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Resumen 
 
 

 Como parte de la actualidad que afronta nuestro planeta es inevitable hacer 
referencia al comercio y a su función de eje central dentro de las relaciones entre 
los estados, muchas veces inclusive jugando un papel fundamental en el 
establecimiento y condiciones de las mismas. Como un componente esencial del 
balance que los estados buscan obtener entre el comercio y sus productores 
surgen las subvenciones, como figura utilizada para estimular el consumo y la 
producción de un determinado bien o servicio.  
 
 En virtud de lo anterior resulta evidente que el tema del comercio ligado con 
las potestades y límites de los estados a la hora de fijar u ofrecer subvenciones 
tiene una enorme relevancia para el funcionamiento del mercado actual, en 
virtud del entorno global en el cual se desarrollan dichas actividades.  .  
 
 La hipótesis que orienta entonces el presente trabajo de investigación es la 
siguiente: El marco regulatorio de la Organización Mundial del Comercio en 
relación con el establecimiento de subvenciones comerciales, que se encuentra 
amparado principalmente en el Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias, resulta insuficiente e inefectivo para regular dichas actividades, 
pues carece de claridad en definir conceptos y prácticas que resultan 
fundamentales para el entendimiento de dicha materia.  
 
 De esta hipótesis deriva un objetivo general, que es contribuir al 
esclarecimiento del marco regulatorio y de acción de los Estados miembros de la 
Organización Mundial del Comercio, sobre el tema de establecimiento de 
subvenciones de carácter comercial, de conformidad con el Acuerdo Sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias.  



 vii 

 
 En cuanto a la metodología utilizada, el punto de partida fue el estudio del 
instituto de las subvenciones a través de un análisis histórico, práctico y 
doctrinario de dicho concepto. A su vez se realizó un estudio el origen y espíritu 
de la OMC, analizando su estructura, funciones y ámbitos de regulación. 
Asimismo se realizó un estudio detallado del marco regulatorio de la OMC en 
materia de subvenciones, lo cual fue complementado con un análisis del proceso 
de solución de diferencias de dicha organización. Finalmente, se analizaron 
casos relevantes en materia de subvenciones, tanto globales como aquellos en 
los que nuestro país hubiese formado parte.  
 
 En cuanto a las conclusiones principales se constató la complejidad del 
instituto de la subvención, partiendo de un análisis histórico, práctico y 
doctrinario del concepto, gracias al cual pudo establecerse su antigua historia, 
así como su utilización como herramienta durante el auge del estado benefactor 
en procura del bien común de la sociedad. Asimismo se le situó dentro del 
concepto de ayudas públicas que a su vez se ubica dentro de la actividad 
administrativa desplegada por el estado.  
 
  Resulta importante establecer que, de acuerdo a la doctrina, normativa y 
casos analizados, resulta evidente que tanto el marco regulatorio en materia de 
subvenciones como el proceso de solución de diferencias de la OMC han 
resultado en herramientas eficaces y útiles a la hora de dirimir conflictos de dicha 
naturaleza a través de los años. A través del análisis de los casos expuestos se 
pudo constatar no solo la utilidad sino que también la confianza que los distintos 
miembros depositan en la OMC y su proceso de solución de diferencias.  
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I. Introducción  
 
 
 A. Presentación  
 
 
 
 A partir del año de mil novecientos noventa y cinco el panorama de las 

relaciones comerciales entre estados se vio afectado e influenciado por la 

creación de la Organización Mundial del Comercio (de ahora en adelante 

“OMC”), la cual luego de la Ronda de Uruguay nació a la vida. También hay que 

señalar que además de las relaciones de índole comercial, la OMC fue creada 

con la intención de fungir como foro de distintas negociaciones multilaterales, 

supervisión de políticas comerciales y administración de los procesos de solución 

de diferencias de dicha naturaleza. Podríamos afirmar que la OMC cumple una 

función tanto de estimulación como de fiscalización de las actividades 

comerciales entre los estados miembros de la misma.  

 

 Como parte de la actualidad que afronta nuestro planeta es inevitable hacer 

referencia al comercio y a su función de eje central dentro de las relaciones entre 

los estados, muchas veces inclusive jugando un papel  fundamental en el 

establecimiento y condiciones de las mismas. No existe población hoy en día que 

no practique alguna modalidad de intercambio de bienes y servicios por lo cual 

hay que resaltar que no solo es omnipresente la práctica del comercio sino que 
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también es un concepto cambiante que evoluciona constantemente dependiendo 

de la realidad social, económica, política y cultural que presente el entorno 

determinado.  

 

 Como un componente esencial del balance que los estados buscan obtener 

entre el comercio y sus productores surgen los subsidios, como figura utilizada 

para estimular el consumo y la producción de un determinado bien o servicio. Al 

igual que su mecanismo antagónico, el impuesto, los subsidios no tienen un 

marco de acción ilimitado o irrestricto sino que más bien debe existir un gran 

cuidado por parte de los estados a la hora de otorgarlos pues no se puede caer 

en una distorsión de los precios de los productos y consiguientemente en el 

comercio en sí. Al ocasionar dichas distorsiones y brindar beneficios de manera 

irregular los estados no solo crean dichas distorsiones sino que también 

transgreden e irrespetan las normas de la OMC a las cuales se adhirieron y 

comprometieron a respetar y seguir al momento de incorporarse a dicha 

organización.   

 

 Teniendo en mente lo expuesto anteriormente queda en evidencia que el 

tema del comercio ligado con las potestades y límites de los estados a la hora de 

fijar u ofrecer subsidios tiene una enorme relevancia para el funcionamiento del 

mercado. Hay que tener en mente que conflictos de esta naturaleza no son 
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ajenos ni a nuestra región ni a nuestro país ya que en los últimos años hemos 

presenciado varias advertencias por parte de la OMC en relación con actividades 

contrarias a lo establecido mediante los acuerdos y rondas de negociación de la 

misma.  

 

 El presente tema afecta de manera directa al costarricense, su producción y 

consumo. Además es un tema que no ha sido analizado de manera profunda 

desde la perspectiva del marco de acción con el que cuentan los estados, 

incluyendo sanciones y resolución de conflictos a la hora de fijar y  establecer 

subsidios al comercio. Es necesario que en la coyuntura en la que se encuentra 

el comercio en la actualidad se dediquen esfuerzos para realizar una 

investigación que defina de manera clara y concisa cuáles son los límites y 

potestades de los estados miembros de la OMC a la hora de fijar subsidios, 

incluyendo una referencia histórica y cronológica así como referencias a 

jurisprudencia sobre el tema que haya surgido relacionado con conflictos 

resueltos en el seno de dicha organización.  

 

 El presente tema requiere un trabajo que exponga de la manera más clara 

posible la importancia de la OMC y sus potestades a la hora de regular aspectos 

comerciales así como el deber de los estados miembros de seguir y acatar las 

normas determinadas. Debe existir un abordaje responsable, actual y útil del 
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tema para que dicho trabajo tenga una gran utilidad para el pueblo costarricense 

el cual merece y necesita contar con un conocimiento fundamentado y real de las 

situaciones que le rodea.  

 

 El tema de la presente investigación son las subvenciones dentro del marco 

de la Organización Mundial Del Comercio (OMC), y los límites y potestades de 

los estados dentro del marco regulatorio de dicha organización. De acuerdo con 

la definición que da el diccionario de la Real Academia Española, subvención es 

la acción de subvenir, entendiendo por esta última, venir en auxilio de alguien o 

acudir a resolver las necesidades de algo. (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2009) 

 

 Para efectos del presente trabajo, se hará referencia a aquellas 

prestaciones públicas de carácter asistencial y económicas, de duración 

determinada, que son impuestas al comercio y a la industria.  

 

 La OMC es una organización de carácter internacional, que se encarga de 

regir las relaciones comerciales entre los países miembros de la misma. Al ser 

internacional, ésta nace del reconocimiento que hagan los Estados soberanos 

sobre ella, y es la misma OMC la que establece sus propias regulaciones. Nace 

en el año 1994 como consecuencia de una serie de negociaciones que se llevan 
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a cabo en Uruguay, buscando desde su creación frenar los obstáculos que 

existen para el desarrollo del comercio internacional o que los mismos sean 

reducidos, e ir abriendo los mercados al comercio.  

 

 Las normas que rigen la OMC, son los llamados Acuerdos de la OMC, los 

cuales han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que 

mantienen intercambios comerciales, y que en el presente, constituyen las 

normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. En lo esencial, son 

contratos que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales 

dentro de límites convenidos.  

 

 La presente investigación estudiará los límites y potestades de los Estados 

miembros de la OMC, en cuanto a subvenciones, de acuerdo con las 

regulaciones y disposiciones que tenga dicha organización sobre el tema. El 

texto a analizar es el Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias 

(Acuerdo SMC), así como sus anexos, reformas y normas que rigen el tema de 

las subvenciones para los países miembros de la OMC. 

 
 
 B. Objetivos 
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B.I- Objetivo General 

 

 Contribuir a aclarar del marco regulatorio y de acción de los Estados 

miembros de la Organización Mundial del Comercio, sobre el tema de 

establecimiento de subvenciones de carácter comercial, de conformidad con el 

Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.  

 

B.II- Objetivos Específicos 

 

a) Analizar la definición de subvención, dentro de la doctrina. Para ello se 

observara su origen, progreso histórico, los elementos y características que lo 

componen, así como su aplicación comercial.  

 

b) Describir el origen histórico, funciones y objetivos principales de la 

Organización Mundial del Comercio como ente regulatorio principal en materia 

comercial.   

 

c) Examinar el marco regulatorio de las subvenciones comerciales dentro de la 

Organización Mundial del Comercio, con el fin de establecer el desarrollo del 

mismo como el conjunto de normas de aplicación y acatamiento obligatorio por 

parte de los Estados miembros. Se hará también referencia al Sistema de 
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Solución de Diferencias de la OMC.  

 

d) Exponer tres casos donde hayan surgido controversias por el tema de las 

subvenciones, en el marco de la OMC. Asimismo, se hará referencia a las 

implicaciones y efectos que el marco regulatorio sobre subvenciones comerciales 

de la OMC tiene sobre nuestro país en relación con el ordenamiento jurídico 

interno. 

 

 C. Hipótesis 

 

 El marco regulatorio de la Organización Mundial del Comercio sobre el 

establecimiento de subvenciones comerciales, amparado principalmente en el 

Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, resulta insuficiente e 

ineficaz para regular dichas actividades, pues carece de claridad en definir 

conceptos y prácticas que resultan fundamentales para el entendimiento de dicha 

materia.  

 

 D. Metodología 

 

  La presente investigación pretende efectuar un análisis del instituto de 

las subvenciones de carácter comercial, dentro del marco regulatorio de la 



 

9 
    

Organización Mundial del Comercio, abordándolo desde una óptica histórica, 

doctrinaria y judicial.  

 

 Para realizar el análisis de carácter histórico y doctrinario, se pretende llevar 

a cabo una revisión bibliográfica de obras de Derecho Internacional Público, con 

el fin de estudiar el desarrollo de las subvenciones de carácter comercial como 

componente de las relaciones comerciales reguladas por dicha rama del 

Derecho.  

 

 Reconociendo sus diversas etapas de desarrollo, se intentará obtener un 

concepto de las subvenciones en el marco del comercio internacional y la 

Organización Mundial del Comercio, así como sus características, elementos y 

actos que lo comprenden.  

 

 Una vez esclarecido dicho concepto de manera efectiva, se pretende 

abordar la regulación que la Organización Mundial del Comercio ofrece en cuanto 

a dicha temática y a los conflictos de dicha naturaleza que dentro de la misma se 

suscitan; no sin antes realizar un análisis doctrinario del aspecto histórico y 

funcional de dicha organización, así como de sus principales características y 

funciones dentro del Derecho Internacional Público.  
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 Aclarado y expuesto los aspectos teórico-conceptuales básicos, se 

procederá a efectuar un análisis del marco regulatorio que la Organización 

Mundial del Comercio estipula tratándose de regular y dirimir conflictos 

relacionados con subvenciones de carácter comercial entre Estados. Se dará 

especial énfasis a la estructura y funcionamiento de dicho marco, así como el 

espíritu, funcionalidad y características del mismo. Se expondrán y analizarán 

diferencias suscitadas dentro del marco de la Organización Mundial del 

Comercio, las cuales tengan como eje del conflicto las subvenciones 

comerciales, y las cuales hayan sido o estén siendo resueltas mediante los 

métodos de solución de diferencias establecidos por dicha organización.  

 

  Por último, se realizará un análisis de las implicaciones jurídicas que el 

marco regulatorio de la Organización Mundial del Comercio, tratándose del tema 

de subvenciones comerciales, representa para el ordenamiento jurídico interno 

de nuestro país. Se realizará un breve estudio comparativo de las normas que 

regulan dicho tema en el marco de la Organización Mundial del Comercio así 

como  de las que de manera interna lo regulen dentro de nuestro ordenamiento. 

Asimismo se realizará un estudio jurisprudencial sobre las implicaciones que 

dichas normas externas han representado para nuestro ordenamiento y 

jurisdicción interna.  
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 Una vez desarrollados estos tres ámbitos de análisis, se podrá dar 

comprobar la hipótesis de esta investigación.  

 

E. Estructura de la investigación 

 

a. Capítulo I: Desarrollo del concepto de subvención a partir de un análisis 

histórico, doctrinario y práctico. Asimismo se analiza su caracterización como 

ayuda pública y se exponen los distintos elementos que conforman la actividad 

subvencionadora.  

 

b. Capítulo II: Se realiza una exposición del origen, espíritu y evolución de la 

OMC, señalando a través de ello sus principales características y objetivos. 

Asimismo se realiza un análisis de las relaciones que nuestro país ha mantenido 

con dicha organización en cuanto a su contenido normativo. Por último se 

exponen las principales funciones de dicha organización, así como el ámbito 

dentro del cual desarrolla sus actividades.  

 

c. Capítulo III: A través de dicho capítulo se realiza una exposición y análisis del 

marco regulatorio de la OMC en materia de subvenciones, considerando para 

ello tanto las normas consuetudinarias del comercio exterior así como el Acuerdo 

SMC y las normas especiales para países menos desarrollados. Asimismo se 
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elabora una descripción del procedimiento de solución de diferencias de la OMC, 

analizando para ello los principios normativos y doctrinarios generales sobre los 

cuales se fundamenta el mismo, así como de los distintos órganos que 

intervienen a través del proceso.  

 

d. Capítulo IV: Exposición y análisis de casos relevantes en materia de 

subvenciones que hayan sido resueltos de acuerdo al proceso de solución de 

diferencias de la OMC. Asimismo, se realiza una exposición de las principales 

implicaciones que representa para nuestro país el pertenecer como miembro 

fundador a la OMC. También se exponen tres normas internas de nuestro país 

mediante las cuales se conceden distintos tipos de subvenciones. Finalmente, se 

realiza un análisis y exposición de casos relativos a materia de subvenciones en 

los cuales nuestro país ha figurado como parte. 

 

e. Por último, se plantean una serie de conclusiones en relación con lo expuesto 

y analizado.  
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Capítulo I: Concepto de subvención 
 
 
 El presente capítulo pretende conceptualizar el instituto de la subvención, 

tomando en cuenta para ello su origen histórico, características y elementos, así 

como el desarrollo doctrinario que se le ha brindado al mismo. Asimismo, se 

expondrá su vínculo con el Derecho Internacional Público, finalizando por la 

aplicación práctica del instituto de la subvención.  

 
 
Sección A: Evolución y origen del concepto 
 
 
 A través de la presente sección se expondrá el origen y aplicación histórica 

del instituto de las subvenciones, detallando su evolución histórica a través del 

paso del tiempo para lo cual recurriremos al desarrollo doctrinario del concepto.   

 

1. Origen histórico del instituto de las subvenciones 

 

  Por medio de este apartado se detallará el origen tanto etimológico como 

doctrinario y práctico del instituto de las subvenciones.  

 

1. Origen etimológico 

 

 A fin de esbozar una definición del concepto de subvención, consideramos 
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que es menester establecer el origen, tanto etimológico como histórico de dicho 

instituto, a fin de comprender de una mejor manera lo que éste ha representado 

para los pueblos y naciones que le han utilizado, así como lo que representa 

para el comercio internacional moderno. Es importante primero aclarar que si 

bien en el presente trabajo se utiliza el término subvención, el origen del mismo 

proviene del término subsidio, el cual se entiende como un sinónimo, y por lo 

tanto ampliamente utilizado a la hora de abordar y hacer referencia a las 

subvenciones. 

 

 De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española,  el término subsidio 

proviene del latín subsidium, el cual a su vez es definido como una ayuda o un 

alivio; y el cual se encuentra compuesto por el prefijo sub, entendido como algo 

que se encuentra por debajo de; y de la palabra sidere, entendida como 

asentarse, o estar asentado. (Real Academia Española, 2012). Podemos 

entonces, y gracias al análisis etimológico expuesto, establecer que el término 

subsidio, de acuerdo con su origen en la lengua del latín, contiene una estrecha 

relación con el concepto de ayuda o alivio, lo cual nos brinda un importante 

acercamiento a los conceptos de ayuda pública y de subvención que utilizaremos 

a través del presente trabajo.  

 

 Asimismo, el origen del término subvención proviene del latín subventio, el 
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cual se entiende como asistencia si lo analizamos tomando como su origen latín 

el término subvenire, compuesto por el prefijo sub, al igual que en el caso de 

subsidium, y la palabra venire, como algo que viene proviene desde abajo, algo 

que viene al rescate desde abajo.  

 

 Habiendo analizado el origen etimológico tanto del término subsidio, como 

del término subvención, es evidente que existe en ambos un elemento 

compuesto por una ayuda, por una fuerza la cual proviene desde abajo, 

entendida como un impulso quizá, colabora con la necesidad que se presenta. 

Resulta también importante señalar que en el latín dicho término no englobaba 

una actividad general, sino que únicamente se utilizaba para hacer referencia a 

una ayuda de carácter militar, a saber, de un conjunto de tropas de reserva las 

cuales se encontraban asentadas, a la espera de la orden respectiva para acudir 

en ayuda o alivio de las demás tropas en combate.  

 

2. Origen doctrinario  

 

 De previo a introducir el análisis histórico del instituto de las subvenciones 

propiamente, resulta importante aclarar que el mismo se enmarca dentro del 

concepto de ayudas públicas, precisamente dentro del cual tiene su origen y 

génesis, y el cual data a pensadores griegos de la talla de Aristóteles, para luego 
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ser retomado por Tomás de Aquino, complementado por pensadores y filósofos 

de la talla de Hegel y Taparelli, finalmente plasmadas dichas fuentes en la 

encíclica Rerum Novarum de mil ochocientos noventa y uno. También existe una 

gran influencia por parte de la Iglesia Católica en la construcción y puesta en 

práctica del principio de subsidiariedad, lo cual consiste en el antecedente 

histórico práctico más cercano con el que contamos previo a la constitución del 

estado liberal. Tal y como ocurre con otros institutos tanto del Derecho como del 

Comercio, las subvenciones tienen su origen en una necesidad que surge 

gracias a las condiciones adversas de los individuos, los cuales, apoyados por su 

interés y bienestar, han logrado instaurar en la práctica institutos de gran utilidad 

y beneficio para la sociedad.  

 

 El antecedente más lejano que tienen las subvenciones, en el marco de las 

ayudas públicas entendidas como bienestar, proviene del pensamiento político 

griego, el filósofo Aristóteles (384 a.C. - 322 a.c); resulta importante mencionar, 

para efectos del presente trabajo, su visión de ética en relación con el Estado, y 

como este último es un ser natural dentro del cual los seres humanos desarrollan 

sus fines. No estamos aquí ante un pensamiento que se pueda relacionar con las 

subvenciones o las ayudas públicas de manera directa, sin embargo, el gran 

aporte de Aristóteles no lo es en cuanto a dichos supuestos tal y como los 

conocemos hoy en día, sino que es su pensamiento político general el que 
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precede a lo que hoy conocemos como ayudas públicas y el espíritu de las 

mismas enmarcadas dentro de un modelo de estado benefactor, luego 

transformado en liberal y subsidiario. En su obra La Política, podemos resaltar la 

exposición de la teoría clásica de las formas de gobierno, dentro de los cuales se 

mencionan a la monarquía, la aristocracia y la república, como regímenes 

políticos que buscan el bien común de sus individuos, lo cual para el 

pensamiento de la época constituye un pilar importante para la construcción de 

futuros estados a través de Europa principalmente. Al respecto en dicha obra 

realiza la siguiente exposición: “Todo Estado es, evidentemente, una asociación, 

y toda asociación no se forma sino en vista de algún bien, puesto que los 

hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen nada sino en vista de lo que 

les parece bueno. Es claro, por tanto, que todas las asociaciones tienden a un 

bien de cierta especie, y que el más importante de todos los bienes debe ser el 

objeto de la más importante de las asociaciones, de aquella que encierra todas 

las demás, y a la cual se llama precisamente Estado y asociación política.” 

(Aristóteles, trad. 2007). Es precisamente en esta última caracterización que 

encontramos el origen de un estado de bienestar, un modelo político mediante el 

cual no se persiga el bien de unos cuantos sino que se procure el bien común, el 

bienestar de la colectividad, bajo alguno de los modelos de estado antes 

mencionados y apegados a la ética que busca, por todos los medios, la felicidad 

de los seres humanos. Aunque parezca un punto de partida lejano y distante, lo 
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cierto es que el pensamiento político de Aristóteles constituye un aporte de sumo 

valor para aquellos pensadores que adoptasen su pensamiento siglos después, 

aún más sobre los modelos de estado que dicho pensador enumera como parte 

de aquellos que buscan el bien común del pueblo. Podemos así afirmar, en 

complemento con lo que luego se expondrá en relación con las ayudas públicas 

y su finalidad, que dicho pensamiento político constituye el pilar del pensamiento 

político y modelo benefactor, el cual luego derivará en la adopción del modelo de 

ayudas públicas del estado subsidiario, dentro del cual se enmarca el instituto de 

las subvenciones.  

 

 Resultan también de suma importancia los aportes realizados por el teólogo 

y filósofo  católico italiano Tomás de Aquino, quien a su vez fue el fundador de la 

escuela tomista de teología y filosofía, gran exponente de la filosofía cristiana 

medieval y seguidor del pensamiento del filósofo Aristóteles en cuanto al bien 

común de los pueblos. Si bien Tomás de Aquino introduce de manera tajante el 

concepto de la Iglesia y su papel fundamental en la organización de la vida de los 

hombres, así como la consideración de que la fe debe primar sobre la razón en 

virtud de la finalidad de los hombres, lo cierto del caso es que retoma de gran 

manera las teorías de Aristóteles en relación con el fin que debe perseguir el 

estado. En este sentido, manifiesta Tomás de Aquino que el estado debe 

procurar el bien común, para lo cual legislará de acuerdo a la ley natural. En su 
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obra denominada De Regno, dicho pensador manifiesta lo siguiente: “La vida 

eterna es una gracia de Dios, no pertenece al régimen humano, sino al divino, 

conducirlo a su último fin”. (Tomás de Aquino, trad. 2005). De acuerdo al 

pensamiento de Tomás de Aquino, el estado se concibe como una sociedad 

autónoma con los medios necesarios para la consecución del fin para el cual 

está destinado: el bien común, el cual a su vez requiere de la paz dentro del 

estado, una dirección unificada, provisión de necesidades y paz con el exterior. 

Podemos entonces establecer aquí una relación entre el pensamiento Aristotélico 

y el esbozado por Tomás de Aquino, en cuanto ambos consideran que el estado 

debe procurar el bien común de los individuos, lo cual como ya hemos 

mencionado, constituye una base para los modelos políticos y estatales que 

analizaremos en relación con las ayudas públicas y la instauración de las 

subvenciones. Tomás de Aquino va un paso más allá al mencionar que el bien 

común se encuentra constituido, entre otros, por la provisión de necesidades en 

favor de los individuos. Es decir, no solo pregona el ideal del bien común como el 

objetivo del estado, sino que detalla aún más dicho concepto, mencionando la 

provisión de necesidades como uno de los elementos necesarios que deberá 

contener la actividad del estado.  

 

 La corriente filosófica de Aristóteles y Tomás de Aquino es luego 

complementada mediante la obra de pensadores de la talla de Althesius y Hegel 
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en sus tempranas incursiones, ambos colaborando en la visión germánica de la 

sociedad, la cual consideraba, una vez más, la necesaria unión entre el individuo 

y el estado en procura del bien común, bajo el entendimiento que una ruptura de 

dicha relación desembocaría en un pensamiento de ruptura hacia el estado 

(Romero, Aníbal. 2003). Hegel específicamente consideraba que los pueblos 

germánicos de su época, a finales del siglo dieciocho, disfrutaban de 

determinadas condiciones que combinaban la libertad objetiva con la subjetiva, 

es decir, condiciones específicas para llevar un estilo de vida organizado y 

civilizado, y que al mismo tiempo contaran con la convicción de que lo hacían no 

por imposición ni coerción estatal, sino que por voluntad propia como parte de su 

realización. En las propias palabras de dicho pensador: “El Este supo sólo, y 

sabe hasta el día de hoy, que uno es libre; el mundo griego y romano, que 

algunos son libres; el mundo germánico sabe que todos son libres” (Boorstin. 

1999).  

 

 La corriente de pensamiento expuesta entra ahora en una etapa que 

podríamos denominar de enlace, esto entre los pensadores ya mencionados, y la 

consolidación del concepto de ayudas públicas, mediante la encíclica Rerum 

Novarum. Uno de estos pensadores que figura como herramienta de 

consolidación del pensamiento es Luigi Taparelli, considerado uno de los 

fundadores de la doctrina social de la Iglesia, quien durante gran parte del siglo 
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diecinueve se dedicó a pregonar el pensamiento y término de la justicia social, y 

la visión de la sociedad como un instituto compuesto por el poder público y la 

obligación de cooperar con el bien social, como parte de una renovación a la 

corriente tomista ya expuesta anteriormente. Al respecto manifiesta el autor 

Rafael Termes lo siguiente: “El término justicia social aparece en el ámbito 

eclesiástico de la mano de Luigi Taparelli d´Azeglio, sacerdote jesuita siciliano 

especializado en filosofía social y miembro de la redacción de la revista 

napolitana Civilitá Cattolica, quien, desde la metafìsica de Santo Tomás quiso 

fundamentar la ciencia del derecho natural como parte de la filosofía moral ” 

(Termes. 2004). Resulta importante señalar que el concepto de justicia social, tan 

ampliamente difundido por Taparelli, nace a la vida como consecuencia del 

conflicto que durante el siglo diecinueve se denominó como la cuestión social, el 

cual constituyó un  malestar y reclamo por parte de la clase trabajadora en 

relación con las injusticias del capitalismo y su ferviente voracidad.  

 

 La corriente de pensamiento que hemos expuesto y analizado hasta ahora 

se ve concretada y plasmada en la encíclica Rerum Novarum, promulgada por el 

Papa León XIII en el año de mil ochocientos noventa y uno, como parte de la 

doctrina social de la Iglesia Católica. Dicha encíclica consistía en una carta 

abierta dirigida a todos los obispos de dicho orden católico, en la cual se trataba 

el tema de las condiciones de las clases trabajadoras, específicamente en cuanto 
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al apoyo a formar uniones o sindicatos. A modo de ejemplo dicho texto 

establece: “En principio, se ha de establecer como ley general y perpetua que las 

asociaciones de obreros se han de constituir y gobernar de tal modo que 

proporcionen los medios más idóneos y convenientes para el fin que se 

proponen, consistente en que cada miembro de la sociedad consiga, en la 

medida de lo posible, un aumento de los bienes del cuerpo, del alma y de la 

familia. Pero es evidente que se ha de tender, como fin principal, a la perfección 

de la piedad y de las costumbres, y asimismo que a este fin habrá de 

encaminarse toda la disciplina social.” (Sumo Pontífice León XIII. 1891). 

Asimismo, hacía referencia a la temática de la propiedad privada, dentro de un 

marco de relación entre el estado, las empresas, los trabajadores y la Iglesia, 

proponiendo una organización que luego se denominaría corporativismo. 

Considera la encíclica que es necesario buscar y adoptar una solución a la 

violencia derivada por el capitalismo liberal, desde tres perspectivas: la Iglesia, el 

estado y los patronos y obreros del pueblo. Léon XIII propone entonces tres tipos 

simultáneos de acción por parte de los poderes públicos, con el fin de combatir 

dicha problemática. En cuanto a lo que nos interesa en el presente análisis, 

propone la acción de los interesados, sea patronos y obreros, a fin de obtener 

una conveniencia de ayuda y cooperación entre los grupos interesados, a través 

de instituciones de ayuda tales como las asociaciones obreras, mutuales y 

patronatos. Según establece León XIII a través de la encíclica, la conveniencia y 
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utilidad de dichas instituciones radica en la estructura del ser humano, por cuanto 

este requiere de mutua ayuda, y por otro lado, tiende a una recíproca promoción. 

De acuerdo a lo establecido en la encíclica, la plena facultad de asociarse bajo 

dichos modelos deviene del derecho natural del hombre a constituir sociedades 

privadas, ante lo cual el Estado debe garantizar dicho derecho y solo podrá 

intervenir en dicho ámbito en procura del bien común.  

 

 Tal y como hemos expuesto a través de este acápite, el instituto de las 

subvenciones, enmarcado dentro del concepto de ayudas públicas y bienestar 

social, proviene de orígenes y pensadores de suma importancia y aporte para la 

construcción de nuestros modelos actuales de política y sociedad. Aquel 

pensamiento original de Aristóteles dio origen a muchos más pensamientos, 

criterios, análisis y cuestiones en relación con el papel del Estado dentro de la 

sociedad, principalmente en cuanto a la búsqueda y obtención del bien común de 

los seres humanos.  

 

 Las subvenciones no fueron creadas bajo fundamentos políticos o 

económicos sino que lo fueron como parte de una corriente que buscaba y 

procuraba instaurar las ayudas públicas como elementos y herramientas de 

enorme validez a la hora de procurar el bienestar y desarrollo de las masas. 

Evidentemente con el transcurso de los años las ayudas públicas han sido 
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categorizadas de acuerdo con varios rubros técnicos y elementales, sin embargo, 

el espíritu, origen y objeto de dichos institutos se mantiene invariable con el paso 

del tiempo.  

 

3. Origen práctico 

 

 Habiendo ya expuesto la línea de pensamiento en la cual se funda el 

modelo de justicia social, dentro del cual se enmarcan las ayudas públicas, es 

menester ahora hacer referencia a la instauración concreta del instituto de las 

subvenciones a través de la historia, principalmente empleado por la Iglesia 

Católica.  

 

 Existen al día de hoy divergencias en relación con la fecha exacta en la cual 

se instauró el instituto del subsidio por parte de la Iglesia Católica, la primera 

referencia histórica del subsidio dentro de la Iglesia lo encontramos en el Archivo 

de la Catedral de Sevilla, en el cual se conserva una obra titulada “Del subsidio 

papal de 1486”, el cual se ha entendido como herramienta utilizada para afrontar 

la reconquista de Granada. Por otra parte, diversos historiadores le han situado a 

través del siglo dieciséis, tal es el caso de Gregorio Tejada, quien le sitúa bajo el 

reinado de Carlos I; Modesto de Ulloa le ubica en el año de mil quinientos treinta 

y tres; e Iturrioz Magaña le sitúa en el año de mil quinientos sesenta y uno bajo el 
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reinado de Felipe II. Asimismo dicho historiador también ha reconocido la 

instauración de la décima a favor de Carlos V, sin embargo al no denominársele 

como subsidio, no se le toma en cuenta para efectos de su instauración original. 

A la hora de establecer el origen de un concepto relacionado con contribuciones 

es importante tomar en cuenta la continuidad y carácter ordinario que estos 

hayan presentado, para así poder otorgarles una denominación fija, como en 

este caso ocurre con el subsidio.  

 

 Tal y como manifiesta Hernández Borreguero: “Si los miembros de la Iglesia 

habían conseguido estar prácticamente exentos de la gran cantidad de 

impuestos que imponía la Corona española a sus súbditos durante buena parte 

de la Edad Media, en la Era Moderna esa suerte cambió; la falta de fondos 

financieros de la Corona española y el enfoque religioso de la mayoría de las 

guerras que sostenía el Rey obligaron al sumo pontífice de Roma a otorgar una 

serie de contribuciones de sus miembros españoles. (Borreguero, Hernández. 

2007). En un inicio dichas contribuciones tuvieron carácter de excepcionales, sin 

embargo luego se convertirían en tributos fijos. Resulta necesario mencionar que, 

durante más de trescientos años, la Iglesia y la Corona estuvieron enfrascados 

en una puja relacionada con el cumplimiento de dichos tributos, básicamente 

centrada sobre la existencia, utilidad, importe y forma de pago de los mismos. El 

hecho impositivo del subsidio era el total de las rentas con origen en beneficios 
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eclesiásticos incluyendo, además de los ingresos obtenidos por los clérigos, 

otros colectivos (nobles y concejos municipales) que disfrutaban de rentas de 

origen eclesial. 

 

 Por otro lado, y como un instituto que guarda importantes semejanzas con 

el subsidio  mencionado en el acápite anterior, encontramos “el excusado”, 

llamado de dicha manera porque: “a un contribuyente de los diezmos de cada 

parroquia se le excusaba de pagarlo a la Iglesia, debiéndolo hacer íntegramente 

en favor de la Corona” (Borreguero, Hernández. 2007). Encontramos aquí una 

condonación de una obligación de carácter público, al concederle a un individuo 

el beneficio de cumplir con una obligación, tradicionalmente cancelada en favor 

de la Iglesia. Tal y como se verá más adelante, el excusado constituye una 

versión básica pero sumamente semejante a lo que constituyen las ayudas 

públicas, dentro de las cuales situamos al instituto de las subvenciones.  

 

2. Desarrollo doctrinario del concepto 

 

   A través del presente apartado se expondrá el desarrollo doctrinario que se 

le ha brindado al concepto de subvenciones, a fin de brindar una visión íntegra 

de dicho instituto.  
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 El desarrollo doctrinario que se le ha brindado al instituto de las 

subvenciones corresponde principalmente a un análisis en relación con el 

modelo de estado dentro del cual se desarrollan y brindan dichas ayudas de 

carácter público. Es así como se analiza el progreso histórico del estado 

gendarme hacia un estado benefactor, para finalmente desembocar en un estado 

subsidiario.  

 

 Resulta de suma importancia abordar el presente apartado desde el 

concepto del estado benefactor, analizando sus principales características, 

elementos y consecuencias, las cuales nos llevarán a comprender el instituto de 

las subvenciones dentro de la figura del estado subsidiario.  

 

 Durante el siglo diecinueve, el modelo del estado gendarme, el cual 

recordemos tiene su origen en las ideas y conceptos liberales derivados tanto la 

Revolución Francesa como la Independencia de Estados Unidos, ambos a 

finales del siglo dieciocho (Ivnisky Marina, 2011), evolucionó hacia el estado de 

bienestar. Durante dicha transición no existió una verdadera ruptura entre ambos 

modelos, sino que el estado social asumió y adoptó los valores y principios de 

libertad, propiedad, igualdad y seguridad jurídica, los cuales resultaban propios 

del estado democrático liberal.  Es importante señalar que el estado gendarme 

presentaba como pilares fundamentales la promoción de la paz, el 
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aseguramiento de las fronteras y el hacerse cargo de aquellas funciones y 

obligaciones que no eran asumidas por el sector privado, lo cual nos brinda un 

primer acercamiento hacia el concepto de ayuda pública y de la función que el 

Estado comenzó a ejercer dentro del marco de la liberalidad.  

 

 Evidentemente dicha evolución presentó la necesidad de que el estado se 

hiciese cargo de una serie de obligaciones y responsabilidades las cuales 

anteriormente le habían resultado completamente ajenas, las cuales fueron 

brindadas de manera paulatina gracias a los esfuerzos constantes de la 

Administración. Al respecto se ha manifestado lo siguiente: “Se pasó así de la 

concepción del Estado-gendarme al Estado de bienestar (well – fare state). 

Como consecuencia de ello, toman vida los conceptos de proteccionismo, 

intervencionismo, economía dirigida y planificación estatal” (Fernández Jorge; 

Rondina. Julio César, 2006). En virtud de dicha labor, el estado de bienestar, 

mediante lo que podemos definir como una actuación solidaria del poder público, 

procuró garantizar ciertas condiciones mínimas de vida y bienestar para sus 

ciudadanos, principalmente aquellos desamparados y marginados, instaurando 

una metodología la cual tenía como objetivo palear y reducir las desigualdades 

entre los individuos.  

 

 Dicha actuación por parte del estado se realiza, en primera instancia, 
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mediante el gasto social en transferencias públicas, dentro de las cuales 

sobresalen las pensiones, la protección contra el desempleo, la incapacidad 

laboral temporal, así como programas en pro de la lucha contra la pobreza; todas 

las anteriores dentro de las transferencias en moneda o metálico. Como parte de 

las transferencias en especie, podemos nombrar el mejoramiento del servicio de 

salud y educativo, así como el gasto en vivienda y actividades de carácter 

cultural. Tal y como cita el autor Ignacio M. de la Riva : “Puede decirse, por lo 

tanto, que la redistribución configura una función primordial del aparato estatal 

estructurado bajo este perfil asistencial, lo cual supone la asunción por parte del 

mismo de la responsabilidad por la dirección general del progreso económico”. 

(De la Riva, Ignacio. 2004) Resulta también de suma importancia resaltar el 

hecho de que este  modelo de estado benefactor es tan solo el inicio del modelo 

que conocemos actualmente, en virtud del perfeccionamiento de los sistemas y 

métodos de asistencia, así como de la ampliación de los mismos desde una 

clase desvalida inicialmente, hacia el espectro de las clases media y baja de la 

sociedad.  

 

 Luego de una breve exposición del modelo del estado benefactor, 

analizaremos a continuación algunas de las causas de la entrada en crisis de 

dicho aparato social, las cuales fungirían como asidero de lo que conocemos 

como el estado subsidiario en el cual tiene su auge la ayuda pública del subsidio.  
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 Si bien en primera instancia los modelos de ayuda aparentan brindar 

únicamente apoyo y bienestar a la sociedad, lo cierto del caso es que la historia 

se ha encargado de proveernos de ejemplos que prueban que no basta 

únicamente con la provisión de auxilio, sino que también es necesaria la 

implantación de políticas laborales, económicas, impositivas y sociales 

adecuadas para maximizar el rendimiento del ente estatal. Dicha situación se 

presentó en el modelo inicial del estado benefactor, bajo el cual se llegó a pensar 

en dicho momento que las ayudas públicas de carácter económico y social no 

lograban más que desanimar a los productores y, por ende, al aparato 

económico productivo de la colectividad; es decir, se planteó la incógnita de si las 

ayudas realmente no eran precisamente la causa de una desaceleración 

económica y productiva dentro de la sociedad. Asimismo, las cargas económicas 

de manutención con las que debía cargar el estado resultaron ser sumamente 

altas, al punto de tornarse casi insoportables para un aparato ya desmejorado 

por la baja productividad y poco crecimiento económico.  

 

 Estas condiciones adversas contra las cuales se situaba el estado 

benefactor, sumadas a una extrema burocratización del sistema administrativo, el 

desbalance en el cual se vieron sumidos los instrumentos de asistencia privada, 

la imposibilidad de reducir el gasto público en virtud de la ausencia de 
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estructuras capaces de reemplazar a las brindadas por el Estado,  un altísimo 

nivel de desempleo y el aumento del gasto en los rubros sanitarios y de 

pensiones ocasionado por la transformación de la familia tradicional, dieron al 

traste con la mayoría de los modelos benefactores vigentes, girando y 

transformando el modelo de Estado hacia uno con un importante elemento 

subsidiario. Ante dicha crisis, el Estado comenzó a variar sus políticas de ayuda 

social, comenzando por una significativa disminución del gasto público, así como 

una eliminación de prestaciones sociales, la aceptación de una elevada tasa de 

desempleo en virtud de la flexibilización del mercado laboral, así como la 

privatización generalizada de varios aspectos que antes fuesen regulados por el 

Estado.  

 

 Como consecuencia tanto de las condiciones críticas que tuvo que afrontar 

el modelo benefactor, así como a las medidas adoptadas por parte del Estado en 

aras de solventar dicha condición, nos enfrentamos así ante el modelo de estado 

subsidiario, eje central del análisis histórico de los subsidios. Resulta importante, 

de previo a analizar el modelo subsidiario, brindar una adecuada definición y 

conceptualización de lo que se entiende por subsidiariedad, el cual es definido 

por SANCHEZ AGESTA como: “el principio de función subsidiaria viene a darnos 

una respuesta sencilla, flexible y natural a este problema: ¿Cómo debe 

concebirse la relación entre el Estado y los grupos que comprende?” (Sanchez 
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Agesta, Luis. 1962) Es importante, antes de ahondar en las palabras de dicho 

autor al afirmar que en un estado liberal existen sujetos privados los cuales 

interactúan junto con entes sociales en aras de alcanzar sus propios beneficios y 

metas, proceso dentro del cual dicha interacción debe desenvolverse dentro de 

un principio regulado que coordine el funcionamiento del sistema. Tal y como lo 

define el autor De la Riva: “Tal será, precisamente, la función del principio de 

subsidiariedad, a través del cual se intenta esclarecer y ordenar ese complejo 

entramado social de modo de lograr una acción integrada de las fuerzas en 

tensión” (De la Riva, Ignacio. 2004). 

 

 Podemos entonces afirmar que el estado subsidiario tiene como objetivo el 

regular las relaciones entre los distintos sujetos, ya sea privados o públicos, que 

interactúan bajo su tutela, con la finalidad de brindad el orden y la supervisión 

adecuada para que se puedan cumplir los objetivos deseados, siempre dentro 

del marco legal establecido para tales efectos. Se busca entonces mantener un 

correcto orden de competencias, tanto privadas como públicas, teniendo como 

premisas básicas el respeto a la libertad y responsabilidad, así como la defensa 

y promoción del bien común de la colectividad; concepto que queda debidamente 

plasmado en el aforismo que reza: “tanta libertado como sea posible, tanta 

autoridad como sea necesaria”.  
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 Se puede apreciar que el objetivo del estado subsidiario es alcanzar un 

equilibrio entre dos elementos que se contraponen. Por un lado tenemos el bien 

común, el cual naturalmente exige y requiere la mayor libertad posible para 

desenvolverse de manera adecuada, siempre dentro del marco regulatorio 

adoptado por los estados. Asimismo, por otro lado contamos con el auxilio o 

ayuda que debe brindar el Estado en las tareas fiscalizadoras de las actividades 

de los individuos, ya que sin dicha labor se dejaría a la libre el comportamiento 

de los individuos, principalmente en materia económica.  

 

 Uno de los principales postulados que nos presenta el modelo subsidiario 

se relaciona precisamente con la relación de los intereses de los individuos, en 

contraposición con el poder del Estado, y el hecho de que los primeros no 

pueden ser asumidos por un tercero extraño, en este caso la administración, la 

cual desplace al individuo de su ámbito íntimo y propio. Los intereses íntimos de 

los individuos evidentemente no pueden ser asumidos ni administrados por un 

tercero ajeno o fiscalizador, sin embargo, en múltiples ocasiones el individuo se 

ve en necesidad de recurrir a ayudas de distintas índoles para así poder cumplir 

y satisfacer sus objetivos y fines de la mejor manera posible. Nace de esta 

necesidad el segundo postulado del principio de la subsidiariedad, entendido 

como: “la necesidad de acudir a órbitas superiores, y en última instancia al 

Estado, para suplir las carencias o insuficiencias, sean éstas imputables o no a 
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los sujetos afectados por ellas” (De la Riva, Ignacio. 2004). Este segundo 

postulado nos brinda un mayor acercamiento hacia la naturaleza pública del 

subsidio, así como a su carácter precisamente de ayuda pública, entendida como 

un auxilio brindado por parte del Estado en favor de los individuos que así lo 

requieran en aras de alcanzar los fines y objetivos propios de su negocio. Los 

individuos se ven obligados a acudir al auxilio de estructuras más fuertes, 

poderosas y con mayores recursos cuando se verifica que son incapaces para 

realizar las labores propias de manera independiente. Es importante tener en 

cuenta que no cualquier tipo de actividad realizada por los individuos será sujeta 

del auxilio estatal, sino que habrá que tomar en cuenta como elemento principal 

el bien común de la sociedad. Aunado a la necesidad de la configuración del bien 

común, es vital señalar que el Estado brindará auxilio siempre y cuando cuente 

con las adecuadas condiciones técnicas, financieras y estructurales para poder 

hacer frente a la necesidad del individuo, caso contrario podría ser 

contraproducente la intervención estatal y podría tener consecuencias adversas 

su ayuda.  

