de las mercancías objeto de valoración o en uno aproximado, 
a personas que no estén vinculadas, al tomar en cuenta las siguientes deducciones:

 i. Las comisiones pagadas o convenidas usualmente, o los suplementos por bene-
ficios y gastos generales cargados habitualmente, en relación con las ventas en 
dicho país de mercancías importadas de la misma especie o clase.

 ii. Los gastos habituales de transporte y de seguros, así como los gastos conexos en 
que se incurra en el país importador.

 iii. Cuando proceda, los costos y gastos trasporte, seguro y embalaje y envase.
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 iv. Los derechos de aduana y otros gravámenes nacionales pagaderos en el país im-
portador por la importación o venta de las mercancías.

  (Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, OMC, s.f.: 4)

Como se hizo énfasis anteriormente, cuando no se pueden utilizar los métodos 1, 2, 3 
y 4, se pasará al método 5 que refiere al valor reconstruido, el cual está comprendido 
en la suma de:

 a. El valor de los materiales y la fabricación.
 b. Una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales igual a la que suele 

añadirse tratándose de ventas de mercancías de la misma especie o clase que las 
mercancías objeto de la valoración efectuadas por productores del país de expor-
tación en operaciones de exportación al país de importación.

 c. Los costos y gastos por transporte, embalaje, envase y seguir.
  (Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, OMC, s.f.: 5).

Finalmente, el artículo 7 brinda alternativas cuando los métodos anteriores no pueden 
manejarse para el cálculo de valor en aduana, por lo tanto, se efectuará “según criterios 
razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales de este Acuer-
do y el artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el país 
de importación” (Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, 
OMC, s.f.: 6). En consecuencia, dicho valor no contempla: 

 § el precio de venta en el país de importación de mercancías producidas 
en dicho país;

 § un sistema que prevea la aceptación, a efectos de valoración en adua-
na, del más alto de dos valores posibles;

 § el precio de mercancías en el mercado nacional del país exportador;
 § un costo de producción distinto de los valores reconstruidos que se 

hayan determinado para mercancías idénticas o similares de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 6;

 § el precio de mercancías vendidas para exportación a un país distinto 
del país de importación;

 § valores en aduana mínimos;
 § valores arbitrarios o ficticios.

En los artículos 9 a 17 se habla sobre el otorgamiento de soporte técnico a los mé-
todos sobre valoración aduanera y se tratan temas como: tipo de cambio, confidenciali-
dad relativa a la información del valor en aduana, el reflejo de normativas metodológi-
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cas en la legislación nacional de cada país, las notas explicativas para cada artículo del 
Acuerdo, y el derecho del importador a recibir una nota explicativa del método que se 
utilizó para determinar el valor en aduana de sus mercancías. 

Con los artículos 18 y 19 se configura el apartado II, Administración del Acuerdo, 
Consultas y Solución de Diferencias, con el cual se da origen al Comité de Valoración 
en Aduana amparado por el Consejo de Cooperación Aduanera, tal como enseguida se 
expone con el artículo 18: 

En virtud del presente Acuerdo se establece un Comité de Valoración en Aduana (deno-
minado en el presente Acuerdo el “Comité”) compuesto de representantes de cada uno 
de los Miembros. El Comité elegirá a su Presidente y se reunirá normalmente una vez 
al año, o cuando lo prevean las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo, para 
dar a los Miembros la oportunidad de consultarse sobre cuestiones relacionadas con 
la administración del sistema de valoración en aduana por cualquiera de los Miembros 
en la medida en que esa administración pudiera afectar al funcionamiento del presente 
Acuerdo o a la consecución de sus objetivos y con el fin de desempeñar las demás fun-
ciones que le encomienden los Miembros. Los servicios de secretaría del Comité serán 
prestados por la Secretaría de la OMC.

Se establecerá un Comité Técnico de Valoración en Aduana (denominado en el 
presente Acuerdo el “Comité Técnico”), bajo los auspicios del Consejo de Cooperación 
Aduanera (denominado en el presente Acuerdo “CCA”), que desempeñará las funciones 
enunciadas en el Anexo II del presente Acuerdo y actuará de conformidad con las nor-
mas de procedimiento contenidas en dicho Anexo.

(Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, OMC, s.f.: 12)

Por otro lado, el tercer apartado, Trato Diferencial y Diferenciado, hace referencia que 
los países en desarrollo que no se encuentran adheridos al presente acuerdo podrán 
retrasar lo dispuesto el mismo por un plazo de tiempo que no exceda de 5 años. Igual-
mente, los países desarrollados crearán programas de asistencia técnica cuando los Es-
tados en desarrollo lo soliciten.

Finalmente, la cuarta parte incluye los artículos del 21 al 24. El artículo 21 puede 
ser considerado como el punto angular de los compromisos que adquieren los Estados 
al ser parte del Acuerdo, pues no pueden existir reservas, lo que faculta la homologa-
ción de las legislaciones de cada uno de los países al estar inscritos bajo una misma es-
tructura internacional, simplificando el proceso para la entrada y salida de mercancías 
de un determinado territorio. Por su parte, el artículo 22 es de gran relevancia porque 
explica que cada miembro se asegurará de que las disposiciones normativas del Acuerdo 
se vean reflejadas en sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos (Acuer-
do Relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994, OMC, s.f.: 12).
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El anexo I son las notas explicativas de cada artículo, las cuales resuelven los vacíos 
jurídicos interpretativos que sobresalen cuando se realiza la lectura de aplicación de 
cada artículo, principalmente se profundiza en la definición de conceptos. Por ejemplo, 
en el caso de la nota al artículo 5 se da a conocer que se entiende por “[…] el precio uni-
tario a que se venda ... la mayor cantidad total de las mercancías” como el precio a que 
se venda el mayor número de unidades, en ventas a personas que no estén vinculadas 
con aquellas a las que compren dichas mercancías, al primer nivel comercial después de 
la importación al que se efectúen dichas ventas” (Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VII del GATT de 1994, OMC, s.f.: 17).

El anexo II delimita las funciones del Comité Técnico de Valoración en Aduana, que 
son: 

 § Examinar los problemas técnicos que surjan en la administración de los sis-
temas de valoración en aduana de los miembros y emitir opiniones sobre las 
soluciones pertinentes. 

 § Estudiar las leyes, procedimientos y prácticas en materia de valoración en la 
medida en que guarden relación con el presente. 

 § Elaborar informes anuales sobre los aspectos técnicos del funcionamiento del 
Acuerdo. 

 § Suministrar la información y asesoramiento sobre toda cuestión relativa a la va-
loración en aduana de mercancías importadas que solicite cualquier miembro. 

 § Facilitar asistencia técnica a los miembros con el fin de promover la aceptación 
internacional del Acuerdo. 

Los miembros suscritos están representados en el Comité Técnico y, generalmente, 
cada uno nombra a un delegado, el cual contara con el apoyo de asesores dentro del Co-
mité. De igual modo, el Comité Técnico se reúne cada que es necesario y, por lo menos, 
dos veces al año. La fecha de una reunión puede ser cambiada a petición de cualquier 
miembro del Comité con el acuerdo de la mayoría simple, o bien, cuando se trate de 
casos urgentes. Estas reuniones se llevan a cabo en la sede del Consejo de Coopera-
ción Aduanera, mejor conocido como Organización Mundial de Aduanas. Asimismo, 
los idiomas oficiales del Comité son el español, el francés y el inglés, de modo que las 
intervenciones hechas en cualquiera de estos tres idiomas serán traducidas a los demás 
idiomas oficiales.

Por último, el anexo III se relaciona con el trato especial otorgado a los países en de-
sarrollo, pues se otorgan ciertos beneficios como la posibilidad de retrasar la aplicación 
plena del mismo hasta por cinco años y la prórroga de esta plaza con una justificación 
válida. Otra situación que favorece a los países en desarrollo es que, si se dificulta el 
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uso del artículo 1 en su normatividad nacional, pueden pedir soluciones apropiadas 
para tal problema. En el numeral 7, último punto del anexo III y con el cual termina el 
texto del tratado, nuevamente se hace énfasis en la concepción del precio realmente 
pagado, que, como se ha visto, es de suma importancia para el comercio internacional 
porque con él se determinan los impuestos, derechos y aprovechamientos que pagan 
los importadores.
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8  
Organización Mundial de Aduanas 

y el Sistema Armonizado1

◗◗ Organización Mundial de Aduanas

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) es una organización intergubernamental 
encargada de regular las actividades y operaciones aduaneras de sus miembros para es-
tandarizar y armonizar los procedimientos aduaneros con el fin de simplificar y armo-
nizar el comercio internacional. Sin embargo, su participación actual en otras áreas es 
muy importante para evitar el riesgo de ataques terroristas y otras actividades ilícitas 
que amenacen el desarrollo de la logística y de la cadena de suministros internacional, 
teniendo de esta forma una doble función: la de facilitar los procedimientos aduanales 
y garantizar la seguridad del comercio internacional.

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo orden económi-
co-comercial estructurado por Estados Unidos de América, apoyado por Reino Unido, 
basado en la creación de instituciones internacionales que garantizaran un comercio 
multilateral libre y un sistema de pagos internacionales estable y capaz de absorber los 
desequilibrios exteriores de los países.2 

Para llevar a cabo la nueva arquitectura institucional se realizó una conferencia eco-
nómica internacional en la ciudad de Bretton Woods, entre el 1 y el 22 de julio de 1944, 
donde se crearon las bases de las relaciones comerciales y financieras. De esta confe-
rencia surgieron el Fondo Monetario Internacional (FMI) —encargado de establecer 
un sistema cambiario de tipos fijos y de otorgar condicionalmente asistencia financiera 
para aquellos países con problemas de déficit en sus balanzas comerciales— y el Banco 
Mundial (BM), que tiene por objeto contribuir a la financiación de inversiones a largo 
plazo para estimular el desarrollo económico (Witker y Piña, 2010: 32).

Sin embargo, se requería de otra institución internacional que regulara y promo-
viera el libre comercio, así que a iniciativa de EUA se convocó a una conferencia sobre 

1  Capítulo a cargo de Viviana Castillo Flores.
2 Estados Unidos surgió de la Segunda Guerra Mundial como la economía más fuerte del mundo con un 

alto crecimiento industrial y una fuerte acumulación de capital que lo posicionó como potencia política, 
económica y comercial. En ese entonces concentraba 50% del PIB mundial y contaba con menos de 7% de 
la población mundial; durante el conflicto no sufrió destrucciones en su territorio y se enriqueció vendiendo 
armas y prestando dinero a los combatientes.
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comercio y empleo, y se llevó a cabo en La Habana, Cuba, del 21 de noviembre de 1947 
al 24 de marzo de 1948. La Carta de La Habana, emanada de esta conferencia, establecía 
entonces la creación de la Organización Internacional de Comercio, la cual no entró en 
vigor debido principalmente a que Estados Unidos no la ratificó (Martínez, 2014: 61).

No obstante, en paralelo a los trabajos de la Carta, veintitrés países efectuaron 
negociaciones arancelarias y en siete meses lograron disminuir sus aranceles sobre un 
volumen de intercambio que representó la mitad del comercio internacional. De esta 
forma, y al no prosperar la Carta, el 30 de octubre de 1947, esos países firmaron el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el cual entró en vigor 
el 1 de enero de 1948. Así, el GATT asumió la organización formal del comercio, siendo 
un instrumento internacional encargado de promover el intercambio de mercancías 
entre sus miembros eliminando restricciones, reduciendo aranceles aduaneros y apli-
cando sin excepción la cláusula de la nación más favorecida (Witker y Piña, 2010: 35).

Establecidos entonces los lineamientos por los cuales se regiría el comercio inter-
nacional, en la práctica los intercambios de insumos y mercancías en las aduanas eran 
difíciles de llevarse a cabo. Así pues, recordemos que Europa quedó devastada al tér-
mino de la Segunda Guerra Mundial, y que su recuperación económica requería de la 
importación de suministros; sin embargo, el cruce fronterizo era uno de los mayores 
obstáculos ya que la documentación que amparaba las mercancías se presentaba en 
distintos idiomas, existía doble revisión, elevados costos administrativos e impuestos 
inequitativos, y al final de la cadena esto se reflejaba en los precios hacia el consumidor. 
Esto motivó que los gobiernos de distintas aduanas crearan el Consejo de Cooperación 
Aduanera para dar solución urgente a esta problemática. 

En 1947, trece gobiernos europeos, representados en el Comité para la Coopera-
ción Económica Europea, acordaron establecer un grupo de estudio para analizar la 
creación de una o más uniones aduaneras con un arancel externo común, basándose en 
los principios del GATT.

En 1948 el grupo de estudio creó el Comité Económico, antecedente de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el Comité Aduanero, que se 
convertiría en el Consejo de Cooperación Aduanera.

El comité aduanero se encargó de estudiar las técnicas aduaneras en diferentes paí-
ses con la finalidad de armonizar y uniformar los procedimientos aduaneros. Y fue así 
que creó una nomenclatura arancelaria internacional por medio de una enumeración 
descriptiva, ordenada y consecuente de las mercaderías. Una segunda tarea fue estan-
darizar la base gravable de los impuestos ad valorem para las importaciones y exporta-
ciones y crear certidumbre a los países adheridos al GATT o al CCA.

Los trabajos de este comité concluyeron el 15 de diciembre de 1950, en la ciudad de 
Bruselas, con la firma de tres convenios muy importantes (Álvarez, 2002: 25): 
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1. Convenio sobre la Nomenclatura para la clasificación de las mercancías para los 
aranceles de aduana (nomenclatura de Bruselas NAB).

2. Convenio sobre valor en Aduana de las Mercancías (definición del valor de Bru-
selas DVB).

3. Convenio por el cual se crea un Consejo de Cooperación Aduanera (CCA) (ante-
cedente de la Organización Mundial de Aduanas).

La sesión inaugural del CCA se realizó en Bruselas el 26 de enero de 1953, precedi-
da por el ministro de Comercio Exterior de Bélgica, Joseph Maurice, y con la participa-
ción de 17 países miembros: República Federal de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamar-
ca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino 
Unido, Suecia, Suiza y Turquía, los cuales fueron representados por sus directores ge-
nerales de aduanas.

El Consejo de Cooperación Aduanera tiene como objetivo lograr el máximo grado 
de armonía y uniformidad en los respectivos sistemas aduaneros, especialmente, el 
estudio de los problemas inherentes al desarrollo y perfeccionamiento de la técnica 
aduanera y de la legislación aduanera (Álvarez, 2002: 59). 

Para 1994 el Consejo de Cooperación Aduanera se convirtió formalmente en la Or-
ganización Mundial de Aduanas; el motivo de este cambio fue el creciente número de 
partes contratantes de la organización y la búsqueda de reciprocidad ante la Organiza-
ción Mundial del Comercio, de reciente creación, durante las negociaciones de la Ronda 
Uruguay en 1994, pues se consideró que así la aduana y los medios comerciales pondrían 
de manifiesto sus fuertes vínculos y la buena relación entre las dos organizaciones.

Misión 

La OMA tiene como misión incrementar la eficiencia y efectividad de las administra-
ciones de aduanas para contribuir al bienestar económico y a la protección social de sus 
miembros, favoreciendo las prácticas aduaneras honestas, transparentes y predecibles 
que permitan el desarrollo del comercio internacional lícito y una lucha eficaz contra 
las actividades ilegales. Los objetivos de la OMA son: 

a. Establecer, mantener, apoyar y promover instrumentos internacionales para 
la armonización e implementación uniforme de los procedimientos y sistemas 
aduaneros, simplificados y eficaces, que rijan el movimiento de mercancías, 
personas y medios de transporte a través de las fronteras aduaneras.

b. Potenciar los esfuerzos de los países miembros para asegurar el cumplimiento 
de su legislación, tratando de maximizar el nivel de cooperación entre ellos y 
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con otras organizaciones internacionales con la finalidad de combatir las in-
fracciones aduaneras y otros delitos cometidos a nivel internacional.

c. Ayudar a los miembros a enfrentar los desafíos del actual ambiente de negocios 
y adaptarse a la nueva coyuntura con las demás organizaciones internacionales; 
asimismo, favorecer la integridad aduanera, el desarrollo de recursos humanos, 
la transparencia, el mejoramiento de los métodos de trabajo y de gestión de las 
administraciones de aduanas y el intercambio de mejores prácticas.

A continuación el programa de acción que mediante una serie de actividades bási-
cas cumpliría con los objetivos de la OMA antes mencionados (Álvarez, 2002: 57): 

Función esencial 1. Desarrollo, promoción, implementación y mantenimiento de 
los instrumentos internacionales sobre aduanas y comercio. Cometidos: 
 § Aplicación del Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC y responder a las 

necesidades de los miembros en el ámbito de la determinación del origen.
 § Promover y aplicar de manera uniforme el Sistema Armonizado.
 § Aplicar y fomentar el Acuerdo de Valoración de la OMC.

Función esencial 2. Asesoramiento y asistencia a los miembros en el ámbito de 
los procedimientos y de la facilitación. Cometidos: 
 § Aceptación, aplicación y mantenimiento del Convenio de Kioto revisado y pro-

mover este instrumento entre los medios comerciales internacionales.
 § Examen de todas las cuestiones que tratan de regímenes aduaneros.

Función esencial 3. Asesoramiento y asistencia a los miembros en el ámbito de la 
lucha contra el fraude y el control. Cometido: 
 § Puesta en aplicación de un programa completo de prevención y represión en 

los ámbitos de lucha contra el fraude comercial, y contra el contrabando.

Función esencial 4. Reforzamiento de la posición de la OMA a nivel internacional 
como principal organización encargada de las cuestiones técnicas y de grandes 
orientaciones en materia aduanera. Cometido: 
 § Colaborar con las organizaciones internacionales y demás instituciones.

Función esencial 5. Asesoramiento y asistencia a los miembros en materia de 
gestión aduanera. Cometidos: 
 § Facilitar la aplicación del programa del programa de reforma y de moderni-

zación aduanera.
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 § Fomentar las administraciones de aduanas para ser competitivas y transpa-
rentes, y que apliquen reglas rigurosas en materia de ética profesional.

 § Poner la Secretaria a disposición de los miembros para ayudarlos. 
 § Intensificar la eficacia de la formación y de la asistencia técnica suministrada 

a los miembros sobre cuestiones aduaneras.

Estructura

La OMA se rige por un consejo general que es un órgano integrado por los adminis-
tradores o directores generales de aduanas de los países miembros, el cual sesiona una 
vez al año y elige al secretario general, quien será responsable de la gestión de la Orga-
nización. De la oficina del Secretario General se desprende una Comisión Política (24 
miembros) que estará asesorada por un Comité Financiero (17 miembros). La OMA 
está integrada por 177 miembros agrupados en 6 regiones, en las que el respectivo 
presidente de cada región será a la vez vicepresidente en el Consejo.3

El secretario general y los vicepresidentes que conforman el cuerpo directivo de 
la Organización establecen las directivas y las políticas que debe seguir para su mejor 
funcionamiento desde el punto de vista administrativo, financiero y técnico, lo cual 
realizan por medio de las sesiones de la Comisión Política de la OMA, que sostiene 
sesiones ordinarias dos veces al año para tratar los asuntos de gobernabilidad y es-
tratégicos de la Organización. Las funciones y trabajos de la OMA se dividen en los 
siguientes comités: 

1. Comité Técnico Permanente. Su objetivo es simplificar y armonizar los proce-
dimientos y regímenes aduaneros empleados por las distintas autoridades de 
aduanas de los países miembros. El principal apoyo para alcanzar su objetivo 
de facilitación, es a través del Convenio Internacional para la Simplificación 
y la Armonización de los Procedimientos Aduaneros, conocido también como 
Convenio de Kioto Revisado. Otra función importante es la que se enfoca en 
la promoción de asistencia mutua entre las administraciones nacionales de 
aduanas, para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a la legislación 
aduanera desarrollada en 1977 mediante el Convenio Internacional sobre Asis-
tencia Mutua para la Prevención de Delitos en Materia Aduanera.

3  En junio de 1995, con ocasión de la 85-86 sesión del Consejo, se aprobó la decisión 283 mediante la cual se 
reafirma la estructura regional del organismo agrupado en las siguientes 6 regiones: a) América y El Caribe, 
b) Europa, c) Asia-Pacífico, d) sur y oriente de África, e) centro y occidente de África, f) Medio Oriente y 
norte de África.
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2. Comité Técnico de Sistema Armonizado. Tiene como función establecer un sis-
tema de clasificación de mercancías, que sea aceptado internacionalmente, para 
facilitar el establecimiento de aranceles, intercambio de estadísticas comercia-
les, supervisión y vigilancia de mercancías peligrosas, las reglas de origen, así 
como la implementación de sistemas de riesgo que puedan ser direccionados. 
Los esfuerzos de este comité dieron como resultado el Convenio Internacional 
del Sistema Armonizado de Designación y codificación de mercancías, realiza-
do en Bruselas el 14 de junio de 1983 y cuya entrada en vigor fue en 1988.

3. Comité Técnico de Valoración de Mercancías. Su objetivo es definir el valor en 
aduana de las mercancías, a través de un sistema de valoración universal com-
puesto por elementos cuantificables, previsibles, sencillos y equitativos. El con-
venio sobre Valor en Aduana de las Mercancías, o también llamado Definición 
de Valor de Bruselas (DVB) fue desarrollado por este Consejo y entró en vigor 
el 28 de junio de 1953. Al no conseguir una aceptación universal, este instru-
mento se sustituyó por el Acuerdo de Valoración Aduanera del GATT/OMC, 
el cual es uno de los acuerdos que resultaron de las Rondas Multilaterales de 
Negociaciones Comerciales efectuadas en Tokio, y que concluyeron en Ginebra 
en 1979 bajo los auspicios del GATT.

4. Comité Técnico de Reglas de Origen. Este comité trabaja conjuntamente con 
la OMC para atender los problemas técnicos derivados de la aplicación de las 
Reglas de Origen por parte de sus miembros, para lo cual establece reglas cla-
ras, y ofrece oportunamente soluciones apropiadas sobre el tema con funda-

Esquema 1. Estructura de la OMA. Principales comités
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mento en los hechos que se presentan. El resultado de los trabajos del Comité 
de Reglas de Origen dio lugar al Acuerdo creado por la OMC, cuyos objetivos 
principales son establecer normas de origen armonizadas para que se elaboren 
y apliquen en forma imparcial, transparente, previsible, coherente, sin produ-
cir efectos negativos en el comercio, así como crear una mayor seguridad en el 
desarrollo del comercio mundial.

Marco SAFE

La OMA, en cumplimiento con establecer elementos eficientes para mejorar las admi-
nistraciones aduaneras del mundo, ha implementado el proyecto denominado Marco 
Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Mundial, que proporciona los prin-
cipios y las normas que deberían ser adoptadas por todos los miembros de la OMA 
buscando garantizar uniformidad y previsibilidad en la conducción del comercio, y ase-
gurando la protección y la facilitación cuando las mercancías cruzan las fronteras. El 
marco tiene por finalidad (Marco Normativo SAFE, 2015): 

a. crear normas que garanticen la seguridad y facilitación de la cadena logística a 
nivel mundial para promover la seguridad y previsibilidad;

b. permite el control integrado de la cadena logística en todos los medios de 
transporte;

c. ampliar el papel, las funciones y las capacidades de las aduanas para que pue-
dan enfrentar los desafíos y aprovechen las oportunidades del siglo XXI;

d. reforzar la cooperación entre las administraciones aduaneras para detectar en-
víos de alto riesgo;

e. reforzar la cooperación entre las aduanas y las empresas;
f. promover el movimiento fluido de las mercaderías a través de cadenas logísti-

cas internacionales.

Durante las sesiones anuales del Consejo celebradas en junio de 2005 en Bruselas, 
los directores generales de aduanas, en representación de los miembros de la Organi-
zación Mundial de Aduanas (OMA), adoptaron el Marco Normativo SAFE por unani-
midad, y así dio inicio un régimen comercial más seguro que proporcionó un nuevo 
enfoque de trabajo y asociación entre aduanas y empresas.

Las normas generales provienen de medidas de seguridad y facilitación propuestas 
por los miembros de la OMA, como respuesta a las posibles amenazas que podrían sus-
citar las actividades terroristas para el movimiento internacional de mercancías en el 
mundo. El Marco de la OMA, se basa en cuatro principios: 
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a. Armonizar la información del manifiesto electrónico anticipado a fin de poder 
evaluar los riesgos.

b. Utilizar un enfoque común en materia de gestión de riesgos; se pretende ho-
mologar la creación de bases de datos que permitan identificar a usuarios que 
representen riesgo en la importación de determinadas mercancías, así como 
utilizar las auditoría para establecer medidas preventivas que contribuyan a la 
uniformidad de las administraciones aduaneras.

c. Utilizar equipos de detección no intrusivos para efectuar las verificaciones.
d. Que las ventajas sean ofrecidas a las naciones, aduanas y empresas.

Asimismo, el Marco SAFE está organizado en dos pilares que representan un con-
junto de normas que se combinan para facilitar la comprensión y la rápida aplicación:

 
1. Aduana-aduana. Su objetivo es fomentar la cooperación entre las adminis-

traciones de aduanas con base en normas comunes, aceptadas y destinadas a  
incrementar la seguridad y facilitar la cadena logística internacional. El ele-
mento central es el uso de información previa transmitida vía electrónica para 
obtener datos confiables (es un ejemplo claro del uso de la tecnología para ge-
nerar una aduana más segura y previsible, además ayuda a la elaboración de la 
gestión de riesgos; por otro lado, implica una cooperación internacional para 
dicha seguridad y facilita de esta forma el comercio).

2. Sector privado-aduana. Señala la necesidad para la aduana de establecer 
asociaciones con el sector privado. Su principal objetivo es crear un sistema  
internacional que le permita identificar a las empresas que ofrezcan mayor ga-
nancia en materia de seguridad, si cumplen con los requisitos se les denomina 
operadores autorizados. Los beneficios que se obtienen son: mayor agilización 
en la tramitación de la carga de bajo riesgo, mejoramiento en los niveles de se-
guridad, optimización en los costos, mayor reputación para las empresas, pero 
sobre todo una mejor comunicación entre las empresas y la aduana (Marco 
Normativo SAFE, 2015).

Convenios de la OMA

Desde su entrada en vigor en 1952, el Consejo de Cooperación Aduanera, actualmen-
te Organización Mundial de Aduanas, se ha dado la tarea de crear diversos convenios 
aduaneros con el fin de alcanzar su misión de facilitación del comercio y control adua-
nero. La mayoría de estos convenios son administrados por la OMA, a excepción de los 
que, a pesar de ser promovidos por la misma, son administrados por la OMC, tal es el 
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caso del Acuerdo de Valoración Aduanera y el Acuerdo sobre Normas de Origen. Los 
principales convenios de la OMA son los siguientes: 

1. Convenio de Kioto Revisado. La primera versión del convenio entró en vigor 
el 25 de septiembre de 1974, y sus modificaciones en junio de 1999; la versión 
revisada entró en vigor el 3 de febrero de 2006. El título completo es Convenio 
Internacional sobre Simplificación y Armonización de Regímenes Aduaneros. 
Este convenio nace como un instrumento internacional tendiente a disminuir 
las divergencias existentes entre los países, que pudieran obstaculizar el co-
mercio internacional. En tal sentido, las normas contenidas en dicho Convenio 
están orientadas a alcanzar un alto grado de simplificación y armonización de 
los regímenes aduaneros a nivel mundial.

2. Convenio sobre el Valor en Aduana de las Mercancías (DVB). Mediante este con-
venio, que entró en vigor el 28 de julio de 1953, se crearon algunos lineamientos 
para establecer el valor en aduana. Pero al no tener aceptación, fue sustituido por 
el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT o Acuerdo de valora-
ción del GATT, que entró en vigor el 1 enero de 1981, a efectos de determinar la 
base gravable de los derechos arancelarios, siendo el mismo GATT el encargado 
de supervisar su aplicación; y el CCA, por su parte, asegura la uniformidad en la 
interpretación y aplicación del acuerdo en el aspecto técnico.

