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La Organización Mundial de Comercio (OMC) inició este año 2020 celebrando su 25 aniversario desde su 
lanzamiento en 1995. En este periodo, el comercio mundial ha presentado importantes cifras de 
crecimiento gracias a las discusiones y negociaciones que se han llevado dentro de este foro y que también 
se ha logrado vincular al comercio en otras áreas como desarrollo, cambio climático, tecnología, 
alimentación, entre muchas otras. Sin embargo, no todo ha sido “miel sobre hojuelas” en la OMC, ya que 
también desde sus inicios ha enfrentado una serie de retos tanto internos como externos que se han 
acumulado y que han llevado a la Organización a estar en esta situación de “crisis”, generando la pregunta 
si vale la pena crear una nueva reforma o desaparecerla.  
  

RESUMEN EJECUTIVO 
Fuente: WTO/OMC 
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RETOS INTERNOS 
 

1. El fallo por concluir la Ronda de Doha. 
En el 2000, se llevó la primera ronda de negociaciones multilaterales de la OMC. Estas negociaciones tenían 
como objetivo la reducción de los obstáculos técnicos al comercio y la elaboración de las normas que 
regulan el mantenimiento de los obstáculos al comercio y otras políticas comerciales1. Durante los 5 días 
que duró la Ronda se lograron importantes acuerdos como “La Agenda de Desarrollo de Doha”; sin 
embargo, las modalidades para reducir aranceles y acabar subsidios en temas importantes, como 
agricultura, siguen latentes hoy en día en las discusiones diarias de la OMC.   
 

2. La adhesión de China a la OMC. 
Para el año siguiente a la Ronda de Doha, en 2001 China se adhiere a la OMC bajo un protocolo que estipula 
compromisos diferentes a los demás países miembros porque, en ese momento el potencial de China no 
era tan fuerte y porque su economía era de no-mercado. En ese año, China ocupaba el lugar seis entre los 
países con mayor PIB mundial, con 1.34 billones de USD (ver Tabla 1). No obstante, ninguno de los países 
miembros pensó o incluso imaginó la transición que viviría este país en este periodo, al tener un 
crecimiento de más del 1,000% en 20182, con un PIB de 13.61 billones de USD; ocupando así la posición 2 
de las economías mundiales (ver Tabla 2).  
 

Tabla 1. Listado de los países con mayor PIB en el mundo, 2001 
No. País PIB 2001 

(billones de USD) 
Precios actuales 

1 Estados Unidos  10.58 
2 Japón 4.30 
3 Alemania 1.94 
4 Reino Unido 1.64 
5 Francia 1.38 
6 China 1.34 
7 Italia 1.17 
8 México 0.76 
9 Canadá 0.74 
10 España 0.63 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2020 
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Tabla 2. Listado de los países con el PIB más alto en el mundo, 2018 

No. País 
PIB 2018 
(billones de USD) 
Precios actuales 

1 Estados Unidos 20.54 
2 China 13.61 
3 Japón 4.97 
4 Alemania 3.95 
5 Reino Unido 2.86 
6 Francia 2.78 
7 India 2.72 
8 Italia 2.08 
9 Brasil 1.87 
10 Canadá 1.71 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2020 
 
Esta situación resultó incómoda y peligrosa, a su vez, para muchos miembros debido al potencial de 
producción y exportación que tiene China y que compite de manera discriminada con otras economías. 
Hoy en día existe la gran discusión sobre si China cambió o no su modelo de economía de planificación 
centralizada a una economía de mercado durante el periodo 2001–2016 (años que se indican en su 
protocolo de adhesión) pero, sobre todo, está la incógnita si realmente su adhesión generó beneficios a los 
demás países miembros o no. 
 

3. La presión por regular los nuevos temas comerciales 
Durante el periodo del 2000 al 2010, surgieron una serie de temas nuevos, como comercio electrónico, 
pequeñas y medianas empresas, servicios, facilitación de las inversiones, entre otros3, que se han formado 
gracias a las tendencias de comercio en todo el mundo. Para algunos países miembros de la OMC estos 
temas son necesarios de regular de manera “urgente” debido al crecimiento exponencial que han tenido 
en los últimos años y que han generado incertidumbre para la gestión y solución de controversias; sin 
embargo, está el otro lado de la moneda, que son los países que siguen trabajando en temas orientados al 
crecimiento y desarrollo económico y que también consideran “urgentes” para llegar a un consenso. 
 