 

 En conjunción con lo expuesto en relación con los elementos del bien 

común y la capacidad de brindar auxilio, resulta importante mencionar que 

también existen razones de conveniencia, tal como la presunción de que quienes 

se encuentran directamente relacionados con una actividad serán quienes estén 
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más interesados en su éxito y triunfo, así como el hecho de que ciertos objetivos 

pueden ser cumplidos única y exclusivamente mediante el auxilio de estructuras 

estatales.  

 

 El modelo de estado subsidiario no viene a representar una ruptura del 

modelo de bienestar, sino que más bien implica una inserción del concepto de 

auxilio por parte del ente público, en favor de las iniciativas privadas y el bien 

común de la sociedad. Se crea mediante este modelo la conciencia en relación 

con el funcionamiento y papel de los poderes públicos dentro del Estado, no solo 

en cuanto a su papel de auxiliar sino que también en relación con suplir las 

deficiencias del sector privado en tanto las mismas comprometan necesidades 

colectivas consideradas vitales para el funcionamiento de la sociedad. Tal y 

como se expuso durante la etapa inicial del presente trabajo, el concepto del 

subsidio como ayuda pública no resulta novedoso para el estado subsidiario, 

empero si su efectiva aplicación de manera generalizada y bajo el entendimiento 

de la vital importancia que dicho instituto representa tanto para la sociedad como 

para la economía de las naciones que hayan decidido adoptar dicho modelo.  

 

Sección B: Conceptualización y caracterización 

 

 Por medio de la presente sección se definirá el concepto de subvención, así 
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como las distintas características esenciales que le componen. Dicha 

conceptualización tomará como punto de partida las ayudas públicas, para luego 

delimitar y caracterizar propiamente las subvenciones.   

 

1. Clasificación de la actividad administrativa 

 

 En este apartado se expondrán las clasificaciones de la actividad 

administrativa mayormente difundidas en cuanto a las ayudas públicas, a partir 

de las cuales se determinará la ubicación del instituto de las subvenciones dentro 

de las actividades estatales. 

 

 Tal y como se ha expuesto a través del análisis doctrinario e histórico del 

instituto de las subvenciones, éste tiene su génesis en una política de estado que 

busca asistir al individuo en la búsqueda y consecución de los fines para los 

cuales requiere, precisamente, asistencia por parte del aparato estatal. En virtud 

de la transformación que sufre el modelo de Estado así como el modelo de 

asistencia brindada por la administración, la doctrina ha intentado 

incesantemente de calificar y conceptualizar la nueva actividad administrativa 

que tiene como consecuencia la instauración de las ayudas públicas dentro de la 

sociedad. 
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 Una de las teorías mayormente difundidas y aceptadas en cuanto a la 

calificación de la nueva actividad de la administración es la del profesor Jordana 

de Pozas, quien plantea una actividad tripartita: de policía, de fomento y de 

servicio público (Jordana de Pozas. 1949); dependiendo del nivel de intervención 

que el Estado desee proveer. Dicho autor, al exponer sus criterios, y en lo que 

nos interesa para efectos del presente trabajo, esboza la siguiente 

conceptualización en relación con lo que este mismo entiende como fomento, al 

establecer: “la acción de la Administración encaminada a proteger o promover 

aquellas actividades, establecimientos o riquezas debidos a los particulares y 

que satisfacen necesidades públicas o se estiman de utilidad general, sin usar de 

la coacción ni crear servicios públicos” (Jordana de Pozas. 1949). Notamos en la 

definición esbozada por de Pozas una fuerte correlación con los conceptos 

brindados en el apartado anterior referente al tratamiento doctrinario de la 

evolución del modelo liberal hacia el de bienestar. Notamos en la definición la 

presencia de dos elementos principales, a saber de uno teleológico el cual 

comprende los fines y objetivos de la actividad estatal, así como un elemento 

relativo al contenido, en cuanto la actuación del Estado no se realizará mediante 

la coacción ni la creación de servicios públicos.  

 

 Si bien la clasificación expuesta por de Pozas resulta novedosa dentro del 

tratamiento jurídico reinante durante la época de su exposición, lo cierto del caso 
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es que la misma se vio también sujeta a varias críticas y modificaciones por parte 

de otros pensadores y juristas especializados en la materia. El primero en 

señalar la necesidad de añadir un rubro adicional a la calificación tripartita es 

Villar Palasi, quien siguiere, teniendo en cuenta la influencia de la administración 

en la economía, la necesidad de incluir una cuarta categoría que se conocería 

como la gestión económica administrativa. Dicho rubro incluiría las actividades 

industriales y comerciales desplegadas por el Estado. Resulta de suma 

importancia considerar como a partir de una clasificación originaria se van 

desdoblando los criterios adicionales hasta avanzar hacia la obtención de una 

conceptualización y caracterización sólida y atinada del concepto de ayudas 

públicas.  

 

 Otros pensadores que realizan modificaciones o adiciones a la división 

clásica de la actividad administrativa son Santamaría Pastor, Garrido Falla y 

Parada, todos los cuales si bien se basan en la división expuesta por De Pozas, 

añaden o modifican los rubros ya establecidos en aras de completar de una 

mejor manera el ámbito de acción de la administración, añadiendo por ejemplo 

elementos tales como la actividad sancionadora, expropiadora, de persuasión y 

de coacción.  

 

 Si bien han existido profundas observaciones en relación con la división 
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clásica tripartida de la actividad de la administración, lo cierto del caso es que 

esta continúa fungiendo como  base esencial para la calificación de las 

actividades estatales. Evidentemente los rubros contemplados originalmente han 

sufrido modificaciones en virtud del paso del tiempo y del desarrollo que ello 

conlleva dentro de los modelos estatales, sin embargo ha perdurado en el tiempo 

y servirá como punto de partida para brindad un concepto y caracterización 

adecuados de las ayudas públicas, dentro de las cuales luego enmarcaremos a 

la actividad subvencionadora. 

 

2. Concepto de ayudas públicas 

 

  El presente apartado presente desarrollar el concepto de ayudas públicas, a 

fin de establecer la clasificación de las subvenciones dentro de dicho concepto.  

 

 Si bien el término fomento que utilizado inicialmente para hacer referencia a 

la actividad auxiliar del Estado en relación con las actividades de los sujetos 

privados, lo cierto del caso es que el término ayudas públicas resulta de mayor 

utilidad para el presente estudio pues no solo brinda un acercamiento actual al 

tema, sino que también delimita de una mejor manera el ámbito de aplicación así 

como la conceptualización de las subvenciones.  
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 Resulta importante aclarar que el término al que hacemos referencia no 

contiene una definición unívoca ni estricta sino que responde a realidades 

históricas, sociales, económicas y políticas de cada época en la cual le situemos, 

y por lo cual estamos ante una categoría jurídica meramente polifacética. (De la 

Riva, Ignacio. 2004) Asimismo, tal y como lo demuestran las políticas 

comerciales actuales, el papel de la globalización ha sido fundamental en el 

desarrollo y modificación de importantes institutos, tal es el caso de las ayudas 

públicas, las cuales no escapan a la ola de influencia de este fenómeno tan 

extenso y poderoso. Lo importante aquí resulta en esbozar una definición actual 

y útil, la cual tome en cuenta los elementos y características esenciales y 

vigentes del concepto de ayudas públicas.  

 

 El autor Ignacio M. de la Riva nos brinda la siguiente definición de ayudas 

públicas: “la actividad administrativa consistente en la dispensación mediata o 

inmediata de bienes a determinados administrados de forma directa o indirecta, 

con carácter no devolutivo y en razón de ciertas actividades que les son propias, 

a cuya realización dichos bienes quedan afectados” (De la Riva, Ignacio. 2004). 

Es pertinente proceder a realizar un análisis de una definición que resulta vital 

para la adecuada comprensión de la estructura y funcionamiento subvencionales. 

Primero que todo resulta importante consolidar la necesidad de la acción por 

parte de la administración a la hora de proveer, de forma mediata o inmediata, de 
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manera directa o indirecta, de determinados bienes en favor de los 

administrados; es decir, tenemos un auxilio que se ofrece por parte del Estado 

pero únicamente en favor de ciertos individuos que se califiquen como aptos para 

recibir dicha colaboración. Resulta importante también resaltar el hecho de que 

las ayudas otorgadas no tienen carácter devolutivo, y por lo tanto podríamos 

calificarlas como beneficios de carácter gratuito y no empréstitos, lo cual 

transformaría la ayuda en una especie de financiación. Estamos entonces ante la 

actividad unilateral por parte del Estado de brindar auxilio, mediante los métodos 

y procedimientos determinados, en favor de determinados administrados los 

cuales en virtud del giro comercial de sus actividades, requieren dicha ayuda 

para poder satisfacer sus compromisos y objetivos de la mejor manera posible. 

Es precisamente el nexo entre la ayuda brindada y la actividad realizada, la 

esencia estructural de la relación subvencional y de las ayudas públicas, ya que 

establece claramente la necesidad de realizar determinadas actividades 

preestablecidas si se desea contar con el auxilio público. En cuanto a la 

dispensación mediata o inmediata de bienes, es importante aclarar que el auxilio 

puede brindarse ya sea de manera directa entre la administración y el 

beneficiado, o bien a través de interpuesta persona, la cual puede ser sujeto de 

derecho privado o público, dependiendo del caso concreto. Haciendo referencia 

al tema del sujeto beneficiado, no es clara la definición al establecer si se trata de 

sujetos de derecho privados públicos, sin embargo, luego de un análisis 
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doctrinario realizado a fin de esclarecer dicha situación, podemos afirmar que si 

el beneficiado es un sujeto de derecho público, estaremos entonces ante las 

denominadas ayudas públicas interadministrativas.  

 

 Podemos concluir como parte del presente apartado, que el concepto de 

ayudas públicas nos brinda un acercamiento hacia el instituto de las 

subvenciones, objeto de análisis en el presente trabajo. Es importante tener en 

cuenta la estructura de la relación brindada por la administración en favor de 

sujetos a saber de las actividades específicas que realice, con carácter gratuito a 

través de terceros interpuestos o de manera mediata entre el Estado y los 

sujetos. Procederemos ahora a realizar un análisis del concepto de 

subvenciones, el cual parte del ya expuesto y analizado de ayudas públicas.  

 

3. Características 

 

  Por medio de este apartado, y tomando como base los conceptos de actividad 

administrativa y ayudas públicas, así como la normativa de la OMC, se 

establecerán las principales características del concepto de subvención.  

 

 Tal y como se analizará en el próximo capítulo, el Acuerdo sobre 

subvenciones y medidas compensatorias de la OMC constituye el documento de 
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mayor relevancia, importancia y utilidad en cuanto a las subvenciones respecta. 

En virtud de lo anterior, nuestro punto de partida para establecer un concepto 

claro, actual y vigente del instituto de las subvenciones, será precisamente dicho 

acuerdo. En el siguiente capítulo se procederá a delimitar de manera detallada lo 

que se entiende por subvención prohibida, así como a las excepciones 

específicas vigentes en la materia.  

 

 El artículo 1.1 del Acuerdo SMC establece la siguiente definición del 

concepto de subvención al establecer: “A los efectos del presente Acuerdo, se 

considerará que existe subvención: 

 

 a) 1)cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de cualquier 

organismo público en el territorio de un Miembro (denominados en el presente 

Acuerdo "gobierno"), es decir: 

 

 i) cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia directa de 

fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o 

posibles transferencias directas de fondos o de pasivos (por ejemplo, garantías 

de préstamos); 

 

 ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que en otro 
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caso se percibirían (por ejemplo, incentivos tales como bonificaciones fiscales); 

 

 iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios -que no sean de 

infraestructura general- o compre bienes; 

 

 iv) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de financiación, o 

encomiende a una entidad privada una o varias de las funciones descritas en los 

incisos i) a iii) supra que normalmente incumbirían al gobierno, o le ordene que 

las lleve a cabo, y la práctica no difiera, en ningún sentido real, de las prácticas 

normalmente seguidas por los gobiernos; o cuando haya alguna forma de 

sostenimiento de los ingresos o de los precios en el sentido del artículo XVI del 

GATT de 1994; y con ello se otorgue un beneficio”. (Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias) 

 

 Evidentemente la anterior definición amerita un profundo análisis ya que 

constituye el punto de partida sobre el cual se basan las regulaciones y 

determinaciones de la OMC y sus estados miembros en materia subvencional.  

 

 Comenzaremos por establecer que se habla específicamente de una 

contribución financiera, es decir, no se trata de cualquier auxilio o ayuda pública 

brindada por parte de la administración, sino que la misma necesariamente 
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deberá revestir un carácter económico o financiero tal y como lo menciona el 

articulado del acuerdo en análisis. Asimismo, encontramos como parte de los 

primeros enunciados del concepto, la necesidad de que la contribución sea 

realizada ya sea por el gobierno o por cualquier organismo público, lo cual 

evidentemente se enlaza de manera inequívoca con la base del concepto de 

ayudas públicas ya analizado anteriormente tanto en su fuente doctrinaria como 

conceptual. Estamos entonces ante la presencia de un auxilio de carácter 

financiero que es brindado ya sea por el aparato estatal central, o mediante algún 

organismo público adscrito al mismo.  

 

 Procede seguidamente la definición esbozada en el Acuerdo SMC, a 

ampliar y analizar su concepto de subvención en relación con cada uno de los 

apartados enunciados.  

 

i) La transferencia directa de fondos o posible transmisión directa de fondos y 

pasivos. Como parte de la transferencia directa de fondos se enumeran los 

ejemplos de las donaciones, préstamos y aportes de capital; e cuanto a la 

posible transmisión de fondos y pasivos se mencionan las garantías de 

préstamos. Estamos nuevamente ante un elemento enmarcado dentro del 

concepto general de ayudas públicas, al hacer referencia a una transferencia 

directa de fondos, o una eventual transmisión de fondos y pasivos. Del anterior 



 

46 
    

apartado podemos concluir de forma preliminar que, estaríamos ante una 

subvención, en caso de que un gobierno central realice un aporte de capital en 

favor de un sujeto de derecho privado. Asimismo, constituiría una subvención la 

futura posibilidad del gobierno central de otorgar una garantía como parte de un 

préstamo, en favor de un sujeto de derecho privado.  

 

ii) Cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos, los cuales en otros 

casos si se percibirían. Estamos entonces aquí no ante un método de 

financiamiento o un otorgamiento de un crédito, sino que más bien se trata de 

una actividad de no hacer por parte del gobierno central, el cual en aras de 

brindar auxilio en favor de un sujeto, le libra de la obligación de contribuir con la 

correspondiente cuota de ingresos públicos que por ley le correspondería 

reportar y hacer efectivos. Evidentemente se estaría beneficiando de manera 

directa a un sujeto si se le condona la obligación de cancelar obligaciones 

fiscales en virtud de las características de su actividad económica.  

 

iii) Otra se las situaciones en las que se considerará que existe una subvención 

será cuando un gobierno proporcione bienes o servicios que no sean de 

infraestructura general, o cuando adquiera bienes. Una vez más se nos presenta 

el elemento de auxilio bajo del punto de vista financiero por parte de la 

administración; esta vez no bajo la transferencia directa de fondos sino que 
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mediante el proporcionamiento de bienes o servicios específicos los cuales no 

sean de infraestructura general, es decir, que se les proporcione específicamente 

a determinados sujetos en virtud de sus características e industria. No estamos 

aquí ante una provisión de insumos común y corriente obligación del Estado, sino 

que afrontamos una excepción a la regla mediante la cual se le otorga ventaja en 

favor de aquellos que el Estado considere como sujetos de auxilio.  

 

iv) El cuarto enunciado hace referencia precisamente a la prestación de auxilio 

no de forma inmediata sino mediata, es decir, mediante interposición de tercera 

persona, tal y como se analizó en el apartado correspondiente a las ayudas 

públicas. Se acuerda que existirá subvención cuando alguna de las actividades 

realizadas en los acápites primero al tercero del artículo primero, sean realizados 

por el Estado mediante mecanismos de financiación o mediante una entidad 

privada debidamente encomendada por el Estado, cuando dichas actividades no 

constituyan el giro habitual ni real de las prácticas comunes adoptadas por el 

gobierno central. 

 

 La definición anterior, junto con sus distintas aristas nos permite acercarnos 

hacia un concepto de subvenciones no solo adecuado a la hora de analizar dicho 

instituto en el marco de la OMC, sino que también resulta útil y actual, lo cual 

precisamente buscamos brindar a través del presente trabajo. No solo delimita 



 

48 
    

de manera adecuada el concepto de subvención que regirá el marco normativo 

de la OMC, sino que también detalla las actividades específicas, junto con sus 

distintas variables, que constituyen la práctica subvencional no permitida por 

parte de los estados miembros de dicha organización.  

 

 Procederemos ahora, y a manera de complemento con el fin de brindar una 

definición adecuada y consolidada del concepto de las subvenciones, a analizar 

dicho concepto en el Sistema Comunitario Europeo, específicamente dentro del 

Tratado Comunitario Europeo. Los artículos ochenta y siete y siguientes de dicho 

tratado establece que se califican como subvenciones: “tales las ayudas 

otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, 

que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas 

empresas o producciones, en la medida en que afecten a los intercambios 

intracomunitarios.” (Tratado Comunitario Europeo). Resulta interesante apreciar 

como la definición esbozada en el sistema europeo resulta mucho más general e 

imprecisa que la brindada por la OMC, sin embargo, esto no quiere decir que la 

misma no sea efectiva a la hora de regular las actividades comerciales que se 

desarrollan dentro de dicha comunidad. Podemos apreciar que se hace 

referencia al concepto de ayudas públicas, las cuales de cualquier forma falseen 

o amenacen en hacerlo, la competencia comercial, favoreciendo así a 

determinadas empresas o productos. Asimismo, es importante señalar que el 
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concepto europeo es tajante a la hora de considerar la ventaja como un elemento 

esencial para la configuración de una subvención, ya que la jurisprudencia 

emanada de del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha sido 

tajante en determinar que, si no se determina que existe una ventaja para una 

determinada empresa, no se puede entonces estar frente a la configuración de 

una subvención no permitida.  

 

 Consideramos que no resulta útil para el presente trabajo ahondar más allá 

en el tema de las subvenciones dentro del Sistema Comunitario Europeo, sin 

embargo resulta importante resaltar que ambas definiciones tienen en común el 

elemento de las ayudas públicas como el origen de la subvención, así como la 

especificidad de la medida y los efectos que esta tiene o podrá tener en los 

productores o industriales. Por otro lado, una clara distinción entre ambas 

definiciones proviene de que en la OMC sí se establece de manera taxativa una 

lista de subvenciones prohibidas, tal y como se verá en el presente trabajo, 

mientras que dentro del sistema europeo únicamente de hace mención a las 

subvenciones permitidas y aquellas que podrían ser permitidas.  

 

 Con base en lo expuesto tanto desde una óptica doctrinaria como práctica y 

normativa, podemos establecer que un subsidio es una ayuda pública, con 

carácter de contribución financiera brindada por parte de un Estado, o de 
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cualquier organismo público del mismo, de forma directa o indirecta, mediata o 

inmediata, con la finalidad de brindar auxilio en favor de un sector productivo 

industrial determinado. Dicha contribución financiera puede consistir en 

transferencias directas de fondos, posibles transferencias, condonación o no 

recaudación de ingresos públicos, así como proporcionamiento y/o adquisición 

de bienes, afectada al cumplimiento de una actividad específica y sujeta al 

control especial orientado a verificar la satisfacción de dicha finalidad.  

 

4. Elementos estructurales 

 

 A través del presente apartado, y tomando como punto de partida la 

conceptualización ya establecida, se determinarán y detallarán los distintos 

elementos estructurales que componen el instituto de la subvención . 

 

 Habiendo ya definido y conceptualizado al instituto de las subvenciones, 

resulta ahora conveniente proceder a analizar los distintos elementos que 

componen la relación jurídica, en este caso en específico denominada como 

relación subvencional. Con el fin de realizar un abordaje integral se procederá a 

analizar mencionada estructura desde tres planos distintos: el subjetivo, el 

objetivo y el teleológico.   
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1. Elemento subjetivo activo 

 

 Tal y como se expuso al momento de hacer referencia a las ayudas 

públicas, estas provienen ya sea de manera directa o indirecta, del Estado y sus 

poderes públicos, lo cual constituye el elemento subjetivo activo de la relación 

subvencional. Resulta importante señalar que al hacer referencia a los poderes 

públicos, no se hace referencia únicamente al gobierno central, sino que también 

alude a cualquier otro rango estatal, el cual comprende a su vez los entes 

institucionales. En virtud de lo anterior, podemos establecer que cualquier 

persona jurídica del Derecho Público puede fungir como sujeto activo de la 

relación subvencional.  

 

 Evidentemente la relación subvencional se encuentra determinada por 

distintas etapas o fases, durante las cuales bien puede intervenir un solo sujeto 

activo, o bien puede darse la situación el la cual intervengan distintos sujetos, 

haciendo imposible su individualización. Podemos distinguir tres etapas 

fundamentales de la relación: una primera etapa en la que se establecen los 

requerimientos mínimos para operar como receptor de la ayuda; una segunda 

etapa en la cual se selecciona a los beneficiarios; y, por último, una tercera etapa 

en la cual se ejecuta la transferencia de la ayuda. En la primera etapa de la 

relación se establece el marco dentro del cual se desarrollará la misma, sin 
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embargo resulta evidente que el sujeto que la desarrolla no forma parte de la 

relación subvencional propiamente, ya que obedece a una labor de carácter 

normativo. Si pasamos entonces a las etapas segunda y tercera de la relación, 

surge la interrogante en relación a quién figura como sujeto activo, incurriéndose 

muchas veces en el error de considerar a quien otorga como el sujeto, lo cual  

podría representar inconvenientes tal es el caso de el origen público o privado de 

los fondos. En virtud de lo anterior, el elemento fundamental a tomar en cuenta 

para poder determinar el sujeto activo de la relación subvencional recae en el 

origen público de los fondos transferidos (o bien condonaciones, exenciones, 

adquisición o venta de bienes), consecuentemente pudiendo atribuir al sector 

público que realiza dicha transferencia, la condición de sujeto activo.  

 

 En años recientes se ha presentado una interrogante en relación con la 

posible participación de sujetos privados en la relación subvencional, así como 

de la validez de la misma a la hora de determinarla como una ayuda pública. Tal 

y como se expuso anteriormente, las ayudas públicas pueden ser otorgadas de 

manera inmediata o mediata, lo cual nos brinda un primer acercamiento hacia la 

resolución de dicha interrogante. Asimismo, tomando en cuenta el elemento 

fundamental del origen público de los fondos transferidos en la relación, 

podemos determinar que, siempre y cuando se trate de fondos de carácter 

público, si podría un sujeto privado fungir como intermediario dentro de la 



 

53 
    

relación subvencional, y consiguientemente como sujeto parte de la misma. 

Finalmente, es fundamental señalar que si bien un sujeto privado podría figurar 

como intermediario dentro de la relación subvencional, todas sus actuaciones y 

responsabilidades se encontrarán determinadas y reguladas al régimen jurídico 

del derecho público, y en sujeción a los poderes públicos.  

 

2. Elemento subjetivo pasivo 

 

 Habiendo ya determinado al sujeto activo de la relación subvencional, 

resulta conveniente proceder a detallar la figura del sujeto pasivo, receptor de la 

ayuda pública transferida mediante la relación. Es importante aclarar que si bien 

algunos autores han pretendido incluir a sujetos de derecho público como 

posibles sujetos pasivos, lo cierto del caso es que dichas relaciones no 

constituyen más que transferencias de carácter patrimonio entre entes públicos, 

en virtud de la naturaleza y carácter público de los sujetos que en ella 

intervienen.  

 

 Habiendo ya determinado el carácter privado necesario para constituir una 

relación subvencional, resulta importante aclarar que el beneficiario de la ayuda 

brindada puede, en algunas ocasiones no ser el destinatario de la misma, es 

decir, puede existir un desdoblamiento del sujeto pasivo de la ayuda. Tal sería el 
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caso de las ya mencionadas ayudas de carácter indirecto, en las cuales las 

ayudas pueden contar con un destinatario que no sea el beneficiario, sino un 

encargado de dirigir o encausar dicha ayuda en beneficio último del beneficiario. 

Algunos autores tales como Aymerich Cano y Sesma Chez han desacreditado 

dicha posición afirmando que el sujeto pasivo lo constituye únicamente el 

beneficiario y no el destinatario, sin embargo, resulta de suma utilidad mencionar 

el eventual desdoblamiento del sujeto pasivo a razón de la existencia de las 

ayudas de carácter indirecto en las cuales dicha condición se presentaría de 

manera inequívoca. Habiendo realizado la aclaración respectiva, resulta 

importante señalar que lo importante dentro de la relación subvencional, en 

cuanto a la determinación del sujeto pasivo, corresponde al destinatario de la 

misma, ya que solo éste asume frente al sujeto activo la realización de la 

actividad específica que le significa el auxilio determinado, en virtud de lo cual el 

destinatario directo de la ayuda constituye el sujeto pasivo de la misma.  

 

 Ahora bien, habiendo definido que el destinatario directo de la ayuda 

constituye el sujeto pasivo de la relación subvencional resulta importante añadir a 

dicho elemento el componente selectivo de las ayudas, precisamente en relación 

con quienes se constituyen en destinatarios de las mismas. Evidentemente no 

cualquier sujeto privado puede formar parte de una relación subvencional, sino 

que deberá corresponder a un grupo o selección de personas las cuales, en 
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virtud de sus características o circunstancias especiales, se encuentran 

legitimados para fungir como receptores de los auxilios determinados. En 

relación con lo anterior, podemos establecer que la selectividad de las ayudas 

públicas consiste en: “el relativo acotamiento o determinación de la franja de sus 

beneficiarios potenciales o efectivos, fruto, precisamente, de la previa selección 

del universo de destinatarios al cual van dirigidas, selección que supone 

necesariamente optar por favorecer a unos y dejar de hacerlo con otros” (De La 

Riva, Ignacio. 2004) De la anterior definición cabe rescatar el hecho de que las 

ayudas públicas brindadas mediante la relación subvencional no constituyen en 

auxilios generales brindados en favor de toda la sociedad o el sector productivo, 

sino que más bien únicamente se conceden en favor de aquellos legitimados por 

la ley para figurar como destinatarios de las mismas, previo proceso de 

selección. Evidentemente la selectividad presupone una discriminación de los 

sujetos pasivos destinatarios de la ayuda, lo cual evidentemente plantea sendas 

dificultades a la hora de su correspondiente delimitación, en virtud de la 

multiplicidad de subvenciones que se pueden otorgar en favor de numerosos 

sujetos privados. Dicha tarea selectiva recaerá en el emisor de la norma que 

determine y autorice cada relación subvencional específica, el cual tendrá la 

difícil tarea de determinar quienes podrán, y quienes no, beneficiarse de las 

ayudas a conceder.  
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3. Elemento objetivo 

 

 Sin duda alguna el elemento angular de la relación subvencional 

corresponde al objetivo, ya que este “permite diferenciarla de las restantes 

manifestaciones del accionar de la Administración” (De la Riva, Ignacio. 2004). 

Evidentemente el elemento objetivo presenta ciertos rasgos característicos los 

cuales se constituyen en marcadas diferencias en relación con otras acciones o 

actividades realizadas por la administración central. Tal y como se expuso 

anteriormente, la acción realizada dentro de la relación subvencional consiste no 

solo en los bienes transferidos sino también en la actividad realizada por el sujeto 

pasivo, la cual figura como condición del otorgamiento del beneficio. Es 

importante señalar que el elemento objetivo se encuentra constituido no por un 

solo componente, sino que por varios de ellos que conforman una unidad 

objetiva. A continuación procederemos a exponer cada uno de estos 

componentes a fin de brindar un análisis integral del elemento fundamental de la 

relación subvencional.  

 

 El primer componente esencial dentro del elemento objetivo lo constituye la 

obligación del sujeto pasivo de realizar o desplegar una actividad específica en 

virtud de la cual se le está otorgando el beneficio concedido por la 

administración. Recordemos que la relación subvencional no se asemeja a, por 
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ejemplo, la asistencia social en la cual no es necesario que el destinatario 

despliegue una acción, sino que resulta imprescindible que ésta si sea realizara 

de acuerdo a lo establecido por parte de la administración. El sujeto pasivo 

recibe determinado beneficio en virtud de su condición especial dentro de la 

sociedad, lo cual no ocurre de manera desinteresada por parte de la 

administración, toda vez que este debe apegarse al cumplimiento de las 

obligaciones correspondientes por el beneficio que le es otorgado.  

 

 Otro componente, el cual guarda estrecha similitud con la afectación 

descrita en el párrafo anterior, es la necesidad de que el beneficio otorgado sea 

otorgado para que el sujeto pasivo realice una actividad específica, y no en razón 

de la actividad que realiza. En virtud de dicho componente, no basta con que el 

sujeto pasivo realice determinada actividad específica en aras de constituirle en 

destinatario de la ayuda, sino que es, precisamente en virtud del interés de este 

en desplegar una determinada actividad que se le concede el beneficio para que 

pueda realizarla. A modo de complemento, el beneficio se concede en virtud de 

la actividad y no del sujeto, ya que sino caeríamos en ayudas públicas de 

caracteres distintos a los propios de la relación subvencional objeto del presente 

estudio.  

 

 Un elemento que ha presentado gran discordia y discusión a través de los 
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años por parte de la doctrina corresponde a la naturaleza unilateral o bilateral de 

los beneficios concedidos por medio de la relación subvencional. En relación con 

el carácter unilateral, Villar Palasi establece que la relación subvencional es un 

“acto unilateral de la administración sujeto a una condición resolutoria, 

consistente en omitir destinar los fondos percibidos al fin de interés público 

señalado al otorgarse la subvención” (Villar, Palasi. 1954). Coincide a su vez con 

la posición unilateral Nieves Borrego, quien considera que la subvención consta 

de una donación del derecho administrativo. (Nieves, Borrego. 1963) Si bien 

dichas posiciones contienen ciertos elementos fundamentales de la relación 

subvencional, obvian la obligación del sujeto pasivo dentro de la relación, lo cual 

podría en primera instancia hacernos pensar que constituye el carácter bilateral a 

la relación subvencional. Recordemos que debe existir una confluencia de 

voluntades por parte del sujeto activo y el pasivo de la relación, mediante la cual 

los sujetos acuerdan concretar la actividad subvencional en un marco de 

derechos y obligaciones determinado, lo cual no quiere decir que existan 

prestaciones recíprocas dentro de la estructura. El sujeto pasivo tiene el deber de 

cumplir con el destino específico de los bienes transferidos, constituyéndose 

entonces en un deber pero no en una obligación de carácter contractual, ya que 

el beneficiario podría simplemente optar por no recibir más ayuda y no existiría 

medio alguno por el cual la administración le pudiese obligar a recibir dicho 

beneficio. Es precisamente en virtud de esta ausencia de prestaciones 
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recíprocas las cuales pudiesen ser eventualmente ejecutadas forzosamente, que 

se ha considerado a la relación subvencional como de carácter unilateral de 

acuerdo a la doctrina especializada.  Aunado a lo anterior, a modo de 

complemento podemos establecer que la ausencia de contraprestación en la 

relación subvencional inevitablemente le convierte en una de carácter gratuito, 

toda vez que sin contraprestación no podríamos considerarla como de carácter 

oneroso.  

 

 Evidentemente el elemento objetivo de la relación subvencional marca la 

diferencia entre dicho instituto y otras actividades desplegadas por la 

administración pública que pudiesen haber sido consideradas como similares. En 

virtud de lo expuesto podemos determinar que el elemento objetivo se encuentra 

compuesto por la obligación del sujeto pasivo de desplegar una determinada 

actividad en virtud de la cual se le selecciona como destinatario del beneficio 

concedido. Asimismo, resulta importante rescatar que la ayuda no se concede a 

un sujeto por su determinada condición sino que se le concede en virtud de la 

actividad que tiene como objetivo realizar, no la que realiza. Por último, al hacer 

referencia de la relación subvencional lo estamos ante una de carácter unilateral 

y gratuito, toda vez que no existe una contraprestación por parte de los sujetos 

involucrados, lo cual impediría una eventual ejecución forzosa de la obligación 

contraída.  
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4. Elemento teleológico 

 

 No pocas han sido las discusiones que han abordado el tema del objeto o 

finalidad de las relaciones subvencionales, lo cual deviene en el elemento 

teleológico que procederemos a analizar brevemente.  

 

 Al estar frente a una actividad desplegada por parte de la administración 

pública, la finalidad concreta se orienta no solo hacia el estímulo de una actividad 

específica a ser desplegada por el sujeto pasivo, sino que en el marco general 

podemos apreciar que se trata de una actividad con una finalidad económica y 

social por parte del estado. Al acordar el otorgamiento de subvenciones la 

administración no debe perder de vista el interés público que guarda dicha 

actividad, ya que evidentemente el objetivo de conceder el beneficio es la 

consecución de determinada actividad la cual resulta beneficiosa tanto social 

como económicamente para el estado y los sujetos. Más allá del interés público 

que debería resultar intrínseco a la actividad desplegada por los poderes 

públicos, varios autores tales como De La Cuétara, han propuesto que se adapte 

el término conveniencia pública a la hora de referirse al objeto de la actividad 

subvencional, con el objeto de “enfatizar el carácter no necesario o prescindible 

del fin buscado, que consiste más bien en algo útil o, precisamente, conveniente 
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para la sociedad en su conjunto” (De la Cuétara. 1979). Coincidimos con esta 

acepción ya que debe enmarcarse la actividad subvencional no solo dentro del 

interés, lo cual puede resultar vago para efectos concretos de dicho instituto, sino 

que también dentro del ámbito de lo conveniente o de lo que resulte beneficioso 

para la sociedad en conjunto. Consideramos que la finalidad de las subvenciones 

es promover la ayuda a sectores determinados a fin de mejorar y promover la 

producción y bienestar de los mismos, lo cual deviene en bienestar para el 

conjunto social.  

 

Sección C. Aplicación práctica y función 

 

 A través de la presente sección se establecerá el vínculo existente entre el 

instituto de la subvención y el Derecho Internacional Público, para luego concluir 

con la aplicación práctica de dicho instituto en la actualidad.  

 

1. Vínculo con el Derecho Internacional Público  

 

  El presente apartado pretende determinar, desde un análisis del Derecho 

Internacional Público, el vínculo que relaciona a dicha rama del Derecho con el 

instituto de las subvenciones.  
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 Resulta de suma importancia establecer la relación que mantienen las 

subvenciones con el marco legal establecido por el derecho, en este caso 

específico por parte del derecho internacional público, rama encargada de 

regular y normar la actividad subvencional que es realizará entre los estados 

miembros de la OMC.  

 

 Comenzaremos exponiendo que “la formación del derecho internacional 

supone, de múltiples formas, el encuentro de voluntades iguales e 

independientes, a diferencia de los órdenes jurídicos internos los cuales 

responden a un factor centralizado, unilateral y jerárquico.” (Alvarez Luis 

Fernando, 2007). Recordemos que el derecho internacional público, de acuerdo 

con la visión tradicional, es aquella rama encargada, mediante el conjunto de 

normas y principios especialmente dictaminados, así como mediante la vía 

consuetudinaria, de regular las actividades entre los estados, creando así 

obligaciones, responsabilidades y derechos para cada uno de ellos. Tal y como 

se mencionó, dicha definición corresponde a la acepción tradicional del derecho 

internacional público, expuesta por pensadores de la talla de Charles Rousseau, 

Kelsen y Paul Fauchille. A esta definición habrá que agregarle, de acuerdo a las 

nuevas acepciones y nuevo entorno del derecho internacional público dentro del 

cual los sujetos juegan un papel fundamental, a los sujetos soberanos y otros 

sujetos a los cuales también se les confiere la calidad de sujetos de derecho 
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internacional tales como El Vaticano, los organismos internacionales y el Comité 

Internacional de la Cruz Roja, su participación y relación directa como partícipes 

del sistema de derecho internacional público. En virtud de lo anterior podemos 

entonces establecer que el derecho internacional público es aquella rama del 

derecho mediante la cual se regulan las relaciones entre estados, sujetos 

soberanos de éstos y otros sujetos a los cuales de manera específica se les 

otorga la condición de sujetos del derecho internacional, mediante la utilización 

de normas y regulaciones las cuales se complementan mediante el uso de los 

principios y de los usos y costumbres.  

 

 ¿Cuál es el objeto del derecho internacional público? Pues éste resulta ser 

el de armonizar las relaciones de carácter externo entre los sujetos con base en 

un marco regulatorio sólido y confiable, en aras de brindar seguridad y 

transparencia a las relaciones que entre ellos, y dentro del marco del derecho 

internacional público se susciten. Recordemos que los estados si bien cuentan 

con legislaciones propias encargadas de regular las actividades que tengan lugar 

dentro de su territorio o por parte de sus nacionales cuentan con la necesidad de 

contar con normativa que les asista a la hora de entablar relaciones de carácter 

externo con demás estados o sujetos miembros de estos. No podemos pretender 

que los estados mantengan relaciones comerciales por ejemplo, sin contar con 

una adecuada legislación que delimite de manera adecuada las potestades y 
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límites de cada uno de los sujetos a la hora de llevar a cabo sus actividades, ya 

que ello devendría en un modelo de derecho internacional público parcial y 

antojadizo, creando evidentes desventajas para aquellos sujetos con menor 

poder político y económico. Resulta de suma importancia manifestar que la 

regulación del derecho internacional público no es una estática e inflexible en 

cuanto a su aplicación, sino que en virtud de las necesidades y realidades 

cambiantes del intercambio e interacción entre estados, la misma presenta un 

carácter dinámico y evolutivo, en aras de brindar un marco jurídico apto para la 

consecución de sus fines. Es precisamente este carácter dinámico y evolutivo un 

elemento característico del derecho internacional público, ya que si bien el 

mismo puede presentarse en otras ramas del derecho, el comercio y las 

relaciones internacionales requieren una pronta, eficaz y adecuada respuesta en 

virtud del contenido económico, político y social que las mismas presentan.  

 

 En cuanto a las fuentes del derecho internacional público resulta 

indispensable afirmar que: “por fuente del derecho, en sentido formal o positivo, 

se entiende todo hecho o evento, claramente individualizado y delimitado, que 

sea idóneo para producir, en el seno de una determinada institución estatal, las 

normas en las que se sustancia y resuelve el ordenamiento jurídico de la 

institución misma. Por ello fuente del derecho en sentido formal es sinónimo de 

hecho normativo en sentido amplio” (Hernández Rubén, 1981). Específicamente 
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en cuanto a las fuentes del derecho internacional, el autor Luis A. Varela Quirós 

en su obra titulada Las fuentes del derecho internacional, expone lo siguiente: 

“se puede decir que por fuentes del derecho internacional debe entenderse la 

manifestación externa, la constatación del derecho internacional y no su 

fundamento o las causas materiales que lo han originado. En otras palabras, son 

normas o principios que revisten carácter jurídico, que rigen las relaciones entre 

los sujetos del Derecho Internacional y sirven para resolver conflictos entre ellos” 

(Varela Luis, 1996). En relación con lo que a subvenciones corresponde, resulta 

importante mencionar que los tratados y acuerdos internacionales, la costumbre, 

las resoluciones emanadas de organismos competentes, así como la doctrina y 

los principios generales, constituyen las principales referencias en cuanto a 

creación de dicha rama jurídica.  

 

 En el caso concreto de las subvenciones, tal y como se expondrá en el 

siguiente capítulo, los tratados y acuerdos internacionales emanados y 

aprobados dentro de la OMC, constituyen la principal fuente dentro del marco del 

derecho internacional público. Al ser los acuerdos y tratados internacionales la 

principal fuente en cuanto a subvenciones corresponde, evidentemente las 

resoluciones emanadas en este caso de la OMC, dentro de los procesos de 

resolución de conflictos dirimidos por dicha organización, también representan 

una importante fuente ya que corresponden a la aplicación concreta de la 
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normativa aplicable. Es importante acotar que, al suscribir un estado miembro un 

acuerdo que regula algún campo del derecho internacional público en específico, 

tal y como sucede en cuanto a subvenciones, está manifestando su voluntad y 

consentimiento en cuanto al contenido de lo acordado, y por lo tanto se 

compromete a acatar las disposiciones estipuladas, así como a cumplir con las 

correspondientes sanciones que pudiesen derivar de un eventual incumplimiento 

de sus obligaciones.  

 

 La relación entre las subvenciones y el derecho internacional público no 

pertenece únicamente a una de carácter regulatorio, sino que la misma 

corresponde a un elemento mucho más amplio y general, constituido por la 

actividad de los estados miembros de la OMC, y de la sujeción de los mismos al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos al fungir como miembros de dicha 

institución. Si bien el concepto de subvención corresponde a un instituto propio 

del derecho público interno de cada nación, al ser cada estado sujeto del derecho 

internacional público y adherirse a los compromisos y obligaciones que esto 

presupone principalmente dentro del marco regulatorio de la OMC, las 

subvenciones adquieren entonces un carácter internacional, al estar reguladas 

en cuanto a su permisión o prohibición por parte de la OMC. Tal y como se 

analizará más adelante en el presente trabajo, el marco regulatorio de la OMC 

así como las resoluciones derivadas de la solución de conflictos, constituyen los 
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elementos esenciales de la relación entre el otorgamiento de subvenciones por 

parte de estados miembros y el derecho internacional público.  

 

2. Aplicación práctica  

 

  A través del presente apartado, y habiendo ya establecido el vínculo de la 

subvención con el Derecho Internacional Público, se expondrá la aplicación 

práctica de dicho instituto en el marco comercial actual.  

   

 Tal y como se ha expuesto a través de los acápites anteriores, el instituto 

de las subvenciones constituye un elemento de suma importancia tanto para la 

actividad administrativa emanada de los poderes públicos, como para los 

destinatarios de dichas ayudas. La relación subvencional representa un vehículo 

de amplia y práctica utilización mediante el cual se realizan transferencias, ya 

sea de manera directa o indirecta, de bienes en sus múltiples modalidades, en 

favor de una selección de sujetos pasivos los cuales, en virtud de sus 

condiciones especiales, devienen en destinatarios de las ayudas para la 

realización y prosecución de sus objetivos. No solo resulta un medio sumamente 

eficaz mediante el cual brindar auxilio estatal en favor de sujetos que así lo 

requieren, sino que también, de acuerdo a su correcta aplicación y utilización, 

deviene en una modalidad en la cual la fiscalización y control resultan de mayor 
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facilidad que en otras modalidades de transferencia o ayudas públicas.  

 

 El beneficio es otorgado en favor de un sujeto determinado en razón de su 

condición o características para que sea utilizado en una forma determinada a 

través de un plazo establecido; ayuda la cual siempre se encontrará sujeta al 

cumplimiento por parte del destinatario de las condiciones, plazos, rendimientos 

y objetivos fijados previamente a la hora de conceder las ayudas. Parecería que 

la correcta aplicación de las subvenciones, junto con una adecuada fiscalización 

de la inversión y actividad del destinatario, resulta en un instituto práctico con 

grandes beneficios para los sujetos involucrados, lo cual evidentemente deviene 

en última instancia en un beneficio para la sociedad dentro de la cual se 

desarrollen las determinadas actividades. 

 

 Resulta esencial realizar mención especial en relación con la existencia de 

un acuerdo específico de la OMC que regule la actividad subvencional y de 

medidas compensatorias, lo cual evidencia la globalización del instituto y su 

amplia utilización a través del mundo. Tal y como se comentó en relación con el 

derecho internacional público, el comercio internacional y el régimen jurídico que 

le regula se han convertido en los pilares de las relaciones binacionales y 

multinacionales, tanto en aspectos económicos como sociales y políticos. 

Evidentemente la aplicación y utilización de las subvenciones escaló a tales 
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niveles que fue necesario regular su aplicación y otorgamiento en el marco de la 

OMC, lo cual constituye un punto de partida de suma importancia para analizar 

tanto el marco regulatorio como de las posibles controversias que se pudiesen 

suscitar en relación con el otorgamiento de subvenciones por parte de los 

estados miembros.  