3. Convenio del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercan-
cías. Este convenio, cuya entrada en vigor fue el 1 de enero de 1988, es la fase 
legal de las tarifas aduaneras de 110 países que han signado el mismo y 86 
que lo aplican de facto y 2 no miembros, lo cual representa aproximadamente 
98% de las transacciones comerciales internacionales por lo que es uno de los 
instrumentos más importantes del comercio mundial. Su objetivo es agilizar el 
comercio internacional, facilitar la captura, comparación y análisis de las esta-
dísticas de comercio exterior, reducir los costos, uniformar la documentación 
aduanera, contar con los datos exactos y comparables para una mejor negocia-
ción comercial, correlacionar las estadísticas del comercio internacional con las 
estadísticas de producción, estrechar la interacción de esta nomenclatura y la 
clasificación uniforme para el comercio internacional de las Naciones Unidas.

4. Ante la necesidad de contar con un lenguaje técnico común en español que 
ayudara a superar los problemas, tanto de interpretación como los derivados 
de crear posiciones o fracciones arancelarias a nivel nacional que respondan al 
compromiso de mantener los niveles de protección sin romper con la estruc-
tura del sistema, en 2001 se desarrolló la Versión Única en Idioma Español de 
la Nomenclatura del Sistema Armonizado (VUESA). A raíz de esto se comenzó 
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a trabajar en la Versión Única en Idioma Español de las Notas Explicativas del 
Sistema Armonizado (VUENESA) y en el Compendio de Criterios de Clasifica-
ción de la OMA, trabajos presentados finalmente en 2005 y reconocidos por la 
OMA como las versiones oficiales en idioma español.

5. Convenio de Estambul. Convenio internacional relativo a la importación tem-
poral. Entró en vigor el 27 de noviembre de 1993 y se refiere al intercambio de 
mercancías con terceros países, busca contribuir de manera acorde a los inter-
cambios comerciales, recoge el sistema de carnet ATA.

6. Convenio para la Admisión Temporal de Mercancías con Cuadernos ATA. Esta-
blece documentos aduaneros de uso internacional. Entró en vigor el 30 de julio 
de 1963 y tiene la finalidad de facilitar la importación temporal de muestras co-
merciales libres de aranceles. La convención del ATA logró generar un documento 
aduanero internacional emitido por asociaciones aprobadas por la aduana y afi-
liadas a una red internacional, logrando con ello la utilización de un documento 
internacional para las operaciones de admisión temporal libre de derechos.

7. Convenio para la Importación Temporal de Equipo Científico. Entró en vigor el 
1 de julio 1962. Tiene la finalidad de facilitar el intercambio internacional de 
aptitudes y técnicas especializadas mediante la introducción de normas gene-
rales sobre la importación temporal libre de aranceles de equipo profesional, 
incluyendo prensa, televisión, equipo cinematográfico y equipo científico.

8. Convenio relativo a las facilidades para la importación temporal de materiales 
para ferias, exhibiciones y eventos similares. Entrada en vigor el 17 de julio de 
1962. Tiene la finalidad de facilitar la exposición de mercancías de exposicio-
nes, ferias, reuniones o acontecimientos de índole comercial, técnica, religiosa, 
educativa, científica, cultural, etc.; permitiendo la exoneración de los derechos 
de importación (muestras, material impreso).

9. Convenio para facilitar la importación de muestras comerciales y material de 
publicidad (Carnets ECS). Entró en vigor el 3 de octubre de 1957. Tiene como 
objeto facilitar la importación temporal, con suspensión del pago de tributos, 
de las muestras comerciales.

10. Convenio aduanero relacionado con material de salud de los marineros. Entró 
en vigor el 11 de diciembre de 1965 y se estableció para asegurar el bienestar 
de los navegantes.

11. Convenio relativo a la importación temporal de empaques. Entró en vigor el 15 
marzo de 1962. Satisface el deseo expresado por los representantes del comer-
cio internacional en lo que se refiere a la importación temporal libre de arance-
les a los empaques o embalajes. Donde las partes contratantes del convenio se 
comprometen a otorgar admisión temporal a los empaques o embalajes.
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12. Convenio Internacional sobre asistencia mutua administrativa para la preven-
ción, investigación y represión de infracciones aduaneras (Convenio de Nai-
robi). Entró en vigor el 21 mayo de 1980; es un instrumento que asegura un 
mayor grado de asistencia y cooperación entre las administraciones de aduanas 
en asuntos de lucha contra el fraude aduanero.

13. Convenio aduanero relativo al tránsito internacional de bienes (Convenio ITI). 
Se acordó el 7 de junio de 1971 pero no ha entrado en vigor. Su propósito es 
adecuar los procedimientos aduaneros a las modalidades plantadas por las 
nuevas técnicas de transportación de mercancías.

Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización 
de los Regímenes Aduaneros (Revisado)

Convenio de Kioto. Este Convenio surge de la necesidad de contar con un instrumento 
internacional capaz de responder a las exigencias del intercambio comercial, así como 
de disminuir las divergencias entre los diferentes regímenes aduaneros. Dicho conve-
nio fue adoptado el 18 de mayo de 1973, y entró en vigor el 25 de septiembre de 1974; 
actualmente está en vigencia la versión revisada del Convenio de Kioto (CKR) de junio 
de 1999, la cual entró en vigor el 3 de febrero de 2006.

Como ya se ha mencionado, la tarea de la OMA es revisar los métodos y procedi-
mientos aduaneros tradicionales con el fin de establecer aduanas más competitivas y mo-
dernas, con esquemas de eficiencia, transparencia y procedimientos informáticos que  
satisfagan las necesidades de los usuarios de las adunas. El CKR es un instrumento  
que la OMA utiliza para crear administraciones de aduanas modernas en todo el mundo que  
permitan el intercambio comercial eficiente.

Las normas contenidas en el Convenio están orientadas a alcanzar un alto grado 
de simplificación y armonización de los regímenes aduaneros a nivel mundial. Desde 
su creación, el convenio ha sido fundamental para la facilitación de los procedimientos 
aduaneros y el crecimiento del comercio internacional, así como para el desarrollo eco-
nómico mundial, bajo la premisa de que las aduanas y los procesos aduaneros no deben 
ser utilizados como barreras al comercio internacional.

La OMA se encarga de armonizar y uniformar los procesos aduaneros entre los paí-
ses miembros, analizando los problemas inherentes para el desarrollo y mejoramiento 
de la legislación y técnica aduanera, y para ello cuenta con un Comité Técnico Perma-
nente (CTP) que atiende de forma especializada los siguientes aspectos:

a. estudiar las cuestiones relacionadas con la cooperación en materia de aduanas;
b. examinar los aspectos técnicos de los sistemas aduaneros; y,
c. difundir la información relativa a las disposiciones y procedimientos aduaneros.
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El Convenio original estaba estructurado en dos partes, un cuerpo compuesto por 
19 artículos que contenían disposiciones esenciales para la ejecución de los instrumen-
tos, su alcance, estructura, administración, adhesión y el procedimiento de enmienda. 
La segunda parte abarcaba 30 anexos enlistados por letras, y cada anexo contenía un 
procedimiento aduanero por separado.

Tabla 1. Anexos originales del Convenio de Kioto

Anexo A1 Formalidades aduaneras anteriores a la presentación de la declaración de mercancías
Anexo A2 Depósito temporal de mercancías
Anexo A3 Formalidades aduaneras aplicables a los medios de transporte de uso comercial
Anexo A4 Tratamiento aduanero de las provisiones de a bordo 
Anexo B1 Despacho de consumo

Anexo B2 Admisión de franquicia de derechos e impuestos de importación de mercancías 
declaradas para despacho a consumo

Anexo B3 Reimportación en el mismo estado
Anexo C1 Exportación definitiva
Anexo D1 Reglas de origen
Anexo D2 Pruebas documentales de origen
Anexo D3 Control de las pruebas documentales de origen
Anexo E1 Tránsito aduanero
Anexo E2 Transbordo
Anexo E3 Depósitos aduaneros
Anexo E4 Drawback
Anexo E5 Importación temporal con reexportación en el mismo estado
Anexo E6 Admisión temporal para perfeccionamiento activo
Anexo E7 Reposición con franquicia arancelaria
Anexo E8 Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo
Anexo F1 Zonas francas
Anexo F2 Transformación de mercancías destinadas al despacho a consumo
Anexo F3 Facilidades aduaneras aplicables a los viajeros
Anexo F4 Formalidades aduaneras aplicables a los viajeros
Anexo F5 Envíos urgentes
Anexo F6 Devolución de derechos e impuestos a la importación
Anexo F7 Transporte de mercancías en régimen de cabotaje
Anexo G1 Informaciones facilitadas por las autoridades aduaneras
Anexo G2 Relaciones entre las autoridades aduaneras y terceros
Anexo H1 Recurso aduanero
Anexo H2 Infracciones aduaneras
Anexo J1 Aplicaciones aduaneras de los ordenadores
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Vale la pena mencionar que aunque México nunca se adhirió al Convenio de Kioto, 
este fue la base para redactar la LeyAduanera publicada en el DOF el 30 de diciembre 
de 1981, en vigor el 1 de julio de 1982, misma que derogó el Código Aduanero de los 
Estados Unidos Mexicanos del 31 de diciembre de 1951.

Versión revisada del Convenio de Kioto. El comercio internacional ha evolucio-
nado debido al vertiginoso desarrollo de la tecnología, y en este sentido la OMA vio 
la necesidad urgente de actualizar el Convenio de Kioto para adecuarlo a las nuevas 
prácticas aduaneras que se requieren para el siglo XXI. En efecto, aunque el organismo 
administra otros tipos de instrumentos o programas para la facilitación del comercio y 
de procedimientos aduaneros, se considera al Convenio de Kioto como el más impor-
tante porque no solo se basa en satisfacer las necesidades del medio comercial, a fin de 
facilitar los movimientos de las mercancías, sino que también vuelve eficiente el cum-
plimiento de la legislación y control aduanero. 

En 1999 el Comité Permanente de la OMA comenzó a trabajar en la actualización 
del Convenio de Kioto y así responder a las necesidades del comercio internacional, in-
corporando técnicas más modernas encaminadas a resolver las deficiencias del mismo. 
La revisión del Convenio tardó más de seis años para entrar en vigor el 3 de febrero de  
2006, tres meses después de que las 40 partes contratantes del Convenio de Kioto  
de 1974 firmaran el protocolo de enmienda sin reserva de ratificación (o depositando 
sus instrumentos de ratificación o aprobación).

Por lo tanto, hoy por hoy, el CKR se convierte en una herramienta innovadora para 
asistir el desarrollo de los procedimientos de las aduanas del mundo, mediante el es-
tablecimiento de principios y conceptos modernos. Estos incluyen la aplicación de tec-
nologías de punta y la implementación de filosofías nuevas sobre el control aduanero. 
Otro de los principios de la versión revisada es el compromiso de las administraciones 
de aduanas de los países miembros de proveer transparencia y seguridad en los proce-
dimientos aduaneros relacionados con el comercio internacional.

Además, establece el compromiso de las administraciones de las aduanas de adop-
tar el uso y manejo de técnicas de riesgo, cooperar con las otras autoridades competen-
tes y organismos internacionales, así como implementar normas modernas apropiadas 
internacionales relacionadas con la materia aduanera; y contiene reglas nuevas u obli-
gatorias para su aplicación que deben ser aceptadas por todos los países contratantes.

El CKR prevé en sus anexos generales y específicos la promoción de las facilitaciones 
del intercambio comercial en los diferentes territorios aduaneros. Dichos anexos deta-
llan la aplicación de procedimientos simples y eficaces, a fin de dar el máximo nivel de  
facilitación a las operaciones aduaneras de mercancías y pasajeros. En el anexo general 
se recomiendan los principios que una administración de aduanas moderna debe llevar 
a cabo, entre los que destacan: 
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 § la estandarización y simplificación de procedimientos;
 § desarrollo continuo y mejora de las técnicas de control aduanero;
 § máximo uso de tecnología de la información;
 § complementación entre las aduanas y el comercio internacional;
 § igualmente, los elementos importantes de la versión revisada del convenio que 

deben ser aplicados por las administraciones de aduanas modernas son: 
 – el máximo uso de los sistemas automatizados;
 – técnicas de manejo de riesgo (incluyendo análisis y selección de controles de riesgo);
 – el uso de información previa al arribo de embarques;
 – el uso de transferencia electrónica de fondos;
 – publicaciones de la información y requisitos aduanales, leyes, reglas y demás 

regulaciones, fácilmente disponibles para los usuarios, y 
 – proveer un sistema de medios de defensa o revisiones en materia aduanera.

(The Kioto Convention: custom contributing to the  
development of international trade, OMA, 2002).

El CKR dispone la implementación de guías para asegurar que sus principios de sim-
plificación y modernización sean aplicadas en forma efectiva por las administraciones 
nacionales de aduanas. Estas líneas sobre simplificación, a través del uso de técnicas de 
control y automatización efectivas, incluyen ejemplos prácticos desarrollados para cada 
procedimiento, y puestas en práctica de los anexos general y específicos del convenio.

La nueva estructura del CKR comprende tres partes: un cuerpo, un anexo general y 
diez anexos específicos (Convenio internacional para la simplificación y armonización 
de los regímenes aduaneros, ALADI). El anexo general y cada anexo específico se subdi-
viden en capítulos que comprenden definiciones y normas, las cuales, algunas son tran-
sitorias en el anexo general. Cada anexo específico contiene prácticas recomendadas 
que, a diferencia de las normas, admiten la posibilidad de recibir reservas. El cuerpo del 
CKR consta de un preámbulo y 20 artículos que regulan los aspectos relacionados con 
su ámbito y estructura, con su gestión y con las partes contratantes del mismo.

El anexo general consta de 10 capítulos que contienen disposiciones válidas para 
cualquier régimen o procedimiento aduanero. Las disposiciones del anexo general no 
se repiten en ninguno de los anexos específicos y todas tienen el rango de norma, lo 
cual significa que no se admiten reservas al contenido de las mismas. La aceptación de 
este anexo es de carácter obligatorio para la suscripción del Convenio de Kioto revisado.

Los anexos específicos contienen disposiciones especialmente vinculadas a uno o 
algunos regímenes o procedimientos aduaneros. Estas disposiciones pueden tener el 
rango de norma o de práctica recomendada, admitiéndose, en el caso de estas últimas, 
reservas a lo dispuesto en las mismas. La aceptación de estos anexos no es de carácter 
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obligatorio, cada país deberá indicar en el momento de suscribir el convenio revisado, 
cuáles son los anexos específicos o los capítulos que adopta, así como las reservas a los 
mismos que, de existir, serán revisadas cada tres años.

Cada régimen o procedimiento aduanero contemplado en un anexo específico se 
rige por las disposiciones de ese anexo específico y, en la medida en que sean aplicables, 
por las disposiciones del anexo general.

Por otro lado, a efecto de que el convenio resulte exitoso es importante que las ad-
ministraciones nacionales de aduanas trabajen unidas, a fin de consolidar los objetivos 
buscados por el CKR en beneficio del comercio internacional. Es menester mencionar que 
aunque el Convenio de Kioto de 1974 no tuvo originalmente aceptación en cuanto al nú-
mero de partes contratantes, muchos países, sin haberse adherido a él, basan sus normas 
aduaneras nacionales en lo dispuesto por el mismo, lo que ha resultado en que sus legis-
laciones aduaneras estén “kiotizadas”. Por ello, el contenido de los anexos del convenio 
revisado y el de sus diferentes capítulos no solo hacen hincapié en cuestiones que no se 
contemplaban antes, pues, habiendo ya existido, ahora se relacionan con los regímenes y 
el procedimiento aduaneros bajo el principio de simplificación y armonización, y porque 
además ahora sí se les concede la importancia que ameritan, dentro de la llamada “faci-
litación del comercio”, donde encontramos la transmisión y presentación electrónica de 
datos, así como la posibilidad de presentar declaraciones provisionales o incompletas.

Igualmente, sobresale entre las normas del CKR, entre otros muchos aspectos, que 
la legislación nacional determinará las condiciones en las que una persona queda au-
torizada para actuar como declarante, y también que cualquier persona con derecho a 
disponer de las mercancías, será autorizada para actuar como declarante. Eso significa, 
por un lado, que el declarante no tiene que ser necesariamente el propietario de las 
mercancías, pues pueden serlo el transportista, consignatario, destinatario, un agente 
aduanal o, en general, cualquier poseedor legitimado; y, por otro lado, que no se puede 
negar al propietario la posibilidad de encomendar la declaración a cualquier otro ter-
cero, y no obligatoriamente a uno determinado, como puede ser al agente aduanal, a 
condición de que haya cedido a éste, el derecho de disposición de las mercancías.

◗◗ Sistema Armonizado 

La necesidad de contar con un sistema de clasificación de las mercancías homogéneo 
fue primordial para los intercambios de bienes tangibles entre naciones. Antes de la 
creación del Sistema Armonizado, la clasificación se daba de manera particular en cada 
país, es decir, cada uno contaba con un sistema propio de clasificación de mercancías. 
Esta práctica entorpecía el curso del comercio, dado que debía reclasificarse el bien 
conforme al sistema del país al que ingresaba.
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Para fomentar la facilitación del comercio internacional, es importante considerar 
la creación de organismos de nivel mundial, como lo fue el Consejo de Cooperación 
Aduanera en 1950 y que en 1994 se convirtió en la Organización Mundial de Aduanas. 
La designación de mercancías resulta una tarea difícil si los países no cuentan con un 
código o nomenclatura homogénea para realizarlo. Es por eso que el entonces Consejo 
de Cooperación Aduanera estableció una nomenclatura para clasificar las mercancías, 
la cual permaneció vigente de 1950 a 1974. La nomenclatura se denominó Nomencla-
tura Arancelaria de Bruselas (1951).

Años después dicha nomenclatura se reemplazó por la Nomenclatura del Conse-
jo de Cooperación Aduanera, la cual estaba basada en partidas arancelarias de cuatro 
dígitos. Posteriormente, la Nomenclatura del Consejo y la Clasificación Uniforme de 
Comercio Internacional se conjuntan para que en 1988 la clasificación de mercancías 
se establezca mediante el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las 
Mercancías, comúnmente conocido como Sistema Armonizado (SA).4 Dicho sistema se 
estructura en forma de secciones, capítulos, subcapítulos, partidas, subpartidas, y cada 
país puede extender la fracción arancelaria.

La mayoría de los países ha adoptado el sistema para la codificación de las mer-
cancías. Generalmente la clasificación es idéntica a nivel subpartida y la fracción aran-
celaria se delega al país en cuestión y puede establecer una específica. Como ejemplo, 
veamos cómo se clasifica en México a un caballo vivo, reproductor de raza pura: a seis 
dígitos la designación de la mercancía no cambia y la fracción arancelaria puede cam-
biar hasta llegar a 12 dígitos. 

En México, en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 
(LIGIE), la clasificación arancelaria de la tarifa de un caballo vivo reproductor de raza 
pura, es como sigue: 

Esquema 2. Clasificación arancelaria

0101.10.01
Capítulo Partida Subpartida

Fracción
arancelaria

Fuente: Elaboración propia con base en la Ley de Impuestos de Importación y de Exportación.

4 La existencia de una nomenclatura para clasificar mercancías a nivel internacional no es privativa del uso 
de otras nomenclaturas, por ejemplo, el MERCOSUR y la ALADI cuentan con una nomenclatura de las 
mercancías propia de sus procesos de integración.
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Entonces, la clasificación de las mercancías es “objeto de la operación de comercio 
exterior que deben presentar los importadores, exportadores y agentes o apoderados 
aduanales, previamente a la operación de comercio exterior que pretendan realizar” 
(Sulser, 2016: 136). 

El establecimiento de un lenguaje homogéneo influye en el intercambio comer-
cial entre países. Lo anterior se debe a que el intercambio comercial se simplifica, 
pero también es importante para las reglas de origen. La designación de mercancías 
a través de un sistema homogéneo, permite que en los certificados de origen se de-
termine la mercancía que se exportará o importará en el país de origen o destino así 
como los aranceles a pagar y en su caso las restricciones no arancelarias que debe 
cumplir el bien. 

Además, es de gran trascendencia establecer si la mercancía es candidata a obtener 
una preferencia arancelaria y si cumple con una regla de origen cuya determinación se 
establece en los anexos de los tratados. Entonces, para poder comprender las reglas de 
origen es necesario saber lo que es una clasificación arancelaria. La clasificación aran-
celaria tiene como finalidad clasificar las mercancías a través de un método conocido 
como merceología. La clasificación arancelaria señala o designa a la mercancía de con-
formidad con el Sistema Armonizado para la Designación y Codificación de Mercancías 
(SADCM). En el caso de México, el sistema armonizado se adoptó en la Ley de los Im-
puestos Generales de Importación y Exportación.

La clasificación de los bienes se encomienda generalmente a personas que tienen 
amplios conocimientos en el área, ello porque en diversas ocasiones una incorrecta cla-
sificación trae consigo errores en el cálculo de los impuestos, o que no se otorgue la 
preferencia arancelaria. Asimismo, se emplea en los métodos de cambio de clasificación 
arancelaria.

El Sistema Armonizado se refiere a un listado de productos clasificado para el cobro 
de los derechos de aduanas, y la aplicación técnica de las normas de origen establecidas 
por la OMC. Hacia el final de la Ronda Uruguay, la Organización Mundial de Adua-
nas inicia trabajos en colaboración con la Organización Mundial del Comercio para la 
creación formal de normas de origen por ser consideradas un obstáculo al comercio 
multilateral.

La nomenclatura del SA fue elaborada por la OMA y entró en vigor el 1 de enero 
de 1988. Como ya se mencionó, anteriormente se utilizaba el Código de Bruselas el 
cual sufrió modificaciones que lo llevaron hasta el Convenio de Kioto; inicialmente se 
deseaba que fuera un instrumento internacional con miras a armonizar las divergen-
cias existentes entre los regímenes aduaneros a nivel mundial que pudieran generar 
obstáculos al comercio internacional, pero luego se le adicionó el tema de las normas 
de origen.
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El sistema arancelario permite una clasificación arancelaria en un listado de mer-
cancías mediante un código numérico. Su finalidad es contar con un sistema uniforme 
a nivel mundial de identificación de las mercancías de una forma práctica y común, sin 
cuestiones de idioma que dificulten la importación y exportación de bienes. 

En el SA la descripción de mercancías se hace con una codificación de 6 dígitos 
(que son los códigos numéricos de la OMA utilizados para identificar los productos) y 
una estructura de clasificación de 4 niveles: sección con 21 categorías, capítulo con 97, 
partida con más de 1 200 y subpartida con más de 5 000.

La codificación a 4 dígitos (partida) permite la localización de una mercancía de 
forma general y más específica según su estado, y sus características se localizarán a ni-
vel de 6 dígitos (subpartida). De esta forma la clasificación va de lo simple, por ejemplo 
cuando se trata de un insumo o materia prima, a lo más elaborado, cuando se trata de 
un bien de consumo final,  por ejemplo.

Los países miembros de la OMA que suscribieron el Convenio del Sistema Armo-
nizado tienen la obligación de aplicarlo íntegramente en sus tarifas aduaneras, hasta 
el nivel de partidas (6 dígitos), sin adicionar ni modificar, pero a partir de ahí cada 
país podrá incluir dígitos adicionales para la determinación de aranceles nacionales así 
como para fines estadísticos. Al alcanzar una fracción arancelaria de 8 dígitos se llega a 
una codificación numérica sistematizada que denota la descripción de las mercaderías, 
los requisitos que deben cumplirse para su internación a un país, y el porcentaje de 
impuestos que deben cubrirse.

El sistema en su aplicación internacional comprende XXI secciones y 97 capítulos, 
que es la estructura del SADCM (sección, capítulo, partida y subpartida).

En México, el sistema en su aplicación nacional comprende XXII secciones y 98 
capítulos, que es la estructura de la Ley del Impuesto General de Importación y Expor-
tación (sección, capítulo, partida y subpartida y fracción arancelaria).

México, con un código a 8 dígitos, estaría a nivel de fracción arancelaria y podría 
indicar lo que aplica a un producto cuando se interna al país. De forma autónoma se 
determinaría el arancel nacional, el arancel preferencial, el plazo de desgravación y los 
criterios de origen aplicables.

Los insumos y un producto terminado se clasifican en el SA dependiendo del esta-
do en que se encuentren. Aspectos como su uso, función y materia constitutiva (de que 
está hecho) son tomados en cuenta para hallar su correcta clasificación. Si se desea cla-
sificar un bien en su forma más sencilla se hará a nivel sección; por ejemplo, si se quiere 
clasificar a un ser vivo, las opciones se limitan de la siguiente manera:
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III. Ubicación de sección y capítulo del SADCM de animales vivos y productos del 
reino animal

Capítulo Sección I. Animales vivos y productos del reino animal
01 Animales vivos.
02 Carne y despojos comestibles.
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.
04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos 

comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
05 Los demás productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en 

otra parte.

Lo anterior hace referencia a un producto en su estado habitual, un animal vivo. 
Ahora, si se refiere a un producto procesado, como un alimento obtenido de la carne de 
un animal, la clasificación arancelaria tendría que cambiar de sección automáticamente 
hacia algo distinto de un ser vivo, una preparación alimenticia.

IV. Ubicación de sección y capítulo del SADCM de productos de las industrias 
alimentarias, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, tabaco y sucedáneos del 
tabaco elaborados

Capítulo Sección IV. Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

16 Preparaciones de carne, pescado o crustáceos, moluscos o demás 
invertebrados acuáticos.

17 Azúcares y artículos de confitería.
18 Cacao y sus preparaciones.
19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; 

productos de pastelería.
20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de 

plantas.
21 Preparaciones alimenticias diversas.
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.
23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos 

preparados para animales.
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados.

E incluso, si se tratara de una preparación, habría 2 opciones: preparaciones de 
carne (capítulo 16) o preparaciones alimenticias diversas (capítulo 21).



Organización Mundial de Aduanas y el Sistema Armonizado 177

Por tratarse de un universo de mercaderías existen disposiciones que facilitan la 
aplicación de la nomenclatura arancelaria por país a través de las Notas Explicativas 
del SA desarrolladas por la OMA, que contienen aspectos científicos y comerciales de 
las principales mercancías objeto de comercio exterior, y los usos a los que usualmente 
se destinan; en ellas se encuentra la interpretación oficial de la nomenclatura en la que 
se basa la tarifa arancelaria de cada país y tienen por objeto precisar su contenido y 
alcance.

Periódicamente, el Comité del Sistema Armonizado de la OMA realiza un examen 
del sistema para evaluar la evolución de la tecnología y de las pautas del comercio in-
ternacional, y recomendar, de ser necesarias, ciertas modificaciones al SA.5 Es esencial 
su utilización y constante actualización (ante los continuos avances tecnológicos) para 
el intercambio de mercancías a nivel mundial, de lo contrario este no se podría realizar 
con orden y organización (estadísticas de comercio mundial, aplicación de regulaciones 
y restricciones arancelarias y no arancelarias, cuotas compensatorias, valoración adua-
nera, etc.). Las mercancías en el mundo no se pueden intercambiar si no se tiene una 
clasificación que determine las políticas comerciales a aplicar según su origen.

El Sistema Armonizado, en cuestiones arancelarias preferenciales, permite distin-
guir los casos en que una mercancía tendrá un trato no preferencial o un trato prefe-
rencial con derecho a una reducción arancelaria en el marco de un acuerdo comercial 
regional.6 Como se recordará, en el marco de la OMC existe un arancel común, no prefe-
rencial, para todos los miembros, según la Cláusula de la Nación Más Favorecida; pero, 
tras la creación de los acuerdos comerciales regionales en la figura de un tratado de libre 
comercio, se da un arancel distinto al negociado en el GATT y restringido a un número 
mínimo de países que hayan participado en alguna reunión comercial para la reducción 
arancelaria de productos negociados entre ellos.