Retomando el Punto 1 “El fallo por concluir la Ronda de Doha”, los países “menos desarrollados” y algunos 
“en desarrollo” han generado una barrera para la discusión de los temas nuevos que es impulsada 
principalmente por países “desarrollados”. Este confrontamiento muestra uno de los principales problemas 
del multilateralismo, que es entender el nivel de desarrollo de cada país. No es lo mismo generar 
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compromisos para impulsar la producción de un producto agrícola en un país como Burkina Faso que para 
Japón es la regulación de comercio electrónico, y viceversa. 
 

4. La transición de países con economía “en desarrollo” a “desarrollada”. 
Existe una frase popular que dice “crecer duele” y los países miembros de la OMC no han sido la excepción. 
El desarrollo que han experimentado ciertas economías como China, India, Brunei, Hong Kong, Kuwait, 
Macao, Qatar, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, México, Corea del Sur y Turquía4 ha sido sorprendente y, 
en algunos casos, ha sido mayor a lo que países desarrollados presentan (ver Tablas 3 y 4); sin embargo, 
algunos de los países mencionados siguen enfrentando problemas de desigualdad y esto significa que, de 
manera interna, algunas regiones han crecido pero de forma desequilibrada y consecuentemente no se 
puede generalizar porque entonces se generaría un mayor atraso. Por esta razón, muchos países siguen 
en esta categoría para poder tener un trato “especial” ante el resto.  
Esta situación ha sido muy delicada de tratar porque, al igual que en otros puntos, genera cierto 
descontento principalmente en aquellos países que tienen la categoría de país desarrollado como Estados 
Unidos de América, quien expresó en la última reunión del Foro Económico Mundial 2020 en Davos, Suiza 
lo siguiente: “Nuestro país no es tratado de manera justa; China es vista como país en desarrollo, India es vista 
como país en desarrollo. Nosotros no somos visto como país en desarrollo. Hasta donde tengo entendido, 
nosotros somos un país en desarrollo también”. 
 
Tabla 3. Crecimiento de PIB de países en desarrollo, 2000 – 2018 

País PIB 2000 PIB 2018 Crecimiento 
 (billones de USD) 
Precios actuales 

China 1.211 13.608 1,023% 
India 0.468 2.719 480% 
Brunei 0.006 0.014 126% 
Hong Kong 0.172 0.363 111% 
Kuwait 0.038 0.141 273% 
Macao 0.007 0.055 720% 
Qatar 0.018 0.191 977% 
Singapur 0.096 0.364 279% 
Emiratos Árabes Unidos 0.104 0.414 297% 
México 0.708 1.221 72% 
Corea del Sur5 0.562 1.619 188% 
Turquía 0.273 0.771 183% 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2020 
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Tabla 4. Crecimiento de PIB de países desarrollados, 2000 – 2018 
 

País PIB 2000 PIB 2018 Crecimiento 
 (billones de USD) 
Precios actuales 

Estados Unidos  10.252 20.544 100% 
Japón 4.888 4.971 2% 
Alemania 1.943 3.948 103% 
Francia 1.362 2.778 104% 
Reino Unido 1.658 2.855 72% 
Canadá 0.742 1.713 131% 
Noruega 0.171 0.434 154% 
Australia 0.415 1.434 245% 
Suiza 0.272 0.705 159% 
Países Bajos 0.416 0.914 119% 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2020 
 

5. El incumplimiento de los compromisos OMC  
Más allá de la discusión sobre el cambio de estatus de “país en desarrollo” a “país desarrollado”, como se 
menciona en el Punto 4, existe la pregunta sobre la apertura comercial que incluye la reducción de 
aranceles y medidas no arancelarias: ¿realmente los países han logrado cumplir con dichos compromisos 
o sigue habiendo resistencia?. Estos compromisos que la mayoría de los países han asumido, se 
encuentran descritos en el protocolo de adhesión de cada país a la OMC, y que consisten principalmente 
en: comercio sin discriminación, comercio más libre, previsibilidad, competencia leal y promoción de 
desarrollo. 
 