 

 Junto con la utilidad y practicidad del otorgamiento de subvenciones 

debemos añadir el auge del comercio internacional ya mencionado 

anteriormente, elementos los cuales representan la utilidad y aplicación práctica 

del instituto. Ya los estados no cuentan únicamente con la utilidad del instituto a 

nivel nacional o regional, sino que a eso deben añadirle la globalización en 

cuanto al comercio y transferencia de bienes que ha venido aumentando de 

manera agresiva durante los últimos años en mayor parte de nuestro planeta, lo 

cual representa no solo una expansión de sus lazos y relaciones comerciales 

sino también un cambio a la situación de las empresas que operan dentro de sus 

territorios y bajo su legislación local.  

 

No solo su simple implementación y posibilidad de fiscalizar la ayuda 

brindada de manera adecuada constituyen elementos que promueven la 

utilización del instituto de las subvenciones a través del mundo, sino que también 

el auge comercial internacional que se ha suscitado últimamente también ha 
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promovido la necesidad no solo del otorgamiento de más ayudas públicas, sino 

que también de la implementación de una adecuada regulación sobre la materia, 

tal cual ha ocurrido con la OMC. Evidentemente junto con la instauración de 

nueva regulación también hay un auge en relación con las disputas y conflictos 

relacionados con las subvenciones concedidas por los estados miembros y la 

legalidad de las mismas, lo cual representa una arista de suma importancia y la 

cual conviene también ser analizada más adelante dentro del presente trabajo.  

 

A través del presente capítulo se expuso tanto el origen doctrinario, 

etimológico y práctico de las subvenciones, brindando para ello ejemplos de sus 

distintos usos a través de la historia. Asimismo, se conceptualizó dicho instituto, 

abordándolo para ello desde sus principales características y elementos 

esenciales y que le configuran dentro de la categoría de ayudas públicas, la cual 

a su vez se enmarca dentro de la actividad administrativa. Por último, se 

estableció el nexo existente entre las subvenciones y el Derecho Internacional 

Público, así como la aplicación práctica que las mismas tienen dentro del 

comercio moderno.  
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Capítulo II. La Organización Mundial del Comercio  
 

 
 A través del presente apartado se expondrá y explicará sobre los origines 

de la OMC, el proceso evolutivo que ocurrió antes de que llegara a existir lo que 

conocemos hoy en día de dicha Organización. Asimismo se analizará el papel 

que juega la misma en el ámbito del comercio internacional, los temas que son 

de su competencia, su estructura y funcionamiento, y el impacto que genera a 

nivel mundial. 

 

Sección A. Origen y evolución 

 

“…El sistema del GATT/OMC ha recorrido un largo camino entre La Habana y 

Doha en poco más de medio siglo. En ese viaje ganó peso y estatura. Su ritmo 

ha sido lento y rápido. Ha sido aclamado y abucheado…” (LalDas, 2004, p. 15) 

 
 

  En la presente sección se hará una reseña y análisis del procedimiento 

que antecede a la creación de la OMC, como surgió la misma y como ha ido 

evolucionando la Organización desde su conformación en el año 1994.  
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 Al igual que las demás instituciones que existen y han existido en la 

historia de la humanidad, los organismos internacionales han sido producto de 

una evolución y de una coyuntura de factores políticos, económicos, sociales y 

ambientales. El caso de la Organización Mundial del Comercio, conocido por sus 

siglas OMC, no es una excepción.  

 

 Sin embargo, antes de profundizar en esta organización especifica, es 

necesario para comprender a fondo su objetivo y funcionamiento, mencionar 

cuales fueron las circunstancias y los motivos que llevaron a su creación.   

 

 A finales de 1947 se establece un nuevo sistema multilateral de comercio, 

cuando se firma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, 

comúnmente conocido como GATT, por sus siglas en inglés: General  Agreement 

on Tariffs and Trade. El objetivo de dicho orden económico era buscar una  

liberalización del comercio mundial a través de una cada vez mayor cooperación 

internacional, años más tarde se consolidaría  y potenciaría  con la creación de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC). 

 

Dicha organización es, sin duda alguna, hoy en día, el mayor ente 

operativo del orden económico universal denominado globalización. La OMC 

significa una transformación importante respecto al sistema GATT; aporta nuevos 
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elementos, que unidos a los ya establecidos desde 1947, consolidan y fortalecen 

el actual sistema del comercio internacional. Dicha evolución se desarrollará a 

continuación.  

 

1. Origen histórico y espíritu 

 

A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial,  y el fuerte deterioro que 

experimentaron las relaciones económicas internacionales a lo largo del período 

entreguerras, provocó que en 1947,  los países aliados, con Estados Unidos a la 

cabeza, asumieran la responsabilidad de reformar los elementos básicos de una 

disciplina económica mundial en los ámbitos comercial, monetario y financiero.  

 

Las naciones industrializadas se percataron en ese momento de que era 

necesario reactivar el comercio mundial y cada una de sus economías, que por 

muchos años habían estado dominadas por el proteccionismo y una actitud 

defensiva hacia su territorio e intereses como reacción al ambiente creado por el 

conflicto de escala mundial. La planificación del orden económico de la 

posguerra constituyó un hecho sin precedentes.  
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En un período relativamente breve, los países acordaron las normas 

básicas que regularían las relaciones económicas internacionales, y se definieron 

los organismos internacionales para desarrollar y ejecutar esa normativa.  

 

Para ello, se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y Fomento que tendrían como 

misión la regulación de las cuestiones monetarias y la movilización de capital a 

largo plazo.  

 

Se concreta también junto a estas instituciones un proyecto que Estados 

Unidos había formulado en 1945 para un Acuerdo Multilateral de Comercio, y que 

en 1947 presenta ante el Consejo Económico y Social de la Organización de 

Naciones Unidas. 

 

Este  proyecto presentado por Estados Unidos provocó la creación de un 

comité a lo interno de la Organización de Naciones Unidas que analizaría el tema 

del comercio y el empleo a escala mundial. Dicho Comité luego de una serie de 

sesiones y reuniones determinó que no existía consenso para crear un ente 

central que regulara las relaciones comerciales entre los Estados a escala 

mundial, razón por la que se creó un documento que se conoce como Proyecto 

de la Carta de La Habana, mismo que buscaba  una merma en las tarifas 
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arancelarias y el establecimiento de una serie de lineamientos de carácter 

comercial y que completaba el edificio institucional, junto al FMI y al BIRF, con la 

creación de una Organización Internacional de Comercio (OIC). 

 

Mientras algunos continuaban con los trabajos preparatorios para la Carta 

de la OIC, los principales países llevaron a cabo una serie de negociaciones 

arancelarias encaminadas a reducir aranceles y preferencias. Estas 

negociaciones dieron lugar al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio —General Agreement on Tariffs and Trade— GATT. Dicho acuerdo  

inicialmente fue firmado por 23 países y entró a regir el 1 de julio de 1948. 

 

A partir de su entrada en vigor, asumió muchos de los principios que 

hubiera seguido la OIC en caso esta hubiera sido ratificada, ya que a pesar de 

que, como se mencionó anteriormente, su creación fue acordada en la 

Conferencia de la Habana, nunca llegó a ser afirmada por los países, 

especialmente por Estados Unidos. Una contradicción, ya que fue este país el 

principal promotor de la idea.  

 

El GATT, a diferencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y Fomento, nunca fue un organismo 

de Naciones Unidas sino un acuerdo internacional multilateral que reguló las 
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relaciones comerciales entre sus signatarios. “…El GATT fue un acuerdo 

intergubernamental no una organización o institución…” (LalDas, 2004, p. 16) 

 

Los principios básicos de funcionamiento del GATT persiguieron, como 

objetivo central, la consecución de un comercio internacional más libre, a través 

de la negociación multilateral y el respeto a los acuerdos alcanzados.  

 

Fueron los principios de no-discriminación, reciprocidad y transparencia. 

El eje central lo constituyó el principio de no discriminación institucionalizado en 

la cláusula de la nación más favorecida que aseguraba la multilateralidad de las 

concesiones y contraprestaciones conseguidas en cualquier negociación. 

 

El principio de reciprocidad, menos contundentemente definido, también 

supuso un principio común de actuación por los países contratantes. 

 

La transparencia de las políticas comerciales, desde una perspectiva más 

instrumental, hizo referencia al uso de los aranceles como medida de protección, 

prohibiendo determinados mecanismos por su escasa transparencia a la hora de 

evaluar sus efectos sobre el mercado protegido. 
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La aceptación de tales principios requirió, a su vez, la aprobación y 

regulación de determinadas excepciones de los citados principios. Entre ellas 

cabe citar los acuerdos regionales de libre comercio o uniones aduaneras, las 

preferencias concedidas antes de la firma del GATT y las preferencias que 

representaban ventajas para los países en desarrollo.  

 

Quedaron fuera del amparo del GATT sectores específicos como los 

textiles, la agricultura y los servicios. Además, algunos han planteado y lo 

afirman aún, que la aplicación de los principios del GATT mostró una cierta 

flexibilidad ligada a los intereses particulares de los países desarrollados. De 

esta forma, a través de acuerdos o excepciones se mantuvieron fuera de los 

procesos de liberalización puntos muy importantes del comercio mundial.  

 

Adicionalmente, el GATT nació con una carencia básica (Mier F. V., 1998, 

p. 24), ya que no era una organización, como se ha mencionado ya. A pesar de 

que  facultaba a los países miembros para actuar conjuntamente y tomar 

decisiones. El conjunto de Estados firmantes del Acuerdo, tenía atribuida esa 

función, adoptando las decisiones por mayoría simple, excepto para decisiones 

específicas que requerían los dos tercios de los votos.  
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El GATT se convirtió en un marco sólido donde los países contratantes 

(no se les llamó países miembros) de los acuerdos multilaterales encontraron 

unas bases genéricamente aceptadas de negociación sirviendo, a su vez, para 

solventar eventuales diferencias  en la interpretación de los acuerdos.  

 

Vale la pena ahondar en dos de los puntos fundamentales antes 

mencionados, sobre los cuales versaba el GATT de 1947: la reducción de los 

aranceles aduaneros y la eliminación de tratos discriminatorios o reglas de la 

nación más favorecida. (GATT) 

 

La Real Academia Española (RAE), define arancel como: tarifa oficial que 

determina los derechos que se han de pagar en varios ramos, como el de costas 

judiciales, aduanas, ferrocarriles, etc. (Real Academia Española , 2012) 

 

De acuerdo a la definición de arancel que tenemos, partimos que es una 

tarifa que corresponde pagar a un sujeto, producto de su actividad. A dichas 

tarifas cuando versan sobre asuntos aduaneros, se les conoce como aranceles 

aduaneros y se le pagan al Estado, por medio de la aduana o la oficina que 

corresponda. Aduana es definido por la RAE como: oficina pública, establecida 

generalmente en las costas y fronteras, para registrar, en el tráfico internacional, 
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los géneros y mercaderías que se importan o exportan, y cobrar los derechos 

que adeudan. (Real Academia Española , 2012) 

 

El arancel aduanero es un instrumento regulador del comercio 

internacional, el cual tiene tres funciones básicas, que son: recaudador, 

protectora y selectiva. Se dice que es propio del comercio internacional, ya que el 

mismo se aplica solo en los casos en que estamos frente a relaciones 

comerciales de carácter internacional, donde hay dos o más naciones 

involucradas y lo que busca es imponer una serie de límites a la forma en que se 

exportan e importan las diversas mercancías a través de las aduanas. 

 

En cuanto a la función recaudadora del arancel aduanero, es cuando el 

mismo se establece con el objetivo de generarle ingresos al fisco, por medio de 

la imposición de una tasa a las exportaciones e importaciones. Es un mecanismo 

de financiamiento fiscal, que no requiere de una recaudación muy compleja y que 

permite a los Estados, balancear su presupuesto y con eso realizar una serie de 

inversiones en otros campos. 

 

Existe una función protectora del arancel aduanero, en los casos en que el 

mismo es establecido con el fin de dar protección a una producción y/o industria 

local. En los casos en que el arancel se crea con una función protectora, se 
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busca encarecer el producto importado, para así obtener la protección de la 

industria y el mercado local, mitigando la preferencia del producto importado 

frente al local por parte de los consumidores. 

 

La función selectiva, llega a ser más importantes para las economías más 

desarrolladas e industrializadas, ya que tiene que ver con los alcances selectivos 

del arancel. Un arancel selectivo busca que la estructura industrial no sea 

alterada, evitando que empresas naciones lleguen a ser competitivas e 

influyentes en el mercado internacional, con el fin de no alterar otros factores de 

la economía. 

 

Como se expuso anteriormente, los aranceles tienen una serie de 

funciones, las cuales son utilizadas por los diversos Estados, con el fin de dar 

cumplimiento a sus políticas económicas y sociales, así como regular una 

diversidad de factores en un país. Independientemente de la función que jueguen 

los aranceles para cada país, todo arancel llega a ser una restricción al comercio 

mundial, ya que se imponen tasas que al fin y al cabo lo que hacen es encarecer 

las operaciones de intercambio de mercancías. 

 

Otro punto fundamental sobre el cual versaba el GATT de 1947 es la 

aplicación de la regla o norma de nación más favorecida (NMF), con el fin de 
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eliminar cualquier y todo tipo de discriminación comercial entre los países 

firmantes. La cláusula de la nación más favorecida establece la extensión 

automática de cualquier mejor tratamiento que ya se haya concedido o que se 

concederá a cualquier parte,  a todas las demás partes en un acuerdo comercial 

de carácter internacional.1 

Específicamente el artículo 1.1 del GATT de 1947 establece lo siguiente: 

Con respecto a los derechos de aduana y cargas de 
cualquier clase impuestos  a las importaciones o a las 
exportaciones, o en relación con ellas, o que graven 
las transferencias internacionales de fondos 
efectuadas en concepto de pago de importaciones o 
exportaciones, con respecto a los métodos de 
exacción de tales derechos y cargas, con respecto a 
todos los reglamentos y formalidades relativos a las 
importaciones y exportaciones, y con respecto a todas 
las cuestiones a que se refieren los párrafos  2   y 4 
del artículo III*, cualquier ventaja, favor, privilegio o 
inmunidad concedido 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.2 

 
La organización Juris Intrenacional, en su resumen y análisis sobre el 

GATT, establece en cuanto a la regla de NMF lo siguiente:  

“…Dicho con palabras sencillas, este principio significa 
que un país miembro, si otorga a otro país una ventaja 
arancelaria o de otra índole respecto de un producto, 
debe inmediata e incondicionalmente extenderla al 
producto similar de otros países. Por ejemplo, si el 
país A, en negociaciones comerciales con el país B, 

                                                 
1 Referencia sobre regla de la nación más favorecida. 
2 Art. 1.1 GATT 1947 
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acepta reducir los derechos de aduana sobre las 
importaciones de té del 10 % al 5 %, este tipo 
reducido deberá extenderse a todos los países 
miembros de la OMC. La obligación de otorgar el trato 
NMF se aplica no sólo a las importaciones, sino 
también a las exportaciones. Así, pues, si un país 
percibe un derecho sobre las exportaciones de un 
producto a un destino, debe percibirlo con arreglo a la 
misma tasa sobre las exportaciones de ese producto a 
todos los destinos… 
 
…Por consiguiente, el principio significa que, al decidir 
otorgar el trato NMF, los países miembros se 
comprometen a no discriminar entre los países y a no 
dar a ningún país un trato menos favorable que a otro 
en todas las cuestiones relacionadas con el comercio 
exterior de bienes...” (Las Cuatro Reglas Principales 
del GATT, 2012) 

 
La regla de NMF se presta para confusiones, ya que no significa un trato 

especial para ninguna de las naciones, sino que más bien lo que busca es un 

trato igualitario en las relaciones comerciales, tal y como se aprecia en el artículo 

antes citado. Lo que se busca es extender a todos los socios comerciales los 

beneficios de los cuales ya goza un determinado socio, con el fin de que el 

intercambio comercial se lleve a cabo sin discriminaciones.  

 

Más adelante se expondrán y analizaran las excepciones a la regla de 

NMF, de acuerdo a las regulaciones y parámetros de la OMC.  
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Como se expuso anteriormente el GATT,  se basaba en sesiones 

periódicas entre los países miembros, en las que se buscaban acuerdos 

comerciales entre los distintos Estados por medio de la negociación directa entre 

ellos, mismos que se hacían de producto por producto y en busca de acuerdos 

recíprocos. Las negociaciones multilaterales fueron la actividad más importante 

del GATT.  La primera la constituyó, como ya se mencionó, la propia firma del 

Acuerdo en Ginebra, en 1947, celebrándose siete posteriores que, generalmente, 

llevan el nombre de la ciudad o Estado en que se acordó o la de algún político 

que la impulsó, sobre las cuales a continuación se expondrán  sus principales 

puntos.  

 

2. Evolución 

 

Desde su creación hasta 1994 se conformó un largo período de 

liberalización comercial protagonizado por el GATT y definido por su falta de 

homogeneidad, tanto en los logros conseguidos como en el método utilizado para 

negociar las reducciones arancelarias.  

“…Gran parte de la historia de esos 47 años se 
escribió en Ginebra. No obstante, traza una ruta que 
se extiende por distintos continentes: de la vacilante 
partida en La Habana (Cuba) en 1948 a Marrakech 
(Marruecos) en 1994, pasando por Annecy (Francia), 
Torquay (Reino Unido), Tokio (Japón), Punta del Este 
(Uruguay), Montreal (Canadá) y Bruselas (Bélgica). 
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Durante ese período el sistema de comercio fue 
regulado por el GATT, rescatado de la tentativa 
infructuosa de crear la OIC. El GATT ayudó a 
establecer un sistema multilateral de comercio firme y 
próspero que se hizo cada vez más liberal mediante 
rondas de negociaciones comerciales. Sin embargo, 
hacia el decenio de 1980 el sistema necesitaba una 
reorganización a fondo. Esto condujo a la Ronda 
Uruguay y, en definitiva, a la OMC…” (OMC, 2012) 

 

Después de La Habana, se  van a dar una serie de negociaciones 

comerciales constantes. Se lanza la segunda ronda de negociaciones 

comerciales en  Annecy, Francia en 1949, donde se intercambiaron alrededor de 

cinco mil concesiones arancelarias. La tercera ronda de negociaciones se 

celebra en Torquay (Reino Unido) en 1951 y se consigue una reducción del 25 

por ciento de los impuestos a las importaciones con respecto a los de 1948.  

 

“…A final de la cuarta ronda, es decir a 
mediados de los años cincuenta, el promedio 
ponderado de aranceles sobre productos industriales 
en los países industrializados había disminuido casi un 
15 por ciento…” (LalDas, 2004, p. 18)  

 
 

Con la cuarta ronda la Ronda de Ginebra, que concluye en mayo de 1956  

resulta  en una reducción arancelaria valorada en 2.500 millones de dólares. 

 

Como se puede entrever hasta la quinta ronda, la Ronda Dillon de 1962, 

se desarrolló un proceso de liberalización comercial que, inicialmente, se 
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caracterizó por fuertes reducciones arancelarias ofrecidas por Estados Unidos  y, 

que posteriormente se ralentizó, entre otras cosas, por la creación de la 

Comunidad Europea. El procedimiento de negociación utilizado fue bilateral 

basado en la oferta-contraoferta producto por producto. 

 

Este método se sustituyó a partir de la sexta ronda la Ronda de Kennedy 

de 1967  por una nueva fórmula de negociación basada en un sistema de rebajas 

lineales. Consistía este sistema en el establecimiento de una reducción lineal de 

partida de los aranceles como regla general, a partir del cual los países 

negociaban la lista de excepciones a esa regla general.  

 

Se considera que la Ronda Kennedy fue la más importante de las 

celebradas hasta entonces, tanto por el volumen de comercio al que afectó como 

por el cambio en el sistema de negociación. Aún con todos sus defectos, al 

comienzo de los años setenta, con un clima de crecimiento importante del 

comercio internacional, el GATT mostró las ventajas de la cooperación frente al 

enfrentamiento como forma de resolver las cuestiones asociadas a las relaciones 

comerciales entre países. 

 

Los años que marcan el inicio y la conclusión de la Ronda Tokio (1973-

1979) definieron una situación generalizada de crisis por la que pasaba la 
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economía mundial. El cambio cualitativo que comenzó en la ronda anterior, en 

cuanto a la forma de negociar se consolidó en esta séptima ronda, donde los 

mayores esfuerzos se centraron en las barreras no arancelarias.  

 

“…la séptima ronda,  llamada Ronda de Tokio 
(1973-1979) se concentró también en áreas tales 
como medidas no arancelarias y produjo lo que se 
llama popularmente, “Códigos” en las respectivas 
áreas, aplicables únicamente a los países que los 
aceptaban…” (LalDas, 2004, p. 19) 

 
 

Como resultado de esta negociación se redujeron notablemente los 

aranceles aplicables a los productos industriales entre los principales países 

industriales del mundo occidental, aunque no sucedió lo mismo con los países en 

desarrollo. La novedad más importante de esta Ronda fue la negociación de 

varios códigos de conducta (Mier M. A., Del GATT a la Organizacion Mundial de 

Comercio , 1996, p. 130)   que pretendían reducir las barreras no arancelarias. 

Sin embargo, algunos de estos códigos no fueron acordados o lo hicieron de 

forma inadecuada. 

 

La Ronda Tokio se cerró seis años después de su inicio, con compromisos 

en aspectos nuevos que, sin embargo, siguieron sin integrarse en el marco 

general del Acuerdo. Bajo la fórmula jurídica de códigos suplementarios del 

GATT, las partes contratantes fueron libres de aceptarlos o no, y mientras los 
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países desarrollados lo hicieron mayoritariamente, los países en vías de 

desarrollo mantuvieron una posición menos decidida.  

 

“…Ronda de Tokio tuvo éxitos y fracasos. No logró 
resolver los problemas fundamentales que afectaban 
al comercio de productos agropecuarios ni tampoco 
llegó a poner en pie un acuerdo modificado sobre 
“salvaguardias” (medidas de urgencia contra las 
importaciones). En cambio, de las negociaciones 
surgieron una serie de acuerdos sobre obstáculos no 
arancelarios, que en algunos casos interpretaban 
normas del GATT ya existentes y en otros abrían 
caminos enteramente nuevos. En la mayoría de los 
casos, sólo un número relativamente reducido de los 
miembros del GATT (principalmente países 
industrializados) se adhirieron a esos acuerdos. Como 
no fueron aceptados por la totalidad de los miembros 
del GATT, a menudo se les daba informalmente el 
nombre de “códigos”…” (OMC, 2012) 

 

Los años ochenta significaron la pérdida de preeminencia del sistema 

multilateral (a la vez que aumentaban las alianzas regionales), el uso de medidas 

no transparentes de política comercial fuera de las normas del GATT, el 

relajamiento del sistema de solución de diferencias y la modificación de los 

agentes económicos tradicionales. 

 

Se llega así a la Ronda de  Uruguay:  

“…Duró siete años y medio, casi el doble del plazo 
previsto. Hacia el final participaban en ella 123 países. 
Abarcó la casi totalidad del comercio, desde los 
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cepillos de dientes hasta las embarcaciones de recreo, 
desde los servicios bancarios hasta las 
telecomunicaciones, desde los genes del arroz 
silvestre hasta los tratamientos contra el SIDA. 
Simplemente, fue la mayor negociación comercial que 
haya existido jamás y, muy probablemente, la 
negociación de mayor envergadura, de cualquier 
género en la historia de la humanidad…” (OMC, 2012) 

 

En estos años se configuró un escenario mundial marcado por una 

recesión económica generalizada y por la articulación de tres grandes bloques 

comerciales a escala mundial: Estados Unidos, la Comunidad Económica 

Europea y Japón. Escenario que determinó el origen y la negociación de última 

ronda del GATT y, por supuesto, sus resultados finales en 1993. 

 

Fue la más amplia de las negociaciones. A su vez, los antecedentes 

inmediatos que caracterizaron el período entre rondas definieron algunos de los 

elementos explicativos del proceso de negociación y de la dinámica de los 

acuerdos logrados. 

 

La negociación se caracterizó por la transparencia conforme a los 

objetivos y a los principios del Acuerdo General, la globalidad y la aplicación de 

los principios de trato diferenciado y favorable a los países en desarrollo.  Se  

introdujo, por primera vez, los temas agrícolas, sometiéndolos de forma general a 
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sus reglas básicas de negociación obteniendo la transformación en aranceles de 

los mecanismos de protección utilizados en el sector. 

 

La Ronda Uruguay finalizó después de siete años de duras y complejas 

negociaciones. “…El 15 de abril de 1994 los Ministros de la mayoría de los 123 

gobiernos participantes firmaron el Acuerdo en una reunión celebrada en 

Marrakech (Marruecos)…” (OMC, 2012) 

 

Hasta el último momento, el tema agrícola supuso un freno al cierre de la 

Ronda, y fue la propia reforma de la Política Agrícola Común (PAC) la que, 

abandonando la insistencia europea en el mantenimiento de las subvenciones a 

la exportación, permitió el acercamiento suficiente para llegar a un acuerdo final. 

Es importante destacar que significó más que una simple inclusión de los 

productos agrícolas, llegándose a reducciones concretas de las barreras y 

alcanzando objetivos específicos de liberalización. 

 

En el ámbito del comercio de productos textiles la contribución más 

relevante fue el compromiso de eliminar el imperante sistema  de cuotas. Como 

resultado final de la Ronda Uruguay se produjo el desdoblamiento del GATT 

tradicional en dos nuevos acuerdos: el que establece la Organización Mundial del 

Comercio y en el que se integra el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
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resultante de la Ronda Uruguay (GATT 1994) así como una serie de acuerdos 

sobre diversas materias no arancelarias y relativas a sectores concretos. “…del 

Acuerdo sobre la OMC se contienen diversos anexos, dentro de los cuales están 

el GATT ….” (Ruiz, 2012) 

 

“…La OMC sustituyó al GATT como 
organización internacional, pero el Acuerdo General 
sigue existiendo como tratado general de la OMC 
sobre el comercio de mercancías, actualizado como 
consecuencia de las negociaciones de la Ronda 
Uruguay. Los juristas especializados en comercio 
internacional distinguen entre el GATT de 1994, las 
partes actualizadas del GATT y el GATT de 1947, el 
acuerdo inicial que sigue constituyendo el núcleo del 
GATT de 1994…” (OMC, 2012) 

 
 

Desde ese momento, la OMC establece cuales son los lineamientos que 

se deben seguir en el ámbito del comercio internacional y la liberación de las 

economías.  

 

No obstante,  como se ha mencionado, ciertas áreas como por ejemplo la 

agraria y algunos productos como los textiles, han continuado con medidas 

proteccionistas, fracasando así el objetivo de reducir los aranceles y generando 

inconformidades entre las economías, poniendo de manifiesto las asimetrías  y 

los diferentes intereses entre las economías de los países miembros: países 

aquellos en vías de desarrollo y países más desarrollados.  
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Los aspectos positivos derivados de la Ronda Uruguay son 

incuestionables. Sin embargo, no hay que olvidar que, en algunas áreas, el Acta 

Final a pesar de que obtuvo resultados concretos como los que se mencionaron 

anteriormente, no satisfizo las expectativas que se habían formado. Incluso en 

los sectores en los que se había avanzado más en las negociaciones como 

agricultura y textiles. Otros temas como servicios, tecnología de la información 

también han quedado como temas que deben todavía negociarse, y que en 

algunos casos están incluso ausentes en las mesas de negociación.  

 

3. Costa Rica, la OMC y los temas ausentes 

 

“…Costa Rica se adhirió  al GATT, en 1990, Costa 
Rica ha participado activamente en el sistema 
multilateral de comercio. Costa Rica es Miembro 
fundador de la OMC, y el Acuerdo de Marrakech por el 
que se establece la OMC ha pasado a ser parte 
integrante de su legislación. Posteriormente, Costa 
Rica suscribió la Declaración Ministerial sobre el 
Comercio de Productos de Tecnología de la 
Información y ratificó el protocolo de servicios 
financieros anexo al AGCS; también participó en las 
negociaciones sobre telecomunicaciones básicas, 
aunque no formuló ninguna oferta. Por otra parte, los 
compromisos de Costa Rica en el marco del AGCS 
son relativamente limitados; en general, en lo que 
respecta a los sectores incluidos en su Lista, sólo se 
consolidaron el acceso a los mercados y el trato 
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nacional para el consumo en el extranjero…” (OMC, 
2012) 
 
 

La postura de Costa Rica sobre los diferentes temas que se abordan en la 

OMC se puede observar claramente en la posición que ha tenido el gobierno 

costarricense en el transcurso las diferentes Reuniones de la Conferencia 

Ministerial, el órgano decisorio más relevante de la OMC. 

 

En el caso de las Reuniones de Seattle (1999) y Doha (2001), Costa Rica 

apoyó en ambas conferencias el lanzamiento de una nueva ronda de 

negociaciones que tocara temas como agricultura, servicios, inversión, 

tecnología de la información, temas que como se menciono en el apartdao 

anterior han sido puntos difíciles de tratar en el seno de la OMC.  

 

Cabe mencionar que en la Conferencia Ministerial de Seattle, Costa Rica 

entró a formar parte del grupo CAIRNS3, grupo que engloba a los países 

exportadores agrícolas, y  que propugna  el tratamiento de productos agrícolas 

en términos de igualdad con el comercio de mercancías, para de este modo 

impulsar el mejoramiento del acceso al mercado de estos productos y eliminar  

los subsidios agrícolas.  

                                                 
3 Grupo de 19 países exportadores e importadores de productos agrícolas, que se constituyeron como grupo 
en 1986 en la ciudad de Cairns en Australia, y que en la reuniones de la OMC por lo general presentan 
posturas conjuntas. http://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/grupo_de_cairns_s.htm  
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En materia de agricultura, Costa Rica ha intentado a través de los años 

facilitar el acceso a mercados de productos agrícolas, principalmente de 

productos no tradicionales como piña, melón flores tropicales, y el consueto y sí 

tradicional producto: el banano; buscando la reducción de subsidios, imponiendo 

topes específicos para productos en concretos y eliminando todas aquellos de 

exportación para los productos agrícolas.  

 

En cuanto al acceso de bienes no agrícolas, Costa Rica lo impulsa a 

través de una formula de desgravación única y eliminando los aranceles 

específicos.  

 

Los derechos de propiedad intelectual están, según muchos, 

estrechamente ligados con los derechos humanos y la salud, especialmente 

aquellos relacionados con las patentes de medicamentos en India, principal 

productor de medicamento genéricos. Costa Rica apoya la “Decisión sobre la 

Aplicación del Párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los 

derechos de propiedad (ADPIC) y la Salud Pública”, adoptada por los Miembros 

de la OMC en agosto del 2003. Costa Rica hace hincapié en la importancia de 

apoyar la salud pública y el acceso a la importación de medicamentos.  
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Desde la Ronda de Uruguay, cada dos años cuando la Conferencia 

Ministerial se reúne,  los Ministros de los Países Miembros intentan evaluar el 

desempeño de los principios y normas establecidas en dicho organismo y temas 

ya negociados en dicha Ronda como a los que se ha hecho referencia en los 

párrafos anteriores. Sin embargo, ha habido algunos temas que a pesar de que 

tal vez sí fueron abordados superficialmente no han desembocado en 

disposiciones claras que sirvan como directrices a las diferentes naciones. Estos 

tema inconclusos o  “grandes ausentes” han sido: derechos laborales,  el medio 

ambiente y la relación comercio-inversión (servicios). Además ha quedado sin 

resolver la liberalización del comercio y los productos agrarios (Acuerdo sobre la 

Agricultura). 

 

Todo lo que se refiere a la cuestión sobre “normas fundamentales del 

trabajo” dentro de la OMC ha sido bastante controversial. Como “normas 

fundamentales del trabajo” se entiende las normas que se aplican al trabajador. 

Abarcando mano de obra de todo tipo, desde infantil hasta forzada, y el derecho 

de los trabajadores a formar sindicatos y manifestarse a través de huelgas. La 

OMC no trabaja sobre estos temas y en la Conferencia Ministerial de Singapur 

en 1996, se determinó oficialmente que considera que la Organización 

Internacional del Trabajo es el órgano competente para establecer esas normas 
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y ocuparse de ellas. ;a OMC ofrece solamente su apoyo a la promoción de las 

mismas.  

 

En cuanto a lo que se refiere a este tema, la posición tradicional de Costa 

Rica concuerda con la establecida en la Conferencia Ministerial de Singapur,  la 

OMC no es el foro indicado para la discusión de estos temas, este tipo de 

cuestión se debe remitir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  Esta 

es un posición que se contrapone a la de Estados Unidos, uno de sus socios 

comerciales más importantes, que insiste en incluir temas relacionados a los 

derechos laborales en la agenda.  Durante la administración Clinton, EEUU 

intentó incluir “estándares laborales”; imponiendo sanciones económicas a 

aquellos países que no cumplieran con ciertos  estándares laborales. Esta 

propuesta fracasó ya que se enfrentó a la preocupación de la mayoría de los 

países en vías de desarrollo.  

 

A pesar de que el tema medio ambiente es una nueva prioridad mundial, 

la OMC no tiene ningún acuerdo específico sobre este tema. Sin embargo varios 

de sus acuerdos sí incluyen disposiciones que reflejan la lógica preocupación 

ambiental. En el preámbulo del acuerdo se menciona como objetivo el desarrollo 

sostenible y la conservación del medio ambiente.  En su desarrollo, por ejemplo, 

el Acuerdo sobre  Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que se detallará más 



 

96 
    

adelante, son un reconocimiento explícito de sus objetivos ambientales; en el 

ámbito de la agricultura, los programas ambientales están exentos de las 

reducciones de las subvenciones; en lo que se refiere a la propiedad intelectual, 

los gobiernos pueden negar una patente que amenace la vida o la salud de 

personas, animales o que pueda causar graves daños al medio ambiente; etc. 

Además, sí se estableció un Comité de Comercio y Medio Ambiente que 

incorpora este tema en la labor de la OMC. La única competencia de la OMC 

está, sin embargo, orientada a individualizar los problemas que surgen cuando 

las políticas ambientales tienen efectos importantes en el comercio y no 

viceversa.   

 

En la Cuarta Conferencia Ministerial celebrada en Doha (Qatar) en 

noviembre de 2001, los Ministros de los Países Miembros acordaron iniciar 

negociaciones sobre determinados aspectos de la relación entre comercio y 

medioambiente. El objeto de estos convenios era aclarar la relación entre los 

regímenes multilaterales de comercio y de medioambiente, así como abarcar el 

intercambio de información entre los Comités de la OMC y las secretarías de 

Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente  (ANUMA) y la liberalización del 

comercio de bienes y servicios ecológicos. 
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En relación a medio ambiente, la posición de Costa Rica inicialmente era 

que este tema al igual que el de derechos laborales debía ser tratado dentro de 

otro foro internacional. Sin embargo en la Conferencia Ministerial de Doha, 2001, 

el país moderó su postura y estuvo de acuerdo en considerar que a nivel 

multilateral, la relación entre la OMC y los acuerdos ambientales podrían ser 

complementarios, se debe entonces intentar de coordinar mejor las 

negociaciones que giran alrededor de este tema, es decir mejor prevenir y 

establecer las reglas del juego con anterioridad. Durante sus negociaciones con 

Canadá se incluyó un acuerdo paralelo en relación a este tema, y en el CAFTA-

DR (TLC) se incorpora un capítulo sobre este tema también.  

 

 El tercer  tema, “gran ausente” en la Ronda de Uruguay fue el relacionado 

a comercio- inversión. La labor de la OMC en relación con inversiones y políticas 

de competencia, fue analizar la situación que se presentaba globalmente sin 

proponer soluciones concretas a casos específicos de política comercial. En 

Singapur, el ¿cómo? se debía abordar el tema,  cambió. Los Ministros de los 

países miembros establecieron dos grupos de trabajo que se encargarían de 

examinar más a fondo las relaciones comercio-inversión y comercio-política de 

competencia. Desde hacía tiempo que se reconocía la estrecha vinculación entre 

comercio e inversión, el hecho de que en 1995 1/3 del total de 6,1 billones de 
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dólares (GATT) del comercio mundial de bienes y servicios correspondiera al 

comercio interno de las empresas  lo corroboraba.   

 

 La función del Grupo de Trabajo sobre la relación entre Comercio e 

Inversiones sería examinar la relación entre el comercio y las inversiones. 

Primero, consecuencias de la relación entre el comercio y las inversiones para el 

desarrollo y el crecimiento económico; segundo, la relación económica entre 

comercio e inversiones; tercero, la realización de un inventario y análisis de los 

instrumentos y actividades internacionales existentes en lo que respecta al 

comercio y las inversiones. Algunos países subdesarrollados argumentan que las 

regulaciones sobre el tema de inversiones no solo afectaban el flujo comercial 

entre regiones, sino el proceso de desarrollo al interior de los países. Ante la 

imposibilidad de incluir el tema de la inversión en las discusiones de la OMC, ha 

empujado a los países desarrollados a  avanzar en este tema mediante los 

tratados comerciales bilaterales o multilaterales, incluyendo en ellos capítulos 

sobre esta cuestión.  

 

Otro mecanismo para lograr la desregulación de la inversión es mediante 

la suscripción de Tratados Bilaterales de Inversión. Los dos elementos básicos 

de estos acuerdos son la protección de las inversiones y la existencia de un 

sistema de arbitraje supra nacional para la solución de conflictos.  Se puede decir 
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que los Tratados Bilaterales de Inversión y los Acuerdos Comerciales, 

proporcionan a los inversionistas mayores garantías que las establecidas en los 

acuerdos de la OMC. Ambos mecanismos son una forma en la que los países 

desarrollados han logrado prosperar en la desregulación de las inversiones. 

Costa Rica tiene varios Tratados Bilaterales de Inversión con países como 

Alemania, España, y Francia entre otros.  

 

En cuanto a la liberalización del comercio y los productos agrarios 

(Acuerdo sobre Agricultura) es actualmente todavía un tema engorroso.  Fue el  

principal obstáculo para un acuerdo en la Ronda de Doha. Los países 

industrializados se niegan a eliminar sus subsidios por miedo a que sus 

productos pierdan competitividad en los mercados internacionales, mientras que 

los países en desarrollo abogan por que las subvenciones agrícolas de los 

países ricos sean disminuidas o eliminadas porque perturban muchos de sus 

esfuerzos en prosperar. La oferta de recortes de subvenciones y aranceles 

agrícolas de la Unión Europea ha sido considerada insuficiente por muchos 

países como el nuestro. Los países del Mercosur (formado por Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay) se han negado a dar pasos hacia una apertura real de sus 

mercados hasta que Estados Unidos  y la Unión Europea  mejoren sus ofertas, y 

los países del APEC (Foro de Cooperación de países de Asia-Pacífico) también 

han reclamado a la Unión Europea una nueva propuesta agrícola. 
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Cuando prevalecía el GATT, este se aplicaba también al comercio de 

productos agropecuarios, sin embargo se presentaban algunas distorsiones. 

¿Por qué? Porque no se prohibía que los países utilizaran medidas no 

arancelarias, como los contingentes de importación, y los subsidios. Estas 

distorsiones se daban principalmente por estos subsidios que a la exportación de 

productos manufacturados no se les otorgaba.  El Acuerdo sobre la Agricultura 

nace en la Ronda de Uruguay como el primer acuerdo multilateral dedicado a 

este tema para poder lograr un sector agrario con menos distorsiones. Costa 

Rica ha intentado,  a  través de sus Tratados,  manejar el sector agrario de igual 

manera como lo hace con el sector de manufactura, a través de la imposición a 

tratos de igualdad y plazos de desgravaciones previamente establecidos (como 

en casi todos los casos incluyendo el TLC con China Socialista, con Singapur y 

en su Acuerdo de Asociación con la Unión Europea). La idea es de reformar el 

comercio del sector para que se orienten más hacia la liberalización al mercado. 

El Acuerdo sobre la Agricultura no impide que los gobiernos ayuden a sus 

economías rurales pero por medio de políticas que no originen distorsiones. Se 

pide que los países vayan eliminando sus subsidios de manera gradual.   

 

La posición de Costa Rica en relación a estos temas (derechos laborales, 

medio ambiente, comercio-inversión y liberalización del comercio y los productos 

agrarios); se ha manifestado en sus estrategias y tácticas al momento de 
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negociar acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio entre 

República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América, Panamá, 

China Socialista, su Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y las 

negociaciones que están en curso para establecer un Tratado de Libre Comercio 

con Singapur. 

 

Sección B. Fines y estructura de la OMC 

 

“... la OMC no es el primer proyecto de organización internacional sobre 
comercio. Precedida por la OIC (Organización Internacional del Comercio), que 
jamás funcionó, y por el GATT, que siguió siendo un sucedáneo de organización 
internacional, la OMC se inscribe en una perspectiva que la convierte en un logro 
al término de casi 50 años de negociaciones...” (Sorel, 2004) 

 
 

En la presente sección se expondrán las bases sobre las cuales trabaja la 

OMC, los temas que regula, así como lo que pretende alcanzar a través de 

dichas regulaciones. Se expondrá la estructura de la Organización, los órganos 

que la conforman y los mecanismos para la toma de decisiones.  

 

1. Contenido y objetivos  
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La Organización Mundial de Comercio, será entonces a partir del Acta 

Final de la Ronda de Uruguay el organismo, dentro del marco de Naciones 

Unidas, sustitutivo del GATT, generando en ámbito internacional:  

“…una serie de principios como la identidad, 
igualdad, reciprocidad y la cooperación que se fueron 
plasmando en diferentes convenciones 
internacionales; dando origen a un “orden 
internacional del comercio”. En este orden de ideas, 
los diversos tratados, acuerdos, convenciones, leyes 
uniformes referentes a distintos aspectos del comercio 
global, establecieron y establecen aún hoy, un marco 
jurídico normativo del mismo….” (Carlos Oddone, 
2012) 

 
 

En relación con el GATT, el ámbito de actuación de la OMC es más 

amplio, se extiende, de hecho, a cualquier rama de las relaciones económicas 

internacionales que, directa o indirectamente, esté vinculada con el comercio 

internacional entre países.  

 

El GATT fue un Acuerdo entre “partes contratantes” que se plasmó en una 

serie de derechos y obligaciones para ellas de carácter provisional que provocó 

la necesidad de creación de diversos mecanismos de acceso a sus instrumentos. 

La gran mayoría de los países aceptaron, con plenitud, solo algunas partes del 

Acuerdo y no su totalidad.   
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La OMC finalizó con este carácter provisional del GATT,  constituyéndose 

como una organización con personalidad jurídica con todos los privilegios e 

inmunidades para el ejercicio de sus funciones y con capacidad sancionadora. 

Cambió el nombre de “parte contratante” propia de la naturaleza de un Acuerdo 

por “país miembro”,  propio de lo considerado como organismo internacional.  

 

“…La OMC otorga un marco institucional a las 
relaciones comerciales internacionales. La OMC 
supone un paso importante en el proceso de 
regulación de las intervenciones de los Estados en los 
intercambios comerciales internacionales a través de 
las distintas políticas comerciales…” (Carlos Oddone, 
2012) 

 
 

Por lo tanto, a diferencia del GATT, la OMC tiene un estatuto legal 

perfectamente definido creado por medio de un acuerdo con las características 

de un tratado internacional, con personalidad jurídica propia y con similitudes a 

las de los organismos especializados de Naciones Unidas. 

 

“…Su núcleo está constituido por los Acuerdos de la 
OMC, negociados y firmados por la mayoría de los 
países que participan en el comercio mundial. Estos 
documentos establecen las normas jurídicas 
fundamentales del comercio internacional. Son 
esencialmente contratos que obligan a los gobiernos a 
mantener sus políticas comerciales dentro de límites 
convenidos. Aunque negociados y firmados por los 
gobiernos, su objetivo es ayudar a los productores de 
bienes y servicios, los exportadores y los importadores 
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a llevar a cabo sus actividades, permitiendo al mismo 
tiempo a los gobiernos lograr objetivos sociales y 
ambientales…” (OMC, 2012) 
 

“…El propósito primordial del sistema es ayudar a que 
las corrientes comerciales circulen con la máxima 
libertad posible, — siempre que no se produzcan 
efectos secundarios desfavorables, — porque esto es 
importante para el desarrollo económico y el bienestar. 
Esto significa en parte la eliminación de obstáculos. 
También significa asegurar que los particulares, las 
empresas y los gobiernos conozcan cuáles son las 
normas que rigen el comercio en todo el mundo, 
dándoles la seguridad de que las políticas no sufrirán 
cambios abruptos. En otras palabras, las normas 
tienen que ser “transparentes” y previsibles…” (OMC, 
2012) 
 

En su conjunto, la creación de la OMC respecto al sistema anterior del 

GATT significó,  y significa hasta la fecha, por un lado, la continuación y, por otro, 

ha generado una serie de cambios importantes. 