Es importante resaltar que dependiendo del origen de la mercancía se podrán apli-
car diferentes tipos de impuestos según sea el caso: si existe una relación no preferen-
cial, será en el marco de la OMC; o será preferencial si se trata de un TLC. Esta identifi-
cación define la política comercial aplicable de un país a otro.

Recuérdese que la OMA trabajó en conjunto con la OMC para la creación formal de 
las normas de origen. Hacia el final de la Ronda Uruguay se contemplaron las reglas de 
origen, en su parte coercitiva, a fin de evitar obstáculos al comercio.

5 Se han realizado cambios por bloques: la primera entró en vigor el 1 de enero de 1992 (SA92); una se-
gunda, más sustancial, entró en vigor el 1 de enero de 1996 (SA96); la tercera, el 1 de enero de 2002 (SA 
2002) y finalmente una cuarta modificación entró en vigor el 1 de enero de 2007 (SA 2007).

6 En México, para determinar un acceso preferencial a nivel nacional, el SA cuenta con XXII secciones y 98 
capítulos; y se conoce como Ley de la Tarifa de los impuestos a la Importación y Exportación (LTIGIE).
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El sistema armonizado es una herramienta utilizada por los miembros de la OMC 
para definir los productos comprendidos en determinados acuerdos, y permite la apli-
cación de reglas de origen a los diversos productos. Cada país establece y aplica sus 
reglas de origen para distinguir el lugar de origen y el de procedencia. Así, cumple con 
las concesiones pactadas en el ámbito multilateral (aranceles nacionales) y regional del 
comercio internacional (TLCAN, TLCUEM, por ejemplo). 

Tras la entrada en vigor del SA el 1 de enero de 1988 (SA88), se exigió que las listas 
anteriores a la Ronda Uruguay de las partes contratantes del GATT, que también eran 
partes contratantes del Convenio del Sistema Armonizado, fueran traspuestas a la no-
menclatura del SA. De esta forma, los métodos de origen de la OMC se aplican mediante 
el SA, lo que permite a cada país poner sus reglas de origen a cada producto que ingrese a 
su país y determinar así el trato comercial a recibir para su entrada al mercado nacional.

En el esquema 2 se aprecia cómo aplica el Sistema Arancelario en el ámbito mul-
tilateral de la OMA y en el ámbito regional. En este último, la clasificación sirve para 
aplicar los métodos de origen y determinar un arancel preferencial a los bienes que 
cumplan con la condición de ser originario de alguna de las partes.

Esquema 3.  Distinción de un trato multilateral o regional mediante codificación (SADCM)

OMA

OMA (multilateral)
Arancel con límite de 0-20%

SADCM
Clasificación de mercancías

TLC (regional)
Arancel menor al de la OMA

SADCM
Clasificación de mercancías y
aplicación de reglas de origen

Las preferencias arancelarias y las categorías de desgravación podrán efectuarse al 
tener la clasificación arancelaria de la mercancía y su correspondiente ubicación dentro 
de las listas de cada TLC, puesto que no en todos se manejan productos comercializa-
bles a tasas bajas (la reducción se realiza sobre el arancel de la OMC) y, además, que 
algunos sectores se encuentran protegidos —como el caso del tratado de libre comer-
cio entre México y los países que conforman la Asociación Europea de Libre Comercio 
(TLCAELC) que excluye el sector agrícola, cuya negociación solo es posible por acuerdos 
bilaterales.
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Es importante mencionar que la correcta clasificación arancelaria en lo referente a 
las normas de origen, permite aplicarlas de forma apropiada; si un bien, como insumo 
o mercancía final, no se define correctamente puede aplicársele una regla de origen im-
procedente, lo que a su vez pone en peligro la determinación de origen de un producto.

La colaboración permitió que la OMC, con su método de valoración, fuera la base 
para determinar los criterios de origen; y que la OMA, con su sistema arancelario, fuera 
el medio para la adopción y ejecución de las reglas de origen. Esta relación llevó a la 
creación formal de normas de origen que evitan obstáculos al comercio al impedir que 
cada acuerdo comercial regional aplicara un método distinto para determinar el origen.

Convenio de Kioto (1974)

El Convenio Internacional sobre la Simplificación y Armonización de los Regímenes 
Aduaneros o Convenio de Kioto surgió en mayo de 1973 pero entró en vigor el 25 de 
septiembre de 1974, por parte del entonces Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), 
hoy Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

El Convenio tiene como finalidad la disminución de disparidades respecto a los pro-
cedimientos aduaneros de cada país y que en cierto momento puedan representar una 
barrera al libre comercio. En particular, se centra en facilitar el comercio. Tenía un total 
de 19 artículos y 31 anexos. En cuanto a contenido, “cada anexo consta de una serie de 
definiciones que aclaran los principales términos aduaneros utilizados y las normas que 
rigen la aplicación del procedimiento de que se trate. Esas disposiciones adoptan la for-
ma bien de Normas, cuya general aplicación e incorporación en la legislación nacional 
se consideran indispensables para la armonización y simplificación […]” (OMC, s.f.). La 
aceptación de los anexos es voluntaria al momento de formar parte del Convenio.

Los anexos del convenio se enfocan en temas particulares del comercio, pero es el 
anexo III en donde se encuentra el tema del origen; en el Convenio de 1973, en el anexo 
D,  se encuentra el origen de las mercancías (Witker, 2005: 27):

El anexo D del convenio se subdivide en tres partes, que abarcan diversos aspectos del 
régimen de origen:
§ Anexo D.1 sobre las reglas de origen;
§ Anexo D.2 sobre las pruebas documentales del origen, y
§ Anexo D.3 sobre el control de las pruebas documentales del origen.

Este instrumento es importante porque fue el primero en regular las reglas de ori-
gen a nivel internacional y sentó las pautas a seguir para la definición de estas, que 
priman en la mayoría de los tratados hoy en día. Los criterios para definir las RO son: 
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 § Mercancías enteramente producidas en un país.
 § Criterio de transformación sustancial.
 § Cambio de partida arancelaria.
 § Regla del porcentaje ad valorem.

Convenio de Kioto Revisado

El comercio y su dinámica demandaron que se establecieran nuevos métodos tanto en 
la operación aduanera como en las propias aduanas, a eso se le suma la incorporación 
de la tecnología que avanza rápidamente. En este contexto, el Convenio de Kioto se 
vio rebasado en el aspecto de incorporación de nuevas tecnologías, control aduanero, 
formalidades en aduana, entre otros y era necesario realizar una revisión de sus dis-
posiciones.7 La revisión del Convenio se dio en junio de 1999, pero entró en vigor en 
2006. Este Convenio se centra en la simplificación de procedimientos aduaneros. Las 
disposiciones son solo recomendaciones para volver el comercio más ágil y simplificar-
lo valiéndose de la tecnología para tener resultados eficaces. En ese sentido, se puede 
decir que “la utilización de la tecnología de la información y las técnicas de gestión de 
los riesgos se han incorporado a las disposiciones básicas del Convenio revisado. Así 
se logrará que las aduanas desempeñen sus responsabilidades con mayor eficacia y efi-
ciencia y faciliten el movimiento internacional de mercancías, a la vez que garantizan 
que se cumplan plenamente las leyes nacionales” (OMC, s.f.).

El Convenio cuenta con un anexo general y se basa en las tareas de la aduana y lo-
grar un procedimiento más sencillo en cuanto a documentos como actores. La entidad 
que se encarga del cumplimiento del mismo es el Comité de Administración del Con-
venio de Kioto Revisado. De la revisión del Convenio de Kioto derivó un Protocolo de 
Enmienda para hacer válidas las enmiendas realizadas al mismo cuando fue aprobado 
(2006). La estructura se modificó, se estableció solo un anexo general y 10 específicos, 
que son: “A. Llegada de las mercancías al territorio aduanero; B. Importación; C. Ex-
portación. D. Depósitos aduaneros y Zonas francas; E. Tránsito; F. Perfeccionamiento; 
G. Admisión temporal; H. Infracciones; J. Regímenes especiales y K. Origen” (García, 
2014). Entonces, el tema de origen se encuentra en los anexos específicos y en especial 
en el anexo K, que hace referencia al origen de las mercancías; este anexo se desglosa en 
puntos como reglas, pruebas y control de pruebas documentales.

7  Es pertinente añadir que la OMA desarrolló un Plan de Acción sobre Origen, en el que recopila los trata-
dos de libre comercio existentes y las normas de origen preferenciales que de esos derivan para simplificar 
la identificación de estas.
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Anexo específico K - Origen

El anexo específico K - Origen, del Protocolo de Enmienda del Convenio de Kioto re-
visado abarca un tema crucial para las RO, debido a que en él se establece y define el 
origen. En específico, en el capítulo I del anexo se instituyen los criterios de las reglas 
de origen; las pruebas documentarias de origen y el control de pruebas documentales 
de origen. Las reglas de origen son comprendidas como: “las disposiciones específicas 
desarrolladas a partir de los principios establecidos por la legislación nacional o por 
convenios internacionales (‘criterios de origen’), aplicados por un país a fin de determi-
nar el origen de las mercancías” (OMA, s.f.).

En el anexo se establecen especificaciones sobre las reglas de origen; en primer lu-
gar, se considera a las reglas de origen como “necesarias para la implementación de las 
medidas de cuya aplicación la Aduana es responsable tanto respecto a la importación 
como respecto a la exportación” (OMA, s.f.). El tipo de mercancías que considera como 
originarias totalmente son las provenientes del suelo, de la pesca, de la agricultura y 
aquellos producidos en las extensiones del territorio como buques. Si se produce en 
dos o más países, propone el criterio de transformación sustancial y para este debe 
emplearse el SADCM o el de transformación sustancial.

Se brindan algunos aspectos que no confieren origen como el de conservar las mer-
cancías en el trayecto de transporte y el embalaje para transportar la mercancía evitando 
dañarla. El capítulo 2 del anexo se refiere lo relacionado con la prueba documental de 
origen. Las pruebas documentales de origen son el certificado de origen, la declaración 
de origen y la declaración certificada de origen. El capítulo 3 se centra en el control de las 
pruebas documentales para comprobar el origen. El control se debe realizar por las au-
toridades aduaneras del país siempre que se haya apegado a las disposiciones del anexo.
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9  
Facilitación comercial internacional 1

Definir el concepto de facilitación comercial (FC) no es labor sencilla, ya que es un tema 
relativamente nuevo, pero ya los diversos organismos internacionales se han dado a la 
tarea de conceptualizarlo (OMC, OMA, ALADI, entre otros). Entre los puntos a consi-
derar para definirla se encuentran los siguientes: mejoras administrativas en las fron-
teras, los obstáculos técnicos al comercio, inversión en infraestructura básica y el uso 
de tecnologías de información y comunicación.

En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, define 
la FC como: “la simplificación y armonización de los procedimientos y flujos de infor-
mación asociados con la importación y exportación de bienes. Asimismo, se enfoca en 
reducir el tiempo y costo para realizar transacciones comerciales, es decir, en eliminar 
barreras en las fronteras. La facilitación del comercio es un vehículo para el desarrollo 
económico, una mayor competitividad internacional, la integración regional y una in-
serción estratégica de los países en desarrollo a las cadenas de valor” (CEPAL, s.f.). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), concep-
tualiza a la FC de la siguiente manera: “La facilitación del Comercio se refiere a las 
políticas y medidas destinadas a reducir los costos del comercio mediante la mejora de 
la eficiencia de cada una fase de la cadena de comercio internacional” (Informe sobre 
el Comercio Mundial, OMC, 2005). Aunque en estructura pueden cambiar, en el fondo 
estas dos definiciones, al igual que muchas otras, tienen puntos en común: moderniza-
ción, uso de tecnología y disminución de costos para aumentar y agilizar el flujo de las 
transacciones comerciales.

La facilitación comercial aprovecha los efectos de la globalización, lo cual hace re-
ferencia a la apertura de los mercados a nivel internacional, siendo indispensable crear 
sistemas logísticos de calidad, que lleve a los Estados a obtener beneficios; estos sis-
temas tienen que mover mercancías entre fronteras de manera más rápida, segura y 
a menores costos, de esta forma: “En un estudio reciente, se afirma que los países en 
desarrollo para aprovechar el comercio a nivel mundial y cosechar los beneficios de la 
globalización, deben desarrollar sus sistemas logísticos” (CEPAL, 2007). 

La creación de mecanismos que faciliten el comercio entre diferentes territorios, 
tiene un impacto directo en los costos de producción, en los tiempos de espera y otros 

1  Capítulo a cargo de Sergio Trejo Hernández y Héctor Godínez Oliva.



Facilitación comercial internacional 183

gastos que se requieren para poder acceder a un nuevo mercado. Dentro del marco de 
facilitación comercial, tenemos que mejorar los procedimientos comerciales que redu-
cen los costos, afectando el volumen del comercio. El impacto económico también es 
considerable; facilitar el comercio, conllevaría a que el número de empresas exporta-
doras aumentara, generando más producción, creando más flujo de comercio, más re-
caudación y con ello un crecimiento económico para muchos estados, así la “aplicación 
de medidas de facilitación del comercio provocan tres tipos de impactos económicos: 
(i) afectan positivamente los flujos de comercio (acceso a mercados y eficiencia de las 
exportaciones); (ii) impactan la atracción de inversiones; y (iii) inciden sobre la recau-
dación fiscal” (CEPAL, 2007).

Por lo antes expuesto, los Estados están más que obligados a crear una logística 
integral, capaz de facilitar el cruce y el tránsito de las mercancías, también a trabajar de 
la mano con otros gobiernos para cooperar y aplicar un marco de acción homogéneo y 
práctico, pero a su vez tener más interacción Estado-empresa, para garantizar la fiabi-
lidad de las operaciones de comercio exterior. 

La logística junto con el trato preferencial que se obtiene de la firma de un tra-
tado de libre comercio, han ido de la mano para el impulso de las exportaciones y el 
aumento de las importaciones, ya que entre más sencilla y práctica resulta la entrada 
de bienes y servicios a un mercado, tendrá como resultado la atracción de inversión 
extranjera directa; la combinación de estos dos mecanismos tendrá como beneficio 
que los consumidores tengan una variedad más amplia de productos y a menor costo, 
mientras que para el productor aumentará la producción de su producto y el margen 
de rentabilidad. 

Es necesaria la ayuda mutua entre los Estados desarrollados y de los organismos 
internacionales para la creación de instrumentos y herramientas estandarizadas que 
se apeguen a los lineamientos internacionales, para garantizar la seguridad de las ope-
raciones de comercio, evitando fraudes, evasión fiscal y salvaguardando la seguridad 
nacional. El uso de tecnología y de la interconectividad entre las diferentes autoridades 
aduaneras, tendrá como resultado el incremento del flujo comercial. 

Dentro del seno de la Unión Europea, la facilitación comercial está tomando bas-
tante importancia dentro de sus relaciones comerciales, reconocen que es benéfico 
para las economías de sus Estados miembros y es favorable al mismo tiempo para sus 
socios comerciales. El comercio de la UE representa el 22% (Eurostat, s.f.) del comer-
cio mundial, es por eso que la facilitación se basa en tres pilares: a) definir un espacio 
político, b) crear reglas y un marco de acción y c) poner en operación mecanismos y 
herramientas. La facilitación para la UE es considerada como la simplificación y armo-
nización de los procedimientos de los flujos comerciales, incluyendo las operaciones 
de importación y exportación, en este sentido se entiende por procedimientos a la 
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compilación, presentación y elaboración de los datos para la circulación de mercancías 
a nivel internacional. 

La facilitación comercial es un tema hoy por hoy de suma importancia, gracias al 
impacto que ha llegado a tener en el comercio internacional. Tanto, que los nuevos 
modelos de comercio la consideran como una variante para la creación y desviación 
de este; tener una buena logística, infraestructura de punta, el uso de tecnología y 
procesos confiables, hace más fácil la entrada de productos a nuevos mercados, es por 
eso que dejó de considerarse como unilateral, y ahora muchos Estados buscan llegar a 
acuerdos de facilitación comercial. 

Entre los costos que requiere llevar un producto terminado hasta el consumidor 
final podemos encontrar gastos de transporte local e internacional, maniobras, enva-
ses, empaques, seguro, certificaciones, aranceles, impuestos, medidas no arancelarias 
y despachos aduaneros ineficientes. En los primeros modelos que explican el intercam-
bio comercial entre diferentes países solo se toma en cuenta las diferencias de la pro-
ductividad y dotación de los factores productivos; en los modelos más recientes, como 
el de Krugman, los costos comerciales ya son tomados en consideración. Otra rama de 
modelos recientes incorpora las diferencias productivas de las empresas, argumentan-
do que solo algunas de ellas son capaces de asimilar los costos que representa llevar una 
parte de su producción a un mercado extranjero.

En el modelo iceberg simple de equilibrio parcial, de Samuelson,2 que originalmente 
se realizó para analizar los efectos del transporte, funciona perfectamente para visuali-
zar los costos comerciales. Los procedimientos comerciales ineficientes crean una bre-
cha entre el precio que percibe el productor de una mercancía y del precio que paga el 
consumidor; tal ineficiencia tiene como resultado que los costos comerciales se eleven, 
generando una pérdida pura (“una pérdida irrecuperable de eficiencia”) (Informe sobre 
el Comercio Mundial, OMC, 2005: 65).

En la gráfica 1, de página siguiente, se explica una realidad donde en un mercado 
nacional no se produce un bien, por tal razón la oferta es exportada. La línea D re-
presenta la demanda local, mientras la O simboliza oferta extranjera. En un primer 
escenario, el equilibrio del mercado se distorsiona por los costos comerciales, que son 
representados por &. Los consumidores pagan un precio de P0D, mientras que el pro-
ductor extranjero percibe un precio de P0O y el total de importación es Q0.

Siguiendo la misma línea de la gráfica 1, mejorar los procedimientos administrati-
vos, tendrá como efecto la reducción de los costos comerciales y tiempos de espera, lo 
cual nos llevará al aumento de la cantidad importada, llegando así hasta Q1, a su vez 
el precio que pagan los consumidores también se reduce, de igual forma la renta que 

2 Paul Anthony Samuelson (1915-2009), economista estadunidense.
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percibe el exportador aumenta, dando como resultado un nuevo punto de equilibrio, 
representado por la letra B, haciendo que la brecha de precios & desaparezca. El bienes-
tar es para ambas partes: tanto los consumidores y el exportador se ven beneficiados. 
La facilitación comercial conlleva la creación de comercio, ya que mejora la relación 
comercial entre ambas partes, reduce el precio pagado y aumenta el precio que recibe  
el productor extranjero, lo cual resulta en una optimización y asignación de los factores 
productivos, en lugar de generar pérdidas mundiales de bienestar puras.

Gráfica 1. Modelo de iceberg
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Fuente: Elaboración propia con base en el Informe sobre el Comercio Mundial 2015, OMC.

◗◗ Facilitación comercial en el marco de la OMC

La FC se convirtió en un tema de debate, a partir de diciembre de 1996, en la Conferen-
cia Ministerial, celebrada en Singapur. En esta Conferencia se le encomendó al Consejo 
del Comercio de Mercancías la tarea de explorar y analizar la simplificación de procedi-
mientos que intervienen con el intercambio comercial. Lo anterior se puede encontrar 
en el párrafo 21 de la declaración ministerial de Singapur: “encomendar al Consejo del 
Comercio de Mercancías la realización de trabajos exploratorios y analíticos sobre la 
simplificación de los procedimientos que rigen el comercio, aprovechando los trabajos 
de otras organizaciones internacionales pertinentes, con objeto de evaluar si procede 
establecer normas de la OMC en esta materia” (OMC, s.f.).

Fue hasta el inicio de la Ronda Doha que el tema de la FC se convirtió en un tema de  
negoción de importancia. La Ronda Doha, es la ronda de negociaciones más reciente  
de la OMC, tiene como objetivo reformar el sistema internacional de comercio median-
te la reducción de los obstáculos técnicos al comercio y de normas comerciales que pue-
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dan ser aplicadas por todos los Estados. Esta Ronda se inició formalmente en la Cuarta 
Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha, Qatar, en noviembre del 2001. 
Contó con la participación de los 157 miembros de la organización; relativo el tema de 
la facilitación comercial, tiene como objetivo agilizar los procedimientos en las adua-
nas, mejorar el despacho aduanero y facilitar el movimiento de las mercancías, con la 
intención de reducir la burocracia y la corrupción en las instituciones aduaneras, lo que 
tendría como efecto que el comercio internacional fuera más rápido y a menores costos. 

Después de años de trabajo por parte del Consejo, en julio de 2004, los miembros 
de la OMC acordaron iniciar el proceso de negociaciones sobre la FC, el marco de refe-
rencia era el anexo D, del denominado Paquete de julio. En este mandato se ha enco-
mendado a los miembros aclarar y mejorar los artículos V (Libertad de tránsito), VIII 
(Derechos y formalidades referentes a la importación y a la exportación) y X (Publica-
ción y aplicación de los reglamentos comerciales) del GATT. 

Estas negociaciones tienen también por objeto aumentar la asistencia técnica y la 
creación de capacidad en esta área, y mejorar la cooperación entre las autoridades adua-
neras y otras autoridades competentes que intervengan en las operaciones comerciales. 
Los miembros han presentado un gran número de propuestas relativas a agilizar los 
flujos comerciales.

El 12 de octubre de 2004, el Comité de Negociaciones Comerciales estableció el 
Grupo de Negociaciones sobre la Facilitación del Comercio, se nombró como presidente 
al embajador Muhamad Noor, de Malasia. En la primera reunión del nuevo grupo se es-
tableció un plan de trabajo y un calendario de reuniones. En la segunda reunión, la cual 
se llevó a cabo los días 22 y 23 de noviembre, los miembros tuvieron la oportunidad de 
hacer aportaciones al programa del grupo de negociación. Varios organismos como el 
Banco Mundial, Organización Mundial de Adunas, la OCDE y la UNCTAD, aportaron 
información que habían venido trabajando sobre el tema. 

En diciembre de 2013, los miembros de la OMC concluyeron las negociaciones 
acerca del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), en la Conferencia Ministe-
rial Bali, el cual se puede encontrar en lo que se conoce como el Paquete de Bali. Como 
consecuencia, los miembros adoptaron el 27 de noviembre de 2014 un Protocolo de 
Enmienda para insertar el nuevo acuerdo en el anexo 1 del Acuerdo sobre la OMC. El 
AFC entrará en vigor cuando dos tercios de los miembros hayan realizado el proceso 
interno de ratificación.

El 27 de septiembre de 2016, Bangladesh ratificó el acuerdo. El embajador del Ban-
gladesh ante la OMC, Shameem Ahsan, presentó el instrumento jurídico de aceptación 
de su país ante el director general de la rganización, Roberto Azevêdo. El país asiático 
pasó a ser el miembro número 94 de la OMC y el 12 de los países menos avanzados 
(PMA) en ratificar. El 24 de enero de 2017, Nepal también ratificó el acuerdo, dando 
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un total de 108 miembros de la OMC que lo han ratificado, por lo cual solo faltan dos 
ratificaciones para que entre en vigor.

Además de Nepal, los siguientes miembros de la OMC han ratificado el acuerdo: 
Hong Kong (China), Singapur, Estados Unidos de América, Mauricio, Malasia, Ja-
pón, Australia, Botsuana, Trinidad y Tobago, República de Corea, Nicaragua, Níger, 
Belice, Suiza, Taipéi Chino, China, Liechtenstein, República Democrática Popular 
Lao, Nueva Zelandia, Togo, Tailandia, Unión Europea (en nombre de sus 28 Esta-
dos miembros), ex República Yugoslava de Macedonia, Pakistán, Panamá, Guyana, 
Costa de Marfil, Granada, Santa Lucía, Kenia, Myanmar, Noruega, Vietnam, Brunei 
Darussalam, Ucrania, Zambia, Lesotho, Georgia, Seychelles, Jamaica, Malí, Cambo-
ya, Paraguay, Turquía, Brasil, Macao (China), Emiratos Árabes Unidos, Samoa, India, 
Federación de Rusia, Montenegro, Albania, Kazajstán, Sri Lanka, Saint Kitts y Nevis, 
Madagascar, República de Moldava, El Salvador, Honduras, México, Perú, Arabia Sau-
dita, Bahréin, Filipinas, Islandia, Chile, Suazilandia, Dominica, Mongolia, El Gabón, 
República Kirguisa, Canadá, Ghana, Mozambique, San Vicente y las Granadinas y 
Nigeria (OMC, s.f.).

En la manera en que se va a aplicar el AFC, resulta bastante innovador. Por primera 
vez dentro de la OMC, la obligación de poner en acción un acuerdo, está estrechamente 
ligada con la capacidad de un Estado para hacerlo. Se establece la ayuda y la asistencia 
al país que tenga problemas para realizar dicha tarea.

El AFC es el primer acuerdo de su clase dentro de la esfera de la OMC desde su 
creación en 1995. Los especialistas estiman que los esfuerzos en conjunto de la orga-
nización tienen el potencial de elevar el comercio mundial hasta 1 billón de dólares 
anuales (Opportimes, 2016). A pesar de que la FC abarca diversos elementos para po-
der ser definida, la OMC la considera como eficiencia de los procesos administrativos 
y un conjunto de normas, llevadas a cabo por cada uno de los Estados. Por esta razón 
el acuerdo busca armonización y simplificación de los procesos que intervienen en el 
despacho de las mercancías. 

Este acuerdo no es el resultado de negociaciones, cuyo único fin es entregar conce-
siones de manera recíproca para poder acceder a otros mercados; su principal propósito 
es buscar soluciones en conjunto para poder dar solución a problemáticas comunes, 
que afectan el tránsito de las mercancías, mejoras en procesos aduaneros, estandari-
zación de requisitos de documentos y el mejoramiento de intercambio de información 
(aduana-aduana y aduana-empresa). Todo lo acordado tuvo un carácter multilateral, 
ya que llegar a soluciones bilaterales o regionales no tendría ningún efecto positivo, y 
menos con la gama de productos tan variados, resultados de las cadenas de valor inter-
nacional. 
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La OMC considera que el AFC, beneficiará a las pequeñas y medianas empresas, ya 
que para este tipo de empresas resulta imposible soportar los gastos y realizar los trá-
mites que se requieren para llevar sus productos a otros mercados. Con el mencionado 
acuerdo se pretende reducir el número de trámites y con ello hacer más económicas 
las operaciones: “Roberto Azevêdo, director de la OMC, consideró que las pequeñas y 
medianas empresas se beneficiarán del AFC, debido a que el costo de la burocracia ac-
tual en el comercio internacional llega a ser prohibitivo en muchos casos para ellas. Las 
facilidades para exportar ropa derivadas de los cambios serán notorias, por ejemplo” 
(Opportimes, 2016).

La modernización de normas aduaneras a nivel internacional y las disposiciones 
que emanan del AFC, de acuerdo a la OMC y a la OCDE tendrían un enorme efecto en 
los costos del comercio mundial: “La OMC estima que el ACF permitirá una reducción 
en promedio de 14.5% en los costos del comercio mundial. De acuerdo con la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la mayor eficacia de 
normas aduaneras globales, como resultado del mismo acuerdo, podría reducir entre 
12.5 y 17.5% del costo del comercio internacional” (Opportimes, 2016).