Por ejemplo, en la Imagen 1 se puede apreciar que hay países que se encuentran totalmente abiertos al 
comercio con aranceles NMF (Nación Más Favorecida) menores al 5% como Canadá, Estados Unidos, 
Japón, Australia, Nueva Zelanda, entre otros; estos países son economías desarrolladas y dentro de sus 
compromisos se encuentra el otorgar una mayor apertura de mercado por su situación económica 
privilegiada. Sin embargo, está el caso de los países de la Unión Europea y Corea del Sur que son países 
con economías desarrolladas pero cuyo arancel NMF promedio puede ir del 10% al 20%. 
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Imagen 1. Arancel NMF aplicado promedio (%) 

 

 
Fuente: extraído del International Trade and Market Access Data de la OMC, 2020 

 
De forma contraria se da en las MNAs (Medidas No- Arancelarias), como muestra la Imagen 2, en la que 
aquellos países con bajos aranceles (Canadá, Estados Unidos, Australia, Japón, Etc.) son los que reúnen 
mayor número de barreras comerciales, situación que complica el flujo comercial sobre todo para aquellos 
países con bajo desarrollo económico porque las MNAs suelen ser incluso más costosas que un arancel. 
Esta situación muestra el desequilibrio de los compromisos de cada miembro y que, por ende, distorsionan 
los beneficios de la Organización en el comercio mundial. 
 

Imagen 2. Medidas No – Arancelarias aplicadas 

 
Fuente: extraído del Vienna Institute for International Economic Studies, 2020 

**La información está actualizada hasta 2016. Cada color representa quintiles de las MNA aplicadas.   
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6. El bloqueo del Órgano de Apelación. 
El descontento que se ha mencionado en todos los puntos anteriores (del 1 al 5) ha ocasionado un 
resentimiento en los Estados Unidos que lo ha llevado a tomar medidas en contra para poder generar una 
reacción a su favor. De manera muy astuta, este país miembro ha logrado irrumpir con lo que representa 
una de las figuras más valiosas e importantes de la OMC, que es el Órgano de Apelación (OA). El OA, 
formado por siete jueces, es la autoridad encargada de la solución de controversias comerciales y tiene el 
poder de confirmar, modificar o revocar constataciones y conclusiones jurídicas incluso por encima de la 
legislación nacional de un país6.  
 
Por tanto, desde George W. Bush (2001 a 2009), Barack Obama (2009 – 2017) hasta hoy en día con Donald 
Trump, los Estados Unidos ha logrado bloquear cualquier reunión para la elección y nombramiento de 
nuevos jueces de dicho Órgano. Incluso el primer bloqueo fue en 2016 en la administración de Obama. Éste 
2020, el panel se encuentra en su mínimo histórico con solo 3 jueces (límite para llegar al concenso) lo que 
ha puesto en juego el papel de la OMC como autoridad en el sistema de comercio mundial.  
 
 
RETOS EXTERNOS 
 

7. La mala imagen que se ha creado sobre el comercio internacional para justificar la pérdida de 
empleos o el bajo desarrollo económico. 