 

El estatuto de la OMC hace referencia a su propósito de universalidad o 

presencia de todos los países; de integridad, esto es, de que los miembros han 

de aceptar plenamente las obligaciones de los acuerdos multilaterales; de 

continuidad, puesto que acepta buena parte del acervo construido en los años 

previos del GATT y de cooperación. 
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En un marco general la OMC tiene una serie de objetivos que se 

enumeran a continuación: 

 

1. Establecer un sistema basado en normas equitativas, justas y abiertas. 

2. Eliminar y liberalizar paulatinamente los obstáculos arancelarios y no 

arancelarios. 

3. Evitar el proteccionismo.  

4. Eliminar el trato discriminatorio en las relaciones comerciales 

internacionales.  

5. Integrar todos los países, incluidos los países en desarrollo, los menos 

desarrollados y las economías en transición en el sistema multilateral.  

6. Lograr el nivel más alto nivel de transparencia posible.   

 

Para lograr los objetivos mencionados, la OMC se basa en principios 

específicos. Busca un comercio sin discriminaciones basándose en el principio 

de Nación más favorecida (NMF) mediante el cual busca un traro justo e 

igualitario para todos sus países miembros. El NMF establece que en los países 

no deben establecer discriminaciones entre sus interlocutores comerciales. Si se 

le da a un país un trato especial, es obligación concedérselo a los demás países 

miembros. “…La clausula fue concebida como el mejor instrumento para hacer 
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respetar el principio de la no discriminación, objetivo esencial que debía ser 

garantizado y protegido...” (Espiell, 2012). 

 

Este principio estaba ya plasmado en el primer artículo del GATT: 

 

“…Al adherir al concepto incondicional de la 
nación más favorecida en el artículo 1 del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), las naciones más importantes del mundo 
esperaban  reemplazar el sistema comercial de 
preferencia que imperó durante el decenio de 1930 por 
un sistema floreciente de comercio multilateral…” 
(G.C.Hufbauer, 2012) 

 
 

Sin embargo al principio NMF se aplican algunas excepciones. Cuando se 

establece un tratado de libre comercio, sí se pueden aplicar ciertas ventajas a los 

productos objeto del tratado y no otorgar estas ventajas a países que no son 

miembros de dicho tratado. O solamente puede aplicar estas ventajas a países 

en desarrollo. Asimismo, un país puede establecer obstáculos a los productos 

que consideren sean objeto de un comercio desleal, que vengan de ciertos 

países. Cuando se trata de servicios, es permitido que en ciertas circunstancias 

muy particulares, los países puedan aplicar discriminaciones. No obstante, estas 

excepciones pueden darse solamente cuando se han dado arreglos estrictos 

determinados. El principio NMF lo que intenta es que cada vez que un país 
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reduzca un obstáculo lo haga con todos, con los mismos productos y los mismos 

servicios. Sin importar que su interlocutor sea rico o pobre, desarrollado o no.  

 

Otro principio de igual trato para todos los países miembros, se refiere al 

Trato nacional, que implica que los bienes importados y los bienes locales 

(producidos en el país) deben recibir el mismo trato, al menos una vez que los 

bienes extranjeros hayan ingresado al mercado nacional. Lo mismo vale para los 

servicios, marcas de fábrica o de comercio, derechos de autor, y patentes. Este 

principio se encuentra en los tres principales Acuerdos de la OMC, que se 

mencionaron anteriormente y en el artículo 3 del GATT.  

 

El Trato nacional se aplica solo cuando el producto, bien, servicio, obra de 

propiedad intelectual esté en el mercado, por eso los derechos de aduana no se 

consideran una violación a este principio. 

 

 Para llegar a un comercio cada vez más libre, se deben reducir los 

aranceles, las prohibiciones a las importaciones o las cuotas que restringen las 

cantidades importadas. Todas las rondas que ya se mencionaron, han sido 

reuniones de negociaciones para lograr este objetivo. Mediante el dialogo y la 

OMC como foro de discusión se busca la apertura de los mercados mediante una 

evolución y adaptación introduciendo cambios gradualmente. Esto vale 
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principalmente para los países en desarrollo que usualmente cuentan con plazos 

más amplios para cumplir con sus obligaciones de liberalización.  

 

La trasparencia y la estabilidad son necesarias para lograr todo lo anterior. 

Los gobiernos intentan crear un sistema multilateral de comercio estable y 

previsible que permita una visión a futuro clara y que de esta manera se 

promuevan las inversiones. ¿Cómo se logra? Por ejemplo, desalentando el uso 

de contingentes para fijar límites a las cantidades que se pueden importar, como 

ya se abordó. De igual manera, se puede hacer que las normas comerciales 

sean lo más claras y transparentes posibles. En la mayoría de los Acuerdos de la 

OMC se obliga a los países a divulgar de manera pública sus políticas y prácticas 

mediante constantes notificaciones a las OMC. De hecho existe un Mecanismo 

de Examen de las Políticas  Comerciales  a través del cual se da una supervisión 

periódica de las políticas comerciales nacionales. 

 

La OMC busca la liberalización del comercio, pero esto no implica que no 

se fomente una sana competencia leal. El sistema permite la aplicación de 

aranceles y otras formas de protección. Es un sistema de normas que busca una 

competencia justa y sin distorsiones.  
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De igual manera, la OMC promueve el desarrollo y las reformas 

económicas, para buscar el desarrollo, no solo de los países ya desarrollados 

sino de aquellas que todavía intentan llegar a serlo.  

 

En una Decisión Ministerial adoptada al final de la 
Ronda se dice que los países más ricos deben 
acelerar la aplicación de los compromisos en materia 
de acceso a los mercados que afecten a las 
mercancías exportadas por los países menos 
adelantados, y se pide que se les preste una mayor 
asistencia técnica. Más recientemente, los países 
desarrollados han empezado a permitir la importación 
libre de aranceles y de contingentes de casi todos los 
productos procedentes de los países menos 
adelantados. En todo ello la OMC y sus Miembros 
atraviesan aún un proceso de aprendizaje. El actual 
Programa de Doha para el Desarrollo incluye las 
preocupaciones de los países en desarrollo por las 
dificultades con que tropiezan para aplicar los 
acuerdos de la Ronda Uruguay. 

 

En cuanto a sus Acuerdos, la OMC tiene asignados una serie de ámbitos 

de actuación que se resumen en la aplicación de cinco acuerdos multilaterales: 

Comercio de mercancías (GATT 1994), Comercio de servicios (GATS), Aspectos 

de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), 

Normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD) y 

Mecanismo de examen de políticas comerciales y cuatro acuerdos plurilaterales, 

cuyas normas afectan esencialmente a los países que los han firmado. 
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 En  relación a la toma de decisiones en la OMC, se continúa con la 

tradición del GATT, será por consenso, es decir, se adoptan las decisiones si 

ningún miembro presente en la Reunión se opone formalmente a ello. En los 

casos en los que no se puede pactar el consenso se llega a la votación.  

 

La OMC sigue rigiéndose, por tanto, por las decisiones, procedimientos y 

prácticas que definían la actuación del GATT, si bien ampliando su ámbito de 

funcionamiento a otros campos. Asume, además, la responsabilidad de cooperar 

con el FMI y el Banco Mundial y sus organismos conexos. Por último, es la única 

organización internacional que tiene capacidad de imponer sanciones a los 

países miembros por incumplimiento de sus reglas.  

 

En cuanto a las diferencias que puedan surgir en el seno de la OMC, 

estas se refieren generalmente a promesas no cumplidas. Los países miembros 

han convenido que,  cuando se estime necesario, y algunos miembros infrinjan 

las normas comerciales establecidas, se recurrirá al sistema multilateral de 

solución de diferencias y no se podrán resolver las controversias de manera 

unilateral. Solamente se podrá seguir los procedimientos convenidos y respetar 

las decisiones emitidas.  
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Generalmente las diferencias surgen cuando un país adopta una política 

comercial o toma una medida que violan las disposiciones de la Organización, o 

cuando se incumple con las obligaciones contraídas.  

 

En el GATT existió un procedimiento de solución de diferencias pero este 

no preveía plazos fijos, y era más fácil evadir la adopción de las resoluciones, 

además era mucho más lento. El Acuerdo de la Ronda Uruguay estableció un 

procedimiento más claro y más definido con una mayor disciplina en cuanto al 

tiempo que se toma en resolver una diferencia. En el Acuerdo de la Ronda 

Uruguay se hace hincapié en la necesidad de que las diferencias se solucionen 

en un tiempo prudencial y por ello establece con detalle el procedimiento y el 

calendario que han de seguirse. 

 

Por otro lado, el Acuerdo hace también que sea imposible que el país que 

pierda un caso logre evadir la adopción de la resolución. Con arreglo al anterior 

procedimiento del GATT, las resoluciones únicamente podían adoptarse por 

consenso, lo que significaba que una sola objeción podía bloquear la adopción. 

Actualmente la resolución se adopta automáticamente a menos que haya 

consenso para rechazarla; es decir, si un país desea bloquear la resolución tiene 

que lograr que compartan su opinión todos los demás Miembros de la OMC. 

 



 

112 
    

Aunque el procedimiento es en gran parte análogo al de un tribunal o corte 

de justicia, la solución preferida es que los países afectados examinen sus 

problemas y resuelvan la diferencia por sí solos. Así pues, la primera etapa es la 

celebración de consultas entre los gobiernos partes en la diferencia y, aun 

cuando el caso siga su curso y llegue a otras etapas, sigue siendo siempre 

posible la celebración de consultas y la mediación. 

 

La OMC significa la solución de varios de los problemas aparecidos a lo 

largo de la vida del GATT. Supone: 

 

a. La creación de un amparo institucional al Acuerdo sobre el intercambio de 

servicios y al relativo a los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el comercio. 

b. Una estructura organizativa similar para los citados acuerdos, extendiendo 

a todos ellos los Entendimientos relativos a solución de diferencias y al 

mecanismo de examen de las políticas comerciales. 

c. La supresión del carácter provisional del Acuerdo General. 

La ratificación por los legislativos nacionales debido al rango jurídico 

otorgado a la OMC. En consecuencia la aplicabilidad del Acuerdo de 

Marrakech es superior a la del GATT en la gran mayoría de las 

legislaciones nacionales. 



 

113 
    

d. Mayor claridad del principio de transparencia, al señalarse, en la OMC, la 

obligación de adoptar leyes, reglamentos y procedimientos administrativos 

en la legislación nacional de los países miembros. 

e. La preocupación por parte de la OMC de conseguir la integración plena de 

los países en desarrollo y las economías en transición. 

 

Otros problemas no los ha resuelto y quedan pendientes. Es el caso de 

aquellas materias en que los resultados de las negociaciones han sido 

incompletos, especialmente en el acuerdo sobre las inversiones relacionadas con 

el comercio o en el tratamiento de la compatibilidad entre acuerdos regionales y 

el sistema multilateral de comercio. 

 

La evolución futura de las actividades de la OMC vendrá definida por el 

cumplimiento de los compromisos ya asumidos. Aunque existen diversas 

parcelas en las que debe adoptar la iniciativa para el impulso de las «nuevas 

áreas». El carácter dinámico y la implantación gradual de buena parte de la 

normativa que configura la OMC hace especialmente compleja la labor de 

determinar los efectos que puede generar, tanto en términos cuantitativos como 

de estrategias de política comercial mediante las que los países traten de 

reaccionar frente a una disciplina más rígida para sus transacciones 

internacionales. 
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La influencia que pueda desarrollar la OMC en la escena económica 

internacional dependerá de la potenciación de su liderazgo y del papel asignado 

como impulsora de nuevas áreas como la de los servicios, el medio ambiente o 

las inversiones. 

Como se concluye de lo expuesto anteriormente,  la Organización Mundial 

del Comercio es el único organismo internacional que se ocupa de las normas 

que rigen el comercio entre los países. Su principal propósito, y lo logra, es 

asegurar que las corrientes comerciales circulen con la máxima facilidad, 

previsibilidad y libertad posible. 

 

Como resultado: la mayor certidumbre posible en un contexto cada día 

más interdependiente. Los consumidores y los productores saben que pueden 

contar con un suministro seguro y con una mayor variedad en lo que se refiere a 

los productos acabados, los componentes, las materias primas y los servicios 

que utilizan, mientras que los productores y los exportadores tienen la certeza de 

que los mercados exteriores permanecerán abiertos a sus actividades.  

 

Al tomarse las decisiones por consenso entre todos los países miembros 

para después ser ratificadas por los respectivos parlamentos, y al canalizar todas 

las fricciones comerciales a través del mecanismo de solución de diferencias 



 

115 
    

propio de la OMC, se reduce el riesgo de que las controversias económicas o 

comerciales desemboquen en conflictos políticos o militares Como consecuencia 

el entorno económico mundial se vuelve más próspero, tranquilo y fiable. Se 

logra,  y este es uno de sus mayores logros: la paz.  

 

De igual importancia, es su objetivo último. Si bien es cierto hasta ahora 

se ha mencionado que el sistema de la OMC busca liberalizar el comercio, esto 

lo promueve con el fin último  de dar a cada individuo un mejor nivel de vida, y 

darle la oportunidad a los países menos desarrollados de competir y lograr 

obtener mejoras en sus niveles de vida y desarrollo.  

 

“…El objetivo del sistema GATT/OMC está 
establecido en los preámbulos del GATT de 1994 y del 
Acuerdo de Marrakech, que estableció la OMC. El 
primero dice ʻ…Reconociendo que sus relaciones en 
la esfera de la actividad comercial y económica deben 
tender a elevar los niveles de vida, a lograr el pleno 
empleo y un volumen considerable y en constante  
aumento de ingresos reales y demanda efectiva y a 
acrecentar la producción y el comercio de bienes y 
servicios…ʼ. El segundo mantiene esos objetivos y 
agrega que  ʻ…es necesario realizar esfuerzos 
positivos para que los países en desarrollo y en 
especial los menos adelantados, obtengan un parte 
del incremento del comercio internacional que 
corresponde a las necesidad de su desarrollo 
económicoʼ…” (LalDas, 2004, p. 76) 

 
 

2.  Estructura, funciones y ámbitos que regula 
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Estructura de la OMC 

 

La OMC está dirigida por todos los gobiernos de los países miembros. 

Todas las decisiones importantes son adoptadas por la totalidad de ellos, ya sea 

por sus Ministros, que se reúnen por lo menos una vez cada dos años, o por sus 

embajadores o representantes, que se reúnen regularmente en Ginebra. Las 

decisiones se adoptan normalmente por consenso. 

 

En cuanto a sus decisiones, vale la pena mencionar que la OMC es 

diferente a  otras organizaciones internacionales, ya que no se delega la 

autoridad en una junta de directores ni en el jefe ejecutivo de la Organización, 

como en otras instituciones como el Banco Mundial. 

 

Si la OMC impone normas con respecto a las políticas de los países, estas 

son el resultado de negociaciones celebradas entre los países miembros de la 

Organización. Las disposiciones las aplican sus propios integrantes,  de acuerdo 

a  procedimientos ya negociados  y acordados por ellos, que incluyen en algunos 

casos la eventualidad de imponer sanciones comerciales. Este procedimiento es 

muy diferente a lo que ocurre en otros organismos, donde son directivos, 
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ejecutivos o presidentes los que en algunos casos infieren en las políticas de un 

país.  

 

Es evidente que la toma de decisiones por consenso entre más de  150 

países miembros puede resultar difícil. Sin embargo, su principal ventaja es que 

las decisiones adoptadas de esa manera son más aceptables para todos los 

países miembros. La OMC es una organización dirigida por sus Miembros y 

basada en el consenso.  

 

Todas las decisiones se toman mediante la discusión en consejos y 

comités integrados por todos los países miembros de la OMC.  

 

La Conferencia Ministerial es considerada el órgano más importante. Se 

reúne al menos una vez cada dos años y puede adoptar decisiones sobre todas 

las cuestiones que se planteen en el marco de cualquiera de los acuerdos 

comerciales multilaterales. 

 

En las conferencias ministeriales, el trabajo diario  lo realizan tres órganos: 

• El Consejo General 

• El Órgano de Solución de Diferencias 

• El Órgano de Examen de Políticas Comerciales  
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Estos tres órganos en realidad conforman uno solo. En  el Acuerdo 

constitutivo por el que se establece la OMC se establece que todos ellos forman 

el  Consejo General, aunque cuando se reúnen tienen diferentes mandatos. 

También en este caso están integrados por todos los países miembros de la 

OMC y deben rendir informe a la Conferencia Ministerial.  

 

El Consejo General actúa en representación de la Conferencia Ministerial 

en todos los asuntos de la OMC. Se reúne como Órgano de Solución de 

Diferencias y Órgano de Examen de las Políticas Comerciales para supervisar el 

procedimiento de solución de diferencias entre los Miembros y para analizar las 

políticas comerciales de los Miembros, respectivamente. 

 

Se deben mencionar de igual manera, otros tres consejos, cada uno de 

los cuales se ocupa de una amplia esfera de comercio, y rinden informe al 

Consejo General:  

 

• El Consejo del Comercio de Mercancías  que tiene 11 comités que se 

ocupan de temas específicos (agricultura, acceso a los mercados, 

subvenciones, medidas antidumping, etc.). También en este caso están 

integrados por todos los países Miembros. Rinden también informe al 
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Consejo del Comercio de Mercancías el Órgano de Supervisión de los 

Textiles, que consta de un presidente y 10 miembros que actúan a título 

personal, y los grupos que se ocupan de las notificaciones (los gobiernos 

informan a la OMC de las políticas o medidas que aplican o se proponen 

aplicar) y de las empresas comerciales del Estado. 

 

• El Consejo del Comercio de Servicios: sus órganos subsidiarios se 

ocupan de los servicios financieros, las reglamentaciones nacionales, y las 

normas del AGCS y los compromisos específicos contraídos en su marco. 

 

• El Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio: tiene dos auxiliares: los “grupos especiales 

de solución de diferencias, compuestos de expertos y establecidos para 

emitir un dictamen sobre diferencias sin resolver, y el Órgano de 

Apelación, que se ocupa de las apelaciones. 

 

Como sus nombres indican, estos tres consejos son responsables del 

funcionamiento de los Acuerdos de la OMC que tratan de sus esferas de 

comercio respectivas. También en este caso están integrados por todos los 

países miembros de la OMC y los  tres tienen también órganos subsidiarios.  
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Se pueden encontrar otros seis órganos que rinden informe al Consejo 

General. Su ámbito de competencia es más pequeño: de ahí que se llamen 

“comités”. Estos “comités” están asimismo integrados por todos los países 

miembros de la OMC y abarcan diversos temas como comercio y desarrollo, 

medio ambiente, acuerdos comerciales regionales, y cuestiones administrativas. 

  

Desde la Conferencia Ministerial de Singapur, celebrada en diciembre de 

1996, se han creado  nuevos grupos de trabajo para que examinen temas como 

inversión y política de competencia, transparencia de la contratación pública y 

facilitación del comercio.  

 

Existen otros dos órganos subsidiarios que se ocupan de los acuerdos 

plurilaterales (que no están firmados por todos los Miembros de la OMC) que 

también informan regularmente al Consejo General de sus actividades. 

 

Al tomarse habitualmente las decisiones por consenso y sin votación, las 

consultas informales dentro de la OMC desempeñan una función de vital 

importancia en el proceso necesario para que una gran diversidad de países 

miembros se pongan de acuerdo. Es por ello, que además de las reuniones 

formales, se celebran otras informales en las que participan igualmente todos los 

países miembros, por ejemplo las de los jefes de delegación.  
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Algunas cuestiones de especial dificultad han de debatirse en grupos más 

pequeños. Una práctica normal adoptada recientemente es que el presidente de 

un grupo de negociación trate de lograr que se llegue a una transacción mediante 

la celebración de consultas con las distintas delegaciones, en grupos de dos o 

tres, o en grupos de 20-30 de las delegaciones más interesadas.  

 

Esas reuniones más reducidas tienen que organizarse con gran cuidado. 

La clave es que se mantenga informados a todos de lo que está ocurriendo (el 

proceso debe ser “transparente”), aun cuando no asistan a una determinada 

reunión o sesión de consultas, y que todos tengan oportunidad de participar o 

facilitar información (debe ser “incluyente”). 

 

Hay una expresión que se debe mencionar: la “Sala Verde”. Es una 

expresión tomada del nombre informal de la sala de conferencias del Director 

General. Se utiliza para referirse a reuniones de 20 a 40 delegaciones, 

generalmente a nivel de jefes de delegación. Esas reuniones pueden celebrarse 

en otro lugar, por ejemplo en Conferencias Ministeriales, y lo mismo puede 

convocarlas el ministro que preside la conferencia que el Director General. Los 

presidentes de los comités que negocian temas individuales también pueden 
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organizar consultas similares de grupos más pequeños, aunque la expresión 

Sala Verde no suele utilizarse en esos casos. 

 

La forma en que los países negocian actualmente ha ayudado en cierta 

medida. A fin de aumentar su poder de negociación, los países han formado 

coaliciones. En ciertos temas como la agricultura, casi todos los países son 

miembros de al menos una coalición, y en muchos casos de varias. Esto significa 

que todos los países pueden estar representados en el proceso si los 

coordinadores y otros protagonistas están presentes. Los coordinadores también 

asumen la responsabilidad de la “transparencia” y la “no exclusión”, manteniendo 

informadas a sus coaliciones y defendiendo las posiciones negociadas dentro de 

sus alianzas. 

 

En último término, las decisiones han de adoptarlas todos los países 

miembros por consenso. La experiencia ha probado que es el mejor medio para 

lograr una decisión  cuando se trata de cuestiones difíciles, ya que es 

prácticamente imposible que los países miembros varíen voluntariamente sus 

posiciones en reuniones en las que participen todos ellos. 

 

Las negociaciones sobre el acceso a los mercados requieren también 

grupos reducidos, pero por una razón completamente diferente. El resultado final 
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es un conjunto multilateral de compromisos de los distintos países, pero esos 

compromisos son el resultado de numerosas reuniones bilaterales de 

negociación de carácter informal, que dependen de los intereses de los distintos 

países. 

 

De esta manera,  la celebración de consultas informales en diversas 

formas ha desempeñado una función de vital importancia en el logro de 

consenso, aunque esas consultas no aparezcan en los organigramas 

precisamente por ser informales.  

  

Esto no significa que estas constituyan un elemento separado de las 

reuniones formales; son necesarias para adoptar las decisiones formales en los 

consejos y comités. Tampoco quiere decir que las reuniones formales carezcan 

de importancia; constituyen el foro para intercambiar opiniones, dejar constancia 

de las posiciones de los países y, en última instancia, confirmar las decisiones. 

El arte de lograr un acuerdo entre todos los Miembros de la OMC consiste en 

establecer un equilibrio apropiado, de manera que los progresos conseguidos 

entre sólo unos cuantos países puedan ser aceptables para el resto de los 

Miembros. 
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Cuando un país accede como miembro de la OMC, debe aceptar en su 

totalidad y sin reservas los resultados de la Ronda Uruguay. Algunos de estos 

acuerdos, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, son relacionados a la 

agricultura, a las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,  a los Obstáculos Técnicos 

al Comercio, al  Dumping, y a los aspectos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio.  

 

En el caso del  Acuerdo sobre la Agricultura, este tiene tres pilares: el 

acceso a los mercados, la ayuda interna y las subvenciones a la exportación.  

 

El pilar relativo al acceso a los mercados tiene una finalidad específica: 

reducir los obstáculos aduaneros a las importaciones de productos agrícolas, por 

ejemplo los impuestos y derechos, conocidos como “aranceles”. Además, los 

países han de eliminar  las restricciones aplicadas al volumen de productos 

agrícolas que entran en sus mercados. Los demás obstáculos que no consisten 

en aranceles se conocen como “obstáculos no arancelarios” (incluidas las 

normas sanitarias o las prescripciones de embalaje), y han de convertirse en 

aranceles: se trata del proceso llamado “arancelización”. La salvaguardia 

especial es un mecanismo arancelario que proporciona una protección temporal 

contra los aumentos repentinos de las importaciones o contra las caídas de los 

precios mundiales. Pero sólo los países que han efectuado la arancelización 
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pueden invocar salvaguardias especiales. Muchos países, en particular los 

países en desarrollo, no efectuaron ninguna arancelización porque no tenían una 

cantidad importante de obstáculos no arancelarios. En América Latina países 

como: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 

Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela se han reservado el derecho a recurrir 

a salvaguardias especiales para los productos agropecuarios. Los demás no han 

dispuesto de ningún mecanismo para protegerse en caso de que se produzca 

dumping en los alimentos importados. 

 

El tercer pilar es referente a la ayuda interna. Este concepto se le ha dado 

en la OMC a las subvenciones concedidas por los gobiernos a los agricultores 

para productos agrícolas específicos, o para infraestructura o investigación 

agrícola. Los países desarrollados son los principales suministradores de ayuda 

interna a sus agricultores. El objetivo declarado del pilar de ayuda interna del 

Acuerdo sobre la Agricultura es reducir la cantidad de recursos financieros 

dirigidos a la producción de mercancías agrícolas posteriormente exportadas: en 

otras palabras, reducir las subvenciones que distorsionan el libre comercio de 

productos agrícolas. La cantidad de la ayuda se mide según la fórmula de la 

“Medida global de la ayuda” (MGA), que trata de contabilizar todos los factores 

financieros que inducen a un agricultor a producir determinado producto. 
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Finalmente el tercer pilar es el de subvenciones a la exportación. Es un  

tratamiento que da el Acuerdo sobre la Agricultura a las subvenciones a la 

exportación consiste en recoger en una lista aquellas que los Miembros de la 

OMC han de reducir y prohibir la introducción de nuevas subvenciones. Las 

subvenciones a la exportación son perjudiciales porque constituyen una ayuda 

directa a los exportadores, en su mayoría empresas agroalimentarias o 

empresas transnacionales de productos básicos, lo que les permite desplazar a 

los productores nacionales –en su mayoría pequeños agricultores de los países a 

los que venden sus mercancías- con productos artificialmente baratos. 

 

 Otro ámbito que regula la OMC es aquel referente a las medidas 

fitosanitarias, mediante el  Acuerdo sobre medidas fitosanitarias, Acuerdo MSF, 

como respuesta a la interrogante de ¿cómo garantizar que se suministren a los 

consumidores de un país alimentos sanos e inofensivos, es decir, “inofensivos” 

de acuerdo a los criterios que se consideren sanos y apropiados? De igual 

manera ¿cómo garantizar que la aplicación de normas estrictas de salud y 

seguridad no sea una excusa para proteger los productores nacionales? 

 

El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

establece las reglas básicas para la normativa sobre inocuidad de los alimentos y 

salud de los animales y preservación de los vegetales. El Acuerdo autoriza a los 
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países a establecer sus propias normas. Pero también dice que es preciso que 

las reglamentaciones estén fundadas en principios científicos y, además, que 

sólo 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 que prevalezcan 

condiciones idénticas o similares. 

 

Se anima a los países miembros a que utilicen las normas, directrices y 

recomendaciones internacionales sobre este tema. No obstante, los países 

miembros pueden aplicar medidas que se vuelvan en normas más estrictas si 

hay una justificación científica. Pueden establecer asimismo normas más 

rigurosas sobre la base de una evaluación adecuada del riesgo siempre y 

cuando la técnica sea coherente y no arbitraria. El Acuerdo autoriza sin embargo 

a los países a aplicar diferentes normas y diferentes métodos de inspección de 

los productos.  

 

Todos los países aplican medidas para garantizar la inocuidad de los 

productos alimentarios  destinados al consumo humano y para evitar la 

propagación de plagas o enfermedades entre los animales y los vegetales. Estas 

medidas sanitarias y fitosanitarias pueden adoptar muchas formas: por ejemplo, 

pueden referirse a la necesidad de que los productos procedan de zonas libres 
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de enfermedades, a la inspección de los productos, a su tratamiento o 

elaboración por medios específicos, al establecimiento de niveles máximos 

autorizados de residuos de plaguicidas o a la exclusión del uso de determinadas 

sustancias como aditivos alimentarios. Las medidas sanitarias (destinadas a 

proteger la salud de las personas y de los animales) y fitosanitarias (destinadas a 

preservar los vegetales) se aplican tanto a los artículos alimenticios de 

producción nacional o a las enfermedades locales de animales y vegetales como 

a los productos procedentes de otros países. 

 

Las medidas sanitarias y fitosanitarias pueden dar lugar a restricciones del 

comercio. Todos los gobiernos reconocen que puede ser necesario y 

conveniente aplicar algunas restricciones al comercio para garantizar la 

inocuidad de los alimentos y la protección sanitaria de los animales y los 

vegetales. Sin embargo, los gobiernos se ven a veces sometidos a presiones a 

fin de que, en lugar de limitarse a aplicar las medidas estrictamente necesarias, 

utilicen las restricciones sanitarias y fitosanitarias para proteger a los productores 

nacionales de la competencia económica.  

 

Una restricción sanitaria o fitosanitaria que no esté realmente justificada 

por motivos pertinentes puede ser un instrumento proteccionista muy eficaz y, 
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debido a su complejidad técnica, un obstáculo especialmente engañoso y difícil 

de impugnar.  

 

Se ha establecido un comité especial de la OMC en cuanto foro para el 

intercambio de información entre los gobiernos Miembros sobre todos los 

aspectos relacionados con la aplicación del Acuerdo, a saber, el Comité de 

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que vigila el cumplimiento del Acuerdo, 

examina las cuestiones que puedan tener repercusiones en el comercio y 

mantiene una estrecha cooperación con las organizaciones técnicas 

competentes. De plantearse una diferencia comercial en relación con una medida 

sanitaria o fitosanitaria, se utiliza el procedimiento normal de solución de 

diferencias de la OMC y es posible pedir asesoramiento a expertos científicos 

competentes en la materia.  

  

Otro ámbito que regula la OMC es el referente a los obstáculos técnicos al 

comercio, mediante el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, Acuerdo 

OTC.  

 

Al igual que el Acuerdo MSF de la OMC, tiene como objetivo incentivar el 

uso de normas internacionales que contribuyan a una mayor disciplina, 

ordenamiento y armonización de los reglamentos nacionales. La configuración de 
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un sistema internacional que ordene los OTC contribuye a cautelar los intereses 

de los consumidores en los países importadores y a echar las bases jurídicas 

institucionales para el desarrollo de un sistema mundial de comercio más 

transparente, seguro y confiable. Esto implica que países importadores y 

exportadores tienen que compatibilizar la formulación y cumplimiento de normas 

técnicas transparentes, no discriminatorias y no distorsionantes de comercio. 

 

Este  Acuerdo OTC dispone que toda norma y reglamento debe: a) ser 

notificadas o comunicadas oportunamente, b) tener una finalidad legítima y c) el 

impacto o costo de aplicar la norma debe ser proporcional al propósito de ella. 

También se dispone que si hay dos o más formas de lograr el mismo objetivo, se 

deberá adoptar por la alternativa menos restrictiva para el comercio. 

 

La OMC distingue diferentes tipos de OTC según sean los objetivos de 

aplicación de las normas y reglamentos técnicos. La mayoría de los reglamentos 

técnicos y normas se adoptan con objeto de proteger la seguridad o la salud de 

las personas. Tratándose de seguridad, por ejemplo, están los reglamentos 

nacionales que exigen que los automóviles lleven cinturones de seguridad o 

airbags para minimizar las lesiones en caso de accidentes de carretera o que los 

enchufes eléctricos se fabriquen de manera que protejan a los usuarios. En la 

misma categoría pueden señalarse reglamentos que restringen y que obligan a 
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advertir, por ejemplo, sobre pinturas con riesgos de inhalación de plomo, sobre 

otros productos que contienen asbesto, productos químicos susceptibles de 

reacciones químicas peligrosas, etc. También resulta destacable citar al respecto 

la legislación de EE.UU. contra el bioterrorismo, cuyo objetivo de seguridad 

nacional por resguardar el de las personas en su calidad de consumidores incide 

en los procedimientos de comercio. 

 

En cuanto a los reglamentos cuyo objetivo es la protección de la salud 

humana, los más evidentes son el empleo de etiquetados advirtiendo sobre el 

uso restrictivo de medicamentos o sobre su formulación, que los cigarrillos 

pueden ser perjudiciales para la salud o sobre el uso de artefactos o productos 

con riesgos eléctricos, de combustión o de explosión. Notable resulta la 

normativa con que la UE exige etiquetar, advirtiendo cuando se trata de 

alimentos originados en una manipulación genética (transgénicos), norma que en 

el mercado norteamericano se rechaza para proteger a los productores de 

productos transgénicos en su competencia con los mismos productos 

convencionalmente producidos. En general, la mayoría de las medidas 

relacionadas con el control de enfermedades humanas quedan regidas por el 

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, salvo que se trate de 

enfermedades propagadas por los vegetales o por los animales (como la 

hidrofobia).  
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Actualmente son muy corrientes los reglamentos que protegen la salud y 

la vida de los animales o de los vegetales. Su objetivo es que no se extingan 

especies animales o vegetales amenazadas por la contaminación del agua, la 

atmósfera y el suelo. Algunos países, por ejemplo, prohíben la captura de peces 

de especies amenazadas antes de que hayan alcanzado determinado tamaño y 

en la Unión Europea se destaca la observancia de las normas en defensa del 

bienestar de los animales. 

 

La mayor preocupación de los consumidores con respecto al medio 

ambiente, como consecuencia de los crecientes niveles de contaminación de la 

atmósfera, el agua y el suelo, ha inducido a muchos gobiernos a adoptar 

reglamentos encaminados a la protección del medio ambiente. Entre ellos 

figuran, por ejemplo, los relativos al reciclado del papel y de productos plásticos y 

a los niveles de emisión de gases de los vehículos a motor o a dispositivos 

ahorradores de energía. 

 

La mayor parte de esos reglamentos prevén la protección de los 

consumidores mediante su información, en forma principalmente de 

prescripciones en materia de etiquetado, por ejemplo, en calzados, textiles, 

plásticos, etc. Otros reglamentos incluyen prescripciones en materia de 
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clasificación y definición, grado de fragilidad, embalaje y medidas (volumen, 

peso, grados brix, grados alcohólicos, etc.), instructivos de uso o modo de 

manipulación para impedir prácticas que induzcan a error o riesgos de daño por 

exposición a temperaturas o a condiciones ambientales determinadas de 

humedad o de exposición solar. 

Otro ámbito importante en el que la OMC tiene gran injerencias es aquel 

relacionado al dumping, con el relativo Acuerdo sobre el Dumping.  

 

El dumping es una práctica que puede tener efectos perjudiciales a una 

rama de la producción de un país. El Acuerdo que reglamenta estas medidas 

pone en orden la aplicación de las mismas y por lo tonto garantiza los derechos 

de los exportadores a posibles abusos. Busca que las mismas no se conviertan 

en barreras al comercio mundial. Para contrarrestar estas prácticas ilegales los 

miembros de la OMC han autorizado la adopción de reglas antidumping. 

 

El artículo VI del GATT ya contemplaba esta autorización a los miembros 

de tomar medidas antidumping en caso de daño a su industria nacional. En la 

Ronda Kennedy se elaboró un primer código antidumping que fue mejorado por 

el Acuerdo de la Ronda Tokio. El Acuerdo Antidumping no contiene medidas de 

obligación de adopción de legislación nacional antidumping. En todo caso es muy 
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recomendable mantener legislación nacional antidumping que complemente el 

propio acuerdo de la OMC.  

 

El principal usuario de medidas antidumping es la India, con lo cual el mito 

de que sólo los países industrializados son los que usan este mecanismo no es 

cierto. Después de la India lo usa más Estados Unidos, Canadá, Australia, 

Argentina, entre otros (Ministerio de Comercio, India, 2011). 

 

El dumping es la exportación de un producto a un precio inferior a su valor 

normal. Tiene que ser un precio comparable, en el curso de operaciones 

comerciales normales, de un producto similar y destinado al consumo en el país 

exportador. El valor normal es el precio interno para venta en el propio país 

exportador. 

 

El producto importado es el que es materia de la investigación y que debe 

ser comparado con otro precio, que es el valor normal del producto similar en el 

país exportador y que también puede ser comparado con el producto similar 

doméstico. Este último producto nos da la visión de la industria afectada a nivel 

nacional. En definitiva están involucrados en una investigación antidumping: el 

producto importado, el producto similar del país exportador que nos dará el valor 

normal y el producto similar nacional para determinar el daño. 
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El producto similar es un producto idéntico, es decir, igual en todos los 

aspectos al producto importado. Cuando no existe este producto, entonces se 

entiende como producto similar a un producto que, aunque no es igual en todos 

los aspectos, tiene características muy parecidas al importado. 

El Acuerdo Antidumping contiene determinadas prescripciones sustantivas 

para imponer una medida antidumping y requisitos detallados de procedimiento 

relativos a la realización de investigaciones antidumping, y la imposición y 

mantenimiento de medidas antidumping. El incumplimiento de los requisitos 

sustantivos o de procedimiento puede someterse a un proceso de solución de 

diferencias y puede justificar la anulación de la medida. A diferencia del Acuerdo 

sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (que se detalla en otro apartado 

de esta investigación), el Acuerdo Antidumping no establece disciplinas sobre el 

dumping propiamente dicho, principalmente porque el dumping consiste en una 

práctica de fijación de precios que aplican las empresas comerciales y, en 

consecuencia, no corresponde directamente al ámbito de las disciplinas 

multilaterales. 

Finalmente, otro ámbito de injerencia de la OMC que no se puede dejar de 

lado es el relativo a los derechos de propiedad intelectual. El Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
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(ADPIC) de la OMC, negociado en la Ronda Uruguay (1986-94), incorporó por 

primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de 

comercio. 

Las ideas y los conocimientos constituyen una parte cada vez más 

importante del comercio. La mayor parte del valor de los medicamentos y otros 

productos nuevos de alta tecnología reside en la cantidad de invención, 

innovación, investigación, diseño y pruebas que requieren. Las películas, las 

grabaciones musicales, los libros, los programas de ordenador y los servicios en 

línea se compran y venden por la información y la creatividad que contienen, no 

por los materiales de plástico, metal o papel utilizados en su elaboración. Muchos 

productos que solían ser objeto de comercio como productos de baja tecnología 

contienen actualmente una mayor proporción de invención y diseño en su valor: 

por ejemplo, las prendas de vestir de marca o las obtenciones vegetales. 

 

Se puede otorgar a los creadores el derecho de impedir que otros utilicen 

sus invenciones, diseños o demás creaciones y de valerse de ese derecho para 

negociar la percepción de un pago por permitir esa utilización. Son los “derechos 

de propiedad intelectual”. Revisten una serie de formas: por ejemplo, los libros, 

las pinturas y las películas quedan protegidos por el derecho de autor; las 

invenciones pueden patentarse; los nombres comerciales y los logotipos de 
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productos pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio; y así 

sucesivamente. Los gobiernos y los parlamentos han conferido a los creadores 

esos derechos como incentivo para generar ideas que beneficien a la sociedad 

en su conjunto. 

 

El grado de protección y observancia de esos derechos variaba 

considerablemente en los distintos países del mundo y, a medida que la 

propiedad intelectual fue adquiriendo mayor importancia en el comercio, esas 

diferencias se convirtieron en una fuente de tensiones en las relaciones 

económicas internacionales. Así pues, se consideró que la manera de que 

hubiera más orden y previsibilidad y se pudieran resolver más sistemáticamente 

las diferencias era establecer nuevas normas comerciales internacionalmente 

convenidas en la esfera de los derechos de propiedad intelectual. 

 

La  propiedad intelectual se divide en dos esferas principales. Una de ellas 

se caracteriza por la protección de signos distintivos, en particular marcas de 

fábrica o de comercio (que distinguen los bienes o servicios de una empresa de 

los de otras empresas) e indicaciones geográficas (que identifican un producto 

como originario de un lugar cuando una determinada característica del producto 

es imputable fundamentalmente a su origen geográfico).  
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La protección de esos signos distintivos tiene por finalidad estimular y 

garantizar una competencia leal y proteger a los consumidores, haciendo que 

puedan elegir con conocimiento de causa entre diversos productos o servicios. 

La protección puede durar indefinidamente, siempre que el signo en cuestión 

siga siendo distintivo. 

 

La otra esfera es aquella relativa a otros tipos de propiedad industrial se 

protegen fundamentalmente para estimular la innovación, la invención y la 

creación de tecnología. A esta categoría pertenecen las invenciones (protegidas 

por patentes), los dibujos y modelos industriales y los secretos comerciales.  

 

El objetivo social es proteger los resultados de las inversiones en el 

desarrollo de nueva tecnología, con el fin de que haya incentivos y medios para 

financiar las actividades de investigación y desarrollo.  Un régimen de propiedad 

intelectual efectivo debe también facilitar la transferencia de tecnología en forma 

de inversiones extranjeras directas, empresas conjuntas y concesión de licencias. 

 

El Acuerdo 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 
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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 para la sociedad se producen cuando la 

protección de la propiedad intelectual fomenta la creación y la invención, 

especialmente cuando expira el período 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 diferencias comerciales con respecto a 

derechos de propiedad intelectual, puede recurrirse al sistema de solución de 

diferencias de la OMC. 

 

El Acuerdo abarca cinco amplias cuestiones: 

 

1. Cómo deben aplicar se los principios básicos del sistema de comercio y 

otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual. 

2. Cómo prestar protección  adecuada a los derechos de propiedad 

intelectual. 

3. Cómo deben los países hacer respetar adecuadamente esos derechos en 

sus territorios. 
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4. Cómo resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre 

países miembros de la OMC.  

5. Disposiciones transitorias especiales durante el período de 

establecimiento del nuevo sistema. 

 

Al igual que en todos los Acuerdos antes mencionados, el punto de partida 

del Acuerdo sobre la propiedad intelectual son los principios básicos en los 

cuales se basa la OMC, y los cuales han sido ampliamente discutidos: el 

principio de no discriminación: trato nacional y NMF. 

 

En el Acuerdo ADPIC se establece un importante principio adicional: la 

protección de la propiedad intelectual debe contribuir a la innovación técnica y a 

la transferencia de tecnología. Deben beneficiarse tanto a  los productores como 

los usuarios y debe aumentar y promover  el bienestar económico y social.  

 

En la segunda parte del Acuerdo ADPIC,  se examinan diferentes tipos de 

derechos de propiedad intelectual y la manera de protegerlos. El objetivo que se 

busca es velar por que existan normas adecuadas de protección en todos los 

países miembros. Para ello, se parte de las obligaciones derivadas de los 

principales acuerdos internacionales de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, ya existentes antes de que se creara la OMC: el Convenio de París 
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para la Protección de la Propiedad Intelectual (patentes, dibujos, y modelos 

industriales)   y el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas (relacionadas al derecho de autor). Esos convenios no abarcan 

algunas esferas. Por otra parte, en algunos casos se consideró que las normas 

de protección prescritas eran insuficientes. Así pues, el Acuerdo ADPIC añade 

un número importante de normas nuevas o más rigurosas. 

 

Existen otras regulaciones como las relativas al Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias que serán abordados más adelante. 

  

A través de éste capítulo se explicaron y analizaron los orígenes de la 

OMC y del papel que juega hoy en día en el comercio mundial. Es un 

Organización que podemos afirmar que está viva y en constante cambio, ya que 

se adapta para conocer y tratar los nuevos productos y servicios que se 

comercializan día con día, producto de los avances tecnológicos que se van 

dando. También en los últimos años y en sus normas, se ha caracterizado por 

incluir principios y normas que busquen potencializar el desarrollo y el avance de 

las naciones, asumiendo así un papel más protagónico en el desarrollo de las 

poblaciones, no limitándose únicamente al tema del comercio.  
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Capítulo III. Subvenciones: marco regulatorio dentro de la OMC 
 
 En el presente capítulo se expondrán los tipos de subvenciones que 

existen de acuerdo a los Acuerdos de la OMC, su clasificación, sus 

características básicas y las normas que regulas las mismas dentro de dicha 

Organización. Asimismo se explicará del procedimiento que existe a lo interno de 

la OMC para resolver las disputas que se originen entre los países miembros con 

ocasión de las subvenciones.  