El objetivo de las negociaciones sobre la FC dentro de la OMC es aclarar y mejorar 
tres principales artículos del Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio: a) trán-
sito de mercancías, b) procedimientos y documentación y c) transparencia de leyes y 
reglamentos. De acuerdo con la OMC, aplicar de manera exitosa el AFC tendría como 
efecto (OMC, s.f.): 

 § permitir a los gobiernos aplicar y llevar a cabo controles en la frontera de ma-
nera más eficiente;

 § permitir a los comerciantes trasladar sus mercancías de manera más rápida  
y sencilla de un país a otro;

 § reducir los costos de las transacciones y, por tanto, los precios para los consu-
midores y productores;

 § reducir la burocracia y la corrupción;
 § facilitar las actividades comerciales de las pequeñas y medianas empresas, 

abrumadas por el exceso de burocracia y de trámites; y,
 § aumentar el PIB de los miembros al reducir los costos del comercio.

Ya analizado el proceso de las negociaciones del AFC, el concepto de FC dentro de 
la OMC y sus efectos en el comercio internacional, la tabla 1 explica la estructura del 
acuerdo alcanzado en 2013.
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Tabla 1. Estructura del Acuerdo de Bali

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC)

Estructura Descripción

Preámbulo Una introducción, donde se mencionan la importancia y alcance de la Ronda 
Doha, en donde la FC fue uno de los temas centrales, así como la necesidad 
de modernizar los artículos V, VIII y X del GATT, hace referencia de la ayuda 
y capacitación que recibirán los países en desarrollo y los países menos 
avanzados, para poner en marcha dicho acuerdo. 

Sección I Contiene disposiciones para agilizar el movimiento, el levante y el despacho de 
aduana de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Aclara y mejora 
los artículos pertinentes (V, VIII y X) del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994. Contiene también disposiciones de 
cooperación aduanera.

Sección II Contiene disposiciones sobre trato especial y diferenciado que permiten a 
los países en desarrollo y menos adelantados determinar cuándo aplicarán 
disposiciones específicas del acuerdo e identificar las disposiciones que solo 
podrán aplicar después de recibir asistencia técnica y apoyo para la creación 
de capacidad.

Sección III Contiene disposiciones que establecen un comité permanente de 
facilitación del comercio en la OMC y exigen que los miembros tengan un 
comité nacional para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las 
disposiciones del acuerdo. También contiene algunas disposiciones finales.

Fuente: Elaboración propia con información de la OMC.

◗◗ El marco SAFE de la OMA

La historia de la Organización Mundial de Aduanas comienza en 1947, cuando los trece 
países que conformaban el Comité Económico Europeo, deciden establecer negociacio-
nes para crear uniones aduaneras entre los diferentes países de Europa. Se crea un Gru-
po de Estudio, que en 1948 establece dos comités, uno económico y uno aduanero, el 
segundo paso a convertirse en el Consejo de Cooperación Aduanera. Entonces, en 1952 
entra en vigor la Convención que establece formalmente dicho Consejo. La sesión inau-
gural del Consejo, que era el órgano máximo del CCA, fue celebrada en Bruselas, el 26 
de enero de 1953. Representantes de diecisiete países europeos asistieron a la primera 
sesión. En los años posteriores el número de miembros siguió creciendo, y en 1994 el 
Consejo decide adoptar el nombre de Organización Mundial de Aduanas. 

Hoy en día este organismo intergubernamental cuenta con 180 miembros, los cua-
les representan más de 99% del comercio mundial. La OMA es la organización que 
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se ocupa de procedimientos aduaneros, los cuales rigen el comercio entre países; su 
objetivo es sencillo: vigilar los procesos aduaneros-administrativos, para mejorarlos en 
beneficio del flujo comercial, el cobro de impuestos y protección de la sociedad. 

En el tema de accesos a los mercados, la Organización Mundial de Aduanas cola-
bora estrechamente con la OMC. La primera tiene la facultad de establecer comités 
técnicos para la revisión de los Acuerdos de Nomas de Origen y Valoración Aduanera. 
Respecto a la esfera de FC, los funcionarios de la OMA, vienen trabajando desde 2005 
en todas las actividades regionales, de asistencia técnica de la OMC, además de que 
tuvieron un papel bastante activo durante la elaboración del Programa de Doha para el 
Desarrollo, también asisten como observadores, en las reuniones del Grupo de Nego-
ciación sobre la Facilitación del Comercio y fueron pieza esencial para alcanzar en 2013 
el AFC, en Bali.

Con el transcurso de los años, con la firma de acuerdos comerciales, el uso de nue-
va y mejor tecnología y los diferentes medios de transporte, han tenido como resul-
tado el aumento del flujo comercial a nivel internacional, pero también es cierto que 
las amenazas que pueden surgir dentro de estas operaciones son bastantes, y pueden 
tener consecuencias catastróficas para la economía mundial, el desarrollo económi-
co de los Estados y para el bienestar de la misma sociedad. Entre estas amenazas se 
encuentra el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, tráfico de armas, entre 
otras. Es por eso que la OMA, se ha dado a la tarea de encontrar esquemas que permi-
tan la circulación más fluida de las mercancías, pero sin descuidar la seguridad de la 
cadena logística.

Una de estas estrategias para la Facilitación Comercial, la podemos encontrar en el 
Marco SAFE. Durante las sesiones de junio de 2005, del Consejo de la OMA, se aprobó 
el documento denominado Marco SAFE de Estándares (WCO Safe Framework of Stan-
dards). Era indispensable encontrar un mecanismo que agilizara los flujos comerciales, 
a la vez que mantuviera segura cada etapa de la cadena logística internacional, siendo 
este uno de los más grandes retos del siglo XXI en materia de seguridad aduanera.

La iniciativa del Marco SAFE llegó a desarrollarse dentro de las reuniones de la 
OMA, y tuvo buena acogida entre las 166 administraciones aduaneras miembros de 
la organización, las cuales representan el 99% (Marco Normativo SAFE de la OMA, 
OMA, 2015) del comercio global. Era de suma importancia para las aduanas llegar a un 
resultado que ayudara a los miembros a mejorar y hacer más seguros los intercambios 
comerciales. Entre los principales objetivos del Marco se encuentran (Cotter, 2014): 

 § Establecer normas que garanticen la seguridad de la cadena logística y que fa-
ciliten el comercio a escala mundial con el objeto de aumentar la certidumbre 
y la predictibilidad.
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 § Permitir una gestión integral de la cadena logística en todos los medios de 
transporte.

 § Ampliar el papel, las funciones y las capacidades de las aduanas de modo que 
puedan hacer frente a los desafíos y aprovechar las oportunidades del siglo XXI.

 § Reforzar la cooperación entre las administraciones de aduanas a fin de mejorar 
sus capacidades para la detección de los envíos de alto riesgo.

 § Reforzar la cooperación entre las aduanas y las empresas.

Para alcanzar estos objetivos, el Marco SAFE apuesta por cuatro principales elementos: 

1. Armonización de los requisitos sobre la información electrónica previa de los 
envíos que se dirigen al interior, al exterior o que estén en tránsito. 

2. Cada país que adopte el Marco, deberá comprometerse a utilizar un análisis 
coherente de riesgo para abordar cuestiones relativas a la seguridad.

3. Ante una petición con fundamentos razonables, el país de destino podrá soli-
citar una inspección de los contenedores o a cargas de alto riesgo, a la adminis-
tración aduanera del territorio que realizará el despacho de exportación, la cual 
se llevará a cabo con medios no invasivos, como son rayos X de gran potencia y 
detectores de radiación.

4. Los medios comerciales que cumplan con las medidas mínimas de seguridad y 
que mejoren sus prácticas, obtendrán ventajas por parte de las aduanas. 

El marco cuenta con dos principios que son fundamentales para su puesta en marcha. 
El primero de ellos es la capacitación; tema bastante importante porque para llevar 
a cabo todos los preceptos es necesario que algunos elementos se apliquen de forma 
inmediata, por eso se hace necesario contar con estrategias que ayuden a los miem-
bros a implementar de forma correcta el decreto, pero para esto se necesita que los 
contratantes tengan voluntad política y un compromiso previo. Solo de esta manera, la 
OMA, en conjunto con diferentes países y socios estratégicos, prestarán asistencia a los 
miembros que se comprometan a aplicar el marco.

El segundo es el de aplicación; es necesario entender que, para una buena aplicación 
y obtención de resultados correctos, más allá de la capacitación entre las administracio-
nes de los miembros, es de suma importancia que este proyecto se realice por etapas. 
Sería bastante complicado pensar que todas las administraciones puedan aplicar de 
forma inmediata el marco, a pesar de que establece medidas precisas; su aplicación 
depende de la capacitación de las autoridades y de un marco legislativo adecuado, y 
una vez comenzada su aplicación, el desarrollo del plan contará con la participación del 
Consejo de la OMA (Marco Normativo SAFE de la OMA, OMA, 2015: 6). 
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Por otro lado se consideran cuatro elementos para alcanzar tales objetivos y los 
principios mencionados anteriormente; conforman la esencia del documento, y estos 
se asientan en una base de cooperación que va en dos líneas, que se conocen como los 
dos pilares del marco: aduana-aduana y aduana-empresa. Estos pilares tienen como 
propósito una acción en conjunto entre la autoridad y el sector privado, para una mejor 
comprensión del acuerdo y una rápida aplicación a nivel internacional. Este documento 
está basado en medidas de seguridad desarrolladas a lo largo de los años por las admi-
nistraciones aduaneras de los miembros de la OMA.

Con el primer pilar, aduana-aduana, se establece que las administraciones aduane-
ras trabajen en conjunto para facilitar la circulación del comercio y mantener seguras 
las cadenas globales por medio de normas comunes aceptadas a nivel internacional. 
Anteriormente las autoridades aduaneras revisaban la carga una vez llegada al puer-
to, aeropuerto o aduana de destino, pero actualmente, con los peligros que existen, 
es necesario revisarlas antes de su llegada. Es por eso que el Marco SAFE apuesta por 
aumentar las capacidades de las Aduanas en materia de seguridad, llevando una mejor 
y más rentable asignación de los recursos aduaneros.

Las aduanas, a lo largo de los años, han desempeñado un papel fundamental para 
el intercambio comercial y para el desarrollo económico. Tanto así que esta figura se ha 
ido adaptando a los constantes cambios que se generan en el comercio internacional, 
pasando de una actividad meramente fiscal, como es la recaudación de impuestos y 
aranceles, a las nuevas formas de hacer negocios entre los actores que intervienen en el 
intercambio de bienes y servicios; por ejemplo, el aumento del volumen de las cargas, 
el comercio electrónico, productos más complejos, conformación de integraciones eco-
nómicas, reducción de aranceles y medidas de seguridad, todo lo cual la ha llevado a ser 
parte fundamental de la cadena logística internacional.

Las aduanas, al ser la primera institución en entrar en contacto con las mercancías 
que salen o entran de un territorio, juegan un rol importante en el comercio mundial, 
por lo que cuentan con facultades privilegiadas para establecer cualquier clase de me-
didas necesarias que ayuden a mantener seguro el tráfico de mercancías, pero para eso 
tienen la obligación de no descuidar la facilitación comercial y asegurar un flujo ágil y 
seguro; lo que parece bastante contradictorio, ya que actualmente es imposible inspec-
cionar cada embarque que intenta entrar por las aduanas, es por eso que estas últimas 
deben utilizar herramientas que les permitan asignar correctamente sus recursos.

El principio por excelencia del pilar aduana-aduana es el intercambio previo de in-
formación: “El principio básico de este pilar es la transmisión previa de información 
por medios electrónicos a fin de identificar contenedores o carga de alto riesgo. Me-
diante la utilización de herramientas de selección informatizadas, las Administracio-
nes de Aduanas identifican en la cadena logística los envíos de alto riesgo tan pronto 
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como sea posible, ya sea en el puerto de partida o incluso antes” (Marco Normativo 
SAFE de la OMA, OMA, 2015: 9).

El documento asegura que fortalecer la colaboración entre las diferentes aduanas 
permitirá tener mejores controles en la cadena logística; por ejemplo, las aduanas de 
destino podrán solicitar a su homóloga del país de exportación que realice una inspec-
ción a su nombre. El Marco también propone un reconocimiento mutuo de controles 
en casos específicos; la puesta en marcha de este instrumento permitirá a las aduanas 
tener una cobertura más amplia en las operaciones de comercio y permitirá eliminar 
duplicidad de procesos y presentación de requisitos. Asimismo, “el Marco SAFE prevé 
igualmente el reconocimiento mutuo de controles en determinadas circunstancias. La 
aplicación de este instrumento permitirá a las Aduanas tener un enfoque más amplio y 
completo de la cadena logística global y servirá para eliminar la duplicación y los múlti-
ples requisitos para la presentación de informes” (Marco Normativo SAFE de la OMA, 
OMA, 2015: 7). 

El uso de tecnología de punta es necesario para la revisión de carga de alto riesgo y 
de los contenedores para garantizar un flujo más fluido de mercancías, es por eso que 
las aduanas deben comprometerse a utilizar maquinaria sofisticada dentro de sus ins-
pecciones, como son: rayos X, rayos gama de alta potencia y dispositivos que detecten 
radiación, esto con el fin de garantizar la integridad de la carga, ya que estos dispositi-
vos cuentan con la capacidad de inspeccionar la carga de alto riesgo a menores tiempos, 
lo cual permitiría agilizar el flujo comercial.

En el segundo pilar, aduana-empresa, se busca la colaboración entre las aduanas y 
el sector privado de cada país, con el propósito de que este sector participe activamente 
en la seguridad de la cadena logística. El principal objetivo de este pilar es encontrar 
un sistema a nivel internacional que empuje a las empresas que realizan operaciones de 
comercio a ofrecer un nivel elevado en materia de seguridad en sus actividades.

Las aduanas disminuyen los riesgos que deben afrontar al contar con socios co-
merciales confiables, que evalúan y confrontan amenazas dentro de sus respectivas 
cadenas logísticas; no solo las aduanas obtendrán beneficios de esta relación, sino que 
las empresas, dispuestas a trabajar de la mano con la autoridad aduanera y en fortalecer 
la seguridad de la cadena logística, obtendrán un trato preferencial. Esto contribuirá a 
que se tengan cargas de bajo riesgo, porque las empresas se involucran en el tema de 
la seguridad realizando rigurosas inspecciones de las mercancías en su lugar de origen, 
por ejemplo, en el sitio donde el fabricante llena los contenedores de la mercancía que 
será exportada.

Es en este pilar donde aparece una figura denominada Operador Económico Auto-
rizado (OEA), el cual se puede definir como “una parte involucrada en el movimiento 
internacional de mercancías cualquiera sea la función que haya asumido o en nombre 
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de una Administración de Aduanas nacional y que cumpla las normas de la OMA o nor-
mas equivalentes de seguridad de la cadena logística. Los Operadores Económicos Au-
torizados incluyen, entre otros, a fabricantes, importadores, exportadores, corredores 
de comercio, transportistas, agrupadores, intermediarios, puertos, aeropuertos, ope-
radores de terminales, operadores integrados, almacenistas y distribuidores” (OMA, 
s.f.). Por lo tanto, los OEA son un socio estratégico para las aduanas, que después de ser 
evaluado y cumplir con ciertos requisitos se vuelve un agente confiable para la seguri-
dad de la cadena logística. 

Recapitulando, dentro de la OMA lo referente a la FC se centra principalmente en 
el Marco SAFE de Estándares; este texto contiene disposiciones que los miembros de la 
organización deberán implementar para agilizar el flujo comercial y mantener seguras 
las cadenas logísticas internacionales. El documento se basa principalmente en dos pi-
lares para poder llevar acabo sus objetivos; uno de ellos denominado aduana-empresa, 
es donde aparece la figura del Operador Económico Autorizado, como se observa en 
esquema 1.

Esquema 1. Estructura de la FC dentro de la OMA

Organización Mundial de Aduanas

Objetivo: facilitar y agilizar

Marco SAFE de Estándares

Pilar aduana-aduana Pilar aduana-empresa

Fuente: Elaboración propia con información del Marco SAFE de Estándares de la OMA.

De esta manera, el objetivo del programa Operador Económico Autorizado, es 
identificar y certificar a los agentes involucrados en operaciones de comercio exterior, 
para poder administrar el riesgo en cada etapa de la cadena logística y poder facilitar 
el comercio internacional. En el texto del Marco SAFE, se mencionan algunas ventajas 
que se pueden obtener al convertirse en un OEA, entre estas destacan: circulación más 
rápida por las aduanas de la mercancía de bajo riesgo, mayores niveles de seguridad, 
optimización de los costos logísticos gracias a una mayor eficiencia de la seguridad, 
mayor reputación para quien sea acreditado como operador certificado, mayores opor-
tunidades en el mercado, mejor conocimiento de los procesos aduaneros y mejor comu-
nicación con las aduanas.
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◗◗ Facilitación aduanera

Pese a que el tema de la facilitación comercial fue promovido desde hace varios años 
por organismos como la Organización Mundial de Aduanas y el Centro de las Nacio-
nes Unidas para la Facilitación del Comercio Electrónico (UN/CEFACT), solo adquirió 
especial relevancia a partir de la 9 Conferencia Ministerial (2013) de la Organización 
Mundial de Comercio con la aprobación del Acuerdo de Facilitación Comercial como 
parte del Paquete de Bali, y es considerado como el primer gran logro de la OMC desde 
su creación hace veinte años. El Acuerdo de Facilitación Comercial:

a. No implica una apertura arancelaria ya que se enfoca en acciones para que los go-
biernos contribuyan a la simplificación en las operaciones de comercio exterior.

b. Facilita la integración de diversas regiones del mundo a través de las cadenas 
globales de valor (CGV).

c. Contribuye a que los costos de transacción sean menores, entre 9-23%.
d. Se enfoca en la creación de empleo (generación de 21 millones de puestos de 

trabajo).
e. Contribuye al mayor crecimiento en la economía (de 2015 a 2030 un aumento 

de 2.7% en exportaciones y 0.5% anual en PIB).
f. Coadyuva al aumento del ingreso mundial (hasta 40 mil MDP).
g. Proporciona beneficios para las empresas. En América Latina la reducción de 

costos comerciales ha sido hasta 16%.

Con ello se logrará una mayor eficiencia en trámites y operaciones de comercio ex-
terior, eliminar obstáculos administrativos al comercio y con ello la reducción de tiem-
pos y costos.

Para México

México ha sido uno de los principales impulsores de la facilitación comercial, muestra 
de ello se dio en la reunión ministerial sobre comercio del Grupo de los Veinte (G20) en 
2012. Dentro de los beneficios planteados se destacan los siguientes: 

 § Incrementar la posición de México en la plataforma exportadora.
 § Reducción de los costos aduaneros (incrementar la participación de la pequeña 

y mediana empresa).
 § Facilitar el comercio en sectores estratégicos.
 § Mejorar la participación de México en las Cadenas Globales de Valores (CGV).
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Ello implica: 

a. Medidas aduaneras y administrativas:
 – Simplificación de procedimientos 
 – Establecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)
 – Plan de modernización e infraestructura aduanera: VUCEM 2.0, Proyecto de 

Integración Tecnológica Aduanera (PITA)
 – Medidas de simplificación administrativa para acelerar el despacho aduanero

b. Medidas de política comercial:
 – Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC)
 – Adhesión al marco de estándares para asegurar y facilitar el comercio global
 – Combate al contrabando

Para Estados Unidos

De igual manera, EUA ha abogado por la facilitación del comercio por medio de su 
política comercial y de apoyo al AFC. En respuesta a los objetivos de facilitación del 
comercio dispuso el marco legal para implementar la infraestructura electrónica que 
moderniza y simplifica los procedimientos de importación y exportación, por lo que 
estableció, de acuerdo a la sección 405 de la ley conocida como SAFE Port Act, una ini-
ciativa de ventanilla única llamada Sistema de Datos de Comercio Internacional (ITDS, 
por sus siglas en inglés). Con ello espera que los beneficios en costo y tiempo en las 
operaciones comerciales se mejoren enormemente; aunque Estados Unidos es uno de 
los países con mejores prácticas en los indicadores de facilitación comercial de la OCDE, 
considera que todavía hay muchas áreas por mejorar. 

◗◗ Importancia de la modernización de las aduanas y su impacto 
en el comercio internacional

Con la expansión del comercio internacional desde principios de los noventa, aunado  
a las tendencias actuales de la globalización y la apertura de los mercados internaciona-
les, se hacen evidentes el peso y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción (TIC) como un elemento importante para fomentar el desarrollo e innovación de los 
sistemas aduaneros, el movimiento transfronterizo y el libre comercio entre los países. 

La modernización de los sistemas aduaneros a través del manejo automatizado de 
la información representa beneficios positivos sobre la competitividad, la eficiencia y 
el ahorro de tiempo y costos en las operaciones comerciales; además de que significan 
un punto a favor en la eliminación y uso del papel contribuyendo a la conservación del 
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medio ambiente. No obstante, las acciones que toman los países no siempre están di-
rigidas a la utilización e implementación de esquemas de modernización e innovación 
digital ya sea porque lo consideran innecesario, porque no poseen la infraestructura 
suficiente o porque no desean cambiar sus formas de operación tradicionales. Esta si-
tuación representa una gran ventaja y una gama de oportunidades para los países que 
se atreven a utilizar sistemas de información aduanera a nivel digital con los que se 
promueven procedimientos más ágiles y mayor rapidez en el tránsito de mercancías de 
una frontera a otra. 

En este sentido, la implementación de aduanas sin papeles es considerado uno de 
los instrumentos que no pueden faltar en la administración aduanera de los países, con 
el fin de lograr la denominada aduana moderna, capaz de responder a los nuevos retos 
que plantea el sistema de comercio mundial cada vez más complejo e interconectado.

Las aduanas constituyen el punto de entrada y salida legal de las mercancías, ade-
más de que se encargan de aplicar las disposiciones legales y reglamentarias relativas 
a la importación, exportación y tránsito de mercancías y personas, por lo que deben 
responder a un ambiente sumamente competitivo que exige la implementación de sis-
temas automatizados y homologados que faciliten los procesos, a fin de garantizar la 
correcta aplicación de la ley y las formalidades en el ámbito del comercio exterior. Ha-
blar de una aduana sin papeles constituye:

[…] un concepto novedoso en medio de un mundo liderado por el papel físico como 
elemento principal de múltiples actividades […] conlleva una propuesta al desarrollo 
de modelos y herramientas informáticos para ser utilizados en la digitalización de do-
cumentos de comercio exterior y funciones propias aduaneras. De tal manera que a tra-
vés de la simplificación de sistemas y procedimientos, se promueva la Administración 
Electrónica, y se elimine el uso de documentos en papel durante todo el proceso, influ-
yendo en la reducción de costos y tiempos de operación (Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales USAC, 2014: 2). 

De esta manera, las aduanas sin papeles constituyen una herramienta importante para 
la facilitación de comercio como promotoras de la competitividad de los países, ya que 
la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) permiten 
homologar los procedimientos y operaciones aduaneras. Por medio de la digitalización 
se puede tener y almacenar una gran cantidad de información de fácil acceso, lo que 
incrementa la seguridad de los procesos y se evita la duplicidad de los documentos, su 
mala interpretación o pérdida, a la vez que se cambian las prácticas tradicionales y se 
abren nuevos canales para ofrecer un mejor servicio. 

Se podría decir que la innovación y modernización de los sistemas de administra-
ción de las aduanas no constituyen un hecho surgido de la nada o por simple casua-
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lidad; por el contrario, responden a las tendencias y transformaciones económicas, 
dentro de las que se pueden observar la evolución y crecimiento del comercio mundial, 
las integraciones de los bloques comerciales y tratados de libre comercio, así como la 
transformación de la producción por medio de las cadenas de valor. 

En este contexto, en los últimos años, organismos internacionales como la OMC, 
la OMA y la ONU, han elaborado recomendaciones y medidas específicas para la fa-
cilitación de los procedimientos del comercio internacional, los cuales se encuentran 
sustentados en acuerdos y convenios internacionales. 

Ya desde la creación del GATT, en su artículo VIII sobre derechos y formalidades 
referentes a la importación y exportación, se planteaba “[…] la necesidad de reducir al 
mínimo los efectos a la complejidad de las formalidades de exportación e importación, 
y de reducir y simplificar los requisitos relativos a los documentos exigidos para la im-
portación y exportación” (Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales USAC, 
2014: 5). De la misma forma, el Acuerdo de Facilitación Comercial de la OMC (Paquete 
de Bali, 2013) en su sección I, artículo I, inciso 2 relativo a la información disponible 
por medio de internet, contiene disposiciones destinadas a acelerar los procedimientos 
aduaneros y a hacerlos más eficaces gracias a una cooperación efectiva entre las adua-
nas; por ello menciona que “[…] cada miembro, facilitará y actualizará en la media en 
que le sea posible y según proceda por medio de internet: una descripción de sus proce-
dimientos de importación y exportación y tránsito, y […] alienta a los miembros a que 
faciliten información por medio de internet, con inclusión de la legislación pertinente 
relacionada con el comercio” (IIEyS-USAC, 2014: 6). 

Por su parte, el Convenio Internacional sobre la Simplificación y Armonización de 
los Regímenes Aduaneros en su capítulo 7, referente a la aplicación de tecnologías de la 
información, señala que:

a. La aduana empleará la tecnología de la información a fin de respaldar las operacio-
nes aduaneras, cuando su aplicación resulte rentable y eficaz tanto como para la 
aduana como para el comercio. 

b. Cuando la aduana adopte sistemas o aplicaciones informáticas, los mismos debe-
rán ser internacionalmente aceptables.

c. Toda la legislación nacional, nueva o revisada deberá considerar métodos de co-
mercio electrónico como solución alternativa de documentos emitidos en papel; 
métodos de autenticación tanto electrónicos como en papel e intercambiar infor-
mación con otras administraciones aduaneras. (IIEyS-USAC, 2014: 6)

Sin duda alguna la implementación de herramientas electrónicas para facilitar los pro-
cedimientos aduaneros constituye una medida importante para incrementar las tran-
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sacciones comerciales, reduciendo errores y costos relacionados con el uso del papel en 
los procesos de comercio exterior; al respecto, informes demuestran que su uso corres-
ponde de 5 a 10% en el comercio mundial. Con ello se hace evidente la importancia de 
la implementación de las aduanas electrónicas. 

De acuerdo a las recomendaciones emitidas por la OMC y la OMA la simplificación 
y armonización de los sistemas aduaneros significa lograr establecer sistemas automa-
tizados y seguros, para lo cual han desarrollado herramientas encaminadas a estanda-
rizar los procedimientos aduaneros, una de ellas es la puesta en marcha de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior, tema que se desarrollará más adelante. 

◗◗ Principales disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
de la OMC3

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio es un texto de 24 artículos distribuidos en 
tres secciones:

Sección I

Esta sección, compuesta por los primeros 12 artículos, contiene disposiciones para agi-
lizar el movimiento, el levante y el despacho de aduana de las mercancías, incluidas 
las mercancías en tránsito. Aclara y mejora los artículos V, VIII y X del GATT de 1994. 
Contiene también disposiciones de cooperación aduanera.

A continuación se expone una visión general de las disciplinas prescritas por el 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.

Artículo Disciplinas

Artículo 1. Publicación 
y disponibilidad de la 
información

Impone a los miembros la obligación de: 
• Publicar prontamente, y de manera fácilmente accesible, la información específica 

relativa a la importación, la exportación y el tránsito, hacienda disponible a través 
de internet, junto con los necesarios formularios y documentos, y facilitando los 
datos de contacto de los servicios de información.

• Mantener, como mínimo, un servicio nacional de información encargado de esas 
cuestiones.

• Notificar a la OMC el lugar donde se haya publicado la información, incluida 
la dirección de internet y facilitar los datos de contacto de los servicios de 
información.

3 Este apartado lo realizó América Yamina Pérez Luján.
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Artículo Disciplinas

Artículo 2. Oportunidad 
de formular 
observaciones, 
información antes de 
la entrada en vigor y 
consultas

Impone a los miembros la obligación de: 
• Celebrar consultas con los comerciantes y otras partes interesadas sobre la 

legislación o los reglamentos nuevos o modificados relativos al movimiento, el 
levante y el despacho de las mercancías.