La política a nivel mundial ha sido muy controversial desde hace algunos años y las causas que han 
conllevado a esta situación han sido muchas, unas más creíbles que otras. Existe una tendencia de 
discurso populista por parte de personajes políticos con el fin de atraer a una mayor audiencia, que, en su 
mayoría, carece de conocimiento sobre los temas que se mencionan como lo ha sido con el comercio 
internacional. Es cierto que esta situación no es nueva, recordando que en la época de los 90 existieron 
muchas protestas en diferentes partes del mundo, que estaban en contra de la globalización, sobre todo 
cuando muchas empresas se volvieron transnacionales y se empezaron a generar las cadenas de valor 
globales. Esta situación generó incertidumbre en la sociedad e incluso se ligó a la idea de que el comercio 
internacional fomentaba la pérdida de empleos. Hoy en día, no existe alguna fórmula económica que 
indique que entre más comercio se pierden más empleos; en cambio, sí existen fórmulas que muestran la 
relación entre mayor apertura comercial, mayor será el crecimiento económico. 
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8. Tensiones geopolíticas: guerras comerciales 
Conforme a lo que se menciona en el punto anterior, algunos países han levantado medidas proteccionistas 
en contra de uno o más mercados clave, con el fin de proteger las industrias/sectores domésticos. El caso 
más común es el de Estados Unidos y China, que han estado en una guerra comercial desde 2018 y que 
emplean aranceles como si fueran balas, -situación que viola cualquier compromiso OMC-. El impacto que 
ha ocasionado esta guerra en términos económicos asciende a miles de millones de dólares porque este 
tipo de conflictos, en efecto, sí ocasionan pérdidas monetarias en las empresas que se encuentran en 
ambas naciones y que conllevan a la pérdida de empleos. Sin embargo, no es la única guerra comercial 
que ha surgido en la historia de la OMC, pues existen más casos como el de Rusia y Ucrania o el de China 
con Taiwán, que llevan más tiempo – incluso antes de la formación de la OMC en 1995- y que han 
impactado en la economía global, pero de forma más silenciosa. Pese al gran papel que ha desempeñado 
la OMC como foro para tratar estos conflictos, los esfuerzos no han sido suficientes y perjudican de forma 
interna las labores de la Organización, tanto del personal de la Secretaría como de los delegados de los 
países miembros para avanzar en otros temas. 
 

9. Cambio climático  
El mundo está viviendo uno de los momentos más críticos ocasionados por el cambio climático y que 
afecta a todos. El comercio, por supuesto, se ha visto impactado y responsabilizado por la contaminación 
que genera la industrialización y su desplazamiento, ya sea vía aérea, marítima o terrestre. La OMC ha 
lanzado varios proyectos y negociaciones para ver este tema como en la Agenda de Desarrollo de Doha 
(que incluye el tema de subsidios a la pesca y el desarrollo sostenible) o el Acuerdo de Bienes Ambientales, 
sin embargo, no se ha logrado llegar algún acuerdo multilateral porque el impacto del cambio climático no 
ha sido igual para cada país, región y continente, además de los intereses económicos particulares de cada 
país. 
 

10. Contracción del comercio internacional de bienes 
Ligado a los Puntos anteriores (9, 8, 7 y 5) algunos países han logrado modificar su política comercial con 
medidas arancelarias y no arancelarias como una forma de protección al mercado interno. El resultado de 
esta nueva política comercial, junto con otros factores, ha provocado una contracción del volumen de 
comercio de mercancías.  De acuerdo con el director general de la OMC, Roberto Acevedo, si en 2017 el 
crecimiento de comercio fue de 4.6% y en 2018 descendió al 3%, entonces para 2019 se esperaba un 2.6% 
y 2020 podría ser menor aún7. Si bien es cierto que el comercio de servicios está creciendo con mayor 
fuerza que el de bienes con tan solo un 8%8, también es cierto el hecho de que no beneficiaría a todos los 
países menos desarrollados por toda la inversión, infraestructura y conocimientos que se requieren. 
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Estos 10 puntos mencionan, de forma no limitativa,  los principales desafíos tanto internos como externos 
que enfrenta la Organización en este 2020 y los años siguientes.  Sin embargo, estos mismos desafíos 
representan a su vez 10 oportunidades de mejora, no solo para la Organización sino para el comercio 
internacional de bienes y servicios porque si los países miembros logran a llegar acuerdos que impacten 
de forma directa en la política comercial, se obtendrá el crecimiento económico que se espera en los 
próximos años en conjunto con el cumplimiento de la Agenda 2030. Por tanto, pensar que podría 
desaparecer por esta situación es demasiado precipitado e innecesario porque el comercio es algo que 
necesita ser discutido de forma constante a causa de todos los cambios y tendencias que surgen día con 
día en el mundo; está situación podría incluso repetirse dentro de 25 años también – o incluso en menor 
tiempo. La OMC, pese que sigue siendo muy joven, ha logrado prepararse en estos 25 años y logrará superar 
estos retos y muchos otros gracias al su importante papel único en el comercio mundial, porque la OMC 
no es la institución sino sus miembros. 
 
 
 
 
 
 
 
“El amor a la propia nación no debe implicar el no amor a otras naciones. Las instituciones por sí mismas no 
son suficientes " 

– Tomas Masaryk. 
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