 
Como ya se ha establecido, el  Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias, Acuerdo SMC, es uno de los acuerdos multilaterales conexos al 

acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio. Uno de 

sus fines principales es eliminar cualquier eventual intervención del Estado. 

Estas  intervenciones podrían ser a través de  la concesión de subvenciones en 

materia de exportaciones, buscando de esa forma minimizar e incluso eliminar 

las distorsiones en los mercados internacionales.  

 

En algunos casos se ha pensado que los objetivos de un acuerdo no 

tienen un peso jurídico verdadero y que mucho acuerdos en el ámbito 

internacional se quedan generalmente en el mundo del “deber ser” y no del “ser”. 

No obstante, el Acuerdo SMC, no es uno de estos casos, comúnmente es 
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utilizado por los Órganos de Solución de Diferencias de la OMC para resolver 

sobre distintos casos, tomando decisiones basándose en los  objetivos del 

Acuerdo en estudio y en los principios que lo rigen, desmintiendo dichas 

aseveraciones. 

 

El Acuerdo SMC no tiene como finalidad prohibir todas las subvenciones. 

Este acuerdo acepta que existen subvenciones necesarias para el desarrollo de 

los países, y no solo no las impide sino que las garantiza. Lo que pretende es 

eliminar aquellas medidas que distorsionan el comercio internacional. 

 

Por lo tanto, el Acuerdo SMC solo prohíbe aquellas subvenciones que 

constituyan subsidios de acuerdo a la definición del acuerdo, que constituyen en 

una transferencia financiera, a un productor específico o a una industria 

específica y que conceda un beneficio.  

 

Se afirma entonces, que no todas las subvenciones están prohibidas por 

el Acuerdo SMC,  están únicamente prohibidas aquellas que se encuentren 

supeditadas a los resultados de la exportación. 

 

Dado que el tema de las subvenciones en servicios y  el tema agrícola 

todavía  se encuentran en discusión en el seno de la OMC, es importante tomar 
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en cuenta lo afirmado anteriormente; ya que se adopta un enfoque muy distinto 

cuando se refiere a  mercancías.   

 

En relación con el tema de las medidas compensatorias, el SMC dispone 

los derechos y las obligaciones que estas tienen y a las que estas están sujetas. 

De alguna manera,  la finalidad del SMC en relación con las medidas 

compensatorias es generar condiciones bajo las cuales los derechos 

compensatorios se pueden aprovechar, incluyendo condiciones de 

responsabilidad (subsidio, daño y nexo causal) y de proporcionalidad (ninguna 

medida compensatoria puede exceder la cantidad de dinero que representaron 

las subvenciones que le dieron origen).  

 

Elemento importante para la comprensión del Acuerdo SMC, es el 

establecimiento de un Comité de Subvenciones y Medidas Compensatoria, 

Comité SMC, que está integrado por representantes de cada País Miembro de la 

OMC. Dicho Comité se reúne al menos dos veces al año y otorga la posibilidad a 

los Miembros de realizar consultas relacionadas a cualquier tema sobre el 

funcionamiento y ejecución del Acuerdo y sobre el avance de sus objetivos.  

 

Una forma en que el Acuerdo SMC facilita el cumplimiento con las normas 

establecidas es a través de notificaciones de subvenciones. Cada miembro de la 
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OMC está obligado a notificar al Comité SMC cada año de una subvención 

(según se define en el Acuerdo SMC) que se otorgue o mantenga en su territorio. 

En el artículo 8, inciso 3 del Acuerdo SMC se establece:  
 

 
“Los programas de subvenciones para los que se 
invoquen las disposiciones del párrafo 2 serán 
notificados al Comité antes de su aplicación, de 
conformidad con lo dispuesto en la Parte VII. La 
notificación será lo suficientemente precisa para que 
los demás Miembros evalúen la compatibilidad del 
programa con las condiciones y criterios previstos en 
las disposiciones pertinentes del párrafo 2. Los 
Miembros también proporcionarán al Comité 
actualizaciones anuales de esas notificaciones, en 
particular suministrándole información sobre los 
gastos globales correspondientes a cada uno de esos 
programas, así como sobre cualquier modificación del 
programa. Los demás Miembros tendrán derecho a 
solicitar información sobre determinados casos de 
subvenciones en el marco de un programa 
notificado…” 

 
 

La  finalidad del Acuerdo SMC en una sola frase, es ampliar y mejorar las 

disciplinas del GATT en el uso y ejercicio del los subsidios y de las medidas 

compensatorias; y este objetivo lo logra con el apoyo del Comité SMC.  

 

Sección A. Normativa 

 

 A continuación se exponen una serie de normas y principios que imperan 

en el comercio internacional, los cuales son de vital entendimiento para poder 
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hacer un abordaje integral del tiempo. Se explicará como el comercio es una 

tema muy dinámico, donde la práctica y las costumbres se convierten en normas 

entre las naciones tratantes. Se expondrán las normas sobre las cuales la OMC 

regula el tema el tema de las subvenciones, de conformidad con lo establecido 

en el Acuerdo SMC, también se explicará sobre el tipo de subvenciones que 

existen y la categorización de la mismas.  

 

1. Normas generales consuetudinarias del comercio exterior 

  

Entre las normas consuetudinarias relativas al comercio exterior se 

encuentran algunos principios que determinan las normas establecidas en los 

diferentes acuerdos o tratados, y en los cuales se basa la Organización Mundial 

de Comercio como guía para la constitución de las normas que rigen el comercio 

internacional actual. Entre ellos están: el principio de “Nación Más Favorecida”- 

NMF-, el  “Trato Nacional”, el “Trato Justo y Equitativo” o TJE, el Trato Nacional, 

Trato no Discriminatorio, el Comercio más libre, la previsibilidad y transparencia.  

 

  En primer lugar, el comercio internacional no debe ser discriminatorio. Un 

país no debe discriminar entre sus participantes comerciales, se debe otorgar a 

todos de forma igualitaria, la condición de “Nación más favorecida”, o NMF.  
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El  Principio NMF se refiere a la norma que tienen los países de tratar a 

los demás de forma igualitaria. Si se concede a un país una ventaja especial (por 

ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), se 

tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros de la OMC. 

“Este principio…Tiene tanta importancia que es el 
primer artículo del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT), que regula el 
comercio de mercancías. El principio NMF es también 
prioritario en el Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS) (artículo 2) y en el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) (artículo 4), 
aunque en cada Acuerdo este principio se aborda de 
manera ligeramente diferente. En conjunto, esos tres 
Acuerdos abarcan las tres esferas principales del 
comercio de las que se ocupa la OMC” (Organización 
Mundial de Comercio, 2012) 

 
Hay algunas excepciones que son permitidas. Un ejemplo de ellas, son los 

tratados de libre comercio. Los países que forman parte de una región pueden 

establecer un acuerdo de libre comercio que no se aplique a las mercancías que 

proceden de países que no forman parte de dicho acuerdo. Asimismo, un país 

puede obstaculizar los productos originarios de determinados países, que se 

consideran objeto de un comercio desleal. Tercero, en el caso de los servicios, 

también es permitido que los países, en ciertas condiciones limitadas, apliquen 

discriminaciones. No obstante, los convenios sólo permiten estas excepciones 

con arreglo a condiciones estrictas.  
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A groso modo, el principio de NMF implica que cada vez que un país 

reduce un obstáculo al comercio o abre un mercado, tiene que hacer lo mismo 

para los mismos productos o servicios de todos sus socios comerciales, sean 

estos ricos o pobres. 

 

Los países tampoco deben discriminar entre sus propios productos, 

servicios o ciudadanos y los productos, servicios o ciudadanos extranjeros, es 

por ello que se les concede el Trato Nacional. 

 

El Trato Nacional, es muy similar al principio anteriormente descrito. Es 

otorgar el mismo trato a los bienes nacionales como a los extranjeros. Sea los 

bienes  importados como los producidos localmente en el país deben recibir un 

trato igualitario, al menos después de que las mercancías extranjeras hayan 

entrado en el mercado. Lo mismo se aplica a los servicios extranjeros y a los 

nacionales, y a las marcas de fábrica o de comercio, el derecho de autor y las 

patentes extranjeras o  nacionales.  

 

“…Este principio de “trato nacional” (dar a los demás 
el mismo trato que a los nacionales) figura también en 
los tres principales Acuerdos de la OMC (artículo 3 del 
GATT, artículo 17 del AGCS y artículo 3 del Acuerdo 
sobre los ADPIC)…” (Organización Mundial de 
Comercio, 2012) 
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En los tres acuerdos citados,  el principio de Trato Nacional se trata de 

manera diferente. El Trato Nacional se aplica una vez que el producto, el servicio 

o la obra de propiedad intelectual están ya en el mercado. Consecuentemente, la 

aplicación de derechos aduaneros a las importaciones no constituye una 

violación del Trato Nacional, aún cuando los productos fabricados en el país no 

están sometidos a un impuesto equivalente.  

 

La reducción de los obstáculos al comercio es uno de los medios más 

evidentes de estimular. Esos obstáculos incluyen los aranceles y ciertas medidas 

tales como las prohibiciones de importación o los contingentes que delimitan 

selectivamente las cantidades importadas. En ocasiones,  igualmente se han 

cuestionado  otros puntos, como la burocracia administrativa y las políticas 

cambiarias. 

 
El comercio en este contexto debe ser,  en segundo lugar, más libre: los 

obstáculos se deben reducir mediante negociaciones. 

 

La reducción de los obstáculos al comercio es uno de 
los medios más evidentes de alentar el comercio. 
Esos obstáculos incluyen los derechos de aduana (o 
aranceles) y medidas tales como las prohibiciones de 
las importaciones o los contingentes que restringen 
selectivamente las cantidades importadas. 
Ocasionalmente se han debatido también otras 
cuestiones, como el papeleo administrativo y las 
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políticas cambiarias. (Organización Mundial de 
Comercio, 2012) 

 
 
En tercer lugar el comercio internacional debe ser previsible; las empresas, 

los inversores y los gobiernos extranjeros deben confiar en que no se 

establecerán arbitrariamente obstáculos comerciales (que incluyen los aranceles, 

los obstáculos no arancelarios y otras medidas); un número creciente de 

compromisos en materia de aranceles y de apertura de mercados se 

“consolidan” en la Organización Mundial del Comercio.  Deben prevalecer la 

previsibilidad y transparencia. 

 

“…A veces, la promesa de no aumentar un obstáculo 
al comercio puede ser tan importante como reducir 
otro, ya que la promesa permite que las empresas 
tengan una visión más clara de sus oportunidades 
futuras. Mediante la estabilidad y la previsibilidad se 
fomentan las inversiones, se crean puestos de trabajo 
y los consumidores pueden aprovechar plenamente 
los beneficios de la competencia: la posibilidad de 
elegir precios más bajos. El sistema multilateral de 
comercio constituye un intento de los gobiernos de dar 
estabilidad y previsibilidad al entorno comercial…” 
(Organización Mundial de Comercio, 2012) 

 

Un ulterior principio es el  Trato Justo y Equitativo, o TJE: 

“…ciertas normas consuetudinarias del Derecho 
Internacional Contemporáneo imponen a los Estados 
la obligación de otorgar un TJE a los bienes de 
extranjeros en su territorio, como un estándar mínimo 
de tratamiento que no se satisface automáticamente 
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con el otorgamiento de un régimen de trato nacional, 
si este resulta insuficiente en el caso concreto…” 
(Escarcena, 2005, p. 82) 

 
 

 El TJE es un principio que nace de la necesidad por parte de los países en 

desarrollo de aumentar la inversión extranjera directa y fortalecer su economía. 

El medio por el cual los países intentan cumplir estos dos objetivos es a través 

de los tratados bilaterales de inversión, para propiciar las condiciones idóneas y  

fomentar la inversión extranjera directa, IED.   

 

Se ha intentado llegar al mismo objetivo mediante la adopción de 

cláusulas relativas a la inversión en tratados de libre comercio. Sin embargo, en 

ambos casos,  los tratados o cláusulas relativos a este tema debían contener un 

capítulo acerca del tratamiento a los inversionistas extranjeros y en el que se 

debería consolidar el estándar de trato justo y equitativo.  

 

El principio de Trato Justo y Equitativo incorporado en los acuerdos 

internacionales de inversión, presume el compromiso del Estado receptor de 

tratar de manera justa y equitativa a los inversionistas, y de abstenerse de 

efectuar políticas arbitrarias que eventualmente puedan perjudicar los intereses 

de los mismos.   
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Este concepto de TJE no ha sido aún definido de manera precisa y esto 

ha generado discusiones entre los economistas sobre su exacto significado y sus 

implicaciones.  

 

Las normas que hasta ahora se han mencionado sobre la No 

Discriminación (NMF y Trato Nacional), y otras,  tienen por objeto lograr 

condiciones imparciales de comercio. Este es también el objetivo de las normas 

relativas a las subvenciones, en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias. Estas normas intentan  determinar qué es leal  y qué no; y  

cómo los gobiernos pueden responder, en situaciones especificas mediante la 

aplicación de derechos de importación adicionales calculados para compensar el 

perjuicio ocasionado por el comercio desleal.  

 

2. Normas específicas del Acuerdo SMC 

 

Las consecuencias del Acuerdo SMC fueron muchas, no solo por los 

cambios inherentes  que encuadró en las disciplinas referentes  a las 

subvenciones sino porque dicho Acuerdo se aplica a todos los Países Miembros 

de la OMC.  
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El Acuerdo SMC define por primera vez el significado de subvención, y las 

clasifica en prohibidas, recurribles y en no recurribles.  Las subvenciones han 

sido encasilladas de acuerdo a lo que algunos llaman el “sistema semáforo”. Las 

subvenciones prohibidas se asocian con  color rojo (o ámbar); las subvenciones 

recurribles al color “amarillo” y en determinado momento, cuando estuvieron 

vigentes, las subvenciones no recurribles se relacionaban al color “verde”.  

Actualmente se mencionan otras subvenciones consideradas las subvenciones 

de “caja azul”.  

 

El Acuerdo SMC establece normas de procedimiento para las medidas 

correctivas multilaterales y normas de procedimiento vigentes sobre la utilización 

de medidas compensatorias. 

 

El concepto de subvención expresado por el Acuerdo se basa en dos 

componentes, el de que haya (a) una  contribución financiera de un gobierno y, 

que con ello (b) se otorgue un beneficio. Se considerará una contribución 

financiera por parte de un gobierno, cuando éste o alguna de sus entidades 

provean a una empresa bienes o servicios en cualquiera de sus formas o cuando 

a través de incentivos tributarios se condone o no se recauden ingresos públicos. 

Es decir, existen contribuciones financieras de acción y contribuciones 

financieras por omisión.  
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En el artículo primero en el inciso a) 1) se establece: 

“i) cuando la práctica de un gobierno implique una 
transferencia directa de fondos (por ejemplo, 
donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o 
posibles transferencias directas de fondos o de 
pasivos (por ejemplo, garantías de préstamos); 
ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos 
públicos que en otro caso se percibirían (por ejemplo, 
incentivos tales como bonificaciones fiscales)1; 
iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios 
-que no sean de infraestructura general- o compre 
bienes; 
iv) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo 
de financiación, o encomiende a una entidad privada 
una o varias de las funciones descritas en los incisos i) 
a iii) supra que normalmente incumbirían al gobierno, 
o le ordene que las lleve a cabo, y la práctica no 
difiera, en ningún sentido real, de las prácticas 
normalmente seguidas por los gobiernos;…” 
(Organización Mundial del Comercio, 2010) 
 

 
Esta definición de contribución del gobierno podría considerarse  algo 

limitada, sin embargo la jurisprudencia emitida por los Grupo Especiales de la 

OMC4 ha señalado recurrentemente que más allá de la norma, el  concepto 

nuevamente debe interpretarse desde la finalidad del Acuerdo SMC: evitar las 

distorsiones del mercado.  

“…un país no está interesado en controlar todas 
las subvenciones emanadas por los demás países. 
Tan sólo para este país serán relevantes las 
subvenciones que afecten o puedan afectar a su 

                                                 
4

 Los GE se mencionaran en el apartado correspondiente a la solución de controversias.  
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producción nacional, ya sea dentro de su propio 
mercado o en otros mercados, lo que en resumen se 
traduce al control de las subvenciones que afecten al 
comercio internacional…” (Gustavo, 2006) 

 
 

Desde este enfoque, es posible evidenciar como la jurisprudencia ha 

señalado que la contribución financiera de un gobierno no sólo comprende la 

mera transferencia activa de fondos, sino que también es posible que se dé  por 

medio de una compra estatal, una eventual transferencia de bonos o en casos 

cuando un gobierno ofrece un servicio para una empresa.  

 

Es relevante el  hecho de que al otorgar una contribución financiera esto 

no signifique necesariamente que constituya en sí  una subvención prohibida o 

recurrible. 

 

El segundo elemento que se mencionó anteriormente como componente 

para la definición de una subvención,  es que a través  dicho subsidio se otorgue 

un beneficio. La expresión “que se otorgue un beneficio” implica una conexión 

causal entre la contribución financiera y el beneficio que se otorga. Esta conexión 

es la que define el concepto de “subvención”: una contribución financiera que 

otorga un “beneficio”. Análogamente, únicamente la parte que se  “beneficia” de 

una contribución financiera es la que podrá ser denominada como subvención. 

Llama la atención que dicho “beneficio” no esté definido en el marco del Acuerdo 
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SMC. En cuanto a esta omisión, la normativa de la OMC hace uso del sentido 

común, asociando la palabra “beneficio” con el concepto de “ventaja”.  

 

“…El significado que otorga el diccionario de la 
palabra ʻbeneficioʼ es  ʻventajaʼ, 'bueno', ʻdonoʼ, 
'ganancia', o de manera más general, "un factor 
favorable o útil o circunstancia favorable". Cada una 
de estas palabras o frases alternativas otorga 
propiedades al  término ʻbeneficioʼ  y ayudan a  
transmitir la esencia  de su concepto. Estas 
definiciones también confirman que el Panel 
correctamente afirmó que el “significado ordinario de 
la palabra “beneficio” claramente  abarca “algún tipo 
de ventajaʼ. "... Un 'beneficio' no existe en lo abstracto, 
sino que debe ser recibido y disfrutado por un 
beneficiario o un receptor. Lógicamente, un 'beneficio' 
puede decirse que surge solo si una persona, física o 
jurídica, ha de hecho recibido algo. Por ello, el término 
ʻbeneficioʼ, implica que debe haber un receptor. Lo 
anterior otorga un apoyo textual a la visión al punto 
focal de la investigación de conformidad con el artículo 
1.1 (b), del Acuerdo SMC debería recaer en el 
destinatario y  no en la autoridad que lo otorga...” 
(Organización Mundial de Comercio, 2012). 
 
 

El concepto de subvención en el marco del Acuerdo SMC sólo tiene 

sentido en los casos de que se trate de una subvención “específica”. El concepto 

de “especificidad” es uno de los puntos del Acuerdo SMC en que se basan tanto 

el hecho de que una subvención sea recurrible como el que pueda dar lugar a 

medidas compensatorias.  
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El texto del Acuerdo SMC señala en el artículo primero que “…subvención, 

sólo estará sujeta a las disposiciones de la parte II o a las disposiciones de la 

parte III ó V cuando sea específica con arreglo a las disposiciones del artículo 2” 

(Organización Mundial de Comercio, 2010).  Dicho artículo considera cuatro tipos 

de especificidad: (a) especificidad a empresas, (b) especificidad a empresas de 

un sector o industria, (c) especificidad regional a determinadas empresas, y (d) 

especificidad de forma general o residual.  

 

El primer tipo de especificidad, la especificidad a empresas se refiere a 

cuando la subvención está trazada para que esté dirigida a ciertas empresas de 

forma explícitamente limitada y a cuando dicha subvención se otorgue en 

grandes cantidades a determinadas empresas.  

 

La segunda especificidad se trata de una subvención que se perfila para 

un limitado número de empresas de un sector o industria sin que se constituyan 

criterios objetivos, formándose así, como lo señala el artículo dos “un número 

limitado de determinadas empresas” o “la utilización predominante por 

determinadas empresas” (Organización Mundial de Comercio, 2010).  

 

La tercera especificidad relacionada a la regional otorgada a determinadas 

empresas nace por la concentración de subvenciones en determinadas 
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subregiones a determinadas empresas bajo la jurisdicción de la autoridad que la 

otorga. Un ejemplo de esto podría darse cuando un municipio o gobierno local (o 

federal) concentra subvenciones. 

 

La cuarta especificidad es la general y residual. En el tercer párrafo del  

artículo 2 del Acuerdo SMC se establece que: “toda subvención comprendida en 

las disposiciones del artículo 3 se considera específica” (Organización Mundial 

de Comercio, 2010), es decir toda subvención prohibida es específica, por el 

simple hecho de estar supeditada a los resultados de exportación o al uso  de 

productos nacionales con preferencia sobre los importados. 

 

En pasado, la jurisprudencia también ha establecido que la especificidad y 

la no especificidad no pueden coexistir objetivamente de ninguna manera. En el 

párrafo 8.66 del Informe del Grupo Especial pertinente al caso de Estados 

Unidos-Trato Fiscal aplicado a las empresas de ventas en el extranjero” de 

agosto de 2001 se establece:  

“…La especificidad y la no especificidad no 
pueden coexistir objetivamente de ninguna manera.  
El acto de otorgar una subvención no específica por sí 
solo excluye la especificidad.  La especificidad 
simplemente queda eliminada…” (Organizacion 
Mundial de Comercio, 2001) 
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Sin embargo, se tiene que la especificidad, es un tema de dirección y 

determinación de las contribuciones financieras, donde se establece que una 

subvención será específica, de jure o de facto, sólo cuando esté dirigida hacia un 

rama específica de la producción, un grupo de empresas, o solamente a una 

empresa. 

 

Esto resulta relevante ya que la especificidad, como se ha mencionado, es 

una condición sine qua non para poder definir una subvención como prohibida.  

 

Como se mencionó anteriormente hay tres tipos de subvenciones las 

prohibidas, las recurribles, y la nos recurribles.  

 

“…Se presume de manera irrefutable que las 
subvenciones prohibidas  distorsionan el comercio. Se 
consideraba, estableciendo una presunción salvo 
prueba en contrario, que determinados tipos de 
subvenciones de la categoría de subvenciones 
recurribles causaban un perjuicio grave. Además de 
las subvenciones recurribles respecto de las cuales 
existía una presunción de perjuicio grave, otras 
subvenciones de la categoría de las subvenciones 
recurribles podían ser objeto de medidas correctivas 
aplicadas por los interlocutores comerciales si se 
demostraba que tenían efectos comerciales 
desfavorables de un tipo definido, a saber, perjuicio 
grave, daño a la rama de producción de un Miembro 
importador, o anulación o menoscabo de las ventajas. 
La diferencia entre las subvenciones recurribles que 
se suponía, salvo prueba en contrario, que causaban 
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un perjuicio grave y las demás subvenciones 
recurribles giraba en torno a la cuestión de dónde 
recaía la carga de la prueba…” (Organización Mundial 
de Comercio, 2012). 

 
 
En el caso de las subvenciones prohibidas, estas se encuentran 

expresamente reguladas en el artículo tercero del Acuerdo SMC, y se clasifican 

en dos clases: (a) las supeditadas a los resultados de la exportación y  la (b) las 

supeditadas al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados. 

 

Literalmente se establece: 

3.1 A reserva de lo dispuesto en el Acuerdo sobre la 
Agricultura, las siguientes  subvenciones, en el sentido 
del artículo 1, se considerarán prohibidas: 
a) las subvenciones supeditadas de jure o de facto a 
los resultados de exportación, como condición única o 
entre otras varias condiciones, con inclusión de las 
citadas a título de ejemplo en el anexo I;  
b) las subvenciones supeditadas al empleo de 
productos nacionales con preferencia a los 
importados, como condición única o entre otras varias 
condiciones. 
 
 

Las supeditadas a la exportación son aquellas contribuciones financieras 

de un gobierno que otorgan un beneficio, las cuales están condicionadas a que 

sean utilizadas en la producción de bienes que tengan por destino el comercio 

internacional, es decir, que se exporten. Se entiendo por lo anterior, el envío de 

mercancías de un país para que sean vendidas en otro país.  
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“El Acuerdo SMC prohíbe dos tipos de 
subvenciones: 1) subvenciones a la exportación, y 2) 
subvenciones al contenido local o subvenciones para 
la sustitución de las importaciones. Las subvenciones 
a la exportación son las que están supeditadas de jure 
o de facto a los resultados de exportación, como 
condición única o entre otras varias condiciones. Hay 
una lista ilustrativa de determinadas subvenciones a la 
exportación anexa al Acuerdo. Las subvenciones al 
contenido local son las que están supeditadas al 
empleo de productos nacionales con preferencia a los 
importados, como condición única o entre otras varias 
condiciones.” (Organización Mundial de Comercio, 
2012). 

 
 
Para comprender más claramente el concepto de subvención prohibida a 

la exportación se deben analizar algunos elementos.  

 

La frase “supeditada a”, según la OMC, y que se establece en el tercer 

artículo del Acuerdo SMC, significa “condicionada” o “dependiente de algo para 

que logre existir”.  El alcance jurídico de “supeditada” es el mismo sea de jure o 

de facto. 

 

Dentro de las subvenciones prohibidas se encuentran expresamente 

indicadas  las subvenciones supeditadas de jure y las supeditadas de facto a los 

resultados de exportación o al empleo de productos nacionales. 
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Es necesario dilucidar que el análisis de jure se le hace a una norma 

jurídica para determinar un acto jurídico o una situación jurídica, el de facto es a 

su vez, un análisis que se realiza a un situación fáctica para determinar una 

situación jurídica.  

 

Una subvención se encuentra de jure supeditada a la exportación cuando 

se establece que la subvención está determinada por la existencia de la 

exportación.   

 

Por ello, la subvenciones de jure, son aquellas subvenciones que están 

contenidas en la norma que regula dicha transferencia financiera, que de manera 

clara y expresa condiciona la transferencia a los resultados de la exportación o a 

la utilización de productos nacionales. 

 

En cambio, una  subvención está supeditada de facto cuando cumple con 

los actuales criterios de  la OMC. Una subvención está “supeditada de facto a los 

resultados de exportación” con arreglo al párrafo 1 a) del artículo 3 del Acuerdo 

SMC si existe una relación de condicionalidad o dependencia… “entre la 

concesión de la subvención y las exportaciones o los ingresos de exportación 

previstos”. (Organización Mundial de Comercio, 2010). 
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El objeto y fin de la prohibición a la supeditación de facto, es evitar que se 

evite la prohibición de la supeditación de jure, mediante  el desarrollo de 

conductas prácticas, que no concuerdan con las normas oficiales y que 

distorsionan los mercados internacionales.  

 

Otro caso de subvención supeditada de facto podrían ser los resultados de 

exportación en una situación en la que el gobierno intenta evadir  la prohibición 

de la supeditación de jure obligando contractualmente a una empresa a producir 

el doble de lo que vende en el país. Una condición de ese tipo requeriría un 

aumento de las actividades de exportación, esto también se podría considerar si 

la libertad del receptor para dirigir sus esfuerzos en materia de ventas hacia el 

mercado interno o el mercado de exportación,  queda restringido de alguna 

manera, o no.  

 

No obstante lo anterior,  la orientación a la exportación o el exigir la 

utilización de  productos nacionales no son suficientes  para que una subvención  

se convierta en una subvención prohibida supeditada de facto. Es requisito o 

necesario que exista una relación de condicionalidad entre una y otra, sea de 

jure o de facto.  
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En cuanto a las subvenciones recurribles, las asociadas al color amarillo, 

engloban la gran mayoría de las subvenciones y no están prohibidas. Por 

ejemplo, las subvenciones a la producción entran en este tipo.  

 

La OMC considera que si es recurrible pero tuviera efectos negativos en 

los intereses de otro Miembro podrían ser impugnadas a través del ESD u objeto 

de una medida compensatoria. El Art. 5 del Acuerdo SMC dispone que: se 

consideran efectos desfavorables: el daño a una rama de producción nacional 

causado por las importaciones subvencionadas en el territorio del Miembro 

reclamante. (Siendo  el único fundamento para la adopción de medidas 

compensatorias); el perjuicio grave,  consecuencia de efectos desfavorables (por 

ejemplo, desplazamiento de las exportaciones) en el mercado del Miembro que 

concede la subvención o en el de un tercer país; y/o la anulación o menoscabo 

surge casi siempre cuando la subvención socava el mejor acceso a los mercados 

que supuestamente surge de una reducción del arancel consolidado.   

 

Lo importante es que el Miembro que considere dañado pueda demostrar 

el efecto desfavorable de la subvención en cuestión para su comercio. Esto 

requiere un examen exhaustivo y un duro trabajo para los Grupos Especiales.  

 

En el artículo 27 inciso 9 del Acuerdo SMC se establece:  
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“…Por lo que respecta a las subvenciones recurribles 
otorgadas o mantenidas por un país en desarrollo 
miembro distintas de las mencionadas en el párrafo 1 
del artículo 6, no se podrá autorizar ni emprender una 
acción al amparo del artículo 7 a menos que se 
constate que, como consecuencia de una subvención 
de esa índole, existe anulación o menoscabo de 
concesiones arancelarias u otras obligaciones 
derivadas del GATT de 1994 de modo tal que 
desplace u obstaculice las importaciones de un 
producto similar de otro Miembro en el mercado del 
país en desarrollo miembro que concede la 
subvención, o a menos que se produzca daño a una 
rama de producción nacional en el mercado de un 
miembro importador…” (Organización Mundial de 
Comercio, 2010) 

 

De acuerdo a lo anterior cuando se trate de países en desarrollo o menos 

desarrollados, estos no están cometiendo ninguna irregularidad cuando dichas 

subvenciones tengan características de las recurribles, salvo que se de una (a) 

Anulación o menoscabo de concesiones arancelarias u otras obligaciones 

derivadas del GATT de 1994 de modo tal que desplace u obstaculice las 

importaciones de un producto similar de otro miembro en el mercado del país en 

desarrollo miembro que concede la   subvención o (b)  se produzca daño a una 

rama de producción nacional en el mercado de un miembro importador. 

 

Al entrar en vigor el Acuerdo SMC se contemplaron las subvenciones no 

recurribles, o de caja verde. Estas serán aquellas subvenciones que no pueden 
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ser recurribles por otro país miembro ni por nadie, porque cumplen con meras 

finalidades de desarrollo. La OMC las  define como: 

 
“…bien pueden ser subvenciones no específicas, o 
subvenciones específicas que supongan asistencia 
para actividades de investigación industrial, o de 
desarrollo precompetitivo, la asistencia a regiones 
desfavorecidas o cierto tipo de asistencia para adaptar 
las instalaciones existentes a nuevos requisitos 
ambientales impuestos por la legislación y/o los 
reglamentos. Cuando otro miembro estime que una 
subvención no recurrible por otros motivos tiene 
efectos perjudiciales graves en una rama de 
producción de su país, podrá pedir que se determine 
la existencia del daño y se formule una 
recomendación…” (Organización Mundial de 
Comercio, 2010) 

 
 
 El Acuerdo inicial contemplaba la subvención no recurrible fue propuesta 

de manera temporal por un lapso de cinco años y que llego a su fin en diciembre 

de 1999. 

 Por último se mencionan actualmente las subvenciones de “caja azul”:  

“…Las coloridas bandas de las cajas -la caja verde, la 
azul y la ámbar- En la terminología de la OMC las 
subvenciones son catalogadas como cajas a las que 
se atribuye un color de semáforo. Verde, permitido, 
ámbar significa que tiene que reducirse y rojo, 
prohibido. En el Acuerdo sobre la Agricultura no hay 
caja roja, pero hay en cambio caja azul que son las 
ayudas vinculadas a un programa de producción 
limitada, N. del T. han venido muy a mano a los países 
ricos para proteger sus subvenciones a la agricultura y 
al mismo tiempo lanzar los excedentes por todo el 
mundo…” (Sharma, 2012) 
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 Dichas subvenciones “azules” son relacionadas al Acuerdo sobre 

Agricultura que no se desarrollará en este trabajo. 

 

Como ya se ha mencionado se considera que existe una subvención en 

casos en que el sector público otorga un beneficio a través de una contribución 

financiera o de alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios.  

 

Uno de los principales objetivos del Acuerdo en estudio es el de regular 

las subvenciones especificas. Es decir, todas aquellas subvenciones en las que 

el acceso este limitado a determinada empresa o empresas o rama/s de  

producción. De igual manera, como ya se ha expuesto, se consideran especificas 

aquellas subvenciones supeditadas, sea de jure o de facto, a los resultados de la 

exportación o al empleo de productos nacionales con preferencia sobre  los 

importados. 

 

El Acuerdo SMC  establece que ningún País Miembro de la OMC debe 

afectar de modo negativo los intereses de otros miembros mediante el empleo de 

subvenciones.  

 

Los efectos negativos  a los cuales se hace mención pueden comprender:  
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“…a) daño a la rama de producción nacional de otro 
Miembro; 
b) anulación o menoscabo de las ventajas resultantes 
para otros Miembros, directa o indirectamente, del 
GATT de 1994, en particular de las ventajas de las 
concesiones consolidadas de conformidad con el 
artículo II del GATT de 1994; 
c) perjuicio grave a los intereses de otro Miembro…” 
(Organización Mundial de Comercio, 2010) 

 
 

Por otro lado, el Acuerdo SMC retiene que el prejuicio grave se da en las 

siguientes situaciones:  

 
“…a) cuando el total de subvención ad valorem 
aplicado a un producto sea superior al 5 por ciento; 
b) cuando se trate de subvenciones para cubrir 
pérdidas de explotación sufridas por una rama de 
producción;  
c) cuando se trate de subvenciones para cubrir 
pérdidas de explotación sufridas por una empresa, 
salvo que se trate de medidas excepcionales, que no 
sean recurrentes ni puedan repetirse para esa 
empresa y que se apliquen simplemente para dar 
tiempo a que se hallen soluciones a largo plazo y se 
eviten graves problemas sociales; 
d) cuando exista condonación directa de deuda, es 
decir, condonación de una deuda de la que sea 
acreedor el gobierno, o se hagan donaciones para 
cubrir el reembolso de deuda…” (Organización 
Mundial de Comercio, 2010) 
 

 
Asimismo, se considerará prejuicio grave en los siguientes casos: el 

desplazamiento u obstaculización de las importaciones de un producto similar en 

el mercado del miembro que concede el subsidio; 
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a. el desplazamiento u obstaculización de las exportaciones de un producto 

similar de otro miembro en el mercado de un tercer país; 

b. una subvaloración significativa de precios del producto subsidiado en 

comparación con el precio de un producto similar de otro miembro en el mismo 

mercado; 

c. una contención del aumento de los precios, una reducción de los precios o 

una pérdida de ventas en el mismo mercado. 

En caso se compruebe un prejuicio grave, menoscabo o daño, los Países 

Miembros de la OMC tiene derechos.  

 

3. Normas especiales para países menos desarrollados  

  

Los Acuerdos de la OMC contienen disposiciones que confieren a los 

países en desarrollo derechos especiales. Se denominan disposiciones sobre 

“trato especial y diferenciado”. El Acuerdo SMC no es excepción.  

 

 En el Acuerdo original, se establecían disposiciones sobre Países 

desarrollados, Países en desarrollo y los Miembros en proceso de transformación 

en economía de mercado5. 

                                                 
5

 Por economía de mercado se entiende la organización explícita y asignación de la producción y el consumo de bienes y servicios que 
surge básicamente del juego entre la oferta y la demanda y una determinada participación del Estado que puede intervenir para 
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 Los Países desarrollados no aplican al trato especial y diferenciado y 

disponían de tres años para eliminar paulatinamente las subvenciones no 

permitidas.  

 

 Los Países en desarrollo también están contemplados en el Anexo VII del 

Acuerdo SMC. El Acuerdo reconoce tres clases de países en desarrollo: los 

Países Menos Adelantados, PMA, los Miembros con un PNB per cápita inferior a 

1.000 dólares anuales, y los demás países en desarrollo.  

 

 Entre más bajo el nivel de desarrollo de un País Miembro más especial y 

diferenciado es el trato que se le otorga en relación a las disposiciones sobre 

subvenciones.  

 

 En el caso de los PMNA y los Países Miembros con un PNB per cápita 

inferior a 1.000 dólares anuales que se enumeran en el Anexo VII están exentos 

de la prohibición de subvenciones a la exportación.  

 

“a) Los países menos adelantados, designados como 
tales por las Naciones Unidas, que sean Miembros de 
la OMC. 

                                                                                                                                                  
garantizar el acceso de bienes, imponer precios en determinados productos considerados de primera necesidad, imponer tasas y 
tributos. 
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b) Cada uno de los siguientes países en desarrollo 
que son Miembros de la OMC estará sujeto a las 
disposiciones aplicables a otros países en desarrollo 
Miembros de conformidad con el párrafo 2 b) del 
artículo 27 cuando su PNB por habitante alcance la 
cifra de 1.000 dólares anuales: Bolivia, Camerún, 
Congo, Côte d'Ivoire, Egipto, 
Filipinas, Ghana, Guatemala, Guyana, India, 
Indonesia, Kenya, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, 
Pakistán, República Dominicana, Senegal, Sri Lanka y 
Zimbabwe…” (Organización Mundial de Comercio, 
2010) 
 
 

También hay un trato más favorable en materia de subvenciones 

recurribles. Por ejemplo, ciertas subvenciones relacionadas con los programas 

de privatización de los países en desarrollo Miembros no son recurribles en el 

marco multilateral, y la presunción de que existe perjuicio grave en el caso de las 

subvenciones específicas no es aplicable a los países en desarrollo Miembros. 

En lo que se refiere a las medidas compensatorias, los exportadores de los 

países en desarrollo Miembros tienen derecho a un trato más favorable en 

cuanto a la finalización de las investigaciones si el nivel de subvención o el 

volumen de las importaciones son pequeños. 

 

Hay una disposición en cuanto a los Países Miembros que estén en 

proceso de transformación en una economía de mercado; a los cuales se les 

otorga un plazo de siete años para eliminar de manera paulatina las 

subvenciones.  
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Es relevante indicar que para que un País Miembros pudiera gozar de este 

trato especial debía notificar dichas subvenciones en un plazo de dos años a 

partir de la fecha de entrada en vigor de dicho Acuerdo. Todo lo estipulado 

anterior en el Acuerdo original.  

 

El tema de las subvenciones y los Países Menos Adelantados o Países en 

proceso de transformación a una economía de mercado es punto de discusión 

desde la propia firma del Acuerdo. 

 

En abril de 2006, una serie de países entre los cuales Antigua y Barbuda, 

Barbados, Belice, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Fiji, Granada, 

Jamaica, Mauricio, Papua Nueva Guinea, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía y 

San Vicente y las Granadinas, presentaron una propuesta donde solicitaban una 

prolongación de los programas de subvenciones a las exportaciones hasta fin de 

2018. 

 

Otros países en desarrollo consiguieron que se les concediera un período 

de exención (Art. 27.4 del ASMC). El período de exención finalizó en 2002 pero 

en Doha una serie de países en desarrollo negociaron una prolongación del 

mismo hasta finales de 2007 acompañada de un período de dos años durante los 
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cuales se las iría eliminando gradualmente, con lo que la fecha final quedó fijada 

en 2009. Los países comprendidos en esta exención eran: Antigua y Barbuda, 

Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, El 

Salvador, Fiji, Granada,Guatemala, Jamaica, Jordania, Mauricio, Panamá, Papua 

Nueva Guinea, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas, Tailandia y Uruguay. Del mismo modo en junio del mismo año 

Panamá solicitaba lo mismo, a lo que Costa Rica, Uruguay y Jordania, se 

adhirieron. 

 

El 13 de julio de 2007, el Comité de Subvenciones y Medidas 

Compensatorias de la OMC adoptó la continuación de las prórrogas del período 

de transición previsto para la eliminación de las subvenciones para las 

exportaciones hasta fin de 2013, con un período de dos años de eliminación 

progresiva de las mismas. Los países que se beneficiarán con esta prolongación 

del período de exención son: Antigua Y Barbuda, Barbados, Belice, Costa Rica, 

Dominica, República Dominicana, El Salvador, Fiji, Granada, Guatemala, 

Jamaica, Jordania, Mauricio, Panamá, Papua Nueva Guinea, San Cristóbal y 

Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. 

 

En octubre del 2010, el Comité SMC procedió a una evaluación de mitad 

de período de las prórrogas, así como al examen anual del cumplimiento por 
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esos países de las prescripciones en materia de transparencia y statu quo, 

establecida por el Consejo General en 2007, en su decisión sobre el 

procedimiento para la prórroga del período de transición. La decisión de 2007 

permite al Comité SMC seguir concediendo prórrogas hasta finales de 2013, con 

un plazo final de dos años para su eliminación, que concluirá el 31 de diciembre 

de 2015 a más tardar. 

 

De otro lado varios países en desarrollo han solicitado la inclusión de 

nuevas disposiciones que le permiten otorgar subvenciones en el marco de 

programas encaminados a lograr objetivos de desarrollo sin tener que hacer 

frente a medidas compensatorias o de otro tipo. 

 

Al día de hoy existe una fuerte presión por parte de los PMA y los países 

en Desarrollo, por ampliar las excepciones al Acuerdo SMC. 

 

Sección B. Potestades 

 

 En la presente sección se expondrán las potestades y facultades de 

acción de los Estados miembros de la OMC para otorgar y sancionar una 

subvención. Se explicará las circunstancias bajo las cuales se pueden otorgar y 

bajo que casos, así como de la forma de reprimirlas y refutarlas.  
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 Si bien hasta el momento se ha mencionado todo lo referente a la 

regulación de las subvenciones, cuáles son permitidas y cuáles no, los Países 

Miembros de la OMC no solo tienen prohibiciones sino también derechos, el más 

importante establecido en el Acuerdo SMC: el Derecho Compensatorio.  

 

1. Derecho compensatorio e implementación  

 

El artículo VI del GATT de 1994 y la nota 36 del Acuerdo sobre 

Subvenciones definen un derecho compensatorio de la siguiente manera: “…Un 

derecho especial percibido para neutralizar cualquier subvención concedida 

directa o indirectamente a la fabricación, producción o exportación de cualquier 

mercancía…” (Organización Mundial de Comercio, 2010) 

 

De acuerdo a lo ya mencionado anteriormente, el Acuerdo SMC tiene una 

doble dirección. En primer lugar,  no solo se opone de manera multilateral a una 

subvención prohibida y recurrible que cause daño a la rama de producción 

nacional, sino que asimismo, los Países Miembros de la OMC tienen la opción de 

aplicar una medida compensatoria, como el mismo título  del Acuerdo lo señala.  
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Es decir, todo Miembro cuya rama de producción nacional se vea 

perjudicada por importaciones subvencionadas, puede elegir entre las siguientes 

opciones: 

 

a.  Impugnar la subvención con arreglo a la vía multilateral, de conformidad 

con los artículos 4 y 7 del Acuerdo sobre Subvenciones; o 

b.  Imponer unilateralmente derechos compensatorios a las importaciones 

subvencionadas. 

 

La exigencia de un derecho compensatorio a las importaciones 

subsidiadas que provengan de País Miembro de la OMC, debe regirse por las  

disposiciones del artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo SMC. 

 

“…Los Miembros tomarán todas las medidas 
necesarias para que la imposición de un derecho 
compensatorio sobre cualquier producto del territorio 
de cualquier Miembro importado en el territorio de otro 
Miembro esté en conformidad con las disposiciones 
del artículo VI del GATT de 1994 y con los términos 
del presente Acuerdo. Sólo podrán imponerse 
derechos compensatorios en virtud de una 
investigación iniciada y realizada de conformidad con 
las disposiciones del presente Acuerdo y del Acuerdo 
sobre la Agricultura…” (Organización Mundial de 
Comercio, 2010) 
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El  establecimiento de un derecho compensatorio no solo requiere la 

determinación de la existencia del subsidio, el daño o amenaza de daño a la 

rama de producción nacional, y la relación de causalidad respectiva, sino que 

también se debe calcular el beneficio conferido al receptor y determinar 

consecuentemente la compensación. El cálculo de la cuantía de una subvención 

está contemplado en el artículo 14 del Acuerdo SMC.  