• Dar a los comerciantes y otras partes interesadas tiempo suficiente para conocer las 
leyes y los reglamentos nuevos publicándolos lo antes posible.

Artículo 3. Resoluciones 
anticipadas

Impone a los miembros la obligación de: 
• Emitir en un plazo razonable y determinado una resolución anticipada que 

será vinculante en respuesta a cualquier solicitud escrita que contenga toda la 
información necesaria.

• Notificar a los solicitantes por escrito si la solicitud se ha denegado, indicando los 
motivos y si la resolución anticipada se ha revocado, modificado o invalidado.

• Aceptar, previa petición por escrito del solicitante, una revisión de la resolución 
anticipada o la decisión de revocar, modificar o invalidar la resolución anticipada.

• Asegurar la validez de la resolución anticipada durante un plazo razonable después 
de su emisión.

• Publicar información sobre los requisitos para la solicitud de una resolución 
anticipada, el plazo en que se emitirá esa resolución y el periodo de validez que 
tendrá.

• Esforzarse por poner a disposición del público cualquier información sobre las 
resoluciones anticipadas que, a su juicio, tenga un interés significativo para otras 
partes interesadas, teniendo en cuenta la necesidad de proteger la información 
comercial confidencial. 

Artículo 4.
Procedimientos de 
recurso o de revisión

Impone a los miembros la obligación de: 
• Garantizar a la persona a quien vaya dirigida una decisión administrativa de la 

aduana el derecho a un recurso o una revisión administrativos por la autoridad 
administrativa competente y/o un recurso o una revisión judiciales.

• Asegurar que sus procedimientos de recurso o revisión no sean discriminatorios.
• Garantizar el derecho a interponer un recursos ulterior o solicitar una revisión 

ulterior en caso de que la decisión original se comunique con demora indebida.
• Asegurar que se comunique a la persona a quien vaya dirigida una decisión 

administrativa los motivos en que se base tal decisión, a fin de permitir a esa 
persona recurrir a procedimientos de recurso o revisión.

Artículo 5. Otras 
medidas para aumentar 
la imparcialidad, la no 
discriminación y la 
transparencia

Impone las disciplinas siguientes a los miembros que emitan notificaciones u 
orientaciones a fin de elevar el nivel de los controles en frontera con respecto a los 
alimentos, bebidas o piensos: 
• Emitir esas notificaciones basándose en el riesgo, aplicar uniformemente las 

medidas en los correspondientes puntos de entrada; suspender las medidas sin 
demora cuando las circunstancias que dieron lugar a ellas ya no existan y publicar la 
terminación o suspensión de las notificaciones o informar al comerciante al respecto.

• Informar sin demora al transportista o al importador en caso de que las mercancías 
declaradas para la importación sean retenidas a efecto de inspección.

• Dar oportunidad de realizar una segunda prueba en caso de que el resultado de la 
primera sea desfavorable, publicar los datos de los laboratorios en los que pueda 
realizarse la prueba y, cuando proceda, aceptar los resultados de la segunda prueba.
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Artículo Disciplinas

Artículo 6. Disciplinas 
en materia de derechos 
y cargas establecidos 
sobre la importación, 
la exportación o en 
conexión con ellas

Impone a los miembros la obligación de: 
• Publicar la información sobre la aplicación de los derechos y cargas con antelación 

suficiente a su entrada en vigor, no exigir el pago antes de que se haya publicado la 
información, revisar los derechos y cartas periódicamente, limitar la cuantía de los 
derechos y cargas por trámites aduaneros al costo de los servicios prestados.

• En caso de sanción, esta deberá imponerse únicamente a las personas responsables 
de la infracción y guardar proporción con el grado y la gravedad de la infracción.

• Asegurar el mantenimiento de medidas para evitar conflictos de intereses y 
la creación de incentivos para la determinación o recaudación de sanciones y 
derechos.

• Facilitar a los interesados una explicación por escrito en relación con la imposición 
de una sanción.

• Considerar la revelación voluntaria de una infracción por una persona como posible 
circunstancia atenuante cuando se dicte una sanción contra dicha persona.

Artículo 7. Levante 
y despacho de las 
mercancías

Impone a los miembros la obligación de: 
• Establecer o mantener los procedimientos siguientes para el levante y despacho de 

las mercancías de importación, exportación o transito.
• Tramitación previa a la llegada.
• Pago electrónico.
• Separación entre el levante y la determinación definitiva de los derechos de aduana, 

impuestos, tasas y cargas.
• Gestión de riesgo.
• Auditoría posterior al despacho de aduanas.
• Establecimiento y publicación de los plazos medios de levante.
• Medidas de facilitación del comercio para los operadores autorizados.
• Envíos urgentes.
• Mercancías perecederas.

Artículo 8. Cooperación 
entre los organismos 
que intervienen en la 
frontera

Impone a los miembros la obligación de: 
• Asegurar que sus autoridades y organismos encargados de los controles en frontera 

y los procedimientos relacionados con la importación, la exportación y el tránsito 
de mercancías cooperen y se coordinen entre sí; en la medida en que sea posible y 
factible, asegurar la cooperación y coordinación con las autoridades y los organismos 
encargados de los controles en frontera de otros miembros con los que tengan 
una frontera común. Esa coordinación podrá incluir la compatibilidad de los días 
y horarios de trabajo y de los procedimientos y formalidades, el establecimiento 
y la utilización compartida de servicios comunes, los controles conjuntos y el 
establecimiento del control aduanero en puestos fronterizos de una sola parada.

Artículo 9. Traslado de 
mercancías destinadas 
a la importación bajo 
control aduanero

Impone a los miembros la obligación siguiente: 
• En la medida en que sea factible, que las mercancías destinadas a la importación 

sean trasladadas bajo control aduanero desde una oficina de aduanas hasta otra 
oficina de aduanas en su territorio.

Artículo 10. 
Formalidades en 
relación con la 
importación, la 
exportación y el tránsito

Con miras a reducir al mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades 
de importación, exportación y tránsito, y a reducir y simplificar los requisitos de 
documentación para la importación, la exportación y el tránsito, este artículo contiene 
disposiciones sobre: 
• Formalidades y requisitos de documentación.
• Aceptación de copias.
• Utilización de las normas internacionales.
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Artículo Disciplinas

Artículo 10... • Ventanilla Única: un punto de entrada único que permita a los comerciantes 
presentar a las autoridades o los organismos participantes la documentación 
requerida.

• Inspección previa a la expedición.
• Recurso a agentes de aduanas.
• Procedimientos en frontera comunes y requisitos de documentación uniformes.
• Mercancías rechazadas.
• Admisión temporal de mercancías y perfeccionamiento activo y pasivo.

Artículo 11. Libertad de 
tránsito

Con objetivo de mejorar las normas sobre tránsito existentes, este artículo contiene 
disposiciones sobre los reglamentos y las formalidades que restringen el tráfico en 
tránsito. Sus disposiciones abarcan los aspectos siguientes: 
• Derechos o cargas.
• Limitaciones voluntarias respecto del tráfico en tránsito.
• No discriminación.
• Infraestructura independiente para el tráfico en tránsito.
• Reducción al mínimo de las formalidades, los requisitos de documentación y los 

controles aduaneros.
• Aplicación mínima de los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de 

la conformidad previstos en el Acuerdo OTC.
• Reducción al mínimo de los procedimientos de tránsito.
• Previsión de la presentación y tramitación anticipada de los documentos relativos al 

tránsito.
• Formalización sin demora de la finalización de las operaciones de tránsito.
• Puesta a disposición del público la información relativa a garantías de transacciones.
• Convoyes aduaneros o escoltas aduaneras.
• Cooperación entre los miembros con miras a reforzar la libertad de tránsito.

Artículo 12. 
Cooperación aduanera

Obliga a los miembros a compartir la información para mejorar la coordinación de los 
controles aduaneros, al tiempo que se respeta la confidencialidad de la información 
compartida. Las disposiciones abarcan el contenido y el proceso de intercambio de 
información en los aspectos siguientes: 
• Medidas para promover el cumplimiento y la cooperación.
• Intercambio de información.
• Verificación previa a una solicitud.
• Formato de la solicitud.
• Protección y confidencialidad.
• Facilitación de información.
• Aplazamiento o denegación de una solicitud.
• Reciprocidad.
• Carga administrativa de la respuesta a la solicitud de información.
• Limitación respecto de la información facilitada.
• Utilización o divulgación no autorizadas de la información.
• Acuerdo bilaterales y regionales.

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe sobre el Comercio Mundial 2015, OMC, pp. 45-47.
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Sección II

Compuesta por 10 artículos, la sección II prevé disposiciones especiales que permiten a 
los países desarrollados y menos adelantados aplicar el Acuerdo a su propio ritmo. Cada 
país determina cuándo aplicará las distintas disposiciones técnicas y puede especificar 
las disposiciones que solo estará en condiciones de aplicar si recibe asistencia técnica y 
apoyo para capacitación.

Para beneficiarse del trato especial y diferenciado, y apegándose a los plazos que 
establece el Acuerdo, un miembro debe notificar a los demás miembros de la OMC 
cuándo aplicará cada medida de facilitación del comercio, utilizando para ello las cate-
gorías que se enlistan a continuación.

 § Categoría A: disposiciones que el miembro aplicará en el momento de la entra-
da en vigor del Acuerdo (o, en el caso de un país miembro menos adelantado, 
en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor).

 § Categoría B: disposiciones que el miembro aplicará en una fecha posterior a un 
periodo de transición después de la entrada en vigor del Acuerdo.

 § Categoría C: disposiciones que el miembro aplicará en una fecha posterior a un 
periodo de transición después de la entrada en vigor del Acuerdo y que requie-
ren asistencia y apoyo para la creación de capacidad.

Esquema 2.  Notificación por los países en desarrollo de todas las categorías de 
disposiciones

Categoría B
Notifican las fechas
definitivas para la
aplicación de las
disposiciones de la
categoría B.

Categoría C
Los miembros y los 
donantes informan 
sobre los arreglos de 
asistencia técnica para 
la creación de capacidad.

Notifican las categorías 
A, B y C, y las fechas 
indicativas para la 
aplicación de las 
categorías B y C.

1 año 2 años 2.5 años1 año 2 años 2.5 años
Entrada en 
vigor del 

AFC

Categoría C
1. Progresos en la 

prestación de asistencia 
técnica para la creación 
de capacidad.

2. Fechas definitivas para la 
aplicación.
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Esquema 3.  Notificación por los países menos favorecidos de todas las categorías de 
disposiciones

1 año 2 años 3 años 4 años 5.5 años

Categorías A, B y C
Notifican: categorías A, B y C

Categoría B
Los PMA pueden notificar
fechas indicativas de 
aplicación para la categoría B.

Categoría C
Notificarán la asistencia 
técnica requerida para 
aplicar las disposiciones 
de la categoría C.

Categoría B
Notificarán las
fechas definitivas
para la aplicación de 
las disposiciones 
de la categoría B.

Entrada en 
vigor del 

AFC*
1 año 2 años 3 años 4 años 5.5 años

Categoría C
Informan al Comité 
de Facilitación del 
Comercio de los 
progresos realizados 
en la prestación de 
asistencia y notifican 
las fechas definitivas.

Categoría  C
Informan al Comité de 
Facilitación del Comercio 
de los arreglos concertados 
con los donantes y de las 
fechas indicativas para la 
aplicación de las 
disposiciones  de la 
categoría C.

Sección III

La sección III, conformada por 2 artículos, contiene disposiciones que establecen un 
Comité Permanente de Facilitación del Comercio en la OMC y exige que los miembros 
constituyan un comité nacional para facilitar la coordinación interna y la aplicación de 
las disposiciones del Acuerdo. También contiene disposiciones relativas a la aplicación 
global del Acuerdo.
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10  
Ventanilla Única de Comercio Exterior1

Con el crecimiento del comercio internacional desde principios de los años noventa, 
producto de la implantación de las políticas de liberalización económica que permearon 
la mayor parte de las economías del mundo, se volvió compleja la cadena de suminis-
tro, así como el número de partes involucradas. Paralelo al incremento del comercio 
transfronterizo, crecieron también los requerimientos dentro de las aduanas respecto 
a la tramitación de permisos y otras formalidades asociadas al comercio exterior. Es 
en este contexto en el que se realizan los primeros esfuerzos para agilizar la gestión de 
documentos en las aduanas.

Uno de los modelos de administración documental fue el de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior (VUCE), la cual, en su diseño inicial, se constituía como un único 
punto de entrada y salida de documentos e información, homologando los trámites y 
generando ganancias en los procesos comerciales. De esta manera, las primeras VUCE 
se formaron como un lugar físico donde la mayoría de los documentos requeridos para 
la importación o exportación eran avalados por cada una de las agencias involucradas; 
todo el proceso se realizaba manualmente utilizando formatos en papel en donde el ex-
portador se relacionaba con la VUCE y esta con las demás dependencias. Un ejemplo de 
este primer modelo tradicional de ventanilla única se dio en Panamá en 1985 (Robert 
& Ulloa A., 2013).

Ya para 1989 el gobierno de Singapur lanzó el primer sistema electrónico de ven-
tanilla única el cual le permitía eliminar los documentos y operar en un ambiente ple-
namente digital, lo que redujo al mínimo el tiempo y el costo de los trámites. De igual 
manera, años después, Corea del Sur lanzó su propio proyecto de ventanilla en esta 
dirección. Así pues, con distintas modalidades y enfoques en cuanto a su diseño y ope-
ración, la VUCE se ha constituido como un mecanismo más efectivo para incrementar 
la competitividad, la inserción a los mercados internacionales y la reducción de costos 
y tiempo en el despacho aduanero; así lo han reconocido, como ya se ha destacado, 
organizaciones como la OMC y la OMA en sus acuerdos y convenios internacionales. 

Pese a que las visiones, objetivos y alcances de la VUCE varían de un país a otro; 
algunas discriminan en sus funciones de importación y exportación; otras solo han 
logrado implementarla en operaciones de exportación; otras no son “únicas” en el sen-

1  Capítulo a cargo de Eduardo Alberto Soto Aguilar, Sergio Trejo Hernández y Héctor Godínez Oliva.
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tido en que no engloban el abanico de trámites y agencias, sino que se enfocan en un 
pequeño grupo de documentos; algunas son operadas por el sector público, otras por 
el sector privado; y en muchas su acceso es gratuito mientras que en otras conlleva un 
cobro; el diseño y desarrollo de la gran mayoría de las VUCE se estructuran bajo las 
recomendaciones emitidas por el Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del 
Comercio y el Comercio Electrónico (UN/CEFACT).

◗◗ Evolución

Desde hace más de cincuenta años se han venido realizando esfuerzos importantes 
por diseñar la estructura y funcionamiento de una ventanilla única capaz de simplifi-
car y facilitar los procedimientos y formalidades en las aduanas, desde las formas más 
simples y tradicionales de ventanilla hasta modelos mucho más complejos en los que 
se involucran gran cantidad de instituciones de gobierno así como diferentes actores 
del comercio exterior. A continuación se identifican las fases por las que se ha dado el 
desarrollo y evolución de la ventanilla única, desde la automatización de las aduanas, la 
creación de centros de comercio, el intercambio electrónico de datos, las formas limita-
das de ventanilla única hasta lograr la implementación de ventanillas únicas nacionales 
(véase gráfica 1).

Gráfica 1. Desarrollo de la ventanilla única
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Fuente: Ulloa y Robert, op. cit., 2013.

1. Automatización de las aduanas. Los primeros esfuerzos por mejorar la efectivi-
dad en los procedimientos aduanales y que traerían como consecuencia la implemen-
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tación de los primeros modelos de ventanilla única, se encuentra en la era de automa-
tización de las aduanas iniciada en la década de los sesenta, cuando las autoridades 
aduaneras ponen en marcha, por primera vez, una serie de sistemas encaminados a 
la automatización, como lo fue el Sistema Automatizado de Datos (SIDUNAE) pro-
puesto por varios Estados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo. 

2. Portales centrales de comercio. En consecuencia a la automatización de las adua-
nas se crearon los portales de comercio nacionales, los cuales servían como centros a 
través de los que se podía tener acceso a una gran cantidad de información relacionada 
con el comercio, donde los comerciantes, además, proporcionaban una serie de datos 
que contribuían a medir las oportunidades de negocio y mercado. Estos centros eng-
lobaban a los bancos, aduanas, transportistas y agencias bajo un mismo lugar físico 
vinculados a las actividades comerciales e interconectados por medio de una red elec-
trónica mundial.

3. Comercio electrónico de datos. Con el desarrollo de las técnicas dirigidas al inter-
cambio electrónico de datos se popularizó la transmisión de documentos a través del 
módem para comunicarse entre los diferentes actores involucrados en las actividades 
comerciales. Por medio de este, que fungía como intermediario, se enviaban y recibían 
transacciones, se emitían documentos y se producían informes; en suma, funcionaba 
como la puerta de entrada para la transmisión de diferentes formas de información.

4. Formas limitadas de ventanilla única. Como respuesta, para evitar implemen-
tar las directrices contenidas en la Recomendación 33 del Centro de las Naciones 
Unidas para la Facilitación del Comercio y el Comercio Electrónico (UN/CEFACT), 
los distintos gobiernos decidieron poner en operación formas limitadas de ventanilla 
única, como fue el caso de la ventanilla única para el despacho aduanero, a través de 
la cual y mediante una interfaz se mantenían en contacto la autoridad aduanal y los 
agentes comerciales. Del mismo modo, otras autoridades relacionadas al comercio 
implementaron un mecanismo limitado conocido como Puerto de Ventanilla Única 
(Port Community System, PCS) que permitía el intercambio de información local en-
tre un buque y las autoridades portuarias con una naturaleza comercial y logística. 
Posteriormente estas formas limitadas adquirieron una forma subnacional aplicadas 
a ciudades o a nivel provincial.

5. Ventanillas únicas nacionales. Con la agudización de las relaciones comerciales, 
poco a poco fue necesaria la implementación de Ventanillas Únicas para cubrir los re-
querimientos a nivel nacional a fin de interconectar y presentar información de todas 
las partes (exportadores, importadores, transportistas y agencias de gobierno) en un 
único punto de entrada para cumplir con todos los requerimientos necesarios en las 
transacciones comerciales. 
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Como se ha podido observar, el proceso y las etapas para poner en marcha una ven-
tanilla única a escala nacional y más aún, regional, es una tarea sumamente compleja 
y costosa, ya que como veremos más adelante, requiere enormes esfuerzos, cambios 
de mentalidad y quizá lo más importante, voluntad política, por lo que los gobiernos 
deciden, en la mayoría de los casos, implementarla paso a paso en lugar del enfoque 
conocido como big bang que implica un proceso más acelerado de ventanilla única. Al-
gunos países, por ejemplo, comienzan de forma limitada cubriendo procedimientos es-
pecíficos como el ya citado Puerto de Ventanilla Única.

La Red de las Naciones Unidas para el comercio sin papel (UNNEXT), se ha encar-
gado de elaborar un modelo evolutivo del desarrollo de las etapas de la ventanilla única, 
la cual se utiliza para determinar el grado actual de la implementación de la ventanilla 
y sus próximas etapas.

En una primera etapa, se hace referencia a la automatización de las aduanas en 
sus primeras expresiones, en las que se comienzan a realizar pagos muy simples con la 
aduana, además de que se da un simple intercambio de documentos electrónicos con 
autoridades dependientes de la aduana. En una segunda etapa, se establece una vincu-
lación con otras agencias gubernamentales encargadas de emitir permisos y certifica-
dos mediante sistemas informáticos, permitiendo el intercambio de información entre 
la aduana y las agencias gubernamentales. 

En su tercera etapa, además de vincular a las aduanas y agencias gubernamenta-
les, entran en interrelación otros actores partícipes en el comercio internacional como 
navieras, aerolíneas, operadores terminales y aseguradoras. Para su cuarta etapa se 
establece una plataforma nacional logística integrada que engloba una serie de ope-
radores privados, como bancos, así como sus distintas operaciones y formas de pago 
electrónico. Finalmente, en su quinta etapa y una de las más difíciles de alcanzar en la 
actualidad, consiste en la interoperabilidad de la VUCE a nivel regional permitiendo un 
libre flujo de información a través de las fronteras nacionales en tiempo real. 

◗◗ Concepto

Las ventanillas únicas de comercio exterior tuvieron un gran impulso a partir de la 
Recomendación 33 del Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio 
y el Comercio Electrónico (UN/CEFACT) en 2005, en la que propone a los gobiernos su 
implementación. En dicha disposición se define la ventanilla única como

[…] un servicio que permite a las partes que participan en el comercio y el transporte 
presentar la información y los documentos normalizados en un solo punto de entrada 
a fin de satisfacer todos los requisitos normativos relacionados con la importación, 
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exportación y tránsito. Si la información es electrónica, los elementos de datos especí-
ficos solo se deberán presentar una sola vez (UNCEFACT, 2005). 

Siguiendo esta lógica se puede decir que la ventanilla única constituye una platafor-
ma virtual por medio de la cual intercambia información entre los participantes en el 
comercio y el gobierno, diseñada para reducir los tiempos y costos involucrados en las 
operaciones de comercio exterior, con lo cual 

[…] define un modo de relacionamiento entre el proveedor del servicio y sus usuarios 
e implica dos cosas: a) una ventanilla en el que el usuario puede entregar cualquier 
requerimiento (información, documentación o pago) necesario para obtener un ser-
vicio (permiso, licencia o visado) y b) dicha ventanilla es la única con la que el usuario 
interactúa, en lugar de hacerlo con cada una de las distintas agencias encargadas de 
procesar los requerimientos (Ulloa y Robert, 2013: 8). 

Esto se refiere a que los actores privados participantes en el comercio exterior como 
exportadores, importadores o transportistas podrán realizar trámites ante la ventani-
lla sin la necesidad de acudir a cada una de las instituciones de gobierno para tramitar 
los documentos y permisos exigibles para cumplir con el despacho aduanero, y por el 
otro lado, las instituciones públicas ya no se relacionan con los agentes privados sino 
a través de la ventanilla única, actuando como una especie de mediador entre ambos. 
Por lo anterior, se sabe que en un país promedio pueden intervenir unos 15 000 agen-
tes relacionados al comercio exterior y un promedio de 15 instituciones públicas; en 
el siguiente esquema se muestra el modo de relacionamiento entre actores privado y 
estatales, sin y con la utilización de una VUCE (véase esquema 1).

Esquema 1. Interacción público-privado sin VUCE (A) y con VUCE (B)
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En este sentido, se puede decir que las VUCE se han convertido en un instrumento 
de facilitación comercial para los gobiernos, ya que los beneficios son múltiples y pue-
den ser medidos mediante varios estándares, uno de ellos es el índice de Doing Business 
que elabora el Banco Mundial (BM), a través del cual se mide el número de trámites, 
la duración y la existencia de mecanismos electrónicos indispensables para mejorar la 
eficiencia de las aduanas y con ello mejorar la competitividad de un país.

◗◗ Alcances

Como se mencionó al inicio de esta sección, existen diferentes formas y diseños de ven-
tanilla única que los gobiernos implementan de acuerdo a sus necesidades, capacidades 
tecnológicas y objetivos; sin embargo, la estructura, diseño e implementación de una 
ventanilla única, más aceptada y aprobada por la mayoría de los Estados, se encuentra 
en las Recomendaciones 33, 34 y 35 del Centro de las Naciones Unidas para la Facilita-
ción del Comercio y el Comercio Electrónico (UNCEFACT), las cuales, en su conjunto, 
constituyen el marco de referencia para la puesta en marcha de una ventanilla única. 

Las directrices y diseño para la implementación de la ventanilla única están conte-
nidas en la Recomendación 33 en la que se destacan los siguientes lineamientos: 

a. Contar con un punto único de entrada de información y documentos estanda-
rizados para el comercio exterior.

b. Transmisión única de información electrónica. 
c. Interconexión entre las instituciones de gobierno para el intercambio de infor-

mación de transacciones comerciales en la VUCE.
d. Controles e inspecciones coordinados entre las distintas agencias y autorida-

des gubernamentales.
e. Marco legal que provea la necesaria privacidad y seguridad en el intercambio de 

datos en el proceso de comercio exterior.
f. Pago automático de impuestos y otros valores causados en el proceso.
g. Capacidad de recopilar información comercial oficial para el apoyo a una políti-

ca nacional más efectiva para el comercio (UNCEFACT, 2005: 9-10). 

Asimismo, en la Recomendación 34 se alienta a seguir, por medio de un proceso de 
cuatro etapas, las directrices para producir bases de datos simplificadas para el inter-
cambio de información en la VUCE, que permita a los gobiernos ser capaces de reducir 
la regulación y requisitos de información eliminando duplicados en la presentación de 
datos, generando un intercambio eficiente y eficaz de información entre actores comer-
ciales y el gobierno; e incluyen:
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a. Captura. Es necesario preparar un inventario nacional de datos de comercio 
con la información vigente con la que cuentan las entidades de gobierno y con 
los documentos y sistemas automatizados utilizados en los procedimientos de 
comercio internacional relacionados con la importación, la exportación y el 
tránsito.

b. Análisis. Preparar un análisis de los requisitos de información y de los elemen-
tos de datos, estableciendo si sus necesidades son esenciales y si se puede de-
mostrar su aplicación.

c. Definición. Preparar un registro, asignando un nombre, definición y represen-
tación (en texto, formato o código) para cada elemento de dato (UNCEFACT, 
2005: 5).

d. Conciliación. Preparar una consolidación de los listados de datos de comercio 
analizados y definidos a través del proceso de conciliación.

El objetivo de esta Recomendación es obtener un conjunto de datos nacionales 
simplificados y estandarizados que permitan proporcionar en diversos formatos la in-
formación requerida.

Finalmente, en la Recomendación 35 se determinan las directrices para el estable-
cimiento del marco jurídico de la ventanilla única, tanto a nivel nacional como interna-
cional, y se sugiere realizar un análisis para establecer el contexto jurídico vigente por el 
que se determinen cuáles son las brechas a fin de satisfacerlas. Define el marco jurídico 
para una ventanilla única como 

un conjunto de medidas que deben considerarse con objeto de abordar aspectos 
legales relacionados con el intercambio de datos de comercio nacionales y trans-
fronterizos que se requieren para las operaciones de la Ventanilla Única. Abarca los 
siguientes aspectos: protección de datos, autoridad para accesar y compartir datos 
entre las entidades de gobierno, identificación, autenticación y autorización, aspec-
tos sobre la calidad de los datos, cuestiones de responsabilidad, documentos electró-
nicos, archivo electrónico, derechos de propiedad intelectual y propiedad de la base 
de datos (UNCEFACT, 2005: 6).

Un marco legal óptimo proporcionará a las operaciones de la ventanilla única trans-
parencia y seguridad en el intercambio de información, facilitando la recopilación de 
datos, el acceso y la distribución; otorgando confidencialidad y privacidad para crear 
una base de datos sólida y confiable para todas las partes.
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◗◗ Funcionamiento

De acuerdo con la Recomendación 33 de UNCEFACT, la implementación de una venta-
nilla única no necesariamente implica la utilización de las tecnologías de la información 
y comunicación; de igual manera, el establecimiento de una ventanilla física es útil al 
momento de realizar algún trámite relacionado con la importación, exportación o trán-
sito de mercancías siempre y cuando logre cubrir satisfactoriamente las necesidades es-
pecíficas de cada país. No obstante, la mayoría de los países ha optado por el diseño de 
una ventanilla única digital, la cual permite una relación novedosa entre los operadores 
del servicio y los proveedores del mismo en un ambiente totalmente digital.

La esencia de la ventanilla única, en primera instancia, se compone de un portal 
visible al usuario o frontis, que es lo que ve el usuario al ingresar al portal de la venta-
nilla; y de un sistema oculto en el que las agencias de gobierno realizan sus operacio-
nes. Detrás de estos dos, se ubican los módulos de negocio del portal relativos a las 
operaciones de importación, exportación o tránsito (Ulloa y Robert, 2013: 12) Estos 
tres elementos componen la estructura de una ventanilla única aunque podrían su-
marse más elementos. Adicionalmente, un elemento esencial para la correcta opera-
ción de la ventanilla única lo componen los módulos de servicio, los cuales se detallan 
a continuación.

 § Autenticación. Solo puede acceder a la VUCE un operador de comercio debi-
damente registrado, formalidades que se cumplen cuando la ventanilla entre-
ga claves de usuario a los agentes que serán usuarios del sistema; igualmente 
deben autenticarse los funcionarios de las agencias públicas que validarán las 
operaciones. Estos requerimientos se ejecutan en el módulo de autenticación. 

 § Trabajo. Dada la heterogeneidad asociada a los procedimientos asociados a los 
trámites, la VUCE debe ser capaz de identificar los requerimientos necesarios 
para el servicio solicitado. Esto implica solicitar la información correcta y com 
pleta, necesaria para el trámite y dar curso a las operaciones según el protocolo 
definido por las propias agencias y codificado dentro de la ventanilla. El mó-
dulo de trabajo es el componente del sistema donde radica la inteligencia de  
la ventanilla.

 § Mensajería. Este módulo es un componente central dado que es un receptor 
de información, la cual procesa y entrega en un documento; aquí se generan 
el mensaje con la información que el usuario desea enviar a una agencia y la 
respuesta de dicha agencia.

 § Ruteo log. Con la participación de varias agencias, es necesario identificar la 
información que será enviada y el receptor. El módulo de ruteo se encarga de 
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definir los destinatarios de los distintos paquetes de información y de registrar 
una bitácora de la comunicación entre las partes. 

 § Otros módulos. Las VUCE son extremadamente flexibles y pueden cubrir un 
ámbito de aplicación extenso. Además de los módulos mencionados, que cubren 
los aspectos centrales de la VUCE, la plataforma puede incluir diversas funcio-
nes, por ejemplo, pagos, información y estadísticas (Ulloa y Robert, 2013: 12).

De esta manera se establece una nueva forma de relacionarse entre las agencias de 
gobierno y los demás agentes comerciales para lograr un intercambio de información 
efectiva y ágil, que sin la existencia de estos módulos sería prácticamente imposible.

◗◗ Ventajas del establecimiento de una ventanilla única

La implementación exitosa de una ventanilla única constituye un instrumento de gran 
utilidad para los países que buscan mayores oportunidades de inserción en los merca-
dos internacionales y mayor competitividad de sus productos, simplificando y facili-
tando en gran medida la manera de presentar y transmitir la información relacionada 
para cumplir con los requerimientos del comercio internacional asignando una mejor 
utilización de los recursos. Más aun, la VUCE tiene implicaciones importantes en la 
interoperabilidad institucional de cada país, convirtiéndose en un instrumento de mo-
dernización institucional.

Para el gobierno

La correcta implementación de la ventanilla única permite una mejor coordinación e in-
tercambio de información entre las entidades de la administración pública relacionadas 
con las operaciones de comercio exterior, mejorando su comunicación con los operado-
res privados, con lo cual, al transmitir la documentación necesaria a una entidad única, 
se agilizan los tiempos de revisión y respuesta para otorgar licencias o permisos de im-
portación o exportación. En este sentido, también se mejoran los sistemas de gestión 
de riesgos, con lo que se tiene mayor control y seguridad de los datos proporcionados, 
de los pagos realizados y de los requerimientos fiscales, disminuyendo la utilización de 
recursos humanos y financieros, focalizándolos en otras áreas de igual importancia.

Para los operadores privados

La principal ventaja que adquieren los operadores privados, derivada de la implanta-
ción de la ventanilla única, es que les proporciona un único punto de entrada para la 
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presentación de toda la información y documentación requerida por parte de los or-
ganismos gubernamentales en las operaciones de comercio exterior. Asimismo, como 
la ventanilla única permite a los organismos de gobierno revisar mucho más rápido la 
información presentada por los operadores privados, estos se benefician con un despa-
cho de sus mercancías mucho más ágil, permitiéndoles mejorar sus procesos logísticos 
y de cadenas de suministro fomentando la transparencia y evitando actos de corrup-
ción con el sector público (véase tabla 1). 

Tabla 1.  Ventajas del establecimiento de una ventanilla única para el gobierno  
y para los operadores privados

Ventajas para el gobierno Ventajas para los operadores privados

Asignación más eficaz y rentable de recursos Reducción de los costos al reducir las demoras

Regularidad en los cobros Despachos de aduana y mercancías más rápidos

Aumento del cumplimiento por parte de los 
operadores comerciales

Utilización de los recursos más eficaz y rentable 

Mejora de seguridad Mayor transparencia 

Aumento de la integridad y transferencia Previsibilidad en la explicación y aplicación de las 
normas

Fuente: Elaboración propia con base en UNCEFACT, 2005.

◗◗ Factores para establecer una ventanilla única

Como ya se vio, las ventajas de establecer una ventanilla única, tanto para el gobierno 
como para los operadores privados, son variadas y positivas pues permiten la agili-
zación de procedimientos aduaneros mediante una eficaz asignación de recursos, se 
mejora la interoperabilidad gubernamental y la transparencia, así como la reducción 
de los tiempos y costos en el despacho aduanero. Sin embargo, la implementación y 
diseño de la ventanilla única no es algo sencillo y mucho menos que se dé a corto plazo; 
es decir, es necesario que cada país elabore un diagnóstico que le permita identificar 
sus objetivos, capacidades y condiciones políticas, económicas y sociales acordes con 
la ventanilla única. Para ello, los países deben formularse una serie de preguntas, tales 
como: ¿el país está en condiciones de iniciar un proyecto VUCE?, ¿qué clase de ventani-
lla única se requiere?, ¿quiénes deberían formar parte de la VUCE?, ¿cómo se convocará 
a esas entidades?, ¿quién liderará o será el facilitador del proyecto?, ¿con qué recursos 
se llevará a cabo y cómo será sostenible?, ¿se tiene la infraestructura y la voluntad? 
(Libby, 2011: 7). 
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De acuerdo con la Recomendación 33 de UN/CEFACT (véase esquema 2) existen 
varios factores que deben considerarse para la puesta en marcha y óptimo funciona-
miento de una VUCE, destacándose: la voluntad política, marco legal, coordinación 
entre actores, soporte tecnológico y un modelo de operación. Estos factores están rela-
cionados entre sí para garantizar la correcta operatividad de una VUCE. A continuación 
de desarrollarán cada uno de ellos. 

Esquema 2. Factores para establecer una ventanilla única

Voluntad 
política

Modelo 
de operación

Marco legalSoporte 
tecnológico

Coordinación 
entre actores

Fuente: Elaboración propia con base en UNCEFACT, 2005.

1. Voluntad política. La piedra angular para el correcto diseño e implementación 
de la ventanilla única es la voluntad política, ya que subyace en un entorno político 
determinado cuando los actores optan por alterar de forma importante su compro-
miso sobre una cuestión en particular para obtener beneficios mayores; surge como 
una nueva forma de entender y ver el papel del gobierno y las instituciones públicas y 
privadas en el ámbito del comercio exterior. La voluntad política se asocia con el grado 
de compromiso e importancia que le otorga un gobierno a su comercio exterior trans-
formando su manera tradicional de vigilancia y control sobre la administración de las 
operaciones comerciales, así como de implementar reformas a las normas y facultades 
a las instituciones de gobierno. 

Para lograr esta voluntad política es necesario difundir adecuadamente informa-
ción clara sobre los objetivos, alcances, beneficios y obstáculos del establecimiento de 
una ventanilla única, aunado a que en muchas ocasiones, la disponibilidad de recursos 
está relacionada con la voluntad política y el compromiso que se tiene con un proyecto 
de tal magnitud (UNCEFACT, 2005). Así pues, se entiende que la implementación de 
una VUCE y su éxito tiene como base principal la decisión de un gobierno para llevar 
a cabo los cambios requeridos en materia institucional, normativa y tecnológica, asu-
miendo los costos políticos y económicos que ello implica. 
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De igual manera, es de vital importancia determinar quién ejercerá el liderazgo al 
frente de los nuevos retos políticos y económicos. Este liderazgo deberá ser funcional 
y que facilite la cooperación y las negociaciones entre las entidades y los actores parti-
cipantes. 

2. Modelo de operación. Adicionalmente a la voluntad política, y en relación con 
esta, es patente la necesidad de crear una entidad principal sólida, con recursos propios 
y facultada para guiar el proyecto a lo largo de sus diversas etapas de desarrollo. Ade-
más, esta entidad debe contar con un respaldo gubernamental apropiado, con persona-
lidad jurídica e interrelacionado con el resto de los agentes comerciales. Lo anterior se 
ejemplifica perfectamente con los diferentes modelos de ventanilla única anteriormen-
te expuestos, ya que sin importar el modelo, este se debe de adaptar a las condiciones 
específicas, metas y necesidades de cada país. 

3. Coordinación institucional. La implementación de una ventanilla única, y no 
solo de comercio exterior, exige una amplia interrelación entre entidades públicas y 
privadas, basada en un marco normativo apropiado; sin embargo, este aspecto repre-
senta un reto importante para su implementación ya que podrían generarse las llama-
das fallas de gobierno, pues deben concurrir bajo un mismo proceso varias entidades 
con objetivos, facultades e intereses distintos entre sí e incluso opuestas. Esta falta de 
coordinación, en la aplicación de procedimientos o en la transmisión de información 
obedece a tres factores básicos (Elorza, 2012: 36):

 § Congestión
 § Conflicto de intereses y objetivos
 § Fallas de interpretación 

Para hacer frente a estas dificultades, es muy importante que desde el inicio los gobier-
nos inviten a participar en la elaboración del sistema a todos los organismos públicos y 
privados pertinentes, es decir, incluir su participación en todas las etapas del proyecto, 
desde el análisis de la situación imperante, el diseño del proyecto, hasta su ejecución. 
Esto se materializa mediante una base normativa sólida que contenga todas las condi-
ciones de operación, el nivel y el alcance de las funciones de cada entidad, ya que de esto 
dependerá el éxito o fracaso del proyecto.

4. Marco legal. La construcción de la VUCE tiene como requisito fundamental la 
elaboración de un marco normativo que ponga sobre la mesa las bases sobre las cuales 
las instituciones definirán su alcance, naturaleza y operación dentro del sistema para 
que sea claro para todos los agentes públicos y privados de comercio exterior. Este mar-
co normativo debe adaptarse a la complejidad institucional, al número de entidades y a 
los diferentes niveles de jerarquía institucional de las entidades gubernamentales, por 
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lo que no necesariamente tiene que establecerse en una norma única, sino que podrá 
implementarse en varias regulaciones y normas interrelacionadas entre sí. Estas nor-
mas deben responder a los siguientes elementos básicos para dar forma a la operación 
del instrumento: 

 § Definiciones y principios
 § Funciones, competencias y alcances
 § Organización de procedimientos
 § Formas de financiamiento y sostenibilidad
 § Sanciones (a usuarios y entidades)
 § Vigencias

Adicionalmente, el marco legal de la VUCE debe tener presente para su implementa-
ción, la necesidad de adoptar lo establecido por las normas internacionales aplicables 
a los procesos de comercio exterior, así como de instrumentos vigentes emitidos por 
organizaciones gubernamentales reconocidas en la materia como la OMA, OMC o la 
UNCTAD.

5. Soporte tecnológico. Finalmente, un aspecto no menos importante para el buen 
funcionamiento de una VUCE se refiere a las tecnologías utilizadas para el intercambio 
de información y datos entre operadores públicos y privados. La óptima transferencia e 
intercambio de datos e información requiere la existencia de una infraestructura tecno-
lógica que transmita de manera segura y confiable las declaraciones de importación, ex-
portación y documentos complementarios, además de garantizar la veracidad y confiden-
cialidad de estos procesos. Bajo esta lógica, la implantación de una buena infraestructura 
tecnológica permitirá la correcta interrelación institucional ya que supone un mismo len-
guaje y vía de comunicación, por lo que el análisis y procesamiento de datos se agilizará 
de una dependencia a otra reduciendo los tiempos y costos de respuesta a cada solicitud.

◗◗ Modelos de ventanilla única

En el establecimiento de una ventanilla única de comercio exterior, es posible contem-
plar muchos enfoques, en los cuales el grupo de trabajo sobre los procedimientos del 
comercio internacional (ITPWG-TBG15) del CEFACT describe tres modelos básicos de 
aplicación de ventanilla, de los cuales, independientemente del modelo del que se esté 
hablando, hay que señalar tres características importantes:

a. La primera es que, aunque las prácticas comerciales son comunes a todos los 
países, cada país tiene sus propios requisitos y condiciones particulares. 
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b. La segunda se refiere a que, al proyectar el establecimiento de una ventani-
lla única, debe haber una amplia cooperación entre los actores de comercio 
exterior. 

c. La tercera, es que el establecimiento de una ventanilla única no necesariamente 
implica el uso de tecnologías de la información y la comunicación de avanzada, 
aunque entre mejor sea la tecnología mayor será la eficiencia en los servicios y 
por ello es pertinente que los gobiernos canalicen la correcta aplicación de las 
TIC en este medio. 

Los tres modelos básicos de ventanilla única son los siguientes: 

1. Autoridad única. Este modelo alude a que una sola autoridad es la que recibe la 
información en su formato físico o electrónico, la cual se envía posteriormen-
te a las demás autoridades competentes; proporciona una correcta coordina-
ción para prevenir errores en la cadena logística. Un ejemplo es la Ventanilla 
Única Sueca; en esta, la administración aduanera determina tareas a título 
de otras autoridades, como la Administración Fiscal Nacional (IVA a la im-
portación), Statistics Sweden (estadísticas de comercio), la Dirección Sueca de 
Agricultura y la Dirección Nacional de Comercio (tramitación de las licencias 
de importación). 

Esquema 3. Modelo de autoridad única

Única autoridad

Única
autoridad

Operador comercial
(incluido el transportista)

Ordenador

Autoridad 1

Autoridad 2

Autoridad 3

Autoridad 4

Papel

Fuente: UNCEFACT, 2005.
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2. Sistema único automatizado para la recopilación y difusión de la informa-
ción. En este modelo, mediante un sistema automatizado, se recopila y difun-
de la información de los datos relativos al comercio transfronterizo. En EUA, 
por ejemplo, se ha implementado un programa para que los comerciantes 
presenten datos normalizados una sola vez con la garantía de que el sistema 
procesará y distribuirá correctamente la información a los organismos inte-
resados en su transacción. En este modelo es posible identificar las siguientes 
variables: 

 § El sistema integrado: un sistema único que procesa los datos. 
 § El sistema interconectado (descentralizado): un organismo procesa los da-

tos que se envían.
 § Un sistema que combina los dos modelos anteriores.

Esquema 4.  Sistema único automatizado para la recopilación y difusión de la 
información

Único sistema automatizado

Único
sistema

automatizado

Autoridad 1

Autoridad 2

Integrado
Interconectado

Interconectado

Inte
rco

nec
tado

Interconectado

Integrado

Integrado

Integrado Autoridad 3

Autoridad 4

Operador comercial
(incluido el transportista)

(Integrado)

Ordenador

Único sistema automatizado

Único
sistema

automatizado

Autoridad 1

Autoridad 2

Autoridad 3

Autoridad 4

Operador comercial
(incluido el transportista)

(Interconectado)

Ordenador

Fuente: UNCEFACT, 2005.

3. Sistema de transacción e información automático. En este modelo, el opera-
dor comercial presenta en una solicitud única, vía electrónica, las declaraciones 
comerciales a las diferentes autoridades, las cuales cotejan su tramitación y 
aprobación, la que a su vez enviarán, también vía electrónica, a los operadores 
comerciales. En este sistema es común que las tasas, los impuestos y los dere-
chos se calculen y deduzcan automáticamente de las cuentas bancarias de los 
operadores comerciales gracias a una base de datos de referencia segura. Este 
tipo de sistema se utiliza en Singapur y Mauricio.
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Esquema 5. Sistema de transacción e información automático

Sistema de transacción
e información automático

Sistema único
de transacción
e información

Autoridad 1

Autoridad 2

Integrado

Documentos/
datos

Confirmación
de pago

Integrado

Integrado

Integrado Autoridad 3

Autoridad 4

Operador comercial
(incluido el transportista)

Ordenador

Fuente: UNCEFACT, 2005.

◗◗ Firma electrónica avanzada

Si bien con la ventanilla única se puede realizar una diversidad de trámites por medios 
virtuales o electrónicos, se requiere de un modelo de firma que los valide y dé seguridad 
cuando se realizan. 

Es indispensable que los sistemas VUCE cuenten con plenas garantías probatorias 
para mitigar los riesgos asociados a la comunicación electrónica y establezcan de forma 
conjunta y decidida, como estándar de seguridad jurídica y técnica, la firma digital y/o 
electrónica avanzada o calificada emitida por un prestador o entidad de certificación 
con el propósito de lograr la funcionalidad y operatividad de los trámites electrónicos 
(SELA, 2012). 

Por ello, antes de hablar de la firma electrónica avanzada, es importante entender 
el concepto de firma autógrafa, ya que, como se verá más adelante, ambas se sustentan 
en el principio el animus signandi con el cual se asume el contenido de un documento y 
no debe confundirse con la voluntad de contratar (Torres, 2005: 76).

Desde la antigüedad, las sociedades han buscado un mecanismo de reconocimiento 
y validez de la voluntad de un individuo sobre un documento. En este aspecto, la firma 
autógrafa es el medio, que ha perdurado en el tiempo, con el que se formaliza y valida la 
voluntad expresa del firmante respecto a un documento, estableciendo, de manera in-
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trínseca, que quien firma un documento está de acuerdo con los términos expresados en 
el mismo, y adquiere los derechos y obligaciones que de este deriven (Barreto, 2011: 4).

De igual forma, “la firma es definida en la doctrina como el signo personal distinti-
vo que permite informar acerca de la identidad del autor de un documento y manifestar 
su aprobación del contenido del acto” (Torres, 2005: 75).

Por otro lado, la Real Academia Española define a la firma como: el “nombre y ape-
llido, o título, que una persona escribe de su propia mano en un documento, para darle 
autenticidad o para expresar que aprueba su contenido” (RAE, 2001).

Pese a que la firma autógrafa ha sido adoptada mundialmente, la serie de retos que 
ha enfrentado a lo largo del tiempo le han permitido evolucionar a una expresión más 
segura y confiable, la cual previene la falsificación y la vulnerabilidad, y mejora la con-
fidencialidad en el manejo de información.

Antes de hablar de lleno de la firma electrónica avanzada, hay que mencionar que 
la firma electrónica simple está compuesta por un conjunto de datos electrónicos vin-
culados a un documento digital. Así, la firma de un emisor puede interpretarse como 
el envío de un mensaje cifrado a un receptor de tal manera que no pueda modificarse; 
entre sus finalidades es identificar al sujeto que la utiliza. 

De igual manera, la firma electrónica avanzada está compuesta también de un con-
junto de datos electrónicos que permiten identificar al emisor del mensaje. Sin embargo, 
la característica más sobresaliente que la diferencia de la firma electrónica simple, es que 
cuenta con una serie de medios de control muy seguros de autenticación e identificación 
del firmante; este tipo de rúbrica digital está sujeta a mecanismos que dan certeza de la 
seguridad técnica y jurídica como si fuera la firma autógrafa (Barreto, 2011: 6).

Tabla 2. Comparación entre firmas autógrafa, electrónica simple y electrónica avanzada 

Firma autógrafa Firma electrónica 
simple

Firma electrónica 
avanzada

Elementos formales
La firma como signo personal • • •
El animus signandi, voluntad de asumir 
el contenido de un documento • • •

Elementos funcionales
Identificación • • •
Autenticación • • •
Confidencialidad ✗ • •
Integridad ✗ ✗ •
No repudio ✗ ✗ •

Fuente: Rincón, 2010. <bit.ly/2ROEGji>
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La denominación de firma electrónica avanzada utilizada en México, para distinguirla 
de la firma electrónica simple, es propia del modelo de la Directiva Europea de Co-
mercio Electrónica, pero en las legislaciones latinoamericanas y caribeñas ha sido de-
nominada de manera distinta. Así, en países como Colombia y Chile, se le denomina 
firma digital, mientras que otros utilizan el concepto de firma electrónica certificada, 
tales son los casos de Venezuela y Brasil, y en otros, como Panamá se denomina firma 
electrónica calificada y en Ecuador se define estrictamente como firma electrónica, sin 
otros adjetivos (SELA, 2012).

Si bien en México el desarrollo de la firma electrónica ha sido amplio, no fue sino hasta 
2012 cuando comienza a utilizarse la forma avanzada. La Ley de Firma Electrónica 
Avanzada del 11 de enero de 2012 define, en su artículo 2, párrafo XIII, a la firma elec-
trónica avanzada como: “el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación 
del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de 
manera que está vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, lo 
que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de estos, la cual produce 
los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa”; y en su párrafo XIV, menciona que 
“el firmante es toda persona que utiliza su firma electrónica avanzada para suscribir 
documentos electrónicos y, en su caso, mensajes de datos”.

De igual forma, el uso y validez de la firma electrónica avanzada se encuentra en 
el artículo 7 de la ley, en el cual se menciona que “la firma electrónica avanzada po-
drá ser utilizada en documentos electrónicos y, en su caso, en mensajes de datos. Los 
documentos electrónicos y los mensajes de datos que cuenten con firma electrónica 
avanzada producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en 
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones aplicables les 
otorgan a estos”. 

En su artículo 8, aborda los principios rectores para efectos del artículo 7. Entre 
estos principios se encuentran el de equivalencia, autenticidad, integridad, neutralidad 
tecnológica, no repudio y confidencialidad (DOF, 11 de enero de 2012).

En resumen, una firma electrónica avanzada, certificada o calificada, puede definirse 
como un procedimiento matemático que permite identificar de manera idónea a una 
persona en medios electrónicos (autenticidad) y que pueda verificar del lado del desti-
natario de un mensaje de datos, si este se ha alterado o no (integridad). Logrando de 
esta manera los atributos de seguridad jurídica que son propios de la firma manuscrita, 
como son la autenticidad y el no repudio (SELA, 2012).
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◗◗ Experiencia internacional en ventanilla única de comercio exterior

En muchos países, al realizar operaciones de comercio exterior, los importadores y ex-
portadores requieren presentar en aduana una serie de documentos e información in-
dispensable para cumplir con las disposiciones legales de salida y entrada de mercancías.

El cumplimento de estos documentos debe ajustarse a las exigencias y procedi-
mientos dictados por cada dependencia involucrada, algunos de los cuales implican 
requisitos extensos, altos costos en recursos y tiempo que frenan el comercio exterior. 

A nivel internacional, en 2005, el Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación 
del Comercio y las Transacciones Electrónicas (CEFACT/ONU) emitió la Recomenda-
ción 33, en la cual insta a los países a implementar ventanillas únicas de comercio ex-
terior. Como ya se vio, la ventanilla única es “un servicio que permite a las partes que 
participan en el comercio y el transporte presentar la información y los documentos 
normalizados en un solo punto de entrada, a fin de satisfacer todos los requerimientos 
normativos relacionados con la importación, la exportación y el tránsito. Si la informa-
ción es electrónica, los elementos de datos específicos solo se deberían presentar una 
vez (UNCEFACT, 2005: 7).

Se debe entender que por definición la VUCE es un instrumento de facilitación 
comercial para la tramitación de procedimientos online, lo cual responde a la ten-
dencia mundial de construir un sistema basado en el comercio sin papeles y en la 
transmisión de datos estandarizados a nivel nacional e internacional. De acuerdo 
con el banco mundial, 49 economías han introducido un sistema de ventanilla única, 
con distintos niveles de evolución. Conforme a las recomendaciones internacionales, 
la VUCE es el primer paso hacia una integración con entidades de otros países y las 
propias empresas, las cuales podrán compartir información desde una sola fuente 
(García, 2012). 

La implementación de la VUCE refleja una serie de retos que los Estados deben 
superar conforme van desarrollando su ventanilla única, entre ellos la eliminación de 
barreras burocráticas, la racionalidad de los trámites, y a que las entidades respon-
sables vinculadas deben adecuarse a los estándares de la VUCE en sus tareas diarias. 
Asimismo, para los usuarios, el uso de esta tecnología de comercio exterior implica 
redefinir conceptos tradicionales como el uso de la firma autógrafa o el uso de la do-
cumentación física. 

Una manera de comprender el desarrollo de la ventanilla única, es por medio del 
análisis de las distintas iniciativas en otros países, ya que esto proporciona un enfo-
que del camino recorrido por aquellas naciones que implementaron un sistema de gran 
trascendencia para su comercio exterior y que día a día adquiere una relevancia signi-
ficativa en los temas de facilitación comercial. Además de que la implementación de 
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una VUCE independiente del modelo desarrollado ha demostrado una gran viabilidad 
económica, legal y operativa, con altos beneficios, gracias a su eficiencia, simplicidad y 
seguridad en las operaciones de comercio exterior.

La experiencia de Colombia

La Ventanilla Única de Comercio Exterior en Colombia se desarrolló gracias a la política 
de Facilitación y Racionalización de Trámites dentro del Programa de Renovación de la 
Administración Pública por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con 
el apoyo de la Vicepresidencia, en coordinación con el Departamento Nacional de Pla-
neación y el Departamento Administrativo de la Función Pública con la participación 
de las 19 entidades vinculadas al proceso de comercio exterior en Colombia. 

Previo a la implementación de la VUCE se realizó un análisis de facilitación del 
comercio contemplado en el documento CONPES 3292 de 2004, Proyecto de Racio-
nalización y Automatización de Trámites. Tras ello, también durante 2004, se expidió 
el decreto 4149 que dio inicio a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Colombiana 
(Cuervo, 2004).

En cuanto a su funcionamiento, la ventanilla única colombiana cuenta con cuatro 
módulos que son Importación, Exportación, Formulario único de comercio exterior 
(FUCE) y Sistema de inspección simultánea (SII). El usuario, vía internet, efectúa sus 
operaciones ante las entidades competentes de comercio exterior. Este sistema garan-
tiza la seguridad tecnológica y jurídica de los diferentes trámites al integrar la firma 
digital. Adicionalmente, permite el pago electrónico en línea, lo cual permite agilizar 
los trámites (Departamento Administrativo de la Función Pública, s.f.). Las funciones 
de los módulos con los que opera la VUCE colombiana, son: 

a. Importación. En este módulo se llevan a cabo los trámites electrónicos de licen-
cias previas (licencias no automatizadas) y registro de importación (licencias 
automáticas).

b. Exportación. En este módulo se realizan los trámites electrónicos de automati-
zaciones previas para exportación.

c. FUCE. En este módulo se tramitan electrónicamente las inscripciones previas 
ante las diferentes entidades; está compuesto por:

 – RUT-RUE: Identificación y clasificación de la persona natural o jurídica.
 – Componente común: identifica el trámite y estandariza información del 

producto.
 – Componente misional: información propia y de interés particular para cada 

entidad. 
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d. Inspección simultánea de mercancías. En este módulo se realiza el trámite elec-
trónico a través del cual se coordina a las entidades de control en frontera para 
la realización simultánea de las inspecciones aduaneras, sanitarias y de control 
antinarcóticos en exportaciones. Además de incluir agendas, pagos electróni-
cos y gestión por perfiles de riesgo (PROCOLOMBIA, s.f.).