 

“…A los efectos de la Parte V, el método que utilice la 
autoridad investigadora para calcular el beneficio 
conferido al receptor a tenor del párrafo 1 del artículo 
1 estará previsto en la legislación nacional o en los 
reglamentos de aplicación del Miembro de que se trate, 
y su aplicación en cada caso particular será 
transparente y adecuadamente explicada. Además, 
dicho método será compatible con las directrices 
siguientes: 
a) no se considerará que la aportación de capital 
social por el gobierno confiere un beneficio, a menos 
que la decisión de inversión pueda considerarse 
incompatible con la práctica habitual en materia de 
inversiones (inclusive para la aportación de capital de 
riesgo) de los inversores privados en el territorio de 
ese Miembro; 
b) no se considerará que un préstamo del gobierno 
confiere un beneficio, a menos que haya una 
diferencia entre la cantidad que paga por dicho 
préstamo la empresa que lo recibe y la cantidad que 
esa empresa pagaría por un préstamo comercial 
comparable que pudiera obtener efectivamente en el 
mercado. En este caso el beneficio será la diferencia 
entre esas dos cantidades; 
c) no se considerará que una garantía crediticia 
facilitada por el gobierno confiere un beneficio, a 
menos que haya una diferencia entre la cantidad que 
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paga por un préstamo garantizado por el gobierno la 
empresa que recibe la garantía y la cantidad que esa 
empresa pagaría por un préstamo comercial 
comparable sin la garantía del gobierno. En este caso 
el beneficio será la diferencia entre esas dos 
cantidades, ajustada para tener en cuenta cualquier 
diferencia en concepto de comisiones; 
d) no se considerará que el suministro de bienes o 
servicios o la compra de bienes por el gobierno 
confiere un beneficio, a menos que el suministro se 
haga por una remuneración inferior a la adecuada, o la 
compra se realice por una remuneración superior a la 
adecuada. La adecuación de la remuneración se 
determinará en relación con las condiciones reinantes 
en el mercado para el bien o servicio de que se trate, 
en el país de suministro o de compra (incluidas las de 
precio, calidad, disponibilidad, comerciabilidad, 
transporte y demás condiciones de compra o de 
venta)…” (Organización Mundial de Comercio, 2010) 
 
 

El monto de la subvención se calcula por unidad de producto 

subvencionado en función del beneficio obtenido por el receptor, cuyos efectos 

se verifiquen durante el período de investigación. Los procedimientos deben 

concluirse toda vez que la cuantía del subsidio sea de minimis - inferior al 1% ad 

valorem - o que el volumen de las importaciones reales o potenciales 

subsidiadas, o el daño, sean insignificantes. La determinación de la existencia de 

daño debe basarse en pruebas positivas y supone un examen objetivo de: 

 

a. El volumen de las importaciones subsidiadas y el efecto de éstas en los 

precios de productos similares en el mercado interno; y 
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b. El impacto consiguiente de esas importaciones sobre los productores 

nacionales de tales productos. 

 

El Acuerdo SMC hace una enumeración no exhaustiva de los factores e 

indicadores a incluir en la evaluación del impacto de las importaciones 

subsidiadas sobre la rama de producción nacional.  La demostración de una 

relación causal entre las importaciones subvencionadas y el daño a la rama de 

producción nacional debe basarse en un examen de todas las pruebas 

disponibles, incluyendo otros factores que al mismo tiempo perjudiquen a la rama 

de producción. 

 

“…La solicitud contendrá la información que 
razonablemente tenga a su alcance el solicitante 
sobre los siguientes puntos: 
i) la identidad del solicitante y una descripción 
realizada por dicho solicitante del volumen y valor de 
la producción nacional del producto similar. Cuando la 
solicitud escrita se presente en nombre de la rama de 
producción nacional, en ella se identificará la rama de 
producción en cuyo nombre se haga la solicitud por 
medio de una lista de todos los productores 
nacionales del producto similar conocidos (o de las 
asociaciones de productores nacionales del producto 
similar) y, en la medida posible, se facilitará una 
descripción del volumen y valor de la producción 
nacional del producto similar que representen dichos 
productores; 
ii) una descripción completa del producto 
presuntamente subvencionado, los nombres del país o 
países de origen o exportación de que se trate, la 
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identidad de cada exportador o productor extranjero 
conocido y una lista de las personas que se sepa 
importan el producto de que se trate; 
iii) pruebas acerca de la existencia, cuantía y 
naturaleza de la subvención de que se trate; 
iv) pruebas de que el supuesto daño a una rama de 
producción nacional es causado por las importaciones 
subvencionadas a través de los efectos de las 
subvenciones; estas pruebas incluyen datos sobre la 
evolución del volumen de las importaciones 
supuestamente subvencionadas, el efecto de esas 
importaciones en los precios del producto similar en el 
mercado interno y la consiguiente repercusión de las 
importaciones en la rama de producción nacional, 
según vengan demostrados por los factores e índices 
pertinentes que influyan en el estado de la rama de 
producción nacional, tales como los enumerados en 
los párrafos 2 y 4 del artículo 15…” (Organización 
Mundial de Comercio, 2010) 

 
 

Una vez cumplidos todos los requisitos, las autoridades del miembro 

importador pueden establecer un derecho compensatorio en un nivel menor o 

igual al monto del subsidio, siendo deseable que sea inferior en tanto sea 

suficiente para eliminar el daño a la rama de producción nacional.  Además, el 

derecho compensatorio con respecto a un producto debe fijarse en un nivel 

apropiado a cada proveedor que sea fuente de importaciones declaradas 

subsidiadas y causantes de daño. 

 

El Acuerdo SMC distingue entre las siguientes categorías de medidas 

compensatorias: 
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a.  derechos compensatorios provisionales; 

b.  compromisos voluntarios; y 

c.  derechos compensatorios definitivos. 

 

El Acuerdo en estudio contempla la aplicación de medidas provisionales o 

derechos compensatorios provisionales. De conformidad con el artículo 17 del 

Acuerdo sobre Subvenciones, estos derechos se pueden imponer antes de la 

conclusión de una investigación, siempre que se haya llegado a la conclusión 

preliminar de que existe una subvención que causa daño. Sin embargo, los 

derechos compensatorios provisionales pueden aplicarse solo transcurridos al 

menos sesenta días desde el inicio de la investigación, se ha determinado 

preliminarmente la existencia de una subvención y un daño consiguiente, y la 

autoridad competente considera que tales medidas son necesarias para impedir 

que se cause daño durante la investigación. Asimismo, los derechos 

compensatorios provisionales deben limitarse a un período lo más breve posible 

y en ningún caso pueden aplicarse durante más de cuatro meses. 

 

Los compromisos voluntarios se refieren a que los procedimientos pueden 

ser suspendidos o concluidos sin imposición de medidas provisionales o 

derechos compensatorios. Esto supone la oferta de compromisos satisfactorios 

por parte del gobierno del miembro exportador, la eliminación o limitación de la 
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subvención, o la adopción de otras medidas respecto de sus efectos, o del propio 

exportador, una revisión de sus precios que elimine el efecto perjudicial del 

subsidio. 

 

Por último se mencionan los derechos compensatorios definitivos. Estas 

medidas se pueden imponer solamente al final de una investigación. El Miembro 

que impone un derecho compensatorio definitivo debe haber realizado antes una 

investigación, al término de la cual haya determinado que se cumplen las 

condiciones de aplicación y los criterios establecidos en el Acuerdo sobre 

Subvenciones que se han mencionado anteriormente.  

 

Los derechos compensatorios deben permanecer en vigor sólo durante el 

tiempo y en la medida que sean necesarios para contrarrestar la subvención que 

está causando el daño. No obstante, todo derecho compensatorio definitivo será 

suprimido en un plazo máximo de cinco años contados desde la fecha de su 

fijación o de aquella en que se hubiera dispuesto su revisión. Sin embargo, el 

derecho puede seguir aplicándose cuando las autoridades determinen, en un 

examen iniciado antes de vencido el plazo, que la supresión del mismo daría 

lugar a la continuación o la repetición del subsidio y el daño. 
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El Acuerdo SMC constituye ciertos mandatos sustantivos que deben ser 

cumplidos para aplicar una medida compensatoria. De igual manera, deben 

seguirse reglas específicas de procedimiento con respecto a la investigación, 

mantenimiento y obligación de dichas medidas.  El incumplimiento a estas reglas 

podría significar el apelar al mecanismo de solución de diferencias.   

 

 En la Parte V, en el artículo 10 del Acuerdo SMC se establece que:  

“…Los Miembros tomarán todas las medidas 
necesarias para que la imposición de un derecho 
compensatorio sobre cualquier producto del territorio 
de cualquier Miembro importado en el territorio de otro 
Miembro esté en conformidad con las disposiciones 
del artículo VI del GATT de 1994 y con los términos 
del presente Acuerdo. Sólo podrán imponerse 
derechos compensatorios en virtud de una 
investigación iniciada y realizada de conformidad con 
las disposiciones del presente Acuerdo y del Acuerdo 
sobre la Agricultura…” 
 
 

 Un Miembro puede imponer medidas compensatorias sin necesidad de la 

autorización previa de los Miembros de la OMC siempre que haya comprobado la 

existencia de la importación subvencionada, el daño a una rama de producción 

nacional y la relación causal entre la importación subvencionada y el daño.  

 

La prescripción que difiere en el contexto de las medidas compensatorias 

es que debe determinarse si existen importaciones subvencionadas. Para ello, es 
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necesario que la autoridad investigadora examine si un determinado programa, 

medida, incentivos, etc. de un gobierno o un organismo público cumplen los 

criterios establecidos para ser considerado una subvención específica. 

 

2. Solución de diferencias dentro de la OMC 

 

“Los sistemas de solución de diferencias, si bien por un lado, constituyen 
instrumentos importantes para la promoción del proceso de liberalización en la 
medida en que protegen el proceso de apertura de los ataques de los grupos de 
presión proteccionistas, por otro lado, cumplen una función política clave, 
teniendo en cuenta que el recurrir a una tercera instancia imparcial para 
adjudicar las diferencias contribuye a evitar que conflicto comercial se politice y 
se vea afectado por otras consideraciones no comerciales que pueden 
eventualmente agravar la disputa.” (Salles Almeida, 2006, p. 7) 
 

  La práctica internacional en cuanto al arreglo de diferencias entre Estados 

se sustenta en tres principios: 

 

 a.  El arreglo de las controversias internacionales se basará en la igualdad 

soberana de los Estados; 

 b.  El arreglo de tales controversias se hará conforme al principio de la libre 

elección de medios; y, 
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 c.  El procurar los Estados llegar a un arreglo pronto y justo de sus 

controversias internacionales mediante los métodos de solución pacífica, 

convendrán en valerse de aquellos que resulten adecuados a las circunstancias 

y naturaleza de la controversia. 

 

Lo anterior debe tomarse en cuenta al analizar el procedimiento de 

solución de controversias en el marco de la Organización Mundial del Comercio. 

 

La solución de diferencias de la  OMC está regulada por el Entendimiento 

relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de 

diferencias, Anexo 2 del Acta Final de la Ronda Uruguay que se conoce como el 

ESD. Dicho Entendimiento regula los procedimientos que rigen en caso de una 

controversia entre los Países Miembros de la OMC. 

 

En su artículo 2 estipula: 

“…Las normas y procedimientos del presente 
Entendimiento se aplicarán sin perjuicio de las normas 
y procedimientos especiales o adicionales que en 
materia de solución de diferencias contienen los 
acuerdos abarcados y se identifican en el Apéndice 2 
del presente Entendimiento. En la medida en que 
exista una discrepancia entre las normas y 
procedimientos del presente Entendimiento y las 
normas y procedimientos especiales o adicionales 
enunciados en el Apéndice 2, prevalecerán las normas 
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y procedimientos especiales o adicionales enunciados 
en el Apéndice 2. En las diferencias relativas a normas 
y procedimientos de más de un acuerdo abarcado, si 
existe conflicto entre las normas y procedimientos 
especiales o adicionales de los acuerdos en 
consideración, y si las partes en la diferencia no 
pueden ponerse de acuerdo sobre las normas y 
procedimientos dentro de los 20 días siguientes al 
establecimiento del grupo especial, el Presidente del 
Órgano de Solución de Diferencias previsto en el 
párrafo 1 del artículo 2 (denominado en el presente 
Entendimiento el "OSD"), en consulta con las partes 
en la diferencia, determinará las normas y 
procedimientos a seguir en un plazo de 10 días 
contados a partir de la presentación de una solicitud 
por uno u otro Miembro. El Presidente se guiará por el 
principio de que cuando sea posible se seguirán las 
normas y procedimientos especiales o adicionales, y 
de que se seguirán las normas y procedimientos 
establecidos en el presente Entendimiento en la 
medida necesaria para evitar que se produzca un 
conflicto de normas…” (Organización Mundial de 
Comercio) 

 

Las disposiciones sobre la solución de controversias en el Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias están contempladas expresamente en 

el artículo 30 de dicho acuerdo  y en su Anexo V sobre los procedimientos a 

seguir para la obtención de la información relativa al perjuicio grave.  

 

El  artículo 30 del Acuerdo SMC indica:  

“…Salvo disposición expresa en contrario en el 
presente Acuerdo, para las consultas y la solución de 
las diferencias en el ámbito del mismo serán de 
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aplicación las disposiciones de los artículos XXII y 
XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por 
el Entendimiento sobre Solución de Diferencias…” 
(Organización Mundial de Comercio, 2010) 

 
En algunos casos se dan ciertas excepciones cuando se aplican normas o 

procedimientos especiales incluidos en cada uno de los acuerdos. En el caso del 

Acuerdo SMC en específico, el Anexo V,  sobre los procedimientos para la 

obtención de la información relativa al prejuicio grave, Anexo que ya se mencionó 

en el apartado anterior. 

 

Todos los Miembros de la OMC están obligados a respetar tales normas 

con el objetivo de fortalecer el sistema multilateral de comercio; y  se han 

comprometido a solucionar los eventuales conflictos en las instancias de 

resolución que se han establecido para ello y no de manera unilateral.  

 

El Acuerdo SMC prevé que: 

 “…un país pueda utilizar el procedimiento de 
solución de diferencias de la OMC para tratar de lograr 
la supresión de la subvención o la eliminación de sus 
efectos desfavorables, o que el país pueda iniciar su 
propia investigación y aplicar finalmente derechos 
especiales (“derechos compensatorios”) a las 
importaciones subvencionadas que se concluya 
causan un perjuicio a los productores nacionales…” 
(Organización Mundial del Comercio). 
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I. Principios normativos y doctrinales generales  

 

El procedimiento de solución de diferencias en el marco de la OMC 

presenta algunas características especificas que han promovido hasta ahora su 

eficiencia y eficacia, como: su obligatoriedad, su exclusividad de jurisdicción, su 

carácter multilateral, su automaticidad, el predominio de la Ley, las soluciones no 

contenciosas, bajos costos, el  cumplimiento y la ejecución de las resoluciones.  

 

La OMC posee jurisdicción obligatoria, exclusiva, excluyente y multilateral. 

Es decir, cuando un País Miembro considera que otro está infringiendo o ha 

infringido sus obligaciones o que le han sido impedidos sus beneficios, este está 

en su derecho de iniciar el procedimiento de solución de controversias. En 

algunos casos, un tercer País Miembro podría asociarse a las consultas y al 

proceso de solución de controversias, si tiene un interés imperante sustancial, 

siempre con el aval del País Miembro solicitante. 

 

El País Miembro al cual se le imputa debe responder y no está entre sus 

derechos el de cuestionar la jurisdicción de la OMC, ya que dicha jurisdicción ya 

ha sido reconocida al ratificar el Acuerdo sobre la OMC y todos sus acuerdos 

vinculados.  Esta jurisdicción incuestionable se diferencia de otros tribunales 

internacionales, ya que eventuales cuestionamientos a jurisdicciones solo 
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retrasan y obstaculizan los procesos. Adicionalmente, se le llama una jurisdicción 

exclusiva y excluyente ya que las faltas a los acuerdos de la OMC solo pueden 

ser resueltas conforme sus propios procesos y sus propias normas.  

 

Del mismo modo, es considerada una jurisdicción multilateral por dos 

motivos. Primero porque una vez infringida la norma,  el País Miembro afectado 

no puede responder con acciones unilaterales, ya que incurriría a su vez en una 

falta y  su única acción posible de respuesta es a través del proceso multilateral 

de la OMC.  En segundo lugar, cada fase de proceso deber ser aprobada por el 

Órgano de Solución de Diferencias, OSD, integrado por representantes de cada 

uno de los Miembros de la OMC.  

 

Se menciona anteriormente el predominio de la Ley en el marco del 

procedimiento de solución de controversias en la OMC.  Con respecto a esta 

afirmación, es importante mencionar que un cambio que se ha establecido a 

través del tiempo es la sustitución de acuerdos políticos y diplomáticos por un 

sistema en el que las controversias entre los Países Miembros se han resuelto 

por los tribunales y órganos pertinentes conforme a los hechos y a la ley.  La Ley 

que se aplica está comprendida en el conjunto de Acuerdos conexos al Acuerdo 

sobre la OMC, uno de los cuales como ya se mencionó, es el Acuerdo SMC. Uno 

de estos acuerdos es el GATT de 1994, que a su vez incluye el GATT de 1947 y 
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la práctica consuetudinaria de las Partes Contratantes. El ESD contiene 

principios doctrinales que se aplican a todos los acuerdos, incluidos el Acuerdo 

SMC.  

 

El principio de equidad es uno de los principios que va unido a diferentes 

elementos como la equidad en el Acuerdo de subvenciones, equidad en el 

proceso y equidad en las decisiones. La equidad en el acuerdo se pretendió 

lograr a través de concesiones como el artículo 27 donde existen disposiciones 

especiales para los países en desarrollo y los menos desarrollados. El acuerdo 

sobre subvenciones, pretende que las desigualdades que el mercado actual 

presenta, sean solventadas por una adenda de derechos que este ofrece a 

países que no son absolutamente industrializados. En este sentido les permite a 

los Estados de estos países ofrecer subvenciones que se encuentran prohibidas 

para países desarrollados, por un plazo de tiempo determinado y con petición 

anterior ante la comisión de subvenciones de la OMC.  

 

La equidad en el proceso se logra a través de la aplicación de la igualdad 

de las partes ante la ley. Todas las partes dentro del proceso tienen los mismos 

derechos procesales, las mismas garantías y las mismas libertades. La equidad 

en las decisiones es posible verla a través del uso de la normatividad por parte 
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del agente decisor, en una manera razonable y siempre atendiendo a la 

practicidad de la aplicación de las normas. 

 

La celeridad es una característica muy importante para el procedimiento 

de la OMC. El ESD hace énfasis en el hecho de que las decisiones y la solución 

de controversias tienen que ir al ritmo del mercado, es decir, con toda la agilidad 

posible. Si bien los plazos concedidos son flexibles, bajo ningún término un 

proceso debe durar más de 15 meses, aún si hay apelación. El ESD, prevé 

situaciones de urgencia donde lo que está en juego son productos perecederos, 

casos en los cuales se flexibilizan los plazos, en atención al riesgo mercantil que 

está sufriendo la parte. 

 

Otra característica importante que ya se mencionó anteriormente pero que 

es relevante mencionar de nuevo es la eficacia. Es menester de la OMC lograr 

que las  decisiones que se tomen en sus procesos sean acatadas con el fin de 

lograr una verdadera confianza en el sistema. En este sentido, la eficacia de las 

decisiones está fundamentada en la posibilidad que tienen las instancias de 

otorgar medidas compensatorias en respuesta a ciertas conductas de los países. 

Estas medidas son posibles de ser aplicadas, debido derecho. En este sentido 

no se necesita del consentimiento de la parte afectada por la decisión para que la 

medida adoptada por la instancia se lleve a cabo. 
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La mutua aceptación  es un principio que permite que el sistema tenga 

una alta legitimidad. De alguna manera, la competencia del Órgano de solución 

de diferencias, está dado porque las partes se acercan al mismo, para tratar de 

solucionar sus diferencias es un marco de legitimidad, eficacia, equidad y  

seguridad. 

 

II. ESD: órganos y procedimientos 
 
 

La solución de controversias en el marco de la OMC involucra no solo las 

Partes en cuestión sino también una serie de órganos que apoyan y coordinan el 

procedimiento de solución de controversias de acuerdo al ESD. 

 

Uno de los órganos principales en el procedimiento de solución de 

controversias que se ha mencionado, y contemplado en el ESD,  es el Órgano de 

Solución de Diferencias. El OSD es  un órgano de carácter político que viene 

estipulado en el  artículo 2 del ESD: 

1. “En virtud del presente Entendimiento se establece el Órgano de Solución 
de Diferencias para administrar las presentes normas y procedimientos y 
las disposiciones en materia de consultas y solución de diferencias de los 
acuerdos abarcados salvo disposición en contrario de uno de ellos. En 
consecuencia, el OSD estará facultado para establecer grupos especiales, 
adoptar los informes de los grupos especiales y del Órgano de Apelación, 
vigilar la aplicación de las resoluciones y recomendaciones y autorizar la 
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suspensión de concesiones y otras obligaciones en el marco de los 
acuerdos abarcados. Con respecto a las diferencias que se planteen en el 
marco de un acuerdo abarcado que sea uno de los Acuerdos Comerciales 
Plurilaterales, se entenderá que el término "Miembro" utilizado en el 
presente texto se refiere únicamente a los Miembros que sean partes en 
el Acuerdo Comercial Plurilateral correspondiente. Cuando el OSD 
administre las disposiciones sobre solución de diferencias de un Acuerdo 
Comercial Plurilateral, sólo podrán participar en las decisiones o medidas 
que adopte el OSD con respecto a la diferencia planteada los Miembros 
que sean partes en dicho Acuerdo. 

2. El OSD informará a los correspondientes Consejos y Comités de la OMC 
sobre lo que acontezca en las diferencias relacionadas con disposiciones 
de los respectivos acuerdos abarcados. 

3. El OSD se reunirá con la frecuencia que sea necesaria para el 
desempeño de sus funciones dentro de los marcos temporales 
establecidos en el presente Entendimiento. 

4. En los casos en que las normas y procedimientos del presente 
Entendimiento establezcan que el OSD debe adoptar una decisión, se 
procederá por consenso.” (Organización Mundial de Comercio) 

 

Está conformado por un presidente, nombrado por consenso entre los 

Miembros de la OMC y por los representantes de todos los Miembros de la OMC, 

quienes generalmente son diplomáticos o miembros de los ministerios de 

comercio o de relaciones exteriores. Dichos  representantes reciben 

instrucciones de sus gobiernos para presentar las posiciones que se adopten y 

las declaraciones que han de transmitir en el seno del OSD.  
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El OSD se encarga de velar por la aplicación del ESD y supervisa su 

procedimiento. Se reúne una vez al mes y en algunas ocasiones el Director 

General convoca a reuniones extraordinarias cuando un Miembro lo requiere así. 

El OSD suele tomar sus decisiones por consenso.  

 

El OSD se apoya en algunos casos en la información que puedan 

proveerle los Grupos Especiales. Dichos grupos son los encargados de recopilar 

dictámenes de expertos cuando traten de cuestiones de carácter técnico o 

científico, como por ejemplo, es el caso del  Acuerdo sobre subvenciones y 

medidas compensatorias. Estos Grupos Especiales  ejercen una función 

exclusivamente consultiva y están contemplados en los artículos 6,  7 y 8 del 

ESD.  

 

El Director General de la OMC participa en el OSD de varias maneras. 

Una de ellas, según el artículo 5 del ESD: “actuando de oficio, podrá ofrecer sus 

buenos oficios, conciliación o mediación para ayudar a los Miembros a resolver 

la diferencia”. El Director General puede ofrecerse voluntariamente para buscar 

una conciliación o mediación y ayudar a las Partes involucradas en una 

diferencia antes de que se formule la solicitud y que se establezca un Grupo 

Especial, esto puede darse en especial  cuando hay un país en vías de 

desarrollo involucrado. 
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  Asimismo, si no se llegara a un acuerdo sobre los integrantes del Grupo 

Especial, a petición de cualquiera de las partes, el Director General, en consulta 

con el presidente del OSD y con el presidente del consejo o comité 

correspondiente, puede convocar las reuniones del OSD y nombrar a los 

miembros del Grupo Especial.  

 

Consecuentemente, también puede designar  al árbitro para determinar el 

plazo prudencial, si las partes no pueden ponerse de acuerdo respecto del plazo 

o la designación de un árbitro. Y de igual manera también tiene la potestad de 

analizar la propuesta de retorsión en caso de incumplimiento.   

 

También la Secretaría puede actuar en el OSD de diversas maneras, 

como rindiendo informes al Director General; prestar ayuda a los miembros que 

lo solicitan en relación con la solución de diferencias; organizar  cursos 

especiales de formación y proporcionar  asesoramiento y asistencia jurídica 

complementaria a los países en desarrollo que sean miembros de la OMC. Al 

igual que prestar asistencia a las partes en la composición de los grupos 

especiales; ayuda a los Grupos Especiales cuando ya han sido establecidos y 

proporciona apoyo administrativo al OSD. 
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En el caso en que un País Miembro este en conocimiento de que se estén 

llevando a cabo cualquiera de las subvenciones que hasta ahora se han 

mencionado en prejuicio de su rama de producción nacional causándole un 

menoscabo o prejuicio grave. El país al cual se le causa el daño tiene la potestad 

de solicitar al País que causa el daño que se realicen consultas. Cuando surge 

una controversia, las consultas son el primer paso en la solución de 

controversias. 

 

Las consultas están contempladas en el Artículo 4 del ESD. Son  un 

mecanismo de auto-composición que busca que las partes arreglen directamente 

sus problemas sin necesidad de llegar a un proceso, además de clarificar la 

esencia del problema. Cuando se hace la solicitud de consultas se deben 

presentar las pruebas sobre la existencia y el tipo de subvención y el daño que 

está causando a la rama de producción nacional o el prejuicio grave o 

menoscabo. Esta auto-composición se lleva a cabo a través de conversaciones 

que las partes deben tener con fin de llegar a una solución que no sea contraria a 

la normatividad de la OMC. El Miembro que este causando el daño tendrá la 

obligación de iniciar las consultas cuando antes.  

 

Dichas consultas tendrán el objetivo de esclarecer la situación y convenir 

en una solución aceptable por ambas Partes. Si esta solución no se llegará a dar 
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a través de las consultas en un lapso de sesenta días, cualquiera de las Partes 

involucradas podrá someter el problema al Órgano de Solución de Controversias 

por medio del establecimiento de un Grupo Especial salvo que el OSD decida no 

constituirlo. Las partes también pueden pedirle al Director de General de la OMC 

que medie o trate de ayudar de cualquier otro modo. 

 

En esta etapa del proceso, donde depende únicamente de la voluntad de 

las Partes, los países miembros de la OMC, reafirman en el artículo 4.1 “su 

determinación por fortalecer y mejorar la eficacia de los procedimientos de 

consulta…” Con lo anterior se puede ver cómo, la primera instancia de la 

resolución de controversias, busca una vía de auto-composición donde el 

entendimiento entre las partes prime por encima de cualquier otra cosa, sin 

necesidad que intervenga un OSD. El ESD permite que en caso de que la parte 

llamada a consultas no responda en un término de 30 días, la parte que llamó a 

consulta, pueda seguir adelante con la denuncia y la instauración del Grupo 

Especial.  

 

El artículo 4 del ESD trata un tema que es de una alta relevancia para los 

países en pugna, y es el tema de la confidencialidad. El artículo 4, inciso 6, se 

dispone “…las consultas serán confidenciales y no prejuzgarán los derechos de 

ningún miembro en otras posibles diligencia…”.  El gran problema del sistema de 
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la solución de diferencias radica en que ninguna de las partes quiere revelarle 

información a su contraparte sobre su información financiera que considera que 

se constituye en confidencial. Es por esto que el tema de la confidencialidad 

tiene tanta relevancia para la solución de controversias al interior de la OMC. 

 

En este sentido se puede ver como el sistema de consultas busca que las 

partes se sientan libres de presentar la información verdadera, brindándoles un 

esquema de protección a la confidencialidad. Esta confidencialidad actúa en dos 

sentidos: Confidencialidad de las consultas frente a terceros y confidencialidad 

de las consultas frente a asuntos distintos al que fue objeto de la presentación de 

los documentos inicialmente.  

 

El OSD ha sido insistente en lo relacionado con la confidencialidad de la 

información. Ha expuesto que la confidencialidad al interior del proceso consta 

básicamente de la prohibición de la parte la cual recibe información clasificada de 

la otra, a no mostrar dicha información a personas que no hacen parte del 

proceso. 

 

El ESD promueve que las partes logren arreglar sus disputas sin que haya 

necesidad de llegar a instancias de disputa. En este sentido la OMC promueve 

todos los procedimientos donde sea posible llegar a soluciones a los conflictos, 
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de la manera más  rápida y más concertada posible. El ESD ofrece garantías a 

estos procesos tales como la posibilidad de instaurar términos a los procesos de 

buenos oficios, conciliación y mediación, a la vez que guarda confidencialidad 

sobre todo aquello que haga parte de los procedimientos anteriormente 

mencionados. El arreglo de controversias idealmente debe de evitar los 

mecanismos jurídicos, prefiriendo el arreglo mediante medios diplomáticos o 

políticos. Entre estos medios se encuentran los ya mencionados: buenos oficios, 

conciliación y mediación. 

 

Los buenos oficios se refieren a la gestión que realiza  un tercer Estado 

ajeno a la controversia, y se lleva a cabo por lo general cuando una negociación6 

ha fracasado.  Se trata de una mediación espontánea, bona voluntatis, que 

puede ser aceptada o no por los Estados en controversia.  La gestión del tercer 

Estado termina con el acercamiento de las partes y la reanudación entre ellas de 

negociaciones directas. 

 

Por su parte, la conciliación consiste en someter la controversia a una 

comisión de conciliación con el fin no solo de esclarecer los hechos, sino también 

de ofrecer a las partes en litigio una solución amistosa.  Este procedimiento se 

                                                 
6

 Por negociación se entienden las  Gestiones directas entre los Estados para resolver sus controversias.  La vía diplomática es la forma 
más usual escogida por los Estados para resolver sus diferencias.  Es un procedimiento amplio pero su eficacia es limitada ya que el 
éxito o el fracaso de la misma depende siempre del ánimo con que se conduzca la gestión de los intereses nacionales en pugna. 



 

200 
    

inicia con el nombramiento por las partes de los miembros de una comisión, de 

acuerdo con lo previsto en el Acuerdo del que se trate. Salvo que las partes 

acuerden otra cosa, la comisión fija su propio procedimiento.  Esta gestión 

termina cuando se ha llegado a una solución, cuando las partes hayan aceptado 

o una de ellas haya rechazado las recomendaciones del informe, el cual no es 

obligatorio para las partes. 

 

La mediación, a su vez, consiste en la intervención conciliadora de un 

tercer Estado ajeno al conflicto, al que los Estados enfrentados en una 

controversia se ponen de acuerdo para someterle sus diferencias con el fin de 

buscar un arreglo amistoso.  El Estado mediador es escogido de común acuerdo 

por las partes.  La función del mediador suele ser confidencial, y consiste en 

asistir a las partes para que estas lleguen a una solución amistosa; pero la 

propuesta de mediación no tiene fuerza obligatoria y las partes son libres para 

aceptarla o rechazarla.  

 

Los buenos oficios, la conciliación y la mediación, están contemplados en 

el Artículo 5 del ESD:  

1. Los buenos oficios, la conciliación y la mediación 
son procedimientos que se inician voluntariamente 
si así lo acuerdan las partes en la diferencia. 

2. Las diligencias relativas a los buenos oficios, la 
conciliación y la mediación, y en particular las 
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posiciones adoptadas durante las mismas por las 
partes en la diferencia, serán confidenciales y no 
prejuzgarán los derechos de ninguna de las partes 
en posibles diligencias ulteriores con arreglo a 
estos procedimientos. 

3. Cualquier parte en una diferencia podrá solicitar los 
buenos oficios, la conciliación o la mediación en 
cualquier momento. Éstos podrán iniciarse en 
cualquier momento, y en cualquier momento se les 
podrá poner término. Una vez terminado el 
procedimiento de buenos oficios, conciliación o 
mediación, la parte reclamante podrá proceder a 
solicitar el establecimiento de un grupo especial.  

4. Cuando los buenos oficios, la conciliación o la 
mediación se inicien dentro de los 60 días 
siguientes a la fecha de la recepción de una 
solicitud de celebración de consultas, la parte 
reclamante no podrá pedir el establecimiento de un 
grupo especial sino después de transcurrido un 
plazo de 60 días a partir de la fecha de la 
recepción de la solicitud de celebración de 
consultas. La parte reclamante podrá solicitar el 
establecimiento de un grupo especial dentro de 
esos 60 días si las partes en la diferencia 
consideran de consuno que el procedimiento de 
buenos oficios, conciliación o mediación no ha 
permitido resolver la diferencia.  

5. Si las partes en la diferencia así lo acuerdan, el 
procedimiento de buenos oficios, conciliación o 
mediación podrá continuar mientras se desarrollen 
las actuaciones del grupo especial. 

6. El Director General, actuando de oficio, podrá 
ofrecer sus buenos oficios, conciliación o 
mediación para ayudar a los Miembros a resolver 
la diferencia. 

 

Una vez terminados los procedimientos de los buenos oficios, la parte 

reclamante podrá pedir que se cree el Grupo Especial solo si han transcurrido 60 
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días a partir de la fecha de solicitud de consultas. Podrán iniciarse consultas 

antes del término de los 60 días solo en caso en el que de común acuerdo entre 

las partes, se exponga que los procedimientos no le han permitido a las partes 

llegar a un acuerdo. 

 

En caso que no se resuelva la disputa a través de las consultas o los 

medios diplomáticos anteriormente citados, las partes podrán solicitar la 

constitución de un Grupo Especial, GE, el cual tendrá 45 días para configurarse,  

y 6 meses para resolver la disputa. Estos paneles o Grupos Especiales  deben 

ser aprobados por el Órgano de Solución de Diferencias. Son órganos cuasi 

judiciales encargados de resolver en primera instancia las diferencias.  Se 

integran por tres personas calificadas, y en casos excepcionales de cinco, 

seleccionados específicamente para cada caso (no hay ningún Grupo Especial 

permanente, sino que se compone uno distinto para cada diferencia). Los 

componentes no necesariamente son funcionarios gubernamentales, que no 

deben ser nacionales ni de las Partes en conflicto ni del eventual tercer Miembro 

que ha querido integrarse al procedimiento por tener intereses imperantes 

relacionados a tal.  

 

Dicha prohibición podría ser levantada en caso que todas las Partes 

acuerden lo contrario. Los miembros de la OMC proponen regularmente nombres 
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para su inclusión en una lista mantenida por la Secretaría. La persona designada 

para formar parte de un Grupo Especial presta sus servicios independientemente 

y a título individual, y no como representante de un gobierno o de una 

organización; y solo pueden ser rechazados por motivos relevantes y justificados. 

En caso no se llegara a un acuerdo en cuanto a estos integrantes, serán 

nombrados por el Director General en consulta con el Presidente del Órgano de 

Solución de Diferencias. La solicitud para la constitución de un Grupo Especial 

deber ser hecha por escrito indicando la realización de las consultas y las 

medidas concretas en litigio.  

 

De igual manera la solicitud debe presentarse con algunos requisitos de 

fondo, como  establecer el interés legal en la disputa. A pesar de que en el ESD 

no hay nada escrito sobre este requisito, el OSD entiende que el interés está 

determinado por la propia voluntad de los países a no llevar a cabo acciones que 

no tengan un posible final fructífero, un tipo de autorregulación para llevar a las 

instancias solo acciones en los casos en los que medidas de otros países estén 

afectando su propio mercado o su mercado eventual.  

 

El artículo 11 del ESD define la función del Grupo Especial de la siguiente 

manera: “Ayudar al OSD a cumplir la funciones que le incumben en virtud del 

presente entendimiento y de los acuerdos abarcados.” Los  Grupos Especiales 
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pueden recopilar información referente a la controversia que se plantea, 

proveniente de cualquier particular u organismo que se encuentre en la 

jurisdicción de un País  Miembro con la previa comunicación a su gobierno. De 

igual manera, los Países Miembros de la OMC están legalmente obligados a 

otorgar información pertinente y en caso de negarse a hacerlo quedaría mal 

dispuesto ante el panel.   

 

Con relación a los Grupos Especiales, el  tema de la confidencialidad, se 

trata específicamente en el Artículo 14 del ESD, el cual establece:  

 

1. Las deliberaciones del grupo especial serán confidenciales. 
2. Los informes de los grupos especiales se redactarán sin que se hallen 

presentes las partes en la diferencia, teniendo en cuenta la información 
proporcionada y las declaraciones formuladas.  

3. Las opiniones que expresen en el informe del grupo especial los distintos 
integrantes de éste serán anónimas 

 
 
Es posible,  una vez constituido  un Grupo Especial, que se presente 

información confidencial que se obtuvo durante las consultas, siempre y cuando 

sea el mismo proceso pero en diferente instancia. 

 

Otro órgano importante es el  Órgano de Apelación, OA por sus siglas, 

estipulado en el artículo 17 del ESD. A diferencia de los Grupos Especiales este 

órgano es un organismo permanente y no ad hoc. Está integrado por siete 
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personas de gran prestigio  y competencia en derecho, comercio internacional y 

con amplio conocimiento sobre los acuerdos. Dichas personas son nombradas 

por el Órgano de Solución de Diferencias, por consenso, por cuatro años,  

renovables una vez,  con un máximo de dos mandatos, y no deben tener 

vínculos con ningún gobierno y actúan por turnos,  en grupos de tres. El OA 

representa la segunda instancia de la etapa jurisdiccional. Solo las Partes 

directamente involucradas tienen el derecho de recurrir a la apelación. El tercer 

Miembro que por motivos de interés especial haya decidido formar parte no tiene 

el derecho a presentar comunicaciones por escrito ni a expresarse.  

 

El Órgano de Apelación analiza solamente asuntos legales o las 

interpretaciones sobre normativa que el panel realiza sobre un proceso. Sin 

embargo la evaluación y el examen de los hechos y de las prueba corresponde 

únicamente  al panel. No obstante, se ha determinado que la atención de la 

prueba hecha por un panel es un asunto de derecho y por ello discutible por el 

Órgano de Apelación.  

 

Por otro lado, se considera que el GATT, el Acuerdo sobre la OMC y los 

acuerdos conexos (como en el caso del Acuerdo SMC) son parte indiscutible del 

Derecho Internacional Público y de consecuencia se rigen por los principios 

generales del Derecho Internacional. Por este motivo, el Órgano de Apelación se 
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refiere con regularidad a las reglas de interpretación de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados. 

 

Las resoluciones de los paneles y del Órgano de Apelación no utilizan el 

principio stare decisis del derecho anglosajón. Dicho principio establece que los 

tribunales están obligados a aplicar el derecho establecido en fallos anteriores 

sobre las mismas materias. O sea, insisten en la jurisprudencia como fuente 

principal e indiscutible de derecho.  Los paneles y el Órgano de Apelación de la 

OMC adoptan sus decisiones libremente, conforme al mérito de los hechos y del 

derecho aplicable en cada caso, sin tomar como referencia otros fallos. Sin 

embargo, en la práctica, aunque no sean obligatorios, los fallos anteriores son 

siempre examinados y considerados minuciosamente en cada resolución que se 

adopta. Constituyen, además, una fuente principal de información para aquellos 

países que pretenden presentar una queja ante la OMC, para determinar cuáles 

han sido las posición adoptadas en pasado.  

 

Los Países Miembros deben asegurar que ninguna de sus leyes, 

reglamentos y procedimientos  administrativos sean contrarias a las obligaciones 

contraídas bajo el Acuerdo de la OMC y sus acuerdos conexos. La existencia de 

una legislación contradictoria a esos acuerdos, por ejemplo, que no contemple o 

viole el trato nacional o del procedimiento de aplicación de derechos 
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compensatorio, justifica que un País Miembro solicite su modificación. No 

obstante, con el tiempo la misma jurisprudencia ha diferenciado, entre una  

legislación contraria y una legislación que aún contraria, es solamente facultativa 

o discrecional.  

 

A diferencia con las resoluciones de las instituciones del GATT, que para 

que fueran consideradas validas, debían obtener el consenso de todas las 

Partes, en este caso la decisión en contra de un solo Miembro podía impedir la 

formación de un panel o la adopción o cumplimiento de un fallo, la OMC se rige  

con la norma del consenso inverso. Esto quiere decir, que  las resoluciones del 

OSD tienen efecto automático a menos que exista consenso por parte de los 

Miembros en contra de su adopción. Hasta la fecha, el consenso de los Países 

Miembros para rechazar la formación de un panel, la aprobación de un fallo o la 

suspensión de concesiones no se ha dado aún. Por el contrario, en el GATT 

cuando un Miembro rechazaba una resolución para impedir el consenso, se 

obligaba a las partes a negociar una solución política. 

 

Esta manera de actuar de la OMC, explica la agilidad y rapidez  en sus 

procedimientos. Es así como, cuando un país solicita consultas o la formación de 

un panel, las resoluciones del OSD a favor o en contra tienen efecto inmediato, a 

menos que exista consenso en contra. Lo mismo rige para las resoluciones del 
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OSD respecto de los fallos de los paneles arbitrales los del Órgano de Apelación, 

o los que aprueban suspender concesiones u otras obligaciones cuando la parte 

reclamada no cumple lo resuelto por dicho Órgano. En todos estos casos, las 

resoluciones pertinentes solo pueden ser revocadas si existe consenso de los 

Miembros en contra de su adopción. 

 

Es de esperar, que lo ideal fuera llegar a una solución mutuamente 

aceptable y positiva para las partes involucradas en la diferencia. Para ello, el 

procedimiento no puede iniciarse por una vía directamente contenciosa sino que 

debe comenzar, necesariamente, con una consulta, como ya se estableció 

ampliamente anteriormente, que se notifica al OSD y el Miembro al cual se le 

acusa y el cual está obligado a contestar. Este procedimiento permite y facilita 

que las partes puedan, con algunas reglas, incluida la notificación al OSD, 

solucionar sus diferencias bilateralmente en cualquiera de sus etapas 

posteriores. 

 

En el artículo 25 del ESD se contempla el arbitraje como medio de 

solución de diferencias alternativo a los Grupos Especiales y al OA. 

 

El artículo 25 del ESD establece que: 
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1. “Un procedimiento rápido de arbitraje en la OMC como medio alternativo 
de solución de diferencias puede facilitar la resolución de algunos litigios 
que tengan por objeto cuestiones claramente definidas por ambas partes. 

2. Salvo disposición en contrario del presente Entendimiento, el recurso al 
arbitraje estará sujeto al acuerdo mutuo de las partes, que convendrán en 
el procedimiento a seguir. El acuerdo de recurrir al arbitraje se notificará a 
todos los Miembros con suficiente antelación a la iniciación efectiva del 
proceso de arbitraje. 

3. Sólo podrán constituirse en parte en el procedimiento de arbitraje otros 
Miembros si las partes que han convenido en recurrir al arbitraje están de 
acuerdo en ello. Las partes en el procedimiento convendrán en acatar el 
laudo arbitral. Los laudos arbitrales serán notificados al OSD y al Consejo 
o Comité de los acuerdos pertinentes, en los que cualquier Miembro podrá 
plantear cualquier cuestión con ellos relacionada.” (Organización Mundial 
de Comercio) 

 

El arbitraje es un método de arreglo pacífico de las controversias jurídicas 

por medio del cual los Estados partes en una contención jurídica convienen en 

someterla a un tercero, generalmente un jefe de Estado, o un tribunal integrado 

por árbitros, con el fin de que sea resuelta conforme a las reglas jurídicas 

acordadas por las partes, en el entendimiento de que el laudo será aceptado 

como arreglo definitivo.  