Las entidades responsables son (Departamento Administrativo de la Función Públi-
ca, s.f.): 

1. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
2. Ministerio de Minas y Energía
3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Autoridad Nacional de Licen-

cias Ambientales (ANLA)
4. Ministerio de Transporte 
5. Ministerio de Salud y de la Protección Social 
6. Ministerio de Relaciones Exteriores 
7. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
8. Ministerio de Defensa Nacional 
9. Ministerio de Cultura 
10. Ministerio de Justicia y del Derecho 
11. Superintendencia de Industria y Comercio 
12. Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE)
13. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)
14. Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
15. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
16. Servicio Geológico Colombiano
17. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
18. Agencia Nacional Minera 
19. Indumil (industria militar)

Las razones por las cuales se implementó la VUCE en Colombia fueron: 

 § Seguridad. El papel que se utilizaba en los trámites, pese a contar con elemen-
tos de seguridad, podía ser falsificado arriesgando la información y los docu-
mentos, y existía la posibilidad de transacciones ilegales que permitieran ingre-
sar productos que afectaran la salud humana, animal, sanidad vegetal y hasta 
la seguridad nacional.
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 § Costos. Fue evidente que el impulso de una estrategia de esta naturaleza re-
presentaría un ahorro en costos relacionados con el papel, tinta, recursos para 
archivos (espacio, personas, movimientos, etcétera).

 § Oportunidad para los usuarios. Tanto importadores como exportadores en 
ciudades diferentes a Bogotá, debían asumir tiempos adicionales de espera re-
lacionados con el traslado de documentos de un lugar a otro, así como otros 
costos. Un elemento fundamental en la competitividad de los empresarios co-
lombianos es la oportunidad de colocar sus productos en el exterior así como la 
introducción al mercado de sus bienes o servicios.

 § Transparencia. Es invaluable el factor transparencia ya que permite al usuario 
hacer seguimiento del trámite que realiza, de los agentes de aduana o apodera-
dos especiales y de las entidades involucradas en el trámite, mediante el acceso 
electrónico al sistema VUCE, vía internet, evitando así la corrupción.

 § Control y evaluación. A través de los indicadores de gestión se puede conocer 
el tiempo requerido para realizar un trámite de comercio. Además proporciona 
mecanismos de alerta y escalamientos que indican cuando un trámite de co-
mercio toma más del tiempo establecido  (Ministerio de Comercio, s.f.).

Los mayores problemas que enfrentó Colombia en la implementación de la VUCE, son 
los siguientes (Ministerio de Comercio, s.f.): 

 § Dificultad para coordinar las diferentes entidades de gobierno involucradas en 
los trámites de comercio exterior.

 § Resistencia a la eliminación de trámites no necesarios.
 § Resistencia en funcionarios y usuarios para eliminar sellos y firmas autógrafas.
 § Dificultad para estandarizar formularios comunes a varias entidades.
 § Dificultad cultural para adoptar medios electrónicos en reemplazo del papel.
 § Resistencia para eliminar el empoderamiento de la información en algunas 

entidades.

La evolución de la VUCE en Colombia ha sido notable desde el 2004, contándose al mo-
mento con una estrategia comunicacional para su aplicación y un sistema de e-learning 
para la capacitación de los funcionarios y otros actores involucrados, la aplicación de 
la estrategia comunicacional permitió establecer que el 82% de las agencias de adua-
nas, el 78% de los exportadores y el 61% de los importadores encuestados califican a 
la VUCE como excelente y emiten recomendaciones sobre los tiempos de respuesta y 
los procedimientos, los cuales son permanentemente monitoreados para desarrollar 
mejoras en el sistema (SELA, 2011).
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La experiencia de Perú

La importancia del comercio exterior en Perú motivó que en el marco del Plan Nacional 
Exportador (PENX 2003-2013) y el Plan Nacional de Competitividad (D.S. 057-2005-
PCM) se planteara la simplificación de trámites de comercio exterior. En 2003, la Su-
perintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) ya estaba trabajando 
en un proyecto de interconexión entre entidades públicas para la integración de proce-
sos para el despacho de mercancías.

A fines de 2005, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) se 
sumó a la labor de la SUNAT para trabajar en conjunto un proyecto mayor: el plan de 
desarrollo de lo que sería la VUCE, para lo cual tomaron en cuenta algunos estudios 
realizados en nuestro país. Entre abril y mayo de 2006, estas entidades consiguieron la 
aprobación de la VUCE ante el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) de la Presi-
dencia de Consejo de Ministros, (Huaman, 2016).

La VUCE de Perú fue creada mediante el Decreto Supremo No. 165-2006-EF del 3 de 
noviembre de 2006, el cual exigía asegurar su sostenibilidad futura, transparencia y 
rapidez en los trámites de Comercio Exterior, con la finalidad la reducir la diversidad  
y dispersión de trámites, brindar una respuesta oportuna y rápida ante los requeri-
mientos de los importadores, exportadores y de los propios mercados internacionales, 
así como facilitar en términos de menos costo y plazos las operaciones de importación 
y exhortación en general” (Huaman, 2016).

“El alcance se estableció a través del Decreto Legislativo No. 1036 y su reglamento, con-
tenido en el Documento Supremo No. 009-2008-MINCETUR. Le fue otorgado el rango 
de Ley a través de la Primera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo No. 
1036 del 25 de junio de 2008” (UE-PERU/PENX, 2009).

Un elemento importante en el proceso de creación de la VUCE en Perú fue la publi-
cación de la Ley No. 28977, Ley de Facilitación del Comercio Exterior, del 8 de febrero 
de 2007. Gracias a esta ley se sentaron las bases respecto a procedimientos modernos 
aduaneros de estándar internacional, considerando la implementación de la ventanilla 
única de comercio exterior (Huaman, 2016).

 “La implementación de la VUCE en Perú es conducida por una Comisión Especial 
precedida por el Ministerio de Comercio y Turismo (MINCETUR) e integrada por la Su-
perintendencia Nacional de Administración Tributaria (SENA) quien actúa como Coor-
dinador Técnico de las entidades encargadas del comercio exterior del país” (UE-PERU/
PENX, 2009).
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Las operaciones a través de la VUCE de Perú se realizan a través de dos componentes: 

a. Componente de mercancías restringidas. Por medio de este componente, a los 
usuarios se les permite realizar, por medios electrónicos, los trámites para la 
obtención de los permisos, certificaciones, licencias y demás autorizaciones 
exigidas por autoridades para el ingreso, tránsito o, en su caso, salida de mer-
cancías. 

b. Componente de servicios portuarios (conocido como Ventanilla Única Portua-
ria-VUP). En esta ventanilla es posible realizar, también de forma electrónica, 
los trámites que requiera una nave de transporte de carga, para su percepción, 
estadía y despacho en los puertos, así como la obtención de licencias de los 
operadores involucrados en las operaciones (VUCE-Perú, s.f.).

En el proceso de implementación de la VUCE se contemplaron dos etapas; siendo 
así que a finales de 2012 se estaba concretando la primera etapa, en la cual únicamente 
se podían realizar 82 de los 259 trámites, además de que únicamente estaban involu-
cradas 6 de las 17 entidades gubernamentales que deberían participar. Las dependen-
cias que formaron parte de la VUCE durante ese año, son: 

1. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid)
2. Ministerio de Trasporte (MTC)
3. Ministerio de la Producción (Produce)
4. Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa)
5. Instituto Tecnológico Pesquero (ITP)
6. Dirección General de Salud Ambiental (Digesa)

De igual forma, hasta junio del 2013 debieron integrarse: 

1. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
2. Instituto Peruano de Energía Nuclear
3. Ministerio de Agricultura 
4. Instituto Nacional de Cultura 
5. Biblioteca Nacional del Perú
6. Archivo General de la Nación 
7. Ministerio de Relaciones Exteriores 
8. Organismos supervisor de la Inversión en Energía y Minería (VUCE-Perú, s.f.).
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Las razones por las cuales se implementó la VUCE en Perú, fueron:

 § Limitada predictibilidad en el cumplimiento de los plazos y costos.
 § Duplicidad en los requerimientos exigidos por las instituciones gubernamen-

tales.
 § Falta de integración entre las entidades de control.
 § Falta de coordinación al momento de inspección entre los organismos encarga-

dos de la supervisión y control de mercancías.
 § Los procedimientos debían realizarse de 1 a 30 días, pero en la práctica esos 

plazos a veces no se cumplían (VUCE-Perú, s.f.).

Las mayores dificultades que enfrentó Perú en la implementación de la VUCE, fueron: 

 § Deficiencia en la conceptualización inicial. Se llegó a la conclusión de que el 
“modelo general” más que una ventanilla única simple, como la existente en 
otros países (y que tomaba varios años implementarla), era prácticamente un 
modelo de “gobierno electrónico” en la medida que simplificaba (eliminaba), 
estandarizaba y sistematizaba trámites burocráticos en varias instituciones 
para realizarse todos vía internet y sin papeles. Ello no fue claro ni para los 
mismos promotores del proyecto.

 § Importantes diferencias en las capacidades (técnicas, económicas y tecnológi-
cas) entre instituciones gubernamentales, que impedían avanzar con la misma 
rapidez y cumplir plazos. Por ejemplo, se identificó que pocas estaban tecnoló-
gicamente aptas para la plataforma de la VUCE, por lo que el proyecto tuvo que 
comprar computadoras y servidores, y donárselos.

 § Diferencias en el nivel de compromiso y prioridad. A pesar de contar con el 
compromiso a nivel “político” de cada sector, se evidenció que el proyecto no 
fue prioridad para los niveles técnicos de las diferentes instituciones de otros 
sectores, por lo que sus respuestas sobrepasaban los plazos. Por ejemplo, en 
octubre de 2008, el proyecto adquirió los equipos para donarlos; sin embargo, 
para esa fecha solo el SENASE (que es el que menos los necesitaba) los había re-
cibido, porque el resto no había completado los trámites administrativos para 
aceptarlos.

 § Cambios institucionales. Desde el inicio del proyecto, INRENA fue eliminada 
y su reemplazo no asumió su participación. Asimismo, se dieron numerosos 
cambios de representantes de otras instituciones, perdiéndose el conocimiento 
y capacitación adquiridos del proceso. 

 § Conflictos de intereses. El proyecto VUCE enfrentó el recelo de las diferentes 
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instituciones públicas porque la SUNAT o el MINCETUR “regulaban” sus fun-
ciones o competían con otros proyectos similares, por ejemplo, la reforma ins-
titucional y tecnológica que llevaba a cabo el MINAG (SENASE). Ello puso en 
duda la capacidad de “coordinación” efectiva de la PCM y la relevancia de su 
existencia a nivel técnico.

 § Resistencia al cambio de las diferentes instituciones por la simplificación ad-
ministrativa en sí, ya que una piedra angular del proyecto era eliminar trámites 
innecesarios y engorrosos. El temor fue a perder los recursos que se recauda-
ban a través de tasas y similares (Elorza, 2012).

La experiencia de México

Para México, la inminente apertura comercial que experimentó desde principios de los 
años noventa significó que se complejizara su comercio internacional involucrando a 
un número cada vez mayor de actores (alrededor de 30) entre agentes navieros, agentes 
aduanales, exportadores, importadores, operadores logísticos, transportistas, autori-
dades aduaneras, bancos e instituciones gubernamentales involucrados en las opera-
ciones de comercio exterior. En el esquema 7 se evidencia la compleja relación entre los 
actores participantes en el comercio.

Esquema 7. Flujo comercial sin ventanilla única

SAGARPA

Agente aduanal

Importador

Bancos

Compañía 
de seguros

Comprador Recinto fiscalizado

Línea naviera

SERMARNAT Aduanas

30 diferentes actores

200 datos de información40 documentos

Recaptura en un
60-70% de los datos

de información

Agencia de control

Exportador

Agente internacional
de carga

30 diferentes actores

200 datos de información40 documentos

Recaptura en un
60-70% de los datos

de información

Fuente: Secretaría de Economía, México.

Ante ello y a pesar de los logros obtenidos para alcanzar una mayor liberalización 
comercial (reducción y simplificación arancelaria), es importante mencionar que aún 
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prevalecen prácticas que limitan la entrada de productos extranjeros adicionales a los 
aranceles cuya finalidad es regular el volumen, tipo o características de las mercancías 
objeto de comercio exterior. Estas barreras no arancelarias se constituyen como po-
líticas de importación traducidas en medidas sanitarias y fitosanitarias, reglamentos 
técnicos y medidas de protección al ambiente, los cuales se materializan en una gran 
cantidad de trámites en forma de permisos, licencias, autorizaciones, cuotas compen-
satorias y certificados. Esta documentación, por lo regular tiende a ser presentada ante 
diferentes dependencias o instancias de la aduana como parte de sus propios procesos. 
En resumen, estos extensos requisitos adicionales a los costos de cumplimiento (aran-
celes) se convierten en una carga para el gobierno, empresarios y operadores logísticos; 
y en general para el desarrollo del comercio de nuestro país. En las gráficas 2 y 3 se pue-
de observar el papel y la importancia que han jugado las Regulaciones y Restricciones 
No Arancelarias (RRNA) en el comercio exterior de México.

Gráfica 2. Importaciones sujetas a 
regulaciones no arancelarias

Gráfica 3. Regulaciones no arancelarias
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Fuente: Secretaría de Economía, México.

Como se puede apreciar en las gráficas, el papel de las regulaciones y restricciones 
no arancelarias es muy importante, ya que más de la mitad de las importaciones que 
se realizan a México están obligadas a cumplir con una regulación no arancelaria, prin-
cipalmente por las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), mientras que el resto quedan 
sujetas a cumplimiento por las diferentes dependencias competentes. En este sentido, 
y dada la complejidad del comercio de México, tan solo entre 2008 y 2011 se identifica-
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ron más de 40 diferentes documentos utilizados durante la cadena de suministro; 165 
trámites y 200 diferentes datos de información de los cuales entre 60 y 70% son captu-
rados en más de una ocasión; se emitieron más un millón de permisos de importación, 
37 000 permisos de exportación; se elaboraron más de seis millones de pedimentos de 
importación, más de un millón de pedimentos de exportación, todo ello transmitido 
en más de 10 millones de pedimentos preparados entre seis y cinco días para la expor-
tación e importación respectivamente (Administración General de Aduanas, 2011), lo 
que conllevaba a una alta utilización de recursos materiales donde el volumen anual de 
papel que se manejaba en los diversos trámites equivalía a la tala de 27 000 árboles. En 
la tabla 3 se muestra la cantidad de permisos emitidos por las dependencias involucra-
das en los procesos de comercio exterior.

Tabla 3. Total de trámites de importación y exportación por dependencia

Dependencia Importación Exportación

Secretaría de Economía 614 858 19 197
SAGARPA 267 404 17
SALUD 157 088 3 693
SEMARNAT 68 428 7 565
SEDENA 8 921 2 471
SENER 1 411 163
INAH 1 34
INBA 0 52
Consejo Mexicano del Café 0 4 631
Total 1 118 111 37 823

Fuente: Administración General de Aduanas.

Otro aspecto que cobra especial relevancia y que demuestra la complejidad del co-
mercio exterior de México subyace en el subíndice de comercio transfronterizo publica-
do en el reporte Doing Business del Banco Mundial (2011), a través del cual se analizan 
los requisitos para la exportación e importación, incluidos los documentos requeridos 
y el tiempo y costo para cumplir con las operaciones de comercio exterior, al mencionar 
que en México “las mayores demoras en el proceso de exportación e importación se ubi-
can en el rubro de preparación de documentos” (Banco Mundial, 2007), ubicándose en 
la posición 58 del ranking de un total de 183 países encuestados tal y como se muestra 
en las tablas 4 y 5. 
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Tabla 4. Reporte Doing Business del Banco Mundial, 2001

Tema
Exportación Importación 

Días Costo Días Costo

Preparación de documentos 6 200 5 230
Trámite aduanal y control técnico 2 150 2 400
Manejo en puerto y terminales 2 170 3 300
Transporte y manejo doméstico 2 900 2 950
Total 12 1 420 12 1 880

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del reporte Doing Business, 2011.

Tabla 5. Índice de comercio transfronterizo del Banco Mundial, 2011

Posición de México 58
Costo para exportar (USD por contenedor) 1 420
Costo para importar (USD por contenedor) 1 880
Documentos para exportar 5
Documentos para importar 4
Tiempo de exportación (días) 12
Tiempo de importación (días) 12

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del reporte Doing Business, 2011.

En el mismo reporte se menciona que “cuanto más tiempo se emplee para el pro-
ceso de exportación e importación, menor será la probabilidad de que un comerciante 
pueda entrar oportunamente en el mercado de otros países. Esto perjudica su capaci-
dad para expandir su negocio y crear empleo” (Banco Mundial, 2007). Por lo anterior, 
se hace necesario implementar programas y reformas de modernización aduanera y 
facilitación comercial que brinden mejores condiciones tendentes a agilizar los proce-
dimientos de comercio exterior en aras de alcanzar una mayor competitividad. 

Marco jurídico de la VUCEM. La implementación de la Ventanilla Única de Co-
mercio Exterior Mexicana (VUCEM) encuentra sus primeros fundamentos en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012. Dicho plan se estructura con base en cinco 
grandes ejes de política pública estrechamente relacionados, los cuales, a su vez, pre-
sentan información relevante de la situación del país y a partir de ello, establecen una 
serie de objetivos y estrategias para hacer frente a problemas comunes. Estos ejes son 
los siguientes: 



RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO MULTILATERAL DE MERCANCÍAS…234

 § Estado de Derecho y Seguridad
 § Economía competitiva y generadora de empleos
 § Igualdad de oportunidades
 § Sustentabilidad ambiental
 § Democracia efectiva y política exterior responsable

(Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2007: 11)

Como parte del eje número 2, Economía competitiva y generadora de empleos, se 
establece que:

[…] una economía nacional más competitiva brindará mejores condiciones para las in-
versiones y la creación de empleos que permitan a los individuos alcanzar un mayor 
nivel de bienestar económico, reconociendo que […] en materia de comercio internacio-
nal aún existen barreras que limitan el intercambio internacional de bienes y servicios. 
Además, las disparidades de las disposiciones de los distintos acuerdos comerciales del 
país y los trámites excesivos incrementan los costos de transacción en las operaciones de 
comercio exterior y dificultan la operación aduanera; por lo que es necesario emprender 
un esfuerzo integral de mejora en los trámites y procedimientos en materia de comercio 
exterior y reducir los costos de operación aduanera así como corregir las incongruencias 
arancelarias (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2007: 110). 

Por lo anterior, y de acuerdo con la estrategia 5.1 (potenciar la productividad y la com-
petitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido 
y acelerar la creación de empleos), el gobierno mexicano creó la integración de una 
Agenda Nacional para la Competitividad cuyos objetivos consisten en aplicar políti-
cas, acciones o programas para promover la facilitación comercial, aumentar la com-
petitividad de la economía y generar un mayor dinamismo en cuanto a los flujos de 
comercio exterior por medio de la simplificación y mejoramiento de las regulaciones; 
la disminución de los costos de transacción; agilización de los trámites de comercio 
exterior; continuación de la apertura comercial para obtener insumos a precios más 
bajos; desarrollo de manufacturas y servicios de alto valor agregado; apertura rápida 
de empresas y fomento a una mayor inversión física, para aumentar la competitividad 
de las empresas en general y así ayudar a la creación de empleos, todo ello partiendo de 
tres programas y medidas para implementar: 

1. Programa de Facilitación Comercial 
2. Programa de Reforma Regulatoria para incrementar la competitividad
3. Medidas adicionales para la simplificación de trámites



Ventanilla Única de Comercio Exterior 235

De manera específica, el Programa de Facilitación Comercial establece como meta 
reducir los costos asociados al comercio y su realización, mirando tres puntos de acción: 

 § Simplificación arancelaria
 § Facilitación Aduanera y de Comercio Exterior 
 § Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (OMC, OCDE, 2011: 3).

Adicionalmente, el 24 de enero de 2006, se publicó en el DOF el Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior; específica-
mente, se adiciona al artículo 4, fracción VII, estableciendo que dentro de las facultades 
del Ejecutivo Federal estarán las de “coordinar, a través de la Secretaría, que las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Federal que administren o controlen 
una restricción o regulación no arancelaria se encuentren interconectadas electróni-
camente con la Secretaría y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público” (DOF, 24 
de enero 2006); para ello, en el transitorio segundo, exime a dichas dependencias a 
desarrollar en un plazo no mayor a 12 meses, un plan de trabajo en el que establecerán 
metas, plazos comprometidos y demás acciones para lograr una interconexión con las 
secretarías mencionadas. Con ello se empieza a cimentar las bases jurídicas para el di-
seño e implementación de la VUCEM. 

Derivado de lo anterior, el 31 de marzo de 2008 las secretarías de Economía y de 
Hacienda y Crédito Público dieron a conocer el Decreto por el que se otorgan facilidades 
administrativas en materia aduanera y de comercio exterior. En dicho instrumento se tiene 
por objeto otorgar diversos beneficios en materia aduanera y de comercio exterior a tra-
vés de la eliminación, simplificación y automatización de los procedimientos aduaneros 
a fin de incidir en la competitividad del sector productivo mexicano reconociendo que

[…] el uso de tecnologías de la información en la administración pública facilita a los 
ciudadanos y empresas su interacción con el quehacer gubernamental, constituye una 
herramienta fundamental en el desarrollo de una estrategia de facilitación comercial y 
ofrece una oportunidad viable de implementar un sistema eficaz y eficiente de admi-
nistración y operación del comercio exterior, por lo que se estima necesario impulsar 
el uso de dichas tecnologías en la recepción y atención de los trámites que se realizan 
ante las representaciones federales de la Secretaría de Economía, lo que permitirá eli-
minar hasta en un 50% la presentación física de solicitudes, simplificar dichos trámites 
e interconectar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
que administran regulaciones o restricciones no arancelarias (DOF, 31 de marzo 2008).

Ante ello, las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público implementa-
rán acciones para impulsar la simplificación, agilización y automatización del despa-
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cho aduanero; la revisión y disminución de las medidas de control que incrementan 
los costos y tiempos del despacho aduanero; la revisión, disminución o eliminación de 
regulaciones y restricciones no arancelarias; la revisión del marco jurídico del comer-
cio exterior así como de la adopción de prácticas de mejora regulatoria que permita la 
simplificación de los procedimientos administrativos (DOF, 31 de marzo de 2008). Fi-
nalmente, en el artículo séptimo del citado decreto se exime el establecimiento de una 
ventanilla digital para trámites electrónicos a fin de que las dependencias que manejen 
regulaciones y restricciones no arancelarias queden interconectadas con la secretarías 
de Economía y de Hacienda y Crédito Público. 

Como resultado, el 14 de enero de 2011 se publicó en el DOF el Decreto por el que 
se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM) con el objeto de 
permitir a los agentes de comercio exterior realizar a través de un solo punto de entrada 
electrónico, todos los trámites relacionados con las operaciones de comercio exterior.

Plataforma de la VUCEM. La VUCEM se puede definir como una herramienta que 
permite el envío de información electrónica una sola vez, ante una única entidad, y en 
un solo punto de contacto, para cumplir con todos los requerimientos del comercio exte-
rior, esto es posible a través de la simplificación, homologación y automatización de los 
procesos de gestión de autoridades de diversas competencias (Ventanilla Única, 2011).

Asimismo, a nivel internacional, esta plataforma ha representado un instrumen-
to que ha sido ampliamente incentivado por organismos internacionales tales como 
la Organización Mundial de Aduanas, la Organización Mundial de Comercio, el Banco 
Mundial y principalmente por el Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del 
Comercio y las Transacciones Electrónicas, la cual la define como una “herramienta que 
permite la entrega de información estandarizada a una única entidad para el cumpli-
miento de todos los requerimientos relacionados con la importación, exportación y trán-
sito. Si la información es electrónica, entonces los datos deben ser enviados una única 
vez”  (UNCEFACT, 2005), ello, derivado de la Recomendación 33 de la UNCEFACT de 
julio de 2005, a efecto de facilitar las transacciones nacionales e internacionales a través 
de la simplificación y automatización de los procesos, procedimientos y flujos de infor-
mación para contribuir al crecimiento del comercio internacional. Así, México respondió 
a las exigencias del mercado globalizado e implementa la VUCEM a partir de 2007 adop-
tando el Sistema Automatizado de Información de Transacciones (véase esquema 6 en 
páginas previas) con la idea de crear una economía más competitiva que genere trabajos, 
facilite el comercio, reduzca sustancialmente los documentos requeridos y minimice los 
costos de operación a partir de objetivos fundamentales tales como (Salinas, et al., 2014): 

 § Eliminar el papel, al convertir los procesos manuales en electrónicos utilizando 
documentación digitalizada.
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 § Reducir los tiempos en procesos administrativos, así como en las plataformas 
de las aduanas del país.

 § Facilitar los procedimientos y evitar duplicar la presentación de documentos 
en distintas dependencias para un mismo trámite.

 § Incidir en la competitividad del país con procesos de comercio exterior transpa-
rentes, ágiles, fáciles y seguros.

Con ello, el Gobierno mexicano instauró una política de revisión y diseño del marco 
regulatorio en cuanto a las operaciones de comercio exterior de forma que fuera efi-
ciente, pues para asegurar el correcto diseño de este instrumento, existió un continuo 
proceso de planeación, transparencia y consulta pública, lo que permitió diseñar una 
plataforma adecuada y eficaz (Reyes, 2015). Para tal efecto se instauró un Programa de 
Mejora Regulatoria, entendido como un instrumento de política pública que promueve 
la interacción entre el gobierno y la ciudadanía (en este caso, entre el gobierno y los 
operadores logísticos) mediante reglas que se traduzcan en mayor bienestar social y 
contribuyan al buen funcionamiento de la economía, garanticen las metas sociales y la 
protección de la ciudadanía. Para el caso de la VUCEM se mejoró la calidad de los proce-
sos regulatorios (véase esquema 8) a través de (Romero, 2013: 11): 

a. la simplificación, estandarización y automatización de trámites; y
b. la eliminación de trámites duplicados en el proceso de importación y exporta-

ción de mercancías.

Esquema 8. Programa de Reforma Regulatoria de comercio exterior 

Sistema

Vertientes

Trámites
y servicios

Espacios
de contacto
ciudadano

Facilitar al ciudadano la
realización de trámites y
servicios gubernamentales

Implementar espacios de atención 
integral cómodos y funcionales, donde 
se incluyan los trámites y servicios en 
un solo punto al interior de la 
organización, por sector o entre diferentes
instituciones, así como en los tres 
niveles de gobierno

Objetivo de cada vertiente

Trámites y servicios 
públicos de calidad

Mejorar la realización de trámites y la prestación de servicios en
la APF, facilitando a los usuarios el acceso de manera oportuna

y con la calidad requerida.

Objetivo general

Etapa 1
(2008-2009) (2009-2010)

Etapa 2
(2011-2012)

Etapa 3

Acciones transversales determinadas por cada institución,
focalizando esfuerzos en la mejora de los trámites y servicios

de alto impacto

Programar acciones que permitan en forma gradual avanzar
hacia modelos de oficina integral a nivel nacional,

bajo un enfoque de interoperabilidad

Programar acciones que permitan en forma gradual avanzar
hacia modelos de oficina integral a nivel nacional,

bajo un enfoque de interoperabilidad

Acciones transversales determinadas por cada Institución,
focalizando esfuerzos en la mejora de los trámites y servicios

de alto impacto

Fuente: Administración General de Aduanas, VUCEM.
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Así pues, de forma más específica, la VUCEM también se puede definir como un 
esfuerzo intersecretarial, inscrito en los lineamientos de simplificación administrativa, 
que busca incidir, mediante la innovación tecnológica, en la competitividad del país 
permitiendo procesos de comercio exterior más ágiles, fáciles y seguros; ya que alberga 
a un conjunto de dependencias gubernamentales inscritas al proyecto de ventanilla 
única competentes en materia de comercio exterior descritas en el artículo segundo del 
Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, dichas 
dependencias son las siguientes: 

1. AGA, Administración General de Aduanas, del Servicio de Administración 
 Tributaria

2. SAGARPA, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
 Alimentación

3. SALUD, Secretaría de Salud
4. SAT, Servicio de Administración Tributaria
5. SE, Secretaria de Economía.
6. SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional
7. SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
8. SENER, Secretaría de Energía
9. SEP, Secretaría de Educación Pública
10. SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Para lograr estos objetivos de simplificación administrativa, en el marco del Pro-
grama Especial de Mejora de la Gestión (PMG), en la Administración Pública 2008-
2012, la Secretaría de la Administración Pública (SAP) identificó temas relacionados 
con la mejora de la gestión en procesos, trámites y servicios interinstitucionales de alto 
impacto de la Administración Pública Federal (APF), a través de un grupo de trabajo, 
con la finalidad de impulsar el desarrollo de acciones para facilitar la importación y 
exportación de productos definiendo un inventario de los trámites de importación, 
exportación y tránsito que se incorporaron a la ventanilla única siendo un total de 137 
en 309 modalidades (véase tabla 6).