 

De acuerdo al Derecho Internacional Público, al arbitraje se puede llegar a 

través de: 

 

 a. Un compromiso. Es un acuerdo por el cual dos Estados someten un diferendo 

existente entre ellos a la decisión de un tribunal arbitral.  En este las partes 
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señalan el objeto de litigio, al árbitro, establecen el procedimiento, convienen en 

el derecho aplicable. 

 b. Una cláusula arbitral o compromisoria. Es la disposición de un tratado por 

medio de la cual las partes contratantes se obligan a someter al arbitraje, a 

solicitud de cualquiera de ellas, los litigios o controversias que surjan entre sí 

sobre la interpretación o la aplicación del tratado.   

c. Un tratado general de arbitraje. Es aquel por medio del cual dos o más 

Estados convienen someter al arbitraje todas las controversias, o determinadas 

categorías de controversias, que puedan surgir entre ellos en el futuro, a 

solicitud de cualquiera de las partes en la controversia. 

 

En el caso concreto del Acuerdo SMC, los árbitros pueden ser llamados 

para resolver ciertas cuestiones en varias  fases del proceso de solución de 

diferencias (cuando hay desacuerdo en cuanto a la determinación del plazo 

prudencial y en cuanto al nivel de retorsión).  

 

A diferencia de  otros mecanismos, los procedimientos ante la OMC tienen 

un costo mínimo. Las partes no pagan por administración, gastos de secretaría u 

honorarios de árbitros. La totalidad de estos costos son asumidos por la 

Organización con cargo y previstos ya en  su presupuesto general. 
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En cuanto a costos se refiere, desde octubre de 2001, opera en el marco 

de la OMC el Centro de Asesoría Legal en Asuntos. Dicho Centro es un ente 

internacional, público e independiente, que tiene personalidad jurídica propia con 

sede en Ginebra. El Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC es el 

encargado de asesorar legalmente y a un bajo costo, a los países en vías de 

desarrollo, especialmente en lo que concierne a solución de diferencias.  

 

“… El volumen abrumador de normas de la OMC, 
unido a la complejidad cada vez mayor de los casos y 
a la ya considerable jurisprudencia, a menudo lleva a 
los miembros, incluso a los desarrollados, a recurrir a 
asesoramiento jurídico externo especializado. Sin 
embargo, contratar los servicios de despachos 
jurídicos privados no es una opción para muchos 
miembros, debido a su alto costo. El Centro de 
Asesoría Legal en asuntos de la OMC (ACWL, por sus 
siglas en inglés) se estableció el 4 de octubre del 
2001, precisamente, para ayudar a los países en 
desarrollo y a los Países Menos Adelantados (PMAʼs) 
a superar las limitaciones que experimentan en la 
adquisición de este complejo asesoramiento legal…” 
(Sperisen-Yurt, 2012) 

 

 En resumen se pueden diferenciar dos etapas en cuanto al procedimiento 

de solución de controversias.  

 

 La primera etapa, llamada la etapa pre- contenciosa, se refiere a la etapa 

de las consultas. La solicitud de celebración de consultas señala el inicio formal 
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de la diferencia en la OMC y pone en marcha la aplicación del ESD. Las 

consultas dan a las partes la oportunidad de debatir la cuestión y encontrar una 

solución satisfactoria sin recurrir al litigio. El demandado deberá responder a la 

solicitud de consultas dentro de los 10 días siguientes a su recepción y entablar 

consultas de buena fe dentro de un plazo no superior a los 30 días contados a 

partir de la fecha de dicha recepción. Si no cumple estos plazos, el reclamante 

podrá pasar de inmediato a la etapa jurisdiccional de la diferencia y pedir el 

establecimiento de un Grupo Especial. Si estas consultas obligatorias no han 

proporcionado una solución satisfactoria en un plazo de 60 días, el reclamante 

podrá pedir la resolución por un Grupo  Especial. No obstante, los contactos 

entre los gobiernos son permanentes y pueden derivar en un acuerdo en 

cualquiera de las etapas del proceso.  

 

 La segunda etapa, es la contenciosa propiamente. Con una primera fase 

en la que se conforma el Grupo Especial,  dentro de los 45 días posteriores a la 

solicitud, y una vez constituido deberá emitir un informe para el OSD en un plazo 

de 6 a 9 meses. Este informe deberá contener una evaluación objetiva de los 

hechos y un examen de las medidas que son objeto de la reclamación, con las 

disposiciones pertinentes de los instrumentos jurídicos. Posteriormente se pasa a 

una segunda fase en la que se procede al  recurso optativo al Órgano de 
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Apelación, para que examine los aspectos legales de la impugnación y pueda o 

no confirmar o desechar las contestaciones del Grupo Especial. 

 

El ESD tiene previsto que las partes puedan adoptar tres posturas con 

respecto a los informes: 

a.  Cumplir las recomendaciones del Grupo Especial o del Órgano de 

Apelación, obviamente con un plazo prudencial para hacerlo. 

b.  Pagar una compensación en caso no cumpla en el plazo prudencial con lo 

estipulado. Esta compensación puede ser exigida por la Parte dañada u ofrecida 

porque quien daña.  

c.  Realizar medidas de retorsión. En caso no cumpla las recomendación ni 

pague compensación el tercer recurso es solicitar al OSD a que autorice tomar 

medidas de retorsión en menoscabo de aquel país. Estas medidas en principio 

deben ser aplicables en los mismos sectores en que el Grupo Especial haya 

determinado la existencia de una infracción. Solo si se considera que no es 

posible, se podrá autorizar la aplicación de  medidas de retorsión en otros 

sectores del mismo acuerdo. 

 

Las medidas de compensación y las de retorsión son medidas 

considerada temporales mientras se espera que el país que ha cometido la 
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ilegalidad cumpla o adopte las recomendaciones establecidas por el Grupo 

Especial u Órgano de Apelación. 

 

 Cuadro aclaratorio: 

 

TIEMPO ACTUACIÓN 

60 DÍAS  CONSULTAS, MEDIACIÓN 

45 DÍAS   CONSTITUCIÓN GRUPO ESPECIAL  

6 MESES INFORME DEFINITIVO A LAS 

PARTES 

3 SEMANAS  INFORME DEFINITIVO DEL GE A LA 

OMC 

60 DÍAS  ADOPCIÓN DEL INFORME 

1 AÑO  SIN APELACIÓN 

60-90 DÍAS  INFORME DEL EXAMEN DE 

APELACIÓN  

30 DÍAS  ADOPCIÓN DEL INFORME DEL OA 

1 AÑO Y 3 MESES  CON APELACIÓN  
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3. Consideraciones finales en cuanto a la solución de diferencias.  
 
 

Como se mencionó al inicio de esta sección, en relación a la solución de 

diferencias, el Acuerdo se rige por el ESD, sobre el cual se ha ya comentado 

ampliamente. Sin embargo como parte integral de dicho Acuerdo se encuentra el 

Anexo V, ligado a dicho tema. El párrafo primero del Anexo V establece: 

 

“…1. Todo Miembro cooperará en la obtención de las 
pruebas que habrá de examinar un grupo especial en 
los procedimientos previstos en los párrafos 4 a 6 del 
artículo 7. Las partes en la diferencia y todo tercer 
país Miembro interesado notificarán al OSD, en cuanto 
se haya recurrido a las disposiciones del párrafo 4 del 
artículo 7, el nombre de la organización encargada de 
administrar la aplicación de esta disposición en su 
territorio y el procedimiento que se seguirá para 
atender las peticiones de información…” 
(Organización Mundial de Comercio, 2010) 
 
 

En particular, el Anexo V establece ciertas normas especiales para tener 

en cuenta los problemas particulares de la determinación de los hechos. Dichas 

normas disponen concretamente que: 

a. La información facilitada en el marco del procedimiento del Anexo V constituye 

"el expediente" en que ha de basarse el Grupo Especial para decidir el asunto de 

la controversia.  

“…6. Cuando el Miembro que concede la subvención 
y/o el tercer país Miembro no cooperen en el proceso 
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de acopio de información, el Miembro reclamante 
presentará su alegación de existencia de perjuicio 
grave basándose en las pruebas de que disponga, 
junto con los hechos y circunstancias referentes a la 
falta de cooperación del Miembro que concede la 
subvención y/o del tercer país Miembro. Cuando no se 
pueda obtener la información debido a la falta de 
cooperación del Miembro que otorga la subvención y/o 
del tercer país Miembro, el grupo especial podrá 
completar el expediente en la medida necesaria 
basándose en la mejor información disponible por 
otros medios…9. En el proceso de acopio de 
información nada limitará la capacidad del grupo 
especial para procurarse la información adicional que 
estime esencial para la debida solución de la 
diferencia y que no se haya recabado u obtenido de 
manera satisfactoria durante ese proceso. Sin 
embargo, el grupo especial no deberá por lo regular 
solicitar información adicional para completar el 
expediente cuando dicha información refuerce la 
posición de una determinada parte y su ausencia del 
expediente se deba precisamente a la irrazonable falta 
de cooperación de esa parte durante el proceso de 
acopio de información…” (Organización Mundial de 
Comercio, 2010) 

 

b. Cuando el Miembro que concede la subvención o cualquier tercer país 

Miembro no cooperen, el Miembro reclamante puede presentar su alegación 

basándose en las pruebas de que disponga, como lo estipula el párrafo 6 citado 

anteriormente.  

c. El Grupo Especial podrá entonces "completar el expediente en la medida 

necesaria basándose en la mejor información disponible por otros medios”  y 

podrá solicitar información adicional para completar el expediente que "estime 
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esencial para la debida solución de la diferencia y que no se haya recabado u 

obtenido de manera satisfactoria durante ese proceso" (párrafo 9 citado 

anteriormente).  No obstante, al hacerlo, el Grupo Especial "no deberá solicitar i 

formación adicional para completar el expediente cuando dicha información 

refuerce la posición de una determinada parte y su ausencia del expediente se 

deba precisamente a la irrazonable falta de cooperación de esa parte durante el 

proceso de acopio de información". (Organización Mundial de Comercio, 2010) 

 

Al Grupo Especial se le ordena expresamente que saque conclusiones 

desfavorables en los casos en los que se evidencien la  falta de cooperación. Así 

como lo establece el párrafo 7 del Anexo V del Acuerdo en estudio: 

 

“…7. Al formular su determinación, el grupo especial 
deberá sacar conclusiones desfavorables de los casos 
de falta de cooperación de cualquiera de las partes 
involucradas en el proceso de acopio de 
información…” (Organización Mundial de Comercio, 
2010) 

 

Otro anexo relevante a la solución de controversias en el marco del 

Acuerdo SMC es su Anexo VI, conforme al párrafo 6 del artículo 12, que 

establece:  

“… Al iniciarse una investigación, se deberá informar a 
las autoridades del Miembro exportador y a las 
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empresas de las que se sepa están interesadas de la 
intención de realizar investigaciones in situ. 
2. Cuando, en circunstancias excepcionales, se 
prevea incluir en el equipo investigador a expertos no 
gubernamentales, se deberá informar de ello a las 
empresas y autoridades del Miembro exportador. Esos 
expertos no gubernamentales deberán ser pasibles de 
sanciones eficaces si incumplen las prescripciones 
relacionadas con el carácter confidencial de la 
información. 
3. Se deberá considerar práctica normal la obtención 
del consentimiento expreso de las empresas 
interesadas del Miembro exportador antes de 
programar definitivamente la visita. 
4. En cuanto se haya obtenido el consentimiento de 
las empresas interesadas, la autoridad investigadora 
deberá comunicar a las autoridades del Miembro 
exportador los nombres y direcciones de las empresas 
que han de visitarse y las fechas convenidas. 
5. Se deberá advertir de la visita a las empresas de 
que se trate con suficiente antelación. 
6. Únicamente deberán hacerse visitas para explicar el 
cuestionario cuando lo solicite una empresa 
exportadora. En ese caso, la autoridad investigadora 
podrá ponerse a disposición de dicha empresa; tal 
visita sólo podrá realizarse si a) las autoridades del 
Miembro importador lo notifican a los representantes 
del gobierno del Miembro de que se trate y b) éstos no 
se oponen a la visita. 
7. Como la finalidad principal de la investigación in situ 
es verificar la información recibida u obtener más 
detalles, esa investigación se deberá realizar después 
de haberse recibido la respuesta al cuestionario, a 
menos que la empresa esté de acuerdo en lo contrario 
y la autoridad investigadora informe de la visita 
prevista al gobierno del Miembro exportador y éste no 
se oponga a ella; además, se deberá considerar 
práctica normal indicar a las empresas interesadas, 
con anterioridad a la visita, la naturaleza general de la 
información que se trata de verificar y qué otra 
información es preciso suministrar, si bien esto no 



 

219 
    

habrá de impedir que durante la visita, y a la luz de la 
información obtenida, se soliciten más detalles. 
8. Siempre que sea posible, las respuestas a las 
peticiones de información o a las preguntas que hagan 
las autoridades o las empresas de los Miembros 
exportadores y que sean esenciales para el buen 
resultado de la investigación in situ deberán darse 
antes de que se efectúe la visita…” (Organización 
Mundial de Comercio, 2010) 

 

Finalmente, en la OMC, al igual que en la mayoría de organismos 

multilaterales internacionales, existe una gran preocupación por los países 

menos desarrollados. En este sentido no solamente el ESD sino también el SMC, 

guarda especial consideración con los países menos desarrollados. 

 

En el caso del ESD, el artículo 24.1 establece:  

“En todas las etapas de la determinación de las 
causas de una diferencia o de los procedimientos de 
solución de diferencias en que intervenga un país 
menos adelantado Miembro, se prestará especial 
consideración a la situación especial de los países 
menos adelantados Miembros. A este respecto, los 
miembros ejercerán la debida moderación al plantear 
con arreglo a estos procedimientos casos en que 
intervenga un país menos adelantado Miembro. Si se 
constata que existe anulación o menoscabo como 
consecuencia de una medida adoptada por un país 
menos adelantado Miembro, las partes reclamantes 
ejercerán la debida moderación al pedir compensación 
o recabar autorización para suspender la aplicación de 
concesiones o del cumplimiento de otras obligaciones 
de conformidad con estos procedimientos…” 
(Organización Mundial de Comercio) 
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En este sentido se puede ver como el ESD llama a que las partes 

reclamantes tengan muy presente con quienes están tratando, con el fin de no 

generar medidas, compensaciones o recomendaciones que afecten de manera 

negativa e importante el desarrollo de un país menos desarrollado. Se puede ver,  

por otra parte que además de hacer un llamado a las partes reclamantes, 

también se hace un llamado al OSD para que al momento de hacer sus 

deliberaciones, estos tengan la consideración de para quien están destinadas las 

medidas. 

 

La consideración de los países menos adelantados llega hasta tal punto, 

que en el caso en que no se llegue a un acuerdo en la disputa, el presidente del 

OSD, tendrá que ofrecer sus buenos oficios con el fin de llegar a un acuerdo 

donde el país menos desarrollado no se vea dañado de manera grave. 

 

Se analizó a través del siguiente capítulo la calcificación de las 

subvenciones y como se tratan las mismas de conformidad con el Acuerdo de la 

OMC sobre este tema. Asimismo se explicó sobre el procedimiento establecido a 

lo interno de la OMC para resolver las disputas y controversias que surjan con 

ocasión del tema de las subvenciones. Se puede afirmar que el procedimiento de 

la OMC es eficiente, busca un equilibro entre las partes y aboga por el dialogo y 
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los acuerdos, antes de las sanciones y conflictos, sin embargo, frente a una 

sanción surge la duda del poder coercitivo de la OMC y del Derecho Internacional 

como tal, de llevar la sanción a que sea ejecutada y puesta en práctica.  
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Capítulo IV. Análisis de doctrina en casos relevantes en materia de 
subvenciones resueltos en el marco de la OMC. 
 
 
 El presente capítulo pretende exponer y analizar doctrina emanada de la 

OMC relativa a disputas relativas a materia de subvenciones. Se analizarán 

distintas disputas relevantes, desde sus pretensiones hasta su resolución, 

concluyendo luego con un análisis de cada uno de los casos expuestos y sus 

consecuencias.  Asimismo, se realizará una exposición y análisis de los efectos 

de la OMC sobre nuestro país, lo cual será complementado con un repaso de 

distintos casos relativos a materia de subvenciones de los cuales nuestro país 

haya tomado parte, siempre dentro del marco de la OMC. Por último, se 

expondrán normas internas de nuestro país las cuales regulen materia de 

subvenciones, a fin de establecer un análisis de dicho instituto desde una 

perspectiva interna.  

 
 
Sección A. Exposición y análisis de casos 
 
 
 A través de la presente sección se expondrán tres casos relevantes en 

materia de subvenciones que hayan sido dilucidados dentro del OSD de la OMC. 

Asimismo, se realizará un análisis de cada uno de ellos y de las consecuencias 

derivadas de la resolución de los mismos.  
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1. Comunidades Europeas7 – Subvenciones a la exportación del 

azúcar  

 

   A través del presente apartado se expondrá en detalle el conflicto relativo a 

las subvenciones a la exportación del azúcar por parte de las Comunidades 

Europeas, el cual fue resuelto dentro del marco normativo de la OMC.  

 

 El conflicto que analizaremos a continuación tiene como eje central el 

sistema de subvenciones a la exportación de azúcar y productos que contienen 

ya sea azúcar de caña o remolacha, dentro del marco del reglamento número mil 

doscientos sesenta - dos mil uno del Consejo del GATT, del diecinueve de junio 

del año dos mil uno, así como las correspondientes disposiciones emitidas para 

la operación del mismo, las cuales fueron denominadas como el "régimen del 

azúcar de la CE" (Barney, Oscar. Miramontes, Rodolfo. 2006). La solicitud de 

celebración de consultas con las Comunidades Europeas fue realizada por 

Australia y Brasil el día veintisiete de setiembre del año dos mil tres, lo cual 

también fue realizado por Tailandia el catorce de marzo de dicho año.  

 

 Como parte de los principales alegatos de los reclamantes, Australia 

                                                 
7 Antes del 1 de diciembre de 2009, a la Unión Europea se le denominaba como “Comunidades Europeas” 
para efectos jurídicos dentro de la OMC. 
Fuente: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/european_communities_s.htm 
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sostenía que las Comunidades Europeas concedían subvenciones a la 

exportación situadas por encima de los compromisos establecidos en materia de 

exportación, en relación con el “azúcar C” y con una cantidad de uno punto seis 

millones de toneladas de azúcar al año, así como también en relación con el 

azúcar de productos incorporados. Aunado a lo anterior, se alega que 

probablemente las Comunidades Europeas estén pagando una subvención 

unitaria más elevada por los productos incorporados que por los productos 

primarios.  

 

 Finalmente, se alega que las refinadoras perciben una subvención en forma 

de precio de intervención por refinar el azúcar, lo cual no puede obtenerse para 

el azúcar importado, consiguientemente concediendo un trato desfavorable a los 

productos importados. En virtud de lo anterior, considera Australia que dicho 

reglamento e instrumentos conexos parecen ser incompatibles, con los párrafos 

primero y segundo del artículo tercero del Acuerdo SMC, así como el párrafo 

cuarto del artículo tercero y artículo décimo sexto del GATT.  

 

 De acuerdo a los alegatos de Brasil, de acuerdo al Reglamento y sus 

documentos conexos, las Comunidades Europeas conceden subvenciones a la 

exportación de azúcar y productos que la contienen, por encima de los niveles de 

compromiso establecidos en su lista de concesiones. Se considera también que 
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el sistema de precios de intervención de las Comunidades Europeas garantiza un 

precio elevado para el azúcar producido dentro de determinados contingentes, y 

que el azúcar que es producido por encima de los mismos no puede venderse en 

el mercado interno y debe ser ya sea exportado o trasladado a los contingentes 

del año siguiente; dichos exportadores del contingente pueden exportar dicha 

azúcar a precios inferiores al costo de producción. Asimismo, Brasil consideró 

que el régimen de las Comunidades Europeas concede un trato desfavorable al 

azúcar importado, infringiendo el párrafo cuarto del artículo tercero del GATT; 

asimismo, consideró que también se estaban violando los párrafos primero y 

segundo del artículo tercero del Acuerdo SMC.  

 

 Tailandia por su parte estableció alegatos sumamente similares a los 

expuestos por Australia y Brasil, alegando también el quebranto de dichos 

artículos del GATT así como del Acuerdo SMC.  

 

 Luego de la exposición de sus respectivos alegatos, cada uno de los países 

solicitó por separado el establecimiento de un grupo especial, ante lo cual el OSD 

procedió a rechazar dichas solicitudes, y el veintinueve de agosto de dos mil tres 

de estableció un único grupo especial. Luego de una intensa labor por parte del 

grupo especial, el cual tuvo que solicitar una prórroga en virtud de la complejidad 

del asunto, el quince de octubre de dos mil cuatro distribuyó entre sus miembros 
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los informes, por separado pero a su vez idénticos, de las tres diferencias 

planteadas. Las constataciones del grupo especial se resumen de la siguiente 

manera:  

 

A.  Los niveles de compromiso en materia de cantidades y desembolsos de las 

Comunidades Europeas para las exportaciones de azúcar subvencionada se 

determinaban de acuerdo a lo establecido en su lista, la cual no contaba con 

efectos jurídicos ni modificaba en lo absoluto los niveles de compromiso de las 

Comunidades Europeas.  

 

a) Que las exportaciones de azúcar de las Comunidades Europeas 

habían sobrepasado los niveles de compromiso anuales a partir del año 

de mil novecientos noventa y cinco, particularmente a partir del año dos 

mil. 

 

b)  Que los productores y exportadores de azúcar que sobrepasaban los 

niveles de compromiso de reducción de las Comunidades Europeas 

recibían subvenciones de acuerdo con el Artículo sobre la Agricultura.  

 

c)   Que los productores y exportadores de azúcar que sobrepasaban dichos 

niveles de compromiso de reducción, recibían pagos a la exportación en 
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virtud de medidas gubernamentales.  

 

 Resulta importante en este momento aclarar que de acuerdo a lo 

establecido en el artículo décimo párrafo tercero del Acuerdo sobre la Agricultura, 

el cual establece que cuando un miembro exporta un producto agropecuario en 

cantidades que exceden el nivel de compromiso, dicho miembro será tratado 

como si hubiese otorgado subvenciones a la exportación incompatibles con la 

normativa de la OMC, a menos que logren demostrar lo contrario. En razón de lo 

anterior, el grupo especial concluyó que las Comunidades Europeas habían 

actuado de manera incompatible con las obligaciones establecidas en el Acuerdo 

sobre la Agricultura, al otorgar subvenciones a la exportación por encima del 

nivel de compromiso en materia de cantidades y nivel de compromiso. Dicha 

resolución fue apelada por parte de las Comunidades Europeas, dando como 

resultado el pronunciamiento por parte del Órgano de Apelación, en lo que 

interesa, en cuanto a que el Grupo Especial había incurrido en error al no 

pronunciarse sobre los alegatos formulados por las partes reclamantes al amparo 

del Acuerdo SMC, porque la resolución del Grupo Especial en el marco del 

Acuerdo sobre la Agricultura era insuficiente para resolver plenamente la 

diferencia, sobre todo en relación con la aplicación de una medida correctiva; por 

lo tanto no estaba en condiciones de completar el análisis jurídico y de examinar 

las alegaciones formuladas por las partes reclamantes al amparo del Acuerdo 
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SMC que el Grupo Especial no había examinado. 

 

 Finalmente, en el año dos mil cinco se determinó que el plazo prudencial 

para la aplicación de la resolución sería de aproximadamente un año; plazo el 

cual expiraría el día veintidós de mayo de dos mil seis. El día ocho de junio de 

dos mil seis, Australia, Brasil y Tailandia informaron que cada uno de ellos había 

llegado a un entendimiento con las Comunidades Europeas.  

 

 El caso expuesto resulta de gran riqueza para el presente trabajo ya que no 

solo funge como un ejemplo claro y manifiesto del funcionamiento del mecanismo 

de resolución de conflictos de la OMC, sino que a través de la resolución del 

Organo de Apelación queda claro la grave inconsistencia en la cual incurrió el 

Grupo Especial al no haber considerado el marco jurídico ofrecido por el Acuerdo 

SMC, a la hora de establecer sus recomendaciones, y limitándose únicamente a 

lo establecido en el acuerdo sobre la Agricultura. También resulta interesante 

apreciar como una misma actuación por parte de un sujeto, en este caso las 

Comunidades Europeas, deriva en una infracción que afecta no solo a otro de 

sus pares, sino que en este caso a al menos tres naciones más las cuales 

interpusieron su queja, y la cual fue resuelta de manera conjunta por parte del 

Grupo Especial. Otro punto que resulta de especial interés es que las 

Comunidades Europeas no incurrieron en el otorgamiento de subvenciones en 
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forma directa, sino que fue a través de la violación de los niveles de compromiso 

establecidos que se consideró que dicha actuación consistía en una subvención 

a la exportación incompatible con las normas de la OMC.  

 

 Podemos concluir en relación con el otorgamiento de subvenciones, que las 

mismas pueden darse de manera indirecta, tal y como fue analizado durante el 

primer capítulo del presente trabajo, tal es el caso analizado en los acápites 

anteriores y en el cual se consideró que, al violar los niveles de compromiso para 

la exportación, las Comunidades Europeas estaban incurriendo en una 

subvención prohibida de acuerdo a las normas de la OMC.  

 

2. Estados Unidos de América – Subvenciones al algodón americano 

 

 Por medio del presente apartado se expondrá en detalle el conflicto relativo 

a las subvenciones al algodón americano por parte de los Estados Unidos de 

América, el cual fue resuelto dentro del marco normativo de la OMC.    

 

 El siguiente caso a analizar tiene como eje central la solicitud de 

celebración de consultas realizada por Brasil el día veintisiete de setiembre de 

dos mil dos, en relación con subvenciones prohibidas concedidas en favor de 

productores, usuarios y/o exportadores estadounidenses de algodón americano, 
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así como con las leyes, reglamentos, instrumentos legales y modificaciones de 

los mismos que prevén tales subvenciones, ayudas, y cualquier otra asistencia 

prestada a productores, usuarios y exportadores estadounidenses de algodón 

americano.  

 

 Los acuerdos invocados por Brasil en sus solicitud de celebración de 

consultas corresponden al Acuerdo sobre la Agricultura, el Acuerdo SMC, 

específicamente en relación con los artículos tres, cinco y seis, así como el 

artículo tercero del GATT de mil novecientos noventa y cuatro. Citaremos a 

continuación, para efectos de brindar una mejor exposición del caso, los artículos 

correspondientes al Acuerdo SMC expuestos en el alegato por parte de la 

representación de Brasil: 

 

Artículo Tres: Prohibición 

3.1 el sentido del artículo 1, se considerarán prohibidas: 

 

a) Las subvenciones supeditadas de jure o de facto a los resultados de 

exportación, como condición única o entre otras varias condiciones, con inclusión 

de las citadas a título de ejemplo en el anexo quince. 

 

b) Las subvenciones supeditadas al empleo de productos nacionales con 
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preferencia a los importados, como condición única o entre otras varias 

condiciones. 

 

3.2 Ningún Miembro concederá ni mantendrá las subvenciones a que se refiere 

el párrafo I. (Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, OMC) 

 

Artículo Cinco: Efectos desfavorables 

Ningún Miembro deberá causar, mediante el empleo de cualquiera de las 

subvenciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 del artículo 1, efectos 

desfavorables para los intereses de otros Miembros, es decir: 

 

a) Daño a la rama de producción nacional de otro Miembro; 

 

b) Anulación o menoscabo de las ventajas resultantes para otros Miembros, 

directa o indirectamente, del GATT de 1994, en particular de las ventajas de las 

concesiones consolidadas de conformidad con el artículo II del GATT de 1994; 

 

c) Perjuicio grave a los intereses de otro Miembro. 

 

El presente artículo no es aplicable a las subvenciones mantenidas con respecto 

a los productos agropecuarios según lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 



 

232 
    

sobre la Agricultura. (Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, 

OMC) 

 

Artículo Seis: Perjuicio grave 

 

6.1 Se considerará que existe perjuicio grave en el sentido del apartado c) del 

artículo 5 en los siguientes casos: 

 

a) Cuando el total de subvención ad valorem aplicado a un producto sea superior 

al 5 por ciento. 

 

b) Cuando se trate de subvenciones para cubrir pérdidas de explotación sufridas 

por una rama de producción. 

 

c) Cuando se trate de subvenciones para cubrir pérdidas de explotación sufridas 

por una empresa, salvo que se trate de medidas excepcionales, que no sean 

recurrentes ni puedan repetirse para esa empresa y que se apliquen 

simplemente para dar tiempo a que se hallen soluciones a largo plazo y se eviten 

graves problemas sociales. 

 

d) Cuando exista condonación directa de deuda, es decir, condonación de una 
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deuda de la que sea acreedor el gobierno, o se hagan donaciones para cubrir el 

reembolso de deuda. (Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, 

OMC) 

 

 Se desprende claramente que de acuerdo a los alegatos expuestos por 

Brasil, así como con fundamento a los artículos del Acuerdo SMC que se 

consideran violentados, estamos ante un caso en el cual existe un otorgamiento 

de una subvención prohibida, con ocasión de perjuicios graves ocasionados a 

otro país miembro de la OMC.  

 

 Los días nueve y once de octubre de dos mil dos, Zimbabwe e India, 

respectivamente, solicitaron que se les asociara a las consultas, a lo cual se 

adhirieron Argentina y Canadá el día catorce del mismo mes. El día seis de 

febrero del año dos mil tres Brasil solicitó el establecimiento del Grupo Especial, 

el cual fue establecido finalmente el día dieciocho de marzo de ese mismo año; 

cabe mencionar que Argentina, Canadá, Comunidades Europeas, China, India, 

Pakistán, Taipei Chino y Venezuela se reservaron sus derechos a participar en 

las actuaciones del Grupo Especial en calidad de terceros. 

 

 Luego de una intensa labor, producto de la cual y en virtud de la 

complejidad del caso fue necesaria la solicitud de una extensión en el plazo de 
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entrega del informe del Grupo Especial, el día ocho de setiembre de dos mil 

cuatro se procedió a la distribución del informe, mediante el cual se constató lo 

siguiente: 

 

a) Que las garantías de créditos a la exportación de productos agropecuarios 

están sujetas a las disciplinas de la OMC en materia de subvenciones a la 

exportación y tres de los programas de garantías de créditos a la exportación de 

los Estados Unidos son subvenciones a la exportación prohibidas que no 

disponen de la protección de la cláusula de paz e infringen esas disciplinas. 

 

b) Que Estados Unidos también otorgan varias otras subvenciones prohibidas al 

algodón. 

 

c) Que los programas estadounidenses de ayuda interna para el algodón no 

están protegidos por la cláusula de paz, y determinados programas tienen como 

consecuencia un perjuicio grave a los intereses del Brasil en forma de contención 

de la subida de los precios en el mercado mundial. 

 

 Luego de la rendición el informe y su respectiva notificación, el día 

dieciocho de octubre de dos mil cuatro Estados Unidos notificó su interés en 

apelar lo dispuesto en dicho informe en relación con determinadas cuestiones de 



 

235 
    

derecho e interpretaciones jurídicas formuladas por el Grupo Especial.  

 

 Luego de varios meses de trabajo, finalmente en el mes de marzo de dos 

mil cinco se distribuyó el informe del Órgano de Apelación, el cual constató, en lo 

que interesa, lo siguiente:  

 

a) Aplicabilidad de la Cláusula de Paz: Confirmó la constatación del Grupo 

Especial de que dos de las medidas impugnadas (los pagos por contratos de 

producción flexible y los pagos directos) están relacionadas con el tipo de 

producción emprendida después del período de base y, por tanto, no son 

medidas del compartimento verde que estén en plena conformidad con el 

Acuerdo sobre la Agricultura;  y, por consiguiente, no están exentas de medidas 

basadas en el GATT y del Acuerdo SMC.  

 

b) Medidas de ayuda interna: Confirmó la constatación del Grupo Especial de 

que las medidas de ayuda interna impugnadas otorgaron, entre mil novecientos 

noventa y nueve y dos mil dos, ayuda al algodón americano por encima de la 

decidida durante el período de base de mil novecientos noventa y dos y, por 

consiguiente, esas medidas no están exentas, en virtud del las disposiciones del 

GATT y el Acuerdo SMC.  

 



 

236 
    

c) Perjuicio grave: El Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo 

Especial de que el efecto de las subvenciones supeditadas a los precios 

impugnadas ocasionaron un perjuicio grave a los miembros de la OMC. Luego de 

un largo proceso de negociación, en el año dos mil diez Brasil y Estados Unidos 

finalmente concertaron un marco para la solución convenida en cuanto a la 

diferencia del algodón, el cual en sí mismo no constituye una solución pero si el 

establecimiento de parámetros para la prosecución de la misma.  

 

 Resulta importante analizar las principales conclusiones tanto del Grupo 

Especial como del Órgano de Apelación en relación con las subvenciones 

otorgadas a la producción del algodón por parte de Estados Unidos. Primero que 

todo es importante hacer mención a la Cláusula de Paz mencionada por el Grupo 

Especial, y la cual, de acuerdo al artículo trece del Acuerdo sobre la Agricultura,  

establece que “las subvenciones a la agricultura objeto de compromisos en el 

marco del Acuerdo no pueden ser impugnadas al amparo de otros Acuerdos de 

la OMC, en particular, el Acuerdo SMC y el GATT”. (Acuerdo sobre la Agricultura, 

OMC). Si bien el presente trabajo no versa sobre el Acuerdo sobre la Agricultura 

de manera puntual, el presente caso resulta de mucha utilidad ya que expone 

una situación bajo la cual un país miembro de la OMC intenta, al amparo de una 

cláusula que limita la impugnación de determinadas medidas relacionadas con 

las subvenciones, ocasiona un perjuicio grave en detrimento de otros países 
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miembros, al constatarse que dicha cláusula no resultaba aplicable al caso 

concreto.  

 

 Asimismo, resulta de suma importancia resaltar el componente el perjuicio 

grave ocasionado por el otorgamiento de subvenciones prohibidas, y el cual se 

encuentra especificado en el artículo seis del Acuerdo SMC, el cual establece 

que se considerará perjuicio grave, entre otras circunstancias: 

 

a) Que la subvención tenga por efecto desplazar u obstaculizar las importaciones 

de un producto similar de otro Miembro en el mercado del Miembro que concede 

la subvención. 

 

b) Que la subvención tenga por efecto desplazar u obstaculizar las exportaciones 

de un producto similar de otro Miembro al mercado de un tercer país. 

 

c) Que la subvención tenga por efecto una significativa subvaloración de precios 

del producto subvencionado en comparación con el precio de un producto similar 

de otro Miembro en el mismo mercado, o tenga un efecto significativo de 

contención de la subida de los precios, reducción de los precios o pérdida de 

ventas en el mismo mercado. 
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d) Que la subvención tenga por efecto el aumento de la participación en el 

mercado mundial del Miembro que la otorga con respecto a un determinado 

producto primario o básico subvencionado en comparación con su participación 

media durante el período de tres años inmediatamente anterior; y que ese 

aumento haya seguido una tendencia constante durante un período en el que se 

hayan concedido subvenciones. (Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias, OMC) 

 

 En complemento de lo anterior es importante mencionar que, de acuerdo al 

artículo quinto de dicho Acuerdo, se establece que mediante el empleo de 

subvenciones no se podrá causar a ningún miembro un perjuicio grave en cuanto 

a sus intereses. Analicemos ahora los alegatos expuestos por parte del Órgano 

de Apelación en relación con el perjuicio grave ocasionado por parte de Estados 

Unidos a Brasil mediante el otorgamiento de subvenciones prohibidas y 

desprotegidas de la cláusula de paz establecida en el Acuerdo sobre la 

Agricultura. Al respecto el Órgano de Apelación confirmó la constatación del 

Grupo Especial en cuanto a que el efecto de las subvenciones supeditadas a los 

precios impugnadas derivaban es una significativa contención de la subida de los 

precios en el sentido del párrafo inciso c del artículo sexto del Acuerdo SMC, 

transcrito anteriormente y el cual hace referencia a la subvaloración de precios 

del algodón en comparación con el precio de un producto similar de otro miembro 
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del mismo mercado. Precisamente respecto al mismo mercado, el Grupo 

Especial concluyó que el mismo puede corresponder a uno de carácter global, y 

que en el caso específico del algodón sí existe un mercado mundial y por lo tanto 

se le estaba ocasionando un perjuicio grave a otro miembro de la OMC.  

 

 En virtud de lo anterior podemos concluir que el presente caso se basa 

sobre una subvención prohibida otorgada por Estados Unidos sobre el algodón 

upland; subvención la cual ocasionó una contención en la subida de los precios 

de dicho producto, ocasionando que el precio del mismo, en comparación con el 

precio del mismo producto dentro del mercado mundial, se encontrara 

subvalorado. Estamos entonces ante un típico caso de otorgamiento de una 

subvención prohibida, la cual no se encuentra legitimada ni permitida por 

cláusula o circunstancia alguna, y la cual ocasionaba un perjuicio grave en contra 

de otros miembros de la OMC, todo lo anterior de acuerdo con el artículo sexto 

del Acuerdo SMC.  

 

3. Estados Unidos de América – Medidas que afectan al comercio de 

grandes aeronaves civiles 

 

 El siguiente apartado expondrá en detalle el conflicto relativo a las medidas 

que afectan al comercio de grandes aeronaves civiles por parte de los Estados 
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Unidos de América, el cual fue resuelto dentro del marco normativo de la OMC.    

 

 El presente caso representa una de las disputas que más han llamado la 

atención internacional durante los últimos años, debido a la implicación de las 

dos principales empresas fabricantes de aeronaves civiles de nuestro planeta. La 

reclamación fue presentada en el año dos mil cinco por parte de las 

Comunidades Europeas, al considerar que Estados Unidos se encontraba 

otorgando subvenciones prohibidas y recurribles en favor de los productores 

estadounidenses de grandes aeronaves civiles.  

 

 Las Comunidades Europeas alegaban que dichas medidas otorgadas por 

Estados Unidos resultaban incompatible, entre otros, con los, artículos tercero, 

quinto y sexto del Acuerdo SMC, así como con el párrafo cuarto del artículo 

tercero del GATT. Recordemos que dichos artículos del Acuerdo SMC hacen 

referencia a las subvenciones prohibidas, sus efectos desfavorables y el perjuicio 

grave, tal y como ha sido expuesto a través del presente trabajo. 

Específicamente, las Comunidades Europeas alegaron que Estados Unidos 

había proporcionado subvenciones en favor de The Boeing Company, y que las 

mismas eran prohibidas y/o recurribles en relación con lo dispuesto en el 

Acuerdo SMC. Las Comunidades Europeas impugnaron, particularmente, las 

siguientes medidas: 
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a) Varias medidas estatales y locales adoptadas respecto de los productores 

estadounidenses de The Boeing Company por los estados de Washington, 

Kansas e Illinois, así como sus correspondientes municipios.  

 

b) Pagos y otras ayudas concedidos a The Boeing Company por la 

Administración Nacional de Aeronáutica Espacial de los Estados Unidos 

(“NASA”), el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (“USDOD”), el 

Departamento de Comercio de los Estados Unidos y el Departamento de Trabajo 

de los Estados Unidos.  

 

c) Subvenciones a la exportación supuestamente otorgadas a The Boeing 

Company en virtud de las disposiciones del Código de Rentas Internas de los 

Estados Unidos relativas a las empresas de ventas en el extranjero, las cuales, 

según las Comunidades Europeas ascendieron a diecinueve mil cien millones de 

dólares en el período comprendido entre el año de mil novecientos ochenta y 

nueve, y dos mil seis.   

 

 Luego de un trabajo que se extendió por un amplio período de tiempo, el 

Grupo Especial finalmente presentó su informe en relación con las reclamaciones 

de las Comunidades Europeas, en el cual se constatan circunstancias y 

actuaciones contrarias a lo dispuesto tanto por el Acuerdo SMC, así como por el 
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GATT. El Grupo Especial aceptó los alegatos de las Comunidades Europeas en 

cuanto a lo siguiente: 

 

a)    Algunas de las medidas de los estados de Washington, Kansas e Illinois, 

 así como sus correspondientes municipios y las medidas de investigación y 

 desarrollo aeronáuticos de la NASA, entre otras, constituían subvenciones 

 específicas.  

 

b)    Las subvenciones en virtud de la legislación del Código de Rentas Internas  

 de los Estados Unidos relativas a las empresas de ventas en el extranjero, y 

 la legislación que la sucedió constituían subvenciones a la exportación 

 prohibidas.  

 

c)  Algunas de las subvenciones específicas, a saber de las subvenciones a la 

 investigación y el desarrollo aeronáuticos de la NASA y el Departamento de 

 Defensa, las subvenciones en virtud de la legislación del Código de Rentas  

 y la legislación que la sucedió y las subvenciones del Estado de 

 Washington causaron efectos desfavorables a los intereses de las 

 Comunidades Europeas en forma de perjuicio grave.  

 

 Asimismo, el Grupo Especial constató que el efecto de esas subvenciones 
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fue de ocasionar un desplazamiento y obstaculización de las grandes aeronaves 

civiles de Airbus en los mercados de terceros países, una contención significativa 

de la subida de los precios y una pérdida significativa de ventas. En cuanto a los 

alegatos que hacían referencia a las demás medidas impugnadas que no fueron 

confirmadas por el Grupo Especial, los mismos fueron rechazados.  

 

 El informe del Grupo Especial va más allá de simplemente aceptar o 

rechazar los alegatos de la parte recurrente, ya que realiza un interesante 

análisis de varios elementos interpretativos relativos al Acuerdo SMC, y los 

artículos relativos a subvención, prohibición y efectos desfavorables. Un ejemplo 

claro de ello es la constatación por parte del Grupo Especial de que la 

financiación a la investigación y desarrollo recibida por Boeing en el marco de 

determinados programas de investigación por parte de la NASA, constituyen 

subvenciones específicas, de acuerdo con los artículos primero y segundo del 

Acuerdo SMC. En este sentido, la determinación del Grupo Especial en cuanto a 

que las transacciones de investigación y desarrollo se encontraban o no 

excluidas del alcance del término “compras de servicios”, determinadas en el 

artículo primero de dicho acuerdo, y las cuales fueron finalmente definidas como 

excluidas por dicho órgano.  

 

 Revisaremos ahora las principales constataciones del Organo de Apelación, 
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en cuanto a lo que interesa para el objeto del presente trabajo. A diferencia del 

Grupo Especial, el Organo de Apelación consideró que los programas de 

investigación y desarrollo aeronáutico de la NASA, así como los pagos y acceso 

a las instalaciones, equipos y empleados proporcionados a la Boeing, constituían 

contribuciones financieras de acuerdo al párrafo primero el artículo primero del 

Acuerdo SMC. En virtud del enfoque del Organo de Apelación, no existió 

necesidad de resolver acerca de la calificación de las medidas como compras de 

servicios, ante lo cual el Organo se limitó a declarar la interpretación del Grupo 

Especial como deficiente en cuanto a su aplicación y carente de efectos jurídicos.  

 

 En cuanto a la reducción del impuesto concedida por el Estado de 

Washington, el Órgano de Apelación constató que la reducción de dicho 

impuesto en favor de los fabricantes de aeronaves comerciales y sus 

componentes constituía en efecto una condonación de ingresos que en otro caso 

hubiese sido percibida, y por lo tanto constituía una contribución financiera de 

acuerdo al párrafo primero del artículo primero del Acuerdo SMC. Asimismo, se 

constató que dicha reducción del tipo de impuesto constituía una subvención 

específica, de acuerdo al párrafo primero del artículo segundo del Acuerdo SMC. 

 

 Con respecto al análisis de los “efectos en la tecnología”, el Órgano de 

Apelación confirmó la conclusión general del Grupo Especial de que las 
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subvenciones para investigación y desarrollo aeronáuticos habían causado un 

perjuicio grave a los intereses de las Comunidades Europeas, en el sentido del 

acápite c) del artículo cinco y los apartados b) y c) del artículo sexto del Acuerdo 

SMC. En cuanto a las subvenciones otorgadas por la ciudad de Wichita (Kansas) 

mediante la emisión de bonos industriales, el Órgano de Apelación confirmó, 

aunque por razones distintas, la constatación del Grupo Especial de que las 

subvenciones resultantes de dichos bonos concedidas a Boeing y Spirit eran 

específicas en el sentido del párrafo primero del artículo segundo del Acuerdo 

SMC.  

 

 Por último, el Órgano de Apelación constató que el Grupo Especial había 

incurrido en error al no examinar si los efectos de las reducciones del tipo del 

impuesto en los precios complementaban los efectos en la tecnología de las 

subvenciones para investigación y desarrollo aeronáuticos al causar una pérdida 

significativa de ventas y una contención significativa de la subida de los precios. 