Finalmente, cabe mencionar que aunque la ventanilla única implica diversas modi-
ficaciones a las leyes, reglamentos y acuerdos, la simplificación de trámites se ha reali-
zado evitando modificaciones a la ley, con la finalidad de que esto represente un alto a 
la implementación de la VUCEM. Por lo anterior se identificaron los siguientes temas, 
los cuales debieron modificar a dichos ordenamientos: 
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Tabla 6. Dependencias y número de trámites incorporados a la VUCEM

Dependencia Trámite
SAT 24
SE 80
SAGARPA-SENASICA 5
SEMARNAT-PROFEPA 10
SEDENA 2
COFEPRIS 6
DGN 2
INBA 3
INAH 1
AMECAFE 2
SENER 1
CRT 1
Total 137

Fuente: Romero, 2013.

a. Utilización de firma electrónica
b. Notificaciones electrónicas
c. Registro de apoderados, representantes legales y socios accionistas
d. Eliminación de trámites
e. Eliminación de requisitos
f. Eliminación de captura de datos
g. Utilización de IDC, RENAPO como fuente de información
h. Cumplimiento de requisitos de manera digital

Fases de implementación. Pese a que en el artículo 3 del Decreto por el que se es-
tablece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior refiere que dicho instrumento 
“se desarrollará en tres etapas, para lo cual las diferentes autoridades competentes en 
materia de comercio exterior adoptarán una arquitectura de redes informáticas abier-
tas, compatibles e interoperables, conforme a las mejores prácticas internacionales en 
la materia” (DOF, 14 de enero de 2011) a más tardar en las siguientes fechas: 

 § Etapa 1: SE y AGA, al 30 de septiembre de 2011.
 § Etapa 2: SEDENA, SEMARNAT, SGARPA y SALUD, al 30 de enero de 2012.
 § Etapa 3: SENER y SEP, al 30 de junio de 2012.
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El proyecto de ventanilla única va más allá, ya que en el citado Decreto solo se esta-
blecen las etapas de implementación en las dependencias; sin embargo, a grandes ras-
gos, el diseño y puesta en marcha de este instrumento se pueden caracterizar en cuatro 
fases principales (véase esquema 9) que albergan a las etapas anteriores y estas son: 

1. Licitación, para lo cual se elabora el caso de negocio, la solicitud de recursos a un 
comité especializado, la publicación de las bases para posteriormente lanzar el 
proyecto de licitación, el cual finaliza con la firma de un contrato con la institu-
ción ganadora a dicho proceso.

2. Levantamiento y rediseño de los procesos de las dependencias, es decir, la revisión 
y elaboración de un inventario del total de trámites gestionados por las depen-
dencias competentes en materia de comercio exterior, las cuales se vincularán 
electrónicamente al proyecto de ventanilla única. 

3. Diseño y puesta en marcha de la VUCEM, desde el análisis y diseño de la aplica-
ción, la construcción de pruebas hasta la puesta en marcha de la aplicación.

4. Conectividad de VUCE con las ventanillas privadas, desde el intercambio, recep-
ción y envío de mensajes entre todos los actores de comercio exterior públicos 
y privados basados en estándares internacionales que permitan un intercam-
bio de información entre el Sistema de Análisis de Riesgo del SAT con el de la 
 VUCEM (SE, 2010: 14). 

Esquema 9. Fases de implementación de la VUCEM

2009-2010

Fase 1
Licitación de

proyecto

Elaboración
caso de negocio Análisis, revisión y

aprobación del
levantamiento y

diagnóstico realizado a
los procedimientos
actuales del sector

gobierno

Implementación SE-SHCP

Implementación SEDENA, SEMARNAT, SAGARPA, SALUD

Implementación SENER, INAH, INBAL, Consejo Mexicano del Café

Total de tiempo (28 meses una vez firmado el contrato)

Análisis y diseño
de la aplicación

Intercambios con sector privado. 
Recepción y envío de mensajes 

a los diversos actores

Capacidad de realizar todos los 
intercambios, basados en
estándares internacionales

y los existentes, como todos los 
actores del comercio exterior

Generar el intercambio de
información entre el Sistema de 
Análisas de Riesgo del Sistema 
de Administración Tributaria 

y la Ventanilla Única

Contrucción y pruebas
de la aplicación

Puesta en marcha
de la aplicación

Publicación 
de bases

Licitación

Contrato firmado

Solicitud de
recursos a Comité

Fase 2
Levantamiento y rediseño
de los procesos actuales

de las dependencias

Fase 3
Diseño y puesta
en marcha de la

VUCEM

Fase 4
Conectividad de
VUCEM con las

ventanillas privadas

2009-2010 2009-2011 2012

Fuente: SE, 2010.
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Conclusiones: 
transformación o reforma de la OMC1 

La Organización Mundial del Comercio es el máximo organismo internacional encarga-
do de regular el intercambio de bienes y servicios a nivel multilateral, tanto su creación 
como su operación emanan de un contexto político-económico que inicia a finales de 
la posguerra, en concreto en 1947, con la adopción del Acuerdo General de Aranceles y 
Comercio, en un intento por no dejar al rubro de comercio sin alguna regulación a nivel 
multilateral, una vez fracasado el intento de conformar una institución a la par de las 
de Bretton Woods (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial).

El GATT fue evolucionando hasta que, en 1994, durante la Ronda Uruguay del mis-
mo, se planteó la posibilidad de la conformación de un organismo internacional, que a 
la postre sería la OMC. Su tratado fundacional entra en vigor en 1995 y desde entonces 
ha tenido una serie de rondas de negociaciones con la finalidad de mejorar los temas 
regulados, la incorporación de disposiciones normativas en la organización y la evalua-
ción del desempeño de los miembros con respecto a su liberalización.

La problemática central que ha enfrentado la OMC es que no han trascendido de 
manera progresiva las propuestas emanadas de sus conferencias ministeriales, princi-
palmente de la Ronda Doha de 2001 en donde se esperaba seguir un camino marcado 
hacia los temas que debía atender la organización de forma prioritaria, situación que a 
la fecha ha trascendido en menor medida.

En la última década se ha enfatizado en la necesidad de una reforma al organismo 
rector del comercio mundial, ya que la realidad y los acontecimientos recientes han 
rebasado la normatividad existente en el marco multilateral de la OMC. La urgencia se 
ha hecho presente en 2019; su Director General, Roberto Azevêdo, invitó a los líderes 
de la Cumbre del G72 a poner atención en la reforma a la OMC, ya que debe ser un es-
fuerzo compartido para lograr ese objetivo. Previo a este año, y después del discurso del 
Director General, se han presentado diversas propuestas para atender esta importante 
situación.

1 Capítulo a cargo de Rodrigo Hernández Hurtado.
2 OMC, El Director General Azevêdo a los líderes del G7: La reforma de la OMC es una oportunidad de 

hacer frente a las desigualdades. <bit.ly/2RP3Z4A>
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◗◗ Rondas de negociación de la OMC

A lo largo de los años, la OMC se ha reunido en las denominadas “conferencias minis-
teriales”, las cuales han tenido la misión de atender los retos a seguir por parte de la 
organización, así como las respuestas que daría el sistema multilateral de comercio a los 
desafíos que se vienen discutiendo tiempo atrás, así como a los nuevos sobre los cuales 
no ha existido consenso para seguir robusteciendo la normatividad multilateral. Las 
conferencias ministeriales son las siguientes:3

 § Primera Conferencia Ministerial de Singapur, 1996. La primera conferencia 
ministerial tuvo lugar en Singapur, los días 9 al 13 de diciembre de 1996, sien-
do esta la primera reunión desde la entrada en vigor del Acuerdo de Marrakech 
por el cual se estableció la OMC. Durante los días de trabajo se realizaron reu-
niones a nivel multilateral, plurilateral y bilateral, examinando cuestiones re-
lacionadas con los primeros años de actividad de la organización, así como la 
aplicación de los acuerdos alcanzados en la Ronda Uruguay.

 § Segunda Conferencia Ministerial de Ginebra, 1998. Esta conferencia hace un 
recuento de los daños, una vez pasados cincuenta años de regulación del co-
mercio bajo la figura del GATT, y en ese momento ya de la OMC. Destacan los 
retos que tendría la organización tales como el final de la guerra fría, el colapso 
de economías planificadas, el surgimiento de países en desarrollo y el desafío 
del sistema multilateral de comercio, que es puesto a prueba en su capacidad de 
administrar una economía de dimensiones mundiales.

 § Tercera Conferencia Ministerial de Seattle, 1999. En esta conferencia se recopi-
lan los temas tratados en las dos ministeriales anteriores, además de presentar 
las urgencias que debieran atenderse en el foro, principalmente la unicidad de 
la OMC como único espacio para la creación de normas comerciales y la libe-
ralización comercial a nivel mundial. Se tenía planificado el comienzo de una 
ronda integral de negociaciones, sin embargo, tensiones políticas al interior de 
la organización imposibilitaron que se llevara a cabo.

 § Cuarta Conferencia Ministerial de Doha, 2001. Esta conferencia se llevó a cabo 
en Doha, Qatar. Y como es costumbre, la agenda incluía la búsqueda de la libe-
ralización comercial y crecimiento económico, pero esta vez con énfasis en las 
necesidades de los países en desarrollo. También se atendieron temas de medio 
ambiente, transparencia, contratación pública, facilitación del comercio y se 
 

3 OMC, Conferencias Ministeriales. <bit.ly/3bafqf5>
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recalcó que la unicidad del foro para la creación y/o modificación de normas 
comerciales sería dentro de la OMC.

 § Durante la Conferencia Ministerial, se dio inicio a la ronda de negociaciones 
comerciales más reciente entre los miembros de la OMC, la cual se denominó 
Ronda Doha o también Programa de Doha para el Desarrollo, debido a que 
sus objetivos están encaminados a mejorar las perspectivas comerciales de los 
países en desarrollo.

Asimismo, la Ronda contempló algunos temas iniciados en la Conferencia 
Ministerial, tales como agricultura, servicios y propiedad intelectual, temas 
que se irían incorporando en el futuro a la discusión de la ronda. La agenda de 
Doha comprendía un número elevado de temas sobre los cuales no ha habido 
consenso.

También en ese momento ya se delineaba la agenda de la OMC respecto a 
varios de sus acuerdos plurilaterales, así como los temas sin regulación a nivel 
normativo.

Se pensaba que para 2006 esta Ronda concluiría con distintos resultados 
positivos; sin embargo los plazos supuestos vencieron y se prosiguió la admi-
nistración de la OMC, por lo que en las demás conferencias ministeriales se le 
da seguimiento pero sigue sin decretarse el final de la ronda, la cual, a pesar 
de contar con un programa extenso, no se llevó a la práctica con la misma 
eficiencia.

 § Quinta Conferencia Ministerial de Cancún, 2003. En esta conferencia se re-
toman los compromisos acordados en Doha, y bajo esta línea se examinaron 
los temas pendientes de la reunión anterior. Adicionalmente, se plantearon las 
adhesiones de Camboya y Nepal a la OMC. A pesar de una serie de reuniones 
a lo largo de los días, ninguna resolución sustancial se vio en esta ministerial.

 § Sexta Conferencia Ministerial de Hong Kong, 2005. La sexta ministerial se lle-
vó a cabo en diciembre de 2005. Esta conferencia versó sobre diversos temas, 
tales como las consultas sobre productos industriales, la adhesión de Tonga a 
la organización, así como los avances en materia de países en desarrollo. Fi-
nalmente, en esta conferencia sí se acordaron cuestiones pertinentes como la 
eliminación de subvenciones a la exportación de productos agrícolas, acuerdo 
sobre el algodón, productos no agrícolas y servicios.

 § Séptima Conferencia Ministerial de Ginebra, 2009. Esta conferencia no tuvo 
un alcance de negociación, sino que fungió como plataforma de seguimiento 
y se examinó el funcionamiento de la organización hasta ese momento. Tam-
bién se habló de promocionar las funciones de la organización en el mundo. 
A su vez, hubo reuniones en paralelo en las que se debatieron temas como el 
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Programa de Trabajo de Doha y la contribución de la OMC a la recuperación, 
crecimiento y desarrollo.

 § Octava Conferencia Ministerial de Ginebra, 2011. La octava conferencia tuvo 
una serie de discusiones más completas que las de su antecesora. En primer 
lugar, se aprobaron las adhesiones de Rusia, Samoa y Montenegro. Las reunio-
nes paralelas siguieron la temática de la ministerial anterior, discutiendo los 
temas: Importancia del Sistema Multilateral de la OMC; Comercio y Desarrollo; 
y, Programa de Doha para el Desarrollo. Finalmente se tomaron decisiones res-
pecto a la propiedad intelectual, comercio electrónico, exámenes de políticas 
comerciales y el tratamiento de los países menos adelantados en materia de 
servicios.

 § Novena Conferencia Ministerial de Bali, 2013. Esta conferencia tuvo una espe-
cie de impacto al adoptarse el denominado Paquete de Bali, que es una serie de 
decisiones pensadas para agilizar el comercio y dar seguridad alimentaria a los 
países en desarrollo. Se aprobaron la adhesión de Yemen y la declaración res-
pecto al Paquete de Bali. El acuerdo más significativo fue el Acuerdo de Facilita-
ción Comercial, el cual ha escalado a nivel de acuerdo plurilateral, siendo el más 
importante de los últimos tiempos, y cuya aplicación se encuentra en proceso.

 § Décima Conferencia Ministerial de Nairobi, 2015. En esta conferencia se apro-
baron las adhesiones de Liberia y Afganistán, además se adoptó el Paquete de 
Nairobi, que incluye disposiciones acerca de agricultura, comercio del algodón 
y el seguimiento sobre países menos adelantados.

 § Décima primera Conferencia Ministerial de Buenos Aires, 2017. Es la última 
conferencia ministerial hasta el momento, y sirvió más que nada para delinear 
directrices acerca de temas como comercio electrónico, facilitación de inversio-
nes y comercio de pequeñas y medianas empresas, con la finalidad de escalar 
estos temas a nivel de acuerdo plurilateral. Asimismo, se hizo una declaración 
ministerial contra las subvenciones a la pesca, situación que al momento no se 
ha solucionado.

Si bien desde 1995 a la fecha han ocurrido 11 conferencias ministeriales, la realidad 
es que el impacto de cada una de ellas no ha sido de gran relevancia como lo fueron en 
su momento algunas rondas del GATT. Su equivalente bajo la dirección de la OMC es la 
Ronda Doha, negociación que no ha llegado a buen puerto entre los miembros, y cuyo 
seguimiento parece haberse quedado estático.

Ha habido algunos aciertos como el Acuerdo de Facilitación Comercial de 2013, el 
cual entró en vigor hace años, cuya aplicación ha sido correcta. Después de 18 años de 
la Ronda Doha, la reforma de la OMC debe enfocarse en los temas que quedaron pen-
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dientes en esa ronda y en las necesidades que se le han presentado al comercio mundial 
en la última década.

◗◗ Multilateralismo de la OMC vs. acuerdos comerciales  
(mega) regionales

Las últimas conferencias ministeriales resultaron ser una solución preliminar e incon-
clusa, debido a que la OMC ha perdido fuerza de contrapeso contra países que por sí 
mismos controlan esferas de poder al interior de cada miembro. Las conferencias mi-
nisteriales se han quedado en declaraciones pues ninguna acción concreta se ha visto 
en la última década.

Esta situación, sumada a la proliferación de acuerdos comerciales regionales y la 
creación de los nuevos acuerdos comerciales megarregionales, deja un campo de acción 
endeble ante la posibilidad de que estos actores del comercio mundial cobren fuerza en 
los años próximos.

Actualmente el número de acuerdos megarregionales va en aumento y han cobra-
do popularidad sobre la OMC, además de ganar en transparencia y rapidez, aspectos 
necesarios para equiparar a la organización contra los miembros que tengan algún tipo 
de integración. Por ejemplo, la adopción de capítulos en los acuerdos relacionados con 
disciplinas inexistentes en la normatividad OMC, como el comercio digital y la anti-
corrupción, temas que han preocupado a los países negociantes y por tal los incluyen 
en algunas ocasiones en los acuerdos megarregionales, tratando de abarcar temáticas 
superiores a la simple liberalización comercial. 

La OMC enfrenta en estos momentos sus propios problemas como para buscar una 
disputa contra el regionalismo y megarregionalismo en ascenso, por lo que el terreno 
que estos ganen puede ser determinante a futuro sobre los foros que se elegirán para la 
solución de diferencias y la creación de reglas de comercio internacional.

Ahora que se ha planteado una reforma a la OMC, es menester tomar en cuenta el 
avance de los acuerdos regionales y megarregionales sobre el comercio mundial, ya que 
pueden significar una reforma incluyente que contemple todos los aspectos negociados 
en estos foros, y que con el aprendizaje emanado de ellos se pueda escalar a nivel mul-
tilateral.

◗◗ Propuestas de los miembros sobre la reforma a la OMC

A raíz de los problemas que atraviesa la OMC, cada país interesado ha presentado di-
versas propuestas para reformar la organización. A continuación las más relevantes. 
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Propuesta de Estados Unidos

Inicialmente EUA cuestiona la calidad de “países en desarrollo” otorgada por la OMC a 
distintos países tales como China, India, Hong Kong, Qatar, etcétera. Esta calidad les 
permite no asumir por completo los acuerdos plurilaterales de la OMC sino hasta llegar 
al nivel de los países de ingresos altos.4

En materia de la propuesta, EUA apunta que debe tenerse un tratamiento especial 
para los países de ingresos altos, tema que va contra las propuestas de países como In-
dia, quienes defienden que las pretensiones alcanzadas en Doha en 2001, sobre impul-
sar a las naciones en desarrollo, deben ser el eje fundamental previo a negociar nuevas 
reglas comerciales. Estados Unidos niega estas demandas debido a que China ingresó 
a la OMC el año de inicio de la Ronda Doha, y su crecimiento inesperado es gracias al 
estatus de “país en desarrollo” que ha gozado durante muchos años.

La imposibilidad de la OMC para lidiar con ese tipo de situaciones ha tenido una 
serie de críticas estadunidenses en los últimos años, causando decisiones unilaterales 
de la administración Trump para contener a China.5 En específico, China presenta el 
problema de las empresas estatales, las cuales han impulsado su economía y su com-
petencia a nivel internacional. A Estados Unidos le urge fortalecer las disposiciones de 
la OMC para cuotas compensatorias para poder compensar los subsidios otorgados a 
empresas estatales.

EUA se ha opuesto varias veces al foro de la OMC como solución de controversias, 
debido a que en la mayoría de los casos en que se le ha demandado ha perdido las dis-
putas, e incluso en los últimos años ha hecho presente la amenaza de salir de la orga-
nización.

Propuesta de la Unión Europea

La propuesta de la Unión Europea está centrada en el mecanismo de solución de dife-
rencias de la OMC, sobre todo por las diversas críticas que ha recibido dicho mecanis-
mo, durante 2019, por parte del embajador estadunidense en la OMC, Dennis Shea. 
Según la visión de Estados Unidos, el Órgano de Apelación ha sido sobrepasado y la 
autoridad del mismo está puesta en duda debido a las sentencias controversiales6 (es 
decir, contra Estados Unidos); por lo anterior se ha bloqueado el proceso de designa-
ción de jueces para el Órgano de Apelación, y este se ha quedado con un mínimo de tres 

4 Reuters, U.S. drafts WTO reform to halt handouts for big and rich states. <reut.rs/3b84H4q>
5 Financial Times, Two proposals for WTO reform. <on.ft.com/3b5eRmI>
6 Reuters, EU sends WTO reform proposals to break US deadlock. <reut.rs/2UhNEqQ>
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jueces. Y es así que para diciembre de 2019 solo quedara uno, lo que imposibilita a la 
OMC para atender resoluciones definitivas cuando haya apelación.

Debido a ello, la Unión Europea defiende la urgencia de arreglar el sistema de so-
lución de controversias y su Órgano de Apelación, destacando su labor y reconociendo 
que el sistema multilateral estaría en riesgo en caso de perder este mecanismo. Ade-
más, con más miembros en la OMC, presenta una propuesta en conjunto.7

a. Se proponen nuevas reglas para los miembros salientes del Órgano de Apela-
ción, aclarando en qué casos pueden permanecer para atender las disputas en 
desarrollo y que pudieran terminarlas en un plazo de 90 días. Asimismo, se 
establecen reuniones de miembros con el Órgano de Apelación, para debatir 
sobre la jurisprudencia realizada en el año.

b. El segundo punto es la selección de miembros, con la posibilidad de aumentar-
los de 7 a 9, y que el plazo de duración en el Órgano sea de 6 a 8 años. Finalmen-
te, que al quedar vacante una membresía, se inicie una selección automática 
para no dejar al Órgano desprotegido.

Propuesta de China

La propuesta de China reconoce inicialmente los logros de la organización, desde su 
creación a la actualidad, pero posteriormente se une a las voces que reclaman que la 
crisis, ejemplificada en el Órgano de Apelación de la OMC en 2019,8 debe terminar, 
reconociendo que será necesario un gran esfuerzo para lograrlo.

Señala los desafíos de la organización que considera ha atendido con éxito, como 
son el examen de política comercial y el mecanismo de solución de diferencias; pero 
también recalca los puntos en los que ha fracasado, como las subvenciones, comercio 
electrónico y temas nuevos que la OMC no ha sabido solucionar. Sin embargo, se man-
tiene firme en apoyar la necesaria reforma a la institución bajo unos ejes de acción, los 
cuales son los siguientes: 

1. Resolver los asuntos cruciales y urgentes que enfrenta la OMC en la actualidad, 
como son el Órgano de Apelación, las medidas unilaterales que van en contra 
de las reglas de la OMC y el abuso de las excepciones de seguridad nacional.

7 European Commission, WTO reform: EU proposes way forward on the functioning of the Appellate Body. 
<bit.ly/37Sluqp>

8 OMC, China’s proposal on WTO reform. <bit.ly/2v2w4wp>
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2. Incrementar la relevancia de la OMC en la gobernanza mundial modificando 
equitativamente las reglas agrícolas comerciales, así como mejorando los reme-
dios comerciales, ampliando las negociaciones respecto al comercio electrónico, 
alcanzando acuerdos prontos sobre las subvenciones a la pesca y promoviendo 
discusiones sobre nuevos temas que atañen al comercio mundial.

3. Mejorar la operación de la OMC generando transparencia en la notificación 
obligatoria y mejorando la eficiencia de cuerpos subsidiarios de la organización.

4. Fortalecer la inclusión del sistema multilateral de comercio respetando el prin-
cipio de tratamiento diferido a los países en desarrollo, y añadiendo un princi-
pio de competencia, comercio e inversiones justas. 

Propuesta de India

India basó su propuesta en la necesidad de rescatar el mecanismo de solución de di-
ferencias del impasse impuesto por EUA al Órgano de Apelación. Ante esta situación 
que involucra a Estados Unidos y a la OMC, la India, junto con países como Noruega, 
considera que la iniciativa conjunta fortalece el sistema multilateral de comercio y plan-
tea que las asimetrías deben reducirse en la mayoría de los acuerdos plurilaterales, en 
específico con los países en desarrollo.

Asimismo, señala que la narrativa de EUA en contra de los países en desarrollo 
erosiona la premisa por la que fue creado el Sistema Generalizado de Preferencias,9 es 
decir, impulsar el desarrollo de los países para cerrar la brecha existente entre ellos y 
los países de ingresos altos. Hace énfasis en los principios de inclusión y equidad para 
contrarrestar las asimetrías entre miembros, los cuales difieren de las decisiones unila-
terales de EUA incompatibles también con las normas de la OMC. Por último, subraya 
que la prioridad de la reforma a la OMC es superar el punto muerto por el que atraviesa 
su Órgano de Apelación.

Aunque existe una serie de propuestas encaminadas a la mejora de la institución 
ningún consenso se ha alcanzado al respecto, siendo esto un problema que aqueja a la 
organización en los últimos años. Y si bien las propuestas quieren atender problemas 
en común también deben encaminarse a resolver otros de vital importancia para el 
funcionamiento de la OMC, como lo es el Órgano de Apelación. Tal como señala Chad 
Bown, economista del PIIE, la crisis que atraviesa la organización revela la necesidad 
nodal sobre un trabajo legislativo al interior de la OMC, pues aunque los problemas 
actuales puedan superarse en lo inmediato, un ajuste para una rápida solución de pro-
blemas que permita acordar en consenso las reglas comerciales es más que requerido.

9 LiveMint, India’s proposal for WTO reforms supported by a large majority of countries. <bit.ly/2GNjp32>
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La necesidad de añadir los nuevos temas de comercio mundial a nivel plurilate-
ral es otro de los principales objetivos que debe perseguir la OMC en su reforma, ya 
que la institución ha quedado desprotegida y fuera de la vanguardia en cuestión de 
normatividad multilateral, dejando este papel a los foros regionales. Bajo el principio 
de fomento al regionalismo, bajo acuerdos comerciales regionales y megarregionales, 
mientras sirvan de promoción y fortalecimiento del sistema multilateral de comercio, 
la OMC tiene un camino allanado en ese aspecto, pero antes debe solucionar tópicos 
inmediatos como el Órgano de Apelación, ya que si deja pasar más tiempo su futuro 
no es prometedor en la idea de trascender como organismo en la gobernanza mundial.

Respecto a los avances de la reforma, la OMC ha tratado de unir esfuerzos con los 
miembros de mayor peso para lograr frutos en la conferencia ministerial de Kazajistán 
2020. En esta conferencia será obligación mostrar los avances más significativos de la 
reforma, así como presentar las propuestas que puedan dar solución, a corto plazo, a 
problemas urgentes como el mecanismo de solución de diferencias, mismo que para 
finales de 2019 quedó inhabilitado por falta de miembros.
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Martínez, J. I. (septiembre-diciembre de 2013). Las 
reglas de origen: instrumento para regular 
las zonas comerciales regionales con acceso 
arancelario preferencial. Revista de Relaciones 
Internacionales de la UNAM (117), 39-72.

Martínez, J. I. (2014). Actores y factores de la 
economía política internacional. Dictus 
Publishing.

Martínez, R. (2006). Legislación del Comercio Exterior. 
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internacionales. México: Editorial Isef.

Tamames, R. y Huerta, B. (2014). Estructura 
económica internacional. Madrid: Alianza 
Editorial.

Torres, H. (2005). El sistema de seguridad jurídica en 
el comercio electrónico. Lima: Fondo Editorial de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú.

UE-PERU/PENX (2009). Facilitación en el área 
aduanera. Lima: C&F Consultant SAC.  
<bit.ly/3fKBBdL>

UNCEFACT (diciembre de 2005). Manual de 
Facilitación del Comercio. <bit.ly/3cpR2WO>

UNCTAD (2005). Metodologías, clasificaciones y 
cuantificación de las barreras no arancelarias y 
sus efectos en el desarrollo. Ginebra.  
<bit.ly/2KdcrGa>

Unión Europea (16 de julio de 1997). Comisión 
Europea. <bit.ly/2xZXxkj>

Ventanilla Única (2011). ¿Qué es la Ventanilla Única? 
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