Asimismo, revocó la constatación del Grupo Especial en el sentido en que no se 

había demostrado que las subvenciones restantes hubieran afectado a los 

precios de Boeing de una forma que causara perjuicio grave en los mercados.  

 

 En su reunión del veintitrés de marzo de dos mil once, el OSD adoptó el 

informe del Órgano de Apelación y el informe del Grupo Especial, modificado por 
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el informe del Órgano de Apelación; en la reunión del OSD de abril de dos mil 

doce, los Estados Unidos declararon que se proponían aplicar las 

recomendaciones y resoluciones del OSD de manera que respetasen las 

obligaciones que les correspondían en el marco de la OMC y en el plazo 

establecido en el del artículo sétimo del Acuerdo SMC. 

 

 El caso en cuestión resulta de gran interés para los efectos del presente 

trabajo ya que expone desde distintas ópticas el otorgamiento de subvenciones 

específicas y prohibidas, así como la constatación de los perjuicios que dichas 

actuaciones ocasionan al distorsionar el mercado, lo cual evidentemente termina 

por causar un perjuicio grave a los otros miembros de la OMC. Queda claro que 

el volumen de las subvenciones otorgadas, en cuanto a su valoración 

económica, hace que este caso se distinga del resto, más aún si consideramos 

que se trata de una de las dos principales compañías fabricantes de aeronaves 

civiles del mundo. Resulta interesante apreciar como a través de muchos años 

de otorgaron subvenciones de manera directa e indirecta, aún mediante 

mecanismos tales como investigación y capacitación, así como mediante la 

condonación del pago de impuestos lo cual constituye una ayuda pública en toda 

su extensión, en favor de una compañía enfrascada en una directa lucha por 

controlar un mercado que si bien resulta de grandes dimensiones en cuanto a la 

demanda, se encuentra delimitado por la oferta de únicamente dos fabricantes 
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principales. Se le otorgaron en este caso subvenciones en favor de Boeing de 

manera inobjetable, no solo bajo una modalidad sino que mediante una amplia 

gama de manifestaciones de ayuda pública, de forma directa e indirecta, las 

cuales ocasionaron distorsiones al mercado, ocasionando un grave perjuicio en 

este caso a Airbus, fabricante de aeronaves comerciales con sede en Europa, y 

empresa a la cual se intentaba evidentemente proteger de las prácticas 

sancionables e inaceptables de Estados Unidos, en este caso concreto, y las 

cuales fueron debidamente comprobadas por la OMC.  

 

Sección B. Relación de Costa Rica con la OMC 

 

 En la presente sección se establecerá la relación, junto con sus 

correspondientes efectos, de Costa Rica con la OMC. Se analizarán las 

principales implicaciones de dicha relación, así como las enseñanzas obtenidas y 

los retos pendientes para nuestro país en el marco del comercio internacional. 

Por último se realizará una exposición y análisis de legislación interna de nuestro 

país relativa a materia de subvenciones.  

 

1. Efectos de la OMC sobre el comercio en Costa Rica 

 

 Por medio del presente apartado se pretende determinar los principales 
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efectos que ha tenido sobre nuestro país el pertenecer como miembro fundador a 

la OMC. Se analizarán las distintas implicaciones y retos que ello representa 

para nuestro país, así como las lecciones aprendidas producto de dicha relación.  

 

 Costa Rica ingresó a la OMC el día primero de enero del año de mil 

novecientos noventa y cinco en su condición de socio fundador, momento desde 

el cual han transcurrido más de veinte años de formar parte de esta organización 

que funge como eje central del comercio internacional. Resulta importante 

primero establecer a grandes rasgos si los efectos de la OMC sobre el comercio 

de Costa Rica han sido positivos o negativos, ante lo cual podemos en primera 

instancia afirmar que han sido de carácter positivo, ya que como luego se 

expondrá, no se han suscitado gran cantidad de disputas por parte o hacia 

nuestro país dentro del marco de la OMC, lo cual nos brinda un primer 

acercamiento hacia la funcionalidad y efectos que esta ha tenido en nuestro 

comercio.  

 

 Evidentemente todo ingreso a un régimen debidamente normado y regulado 

representa un conjunto de obligaciones que cada miembro tiene que acatar a fin 

de realizar sus actividades dentro del marco de legalidad establecido, evitando 

así causar perjuicio en contra de sus pares. En el caso de la OMC, y tal y como 

se ha establecido a través del presente trabajo, dichas obligaciones no son 
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pocas, si tomamos en cuenta la gran cantidad que regulan únicamente el tema 

de las subvenciones. Nuestro país al ingresar a la OMC adquiere un conjunto de 

obligaciones que le van a regular sus actividades comerciales en todos sus 

ámbitos, tanto pequeñas como grandes, de productos agrícolas o industriales, a 

la hora de importar o exportar productos, entre tantas. Podríamos establece 

entonces que el ingreso a la OMC por parte de nuestro país representa, en 

cuanto a sus efectos, la obligación de cumplir con el ordenamiento propio de la 

OMC, y la modificación de sus prácticas y normas internas que contravengan 

dicho ordenamiento, a fin de no contravenir en modo alguno los compromisos 

obtenidos. Por supuesto que junto con estas obligaciones también se adquieren 

derechos y beneficios, los cuales dependerán de la rama productiva o comercial 

de la que se esté hablando, así como de las circunstancias del mercado y el 

comportamiento de los demás miembros.  

 

 En el año dos mil siete se realizó el más reciente Examen de las Políticas 

Comerciales de nuestro país por parte de la Secretaría de la OMC, tal y como lo 

exige el Acuerdo mediante el cual se establece el Mecanismo de Examen de las 

Políticas Comerciales, en virtud del cual dicha Secretaría solicitó aclaraciones a 

nuestro país sobre sus políticas y prácticas comerciales. Expondremos y 

analizaremos a continuación las principales constataciones de la Secretaría a 

través de su informe, a fin de determinar los efectos que la OMC, según ella 
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misma, ha tenido sobre nuestro país.  

 

 De acuerdo a lo establecido por la OMC, desde el último examen de 

políticas comerciales realizado a nuestro país en el año dos mil uno, nuestro país 

ha “ha seguido modernizando y simplificando su régimen comercial y de 

inversiones, en general liberal. Los aranceles aplicados se han mantenido 

prácticamente sin cambio, alcanzando el 6,9 por ciento en 2006 como promedio, 

y el uso de obstáculos no arancelarios ha seguido siendo limitado”. (Órgano de 

Examen de las Políticas Comerciales - OMC). Resulta interesante apreciar como 

desde el propio inicio del informe la OMC hace referencia a un régimen comercial 

y de inversiones de carácter liberal, el cual ha seguido una línea de 

modernización y simplificación. Continúa el informe manifestando que nuestro 

país ha sostenido una estrategia basada en la exportación, apoyada en 

concesiones en materia de aranceles y otras cargas fiscales.  

 

 Asimismo, el informe es sumamente claro al establecer que “En algunos 

sectores de servicios continúan aplicándose restricciones de larga data, y los 

monopolios del Estado están presentes en varios servicios clave, en los que con 

el tiempo han surgido algunas ineficiencias. Varias de esas restricciones se 

eliminarían en el contexto de la aplicación del Tratado de Libre Comercio entre la 

República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR, por 
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sus siglas en inglés), que Costa Rica ha firmado pero no ha ratificado todavía.” 

(Órgano de Examen de las Políticas Comerciales - OMC). Resulta interesante 

apreciar como desde una óptica de control y fiscalización se obtengan 

conclusiones tan tajantes respecto a la existencia de monopolios en servicios 

clave, los cuales poco a poco han ido desapareciendo con la apertura de dicho 

mercado. Podemos aquí establecer una consecuencia o efecto de la integración 

de nuestro país no solo a la OMC sino que al comercio internacional en general, 

con la suscripción de acuerdos bilaterales o multilaterales, los cuales procuran 

brindar eficiencia, aumento en las transacciones, y apertura a nuevos mercados, 

entre otros. Dichos acuerdos también representan un incentivo a la inversión, 

brindando así mayor fortaleza y previsibilidad al régimen comercial de nuestra 

nación.  

 

 Manifiesta también la OMC que nuestro país es miembro fundador de dicho 

organismo, participa en el Acuerdo Sobre Tecnología de la Información, y adoptó 

el Quinto Protocolo sobre los Servicios Financieros. Todo lo anterior no hace más 

que demostrar lo activa que ha sido nuestra nación a la hora de incorporarse y 

apoyar las medidas de la OMC en cuanto a la evolución e implementación de 

acuerdos sobre distintas materias que resultan de actualidad para el comercio 

internacional.  

 



 

252 
    

 Dentro de las principales constataciones del informe se establece que 

nuestro país ha tomado importantes medidas para organizar el régimen 

comercial, simplificando y digitalizado procedimientos aduaneros, así como 

adoptando nuevos y más eficientes reglamentos en dicho campo. Asimismo se 

establece que el principal instrumento de nuestro país se encuentra constituido 

por los aranceles, los cuales arrojan muestras de progreso. Manifiesta el informe 

que “Costa Rica consolidó el 100 por ciento de sus líneas arancelarias, lo cual le 

da mayor previsibilidad al régimen comercial que, sin embargo, se ve algo 

disminuida por la amplia brecha que existe entre los aranceles aplicados y los 

consolidados (el promedio de los aranceles consolidados es del 44,1 por ciento).” 

(Órgano de Examen de las Políticas Comerciales - OMC). Resulta interesante el 

hecho de que nuestro país haya consolidado sus líneas arancelarias en su 

totalidad, sin embargo continúa existiendo una marcada diferencia entre lo 

aplicado y lo consolidado, ya que lo último apenas alcanza a superar el cuarenta 

y cuatro por ciento.  

 

 Consideramos que no resulta necesario ahondar aún más en las 

constataciones establecidas en el informe, ya que muchas de ellas hacen 

referencia únicamente a condiciones y situaciones comerciales, mas no nos 

brindan mayor aporte en cuanto a los efectos de la OMC. Resulta evidente que la 

incorporación a la OMC brinda no solo beneficios sino que obligaciones y 
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estándares de cumplimiento, sin embargo también provee una función de 

fiscalización, control y seguimiento periódico lo cual resulta en una constante 

valoración de la situación comercial de los miembros de la OMC. Esta función de 

fiscalización resulta de suma importancia a la hora de evaluar los efectos de la 

OMC en nuestro país, ya que evidentemente sin un registro y orden adecuado no 

podríamos mirar hacia atrás y valorar los beneficios o condiciones que se han 

obtenido a través de los años de participación activo como miembro de la OMC.  

 

 Nos remitiremos ahora al Seminario del Ministerio de Comercio Exterior “20 

Años de Costa Rica en el Sistema Multilateral de Comercio y Retos Actuales del 

Comercio Mundial”, del dieciocho de marzo de dos mil diez, a fin de obtener una 

visión interna de lo que ha enseñado y significado la incorporación a la OMC por 

parte de nuestro país. Comienza el seminario por hacer referencia al factor 

multilateral de la OMC, a saber de un foro mediante el cual se puede acordar y 

negociar con múltiples socios comerciales a la vez, y uno únicamente con otro 

semejante tal puede ser el caso de un acuerdo bilateral. Evidentemente este 

abanico de opciones representa la oportunidad de negociar con países 

semejantes, en vías de desarrollo, y con países con un nivel de desarrollo muy 

avanzado, tal es el caso de Estados Unidos. La oportunidad de negociar con 

múltiples socios ha permitido que nuestro país diversifique sus relaciones, lo cual 

evidentemente resulta en un mayor beneficio para sus productores, los cuales 
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también se diversifican al contar con dichas aperturas de mercado.  

 

 La OMC representa un foro con multiplicidad de miembros, cada uno de 

ellos con distintos mercados, niveles de inversión, tarifas, etc; sin embargo todo 

esto resulta provechoso para nuestro país ya que asegura una ampliación del 

mercado, y a su vez reduce la dependencia que se tiene sobre el 

comportamiento comercial de determinados países, lo cual ocurre con Estados 

Unidos por ejemplo. Asimismo, se disminuye la creación de grupos de presión, 

ya que todos los miembros de la OMC se encuentran en igualdad de condiciones 

a la hora de asumir derechos y deberes, lo cual también promueve la buena 

voluntad y transparencia a la hora de competir e intercambiar comercialmente.  

 

 Resulta evidente que la inserción en foros de comercio internacional tales 

como la OMC tiene dos aspectos, a saber del acceso a los mercados 

internacionales así como el cumplimiento de normas y condiciones establecidas 

para la importación y exportación de bienes y servicios. No resulta tarea fácil la 

de integrarse a un mercado internacional ya que si bien se cuenta con un mayor 

acceso a mercados prósperos, potenciales y poderosos, también se debe tener 

en cuenta que hay que proveer condiciones beneficiosas para quienes deseen ya 

sea invertir en nuestro país, o bien adquirir bienes y servicios producidos en el.  
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 Es evidente que el ingreso a la OMC y al comercio internacional no sucede 

de un día para otro, sino más bien resulta en una serie de trámites y procesos 

concadenados mediante los cuales se obtiene la inserción tanto dentro del 

sistema de la OMC, como dentro del ámbito del comercio mundial. Existen 

plazos tanto para establecer, concluir y finiquitar negociaciones multilaterales, así 

como para el inicio y aprobación de los respectivos trámites legislativos y de 

adopción de las medidas que mediante estos se pretenden instaurar en el país. 

También debe tenerse en cuenta un margen prudencial para que los 

comerciantes adecuen sus productos y empresas a las nuevas condiciones y 

requerimientos adoptados, ya que no puede pretenderse que esto suceda de 

manera automática contra la aprobación de determinado tratado o convenio. 

Asimismo el país deberá considerar el impacto fiscal que la aprobación de 

determinado tratado implicará, ya que por ejemplo puede afrontarse una 

disminución en el ingreso percibido por concepto de aranceles, lo cual si bien 

beneficia la colocación de productos en el extranjero, representa una disminución 

de los ingresos del estado.  

 

 El ingreso al régimen de la OMC y del comercio internacional también 

implica un factor de apertura financiera, a modo de complemento y 

acompañamiento de la apertura comercial que resultará del ingreso al régimen 

comercial multinacional. No puede pretenderse sostener un factor comercial 
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abierto y efectivo si no se cuenta con un respaldo económico en el cual puedan 

depositar su confianza los inversionistas, quienes son los que están realizando la 

inyección de capital necesaria para consolidar las transacciones comerciales. 

Podemos hablar entonces de la apertura de la cuenta capital, lo cual fue 

realizado en el año dos mil tres y desde entonces se mantiene en dicha 

condición. Tal y como se establece en el Seminario: “En un país como Costa 

Rica, la inversión extranjera y el ahorro externo representan un complemento 

indispensable del ahorro de origen interno.” (Seminario del Ministerio de 

Comercio Exterior “20 Años de Costa Rica en el Sistema Multilateral de Comercio 

y Retos Actuales del Comercio Mundial”).  

 

 La inserción al mercado internacional no resulta en un proceso con un inicio 

y un final determinados, sino que consiste en un procedimiento en constante 

evolución y progreso, en virtud de lo cual podríamos afirmar que es un proceso 

de nunca acabar. Se trata entonces no solo de consolidar los logros ya obtenidos 

sino que de ampliar la búsqueda hacia nuevos horizontes comerciales, los cuales 

vendrán a complementar la actualidad comercial del país. Dependerá también de 

la voluntad política de los gobernantes de turno el giro que se le de al comercio 

internacional de cada nación, lo cual evidentemente devendrá en la búsqueda de 

mayores o menores compromisos, con mayores o menores retos e implicaciones 

para los miembros involucrados. Por otro lado, existirá siempre una oposición al 
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giro comercial deseado, lo cual representará trabas en las aprobaciones de 

convenios y acuerdos adoptados, y que debe manejarse y controlarse con suma 

cautela para no incurrir en incumplimientos de plazos de entrada en vigencia de 

los compromisos adquiridos.  

 

 Evidentemente el ingreso de nuestro país a la OMC, y consiguientemente al 

comercio internacional no ha representado un proceso fácil ni mucho menos 

veloz. Han transcurrido ya más de ocho años desde el ingreso de nuestro país 

en su condición de miembro fundador a la OMC, y el proceso continúa su 

constante evolución, la cual en momentos parece ser vertiginosa, y en otros 

parece quedarse retrasada debido al clima político imperante durante 

determinadas épocas. El pertenecer a un foro tan distinguido y trascendental no 

puede tomarse como un logro alcanzado a la ligera, todo lo contrario deben 

tomarse las medias y recaudos necesarios para observar el adecuado 

cumplimiento de las distintas obligaciones adquiridas por nuestro país.  

 

 Por lo tanto, se han suscrito acuerdos comerciales multilaterales con países 

como México, Canadá y el conocido caso de Estados Unidos, los cuales han 

abierto un abanico de posibilidades para los productores nacionales, 

brindándoles múltiples posibilidades de accesar mercados a los cuales 

anteriormente no les resultaba económica ni prácticamente viable. Existirán 
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momentos y épocas de disputa durante los cuales nuestro país de encuentre 

implicado en procedimientos de solución de diferencias, los cuales dichosamente 

serán dirimidos por un panel de expertos y profesionales con vasta experiencia 

dentro del OSD de la OMC, lo cual evidentemente brinda la seguridad jurídica 

adecuada en cuanto a los procedimientos de resolución de conflictos. Dependerá 

de la buena voluntad y transparencia de los miembros involucrados el que las 

resoluciones obtengan un carácter efectivo, lo cual tal y como hemos estudiado a 

través del presente trabajo, lamentablemente no ocurre tan a menudo como 

desearíamos.  

 

2. Legislación interna de Costa Rica en materia de subvenciones  

 

 A través del presente apartado se expondrán y analizarán tres leyes 

vigentes de nuestro país mediante las cuales se regula materia subvencional.  

 

 Procederemos a través del presente apartado a exponer algunas de las 

normas que en nuestro país regulan la actividad subvencional, a fin de poder 

establecer una comparación entre la legislación de nuestro país y la de la OMC 

en relación a dicha materia. No haremos referencia a la totalidad de la legislación 

interna que se relaciona con la actividad de las ayudas públicas y las 

subvenciones ya que el espectro de normas sería excesivamente amplio para 
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efectos de este trabajo, ante lo cual haremos mención de aquellas que 

consideramos reflejan de mejor manera el concepto y otorgamiento de 

subvenciones.  

 

2.1. Ley de  Subvención a las Juntas de Educación y Juntas 

Administrativas por las Municipalidades 

 

 El primer ejemplo de subvención que expondremos y analizaremos es la 

Ley de  Subvención a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas por las 

Municipalidades, ley número siete mil quinientos cincuenta y dos del día dos de 

octubre de mil novecientos noventa y cinco. Dicha ley establece en su artículo 

primero lo siguiente: “Anualmente, las municipalidades destinarán por lo menos 

el diez por ciento (10%) de los ingresos que reciban conforme a lo dispuesto por 

la Ley N.º 7509, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, para 

subvencionar a las juntas de educación y a las juntas administrativas de los 

centros educativos públicos de su respectiva jurisdicción territorial” (Ley 7552). 

De la lectura de dicho artículo se desprende que el espíritu de la ley es 

evidentemente el de proveer de recursos a las juntas de educación y juntas 

administrativas de los respectivos cantones, para lo cual cada Municipalidad 

destinará, como mínimo, el porcentaje establecido del rubro de los ingresos 

percibidos en razón del impuesto sobre bienes inmuebles. Podríamos establecer 
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entonces que se trata, efectivamente de una ayuda pública, en este caso 

concedida por las Municipalidades de manera directa en favor de las juntas de 

educación y administrativas para el desarrollo y consecución de sus fines. 

Resulta llamativo que la ley, sumamente limitada en cuanto a su desarrollo y 

articulado, no fije siquiera los parámetros básicos para el otorgamiento o 

utilización y manejo de la subvención, ante lo cual entendemos que quedará a 

discreción de cada una de las Municipalidades el establecer dichos lineamientos. 

Podríamos concluir que el caso de las subvenciones de las Municipalidades en 

favor de las juntas de educación y juntas administrativas cantonales representa 

un ejemplo de una ayuda pública en su definición y funcionamiento más escueto, 

ya que si bien se determina el origen de los fondos, no se es claro en cuanto a la 

utilización de los mismos, menos aún en cuanto al modo de realizarse la 

transferencia ni a la fiscalización de los mismos, todo lo cual quedará a criterio de 

cada Municipalidad establecer mediante su respectivo reglamento.  

 

2.2. Reglamento para el otorgamiento de subvenciones a entidades 

educativas públicas de beneficencia y de servicio social - Municipalidad de 

San José 

 

 Otro ejemplo de subvenciones, el cual guarda estrecha similitud con el 

ejemplo expuesto anteriormente, encuentra su fundamento legal en el artículo 
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sesenta y dos del Código Municipal, el cual establece:  

 

“La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de 

actos o contratos permitidos por este código y la Ley de Contratación 

Administrativa, que sean idóneos para el cumplimiento de sus fines. 

  

Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la 

extensión de garantías en favor de otras personas, solo serán posibles cuando 

las autorice expresamente una ley especial. Podrán dar préstamos o 

arrendamientos de los recursos mencionados, siempre que exista el convenio o 

el contrato que respalde los intereses municipales. 

  

Como excepción de lo dispuesto en el párrafo anterior, las municipalidades 

podrán otorgar ayudas temporales a vecinos del cantón que enfrenten 

situaciones debidamente comprobadas de desgracia o infortunio. 

  

También podrán subvencionar a centros de educación pública, beneficencia, 

servicio social, que presten servicios al respectivo cantón; además, podrán 

otorgar becas para estudios a sus munícipes de escasos recursos y con 

capacidad probada para estudiar. Cada municipalidad emitirá el reglamento para 

regular lo anterior.” (Ley 7794).  
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 De la lectura del artículo anterior de desprende la facultad con la que 

cuentan las Municipalidades de disponer de su patrimonio de acuerdo a lo 

establecido en el Código Municipal y la Ley de la Contratación Administrativa, 

que sean idóneos para satisfacer sus fines. Encontramos entonces así el 

fundamento legal con base en el cual las Municipalidades se encuentran 

autorizadas para disponer de su patrimonio, lo cual puede incluir donaciones, 

extensión de garantías, préstamos o arrendamientos. Resulta de suma 

importancia para los efectos del presente trabajo lo establecido en el último 

párrafo de dicho artículo, ya que se establece la facultad de subvencionar a 

centros de educación pública, de beneficencia, o servicio social. En consonancia 

y con fundamento en lo establecido por el párrafo tercero de dicho numeral del 

Código Municipal, analizaremos de seguido el ejemplo del Reglamento para el 

otorgamiento de subvenciones a entidades educativas públicas de beneficencia y 

de servicio social, de la Municipalidad de San José y el cual regula de manera 

específica el otorgamiento de dichas subvenciones en favor de las determinadas 

instituciones. Dicho reglamento en su artículo segundo establece la siguiente 

definición de subvención: 

 

“Concesión de subsidio económico efectuado por la Municipalidad a una entidad, 

para coadyuvar o contribuir en la satisfacción de necesidades concretas, o para 
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fomentar el desarrollo de una obra o servicio de interés social.” (Reglamento para 

el otorgamiento de subvenciones a entidades educativas públicas de 

beneficencia y de servicio social).  

 

 Podemos establecer ya una marcada diferencia en relación con la Ley de  

Subvención a las Juntas de Educación y Juntas Administrativas por las 

Municipalidades, ya que el presente reglamento si establece de manera clara lo 

que se entenderá por subvención, más allá de un aporte económico realizado en 

favor de una determinada institución. Es clara la definición al establecer que se 

trata de un subsidio de carácter económico otorgado en razón de una necesidad 

u obra específicas, por parte de la Municipalidad. Se trata entonces de una 

transferencia directa de fondos entre dos instituciones, con el determinado fin de 

colaborar con los programas o proyectos que la institución beneficiaria determine 

como necesarios.  

 

 En cuanto a la determinación de las necesidades del beneficiario, el mismo 

artículo segundo establece lo siguiente: 

 

“La valoración social, corresponde a un proceso metodológico de investigación 

estructurada que se desarrolla en un momento determinado y mediante el cual 

se estudian los fines sociales que persigue la entidad solicitante, las necesidades 
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que enfrenta, los recursos disponibles, los propósitos específicos para los que se 

solicita la subvención municipal y cualquier otro elemento de juicio que el/la 

profesional de trabajo social estime necesario. Esta investigación se traduce en 

un informe social que consigna la correspondiente impresión diagnóstica y el 

criterio valorativo o recomendación profesional de el/la trabajador/a social sobre 

el otorgamiento de la subvención solicitada.” (Reglamento para el otorgamiento 

de subvenciones a entidades educativas públicas de beneficencia y de servicio 

social). 

 

 Es importante resaltar la estructura que determina el reglamento a la hora 

de determinar la viabilidad o necesidad del otorgamiento de la subvención en 

favor del potencial beneficiario, ya que se establece de forma clara el proceso a 

seguir en cuanto a la valoración de los fines, necesidades y propósitos para los 

cuales se solicita la ayuda.  

 

 En cuanto al seguimiento y fiscalización del otorgamiento de la subvención, 

lo cual como hemos expuesto a través del presente trabajo representa un 

elemento fundamental de la actividad subvencional, al menos en cuanto a su 

eficacia, el reglamento establece que será responsabilidad de la entidad 

beneficiaria la rendición de cuentas y liquidación de los recursos otorgados. En 

dicho sentido el beneficiario deberá presentar las liquidaciones ante el  
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Departamento de Tesorería Municipal, y en caso de  compra o adquisición de 

bienes deberán presentarse facturas autorizadas por Tributación Directa, o en su 

defecto, un documento extendido por el Ministerio de Hacienda, en donde conste 

que el proveedor está exento de dar facturas timbradas. En caso de que el uso 

dispuesto para la subvención otorgada, haya implicado contrataciones de parte 

de la entidad beneficiada, deberá  esta presentar copia del contrato autenticado 

por notario público y el respectivo recibo de pago cancelado. Por último, la 

Sección de Proyección Social, realizará las visitas de seguimiento que se 

consideren necesarias, con el propósito de verificar y confirmar el uso adecuado 

y previsto de los fondos otorgados.  

 

 El reglamento analizado provee un claro ejemplo del funcionamiento y 

objeto del instituto de la subvención, en este caso a nivel cantonal en nuestro 

país. Existe una determinada definición del concepto, así como del origen y 

destino de los fondos que serán trasladados en forma de ayuda pública en favor 

del beneficiario. Asimismo, se delinea adecuadamente el procedimiento de 

otorgamiento de la subvención, así como del proceso de fiscalización que se 

seguirá en aras de controlar de manera efectiva la liquidación y utilización de los 

fondos concedidos. 

 

2.3. Reglamento para el otorgamiento de subsidios para personas con 
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discapacidad en condición de pobreza y abandono - Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial 

 

 Analizaremos a continuación un reglamento promulgado en el año dos mil 

cinco con un gran trasfondo social, ya que regula el otorgamiento de subsidios 

por parte del estado en favor de personas con discapacidad en condición de 

pobreza y abandono. Si bien dicha norma no hace referencia a una práctica 

comercial, resulta importante exponer también este tipo de ayudas públicas que 

se encuentran establecidas y reguladas en nuestro ordenamiento, y que cumplen 

con todos los elementos propios de una relación subvencional.  

 

 De acuerdo al artículo primero de dicho reglamento, los subsidios otorgados 

serán financiados con recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares-FODESAF, así como la Ley Nº 7972 “Creación de cargas tributarias 

sobre licores, cervezas y cigarrillos para financiar un plan integral de protección y 

amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas 

discapacitadas abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y 

farmacodependientes, apoyo a las labores de la Cruz Roja y derogación de 

impuestos menores sobre las actividades agrícolas y su consecuente 

sustitución”, del año mil novecientos noventa y nueve. Los subsidios serán 

otorgados y administrados por el Consejo Nacional de Rehabilitación y 
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Educación Especial, a través de sus propios servicios o de organizaciones no 

gubernamentales, y con el propósito de contribuir con el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas con discapacidad. Es importante resaltar que en 

este caso quien concede el beneficio, a saber del Consejo Nacional de 

Rehabilitación y Educación Especial, no es la entidad encargada de financiar el 

mismo, ya que son los recursos de FODESAF los que son utilizados para dichos 

fines.  

 

 En cuanto a definiciones, dicho reglamento establece en su artículo cuarto 

las siguientes, en cuanto interesa: 

 

“Ampliación del subsidio: Corresponde al trámite que se realiza, con el propósito 

de aumentar el monto o el período por el cual se autorizó un subsidio, antes de 

que se cumpla la vigencia establecida para dicho subsidio durante el mismo año. 

 

Beneficiario(a) de FODESAF: Persona con discapacidad, costarricense, que 

requiere de un subsidio y que se encuentra en condición de pobreza, abandono 

o riesgo social. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los extranjeros 

(as) pueden ser beneficiarios (as) de conformidad con el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 
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Beneficiario(a) de la Ley Nº 7972: Persona con discapacidad, con edades 

comprendidas entre los 18 y 65 años inclusive, que requiere de un subsidio y que 

se encuentra en condición de abandono o riesgo social. Se exceptúa de lo 

anterior a las personas mayores de 65 años que han sido beneficiarios (as) del 

Programa Servicios de Convivencia Familiar desde años atrás. 

 

Instrumento de selección de beneficiarios (as): Guía de análisis y selección que 

aplican los técnicos(as) y profesionales del Consejo para seleccionar los 

beneficiarios(as) potenciales de los Programas de Pobreza y Discapacidad y de 

Servicios de Convivencia Familiar, que incluye la Canasta Básica Derivada de la 

Discapacidad, la Canasta Básica Normativa, la condición de Pobreza y la 

definición de discapacidad. 

 

Subsidio: Apoyo económico otorgado a personas con discapacidad en condición 

de pobreza, riesgo social o abandono, que facilita la satisfacción, parcial o total, 

de sus necesidades derivadas de la discapacidad, sus necesidades básicas o el 

acceso a servicios.” (Reglamento para el otorgamiento de subsidios para 

personas con discapacidad en condición de pobreza y abandono) 

 

 De las anteriores definiciones queda claro que el subsidio otorgado de 

acuerdo al reglamento corresponde a uno de carácter económico, otorgado en 
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favor de personas con discapacidad en condición de pobreza, riesgo social o 

abandono, debidamente seleccionados mediante un proceso elaborado por 

técnicos y profesionales en la materia. Resulta interesante que se establezca 

expresamente a los beneficiarios mayores de edad como costarricenses, 

mientras que en caso de menores se determinará de acuerdo con el Código de la 

Niñez y la Adolescencia.  

 

 En cuanto a los tipos de subsidios, el artículo siete del reglamento establece 

una gran cantidad de modalidades de subsidio que pueden recibir los 

beneficiarios, entre los cuales se incluyen alimentación, artículos de limpieza, 

artículos personales, asistencia personal, atención directa, ayudas técnicas, 

complementos nutricionales, gastos fúnebres, gastos navideños, material 

didáctico, medicamentos especializados, pagos mensuales, pañales, vestimenta, 

servicios públicos, etc.  

 

 Abordaremos ahora el tema de la fiscalización y responsabilidad de las 

organizaciones involucradas con el otorgamiento y vigilancia de los subsidios, ya 

que como hemos reiterado a través del presente trabajo, la etapa de fiscalización 

constituye un elemento esencial del procedimiento de otorgamiento de 

concesiones. Al respecto establece el artículo dieciocho del reglamento que será 

obligación de las dependencias técnicas y administrativas del Consejo, cumplir 
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con los procedimientos de entrega de cheques, traslado de subsidios y 

devolución de comprobantes, así como a aplicar cualquier otro procedimiento de 

fiscalización y supervisión. Asimismo, establece el artículo veintitrés que, en caso 

en que el subsidio otorgado sea desviado para fines distintos a los que fue 

otorgado, el mismo será revocado de forma inmediata, y el beneficiario o su tutor 

quedarán obligados a la restitución de lo recibido.  

 

 Si bien el presente caso no representa transacciones de índole comercial, 

en el se ven reflejados todos los elementos de una típica relación subvencional, a 

saber de una ayuda pública concedida por el estado, en este canalizada a través 

de una institución pública, en favor de determinados beneficiarios con 

condiciones determinadas y específicas. Es importante también resaltar las 

múltiples modalidades en las cuales puede otorgarse el subsidio, dependiendo 

de las condiciones específicas de cada uno de los beneficiarios, lo cual 

evidentemente resulta en una mayor efectividad a la hora de brindad bienestar, 

salud y nivel de vida en favor de los discapacitados.  

 

Sección C. Participación de Costa Rica en conflictos en materia de 

subvenciones  

 

 Por medio de la presente sección se expondrán tres diferencias relativas a 
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subvenciones en las cuales Costa Rica haya figurado como parte, y las cuales se 

estén o hayan dirimido en el marco de la OMC. Asimismo se brindará un análisis 

de cada uno de los casos, para luego proceder a establecer si los mismos se han 

resuelto de manera efectiva al amparo de la normativa de la OMC.  

 

1. Resumen histórico y análisis 

 

 A través de este apartado se expondrán y analizarán tres casos en los 

cuales nuestro país haya figurado como parte, y que traten sobre disputas 

relativas a subvenciones en el marco de la OMC.  

 

 Desde su incorporación como miembro de la OMC, Costa Rica ha 

participado en un total de veinte casos, cinco de ellos en condición de reclamante 

y quince en su condición de tercero; empero nunca ha figurado como 

demandado. Si bien no la totalidad de las disputas en las que ha participado 

nuestro país en condición de reclamante corresponden a materia de 

subvenciones, varias de ellas hacen referencia a limitaciones a la importación, 

medidas antidumping y perjuicio a los exportadores, por lo cual consideramos 

que complementan de forma idónea el presente trabajo. A continuación 

realizaremos un breve resumen de cada una de las diferencias en las cuales 

nuestro país ha figurado como reclamante, así como algunas relativas a materia 
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de subvenciones en las que ha figurado como tercero, estableciendo las medidas 

en disputa, la resolución del Grupo Especial y la adopción de las medidas 

establecidas.  

 

1. 1) Estados Unidos - Restricciones aplicadas a las importaciones de ropa 

interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales. 

 

 La primera diferencia a exponer corresponde a la Diferencia DS24, 

denominada “Estados Unidos - Restricciones aplicadas a las importaciones de 

ropa interior de algodón y fibras sintéticas o artificiales”, el cual data en cuanto su 

origen al año mil novecientos noventa y cinco. La reclamación presentada por 

nuestro país se basó en las restricciones estadounidenses a las importaciones 

de textiles precedentes de Costa Rica como medida de salvaguardia, las cuales 

de acuerdo a lo alegado, infringían algunas de las disposiciones del Acuerdo 

sobre Textiles y Vestidos. Resulta importante mencionar que en dicha diferencia 

la India participó en su condición de tercero.  

 

 El Grupo Especial estableció que las limitaciones estadounidenses a las 

importaciones procedentes de Costa Rica no eran válidas, al no haber sido 

capaz de demostrar la existencia de una amenaza real de perjuicio grave. 

También se constató que Estados Unidos no había cumplido su obligación de 



 

273 
    

examinar el nexo causal a la hora de imponer las mencionadas restricciones. 

Asimismo, el Grupo Especial constató, y que luego fue confirmado por el Organo 

de Apelación, que “determinadas medidas por países específicos pueden ser 

"medidas de aplicación general" con arreglo al párrafo 2 del artículo X del GATT, 

aunque una medida específicamente aplicable a una empresa o una expedición 

no pueden serlo.” (Informe Grupo Especial - DS24  - OMC). Por último, el Organo 

de Apelación se mostró de acuerdo con la interpretación realizada por del Grupo 

Especial del artículo décimo del GATT, en cuanto se destaca la importancia del 

principio de transparencia, el cual debe reflejarse a través del procedimiento y 

sus respectivas garantías.  

 

 En cuanto a la adopción de los informes adoptados, el día diez de abril de 

mil novecientos noventa y siete Estados Unidos informó que la medida objeto de 

la diferencia había expirado el día veintisiete del mes anterior, y que la misma no 

había sido renovada, incumpliendo de forma inmediata con las recomendaciones 

del OSD.  

 

 Para efectos del presente análisis resulta vital mencionar la incapacidad 

que demostró Estados Unidos a la hora de justificar la limitación a la importación 

del producto costarricense, viéndose imposibilitado a demostrar el perjuicio grave 

y el eventual nexo causal entre la importación y este último. También resulta 
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interesante mencionar que Estados Unidos nunca adoptó medidas específicas tal 

y como se lo ordenó la OSD, sino que simplemente informó que dicha medida 

había expirado, y que ante su no renovación el conflicto quedaba dirimido. Cabe 

resaltar que tanto el Grupo Especial como el Organo de Apelación hicieron 

hincapié en el principio de transparencia de los miembros a la hora de someterse 

a un proceso de solución de diferencias, en virtud de haberse constatado que 

Estados Unidos no actuó de acuerdo a sus obligaciones como miembro de la 

OMC dentro de un procedimiento celebrado ante el OSD. Resulta de suma 

importancia para nuestro país el que se haya podido demostrar que Estados 

Unidos estaba incurriendo en comportamientos que violentaban el libre comercio 

así como las disposiciones de la OMC, al encontrarse limitando la importación de 

un determinado producto sin existir justificación  ni perjuicio alguno demostrado. 

Lastimosamente las prácticas ilícitas en las cuales incurrió Estados Unidos no 

pudieron ser debidamente corregidas ya que simplemente dicha nación optó por 

no renovar dichas disposiciones, lo cual evidentemente resulta beneficioso para 

los miembros de la OMC en cuanto a la protección de sus derechos, pero 

también demuestra los portillos que algunos utilizan para no hacer frente a sus 

obligaciones.  

 

1.2) Trinidad y Tobago - Determinadas medidas que afectan a las 

importaciones de pasta procedentes de Costa Rica. 
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 La siguiente diferencia en la cual nuestro país  figura como reclamante 

corresponde a la Diferencia DS185, denominada “Trinidad y Tobago - 

Determinadas medias que afectan a las importaciones de pasta procedentes de 

Costa Rica”, y la cual data al año de mil novecientos noventa y nueve. Costa 

Rica solicitó las celebración de consultas con respecto a una investigación 

antidumping que estaba realizando a petición de la empresa “Cereal Productos 

Limited” en contra de las importaciones de pasta provenientes de la empresa 

“Roma Prince S.A.”, de Costa Rica; los procedimientos realizados como parte de 

una audiencia preliminar a la apertura de la investigación antidumping; y, los 

artículos tres y cinco de las Regulaciones de Antidumping y Derechos 

Compensatorios de Trinidad y Tobago. Los alegatos de nuestro país tenían como 

fundamento los artículos dos, tres, cinco, seis y doce del Acuerdo Antidumping, 

al amparo de los cuales las medidas tomadas por Trinidad y Tobago resultaban 

incompatibles. Es importante mencionar que los artículos  del Acuerdo 

Antidumping que Costa Rica alega violentados, corresponden a disposiciones 

relativas a la determinación de la existencia de dumping, la determinación o 

amenaza del daño, el retraso importante en la creación de una rama de 

producción nacional, los requisitos para dar inicio a las investigaciones, así como 

el proceso de investigación incluyendo la reunión de pruebas y el uso de técnicas 

de muestreo.  
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 Resulta importante acotar que dicha disputa fue luego complementada por 

la Diferencia DS187, dentro de la cual nuestro país solicitó en el año dos mil, la 

celebración de consultas con Trinidad y Tobago respecto a la imposición de un 

derecho antidumping provisional a las importaciones de macarrones y espagueti 

procedentes de Costa Rica, así como las acciones que precedieron dicha 

decisión, dentro de las cuales se encuentran las alegadas en la Diferencia 

DS185. Actualmente dicha consulta se encuentra en la fase de solicitud de 

celebración de consultas.  

 

1.3) República Dominicana - Medidas de salvaguardia sobre las 

importaciones de sacos de polipropileno y tejido tubular  

 

 La presente diferencia, identificada como la Diferencia DS415, tiene como 

protagonistas a Costa Rica en su condición de reclamante y a República 

Dominicana en su condición de demandado, junto con la participación de varios 

miembros en su condición de terceros, tales como Turquía, El Salvador y China, 

entre otros. En el año dos mil diez Costa Rica solicitó la celebración de consultas 

en relación con las medidas de salvaguardia provisional y definitiva impuestas 

por República Dominicana sobre las importaciones de polipropileno y tejido 

tubular. Particularmente nuestro país alegró que dichas medidas resultaban 



 

277 
    

contrarias a varias disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias, así como al 

artículo decimonoveno del GATT.  

 

 Las conclusiones del Grupo Especial confirmaron, en lo que interesa, que 

en efecto, los derechos provisionales y definitivos constituyen salvaguardias 

puesto que suspenden obligaciones contraídas por República Dominicana, de 

acuerdo con el artículo primero del GATT (nación más favorecida). También se 

constató que dichas medidas violentaban lo dispuesto en al artículo segundo de 

dicho acuerdo, ya que establecían una sobretasa arancelaria distinta al derecho 

de aduana, la cual no se encontraba prevista ni autorizada por la lista de 

concesiones concedidas en favor de República Dominicana. Asimismo, el Grupo 

Especial consideró que República Dominicana actuó de forma contraria a lo 

establecido en el artículo decimonoveno del GATT, así como por los artículos 

tercero y decimoprimero del Acuerdo sobre Salvaguardias, ya que “en el informe 

publicado por las autoridades competentes no se proporcionó una explicación de 

la existencia de una evolución imprevista de las circunstancias ni del efecto de 

las obligaciones del GATT de 1994.” (Informe Grupo Especial - DS415 - OMC) 

 

 Finalmente, y luego de varias apelaciones presentadas por parte de 

República Dominicana, las cuales fueron rechazadas en su totalidad, el OSD 

adoptó el informe elaborado por el Grupo Especial. El reunión de la OSD 
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celebrada en marzo de dos mil doce, República Dominicana informó su intención 

de aplicar de forma inmediata las recomendaciones y resoluciones de dicho 

órgano, con la intención de cumplir con sus obligaciones como miembro de la 

OMC.  

 

 El presente caso resulta de suma importancia no solo en cuanto a su 

contenido y discusión, sino que también en cuanto a los resultados directos que 

la resolución del mismo. Si bien República Dominicana apeló la gran mayoría de 

las constataciones del Grupo Especial, las cuales fueron luego confirmadas en 

cuanto a su resultado por el Órgano de Apelaciones, dicha nación procedió a 

informar su intención de aplicar de forma inmediata las recomendaciones y 

resoluciones de la OSD, lo cual evidentemente demuestra la credibilidad que 

dicho país tiene en el sistema de la OMC.  

 

2. Solución de diferencias: eficacia y cumplimiento 

 

 Por medio del presente apartado, y en referencia a las disputas 

anteriormente expuestas y analizadas, se procurará establecer la efectividad real 

de la aplicación y cumplimiento de la normativa de la OMC ateniente a 

subvenciones y la solución de diferencias relativas a las mismas.  
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 De la exposición de las diferencias analizadas a través del presente 

trabajo, y haciendo especial hincapié en las cuales nuestro país ha formado 

parte, podemos entonces acercarnos hacia una respuesta a la pregunta 

planteada a través del presente trabajo: ¿Existe dentro de la Organización 

Mundial del Comercio una regulación clara, efectiva y debidamente tutelada en 

cuanto a la imposición de subvenciones comerciales de sus Estados miembros? 

 

 Si analizamos las tres diferencias en las cuales nuestro país ha formado 

parte tenemos entonces dos de ellas que ya han sido resueltas, mientras que la 

otra se encuentra aún en fase de solicitud de celebración de consultas. En 

cuanto a las diferencias ya resueltas, si bien existió apelación por parte de la 

parte culpable al informe del Grupo Especial, lo cierto del caso es que la gran 

mayoría de dichos alegatos fueron debidamente rechazados, y 

consiguientemente confirmadas las constataciones y recomendaciones 

brindadas por el Grupo Especial.  

 

 En el caso de la diferencia DS24, la cual implicaba a Estados Unidos 

como contraparte, si bien existió una resolución apegada y emitida conforme al 

marco regulatorio de la OMC en cuanto a forma y fondo, lo cierto del caso es que 

dicha nación demostró una indiferencia hacia las recomendaciones y criterios 

emitidos por el OSD, simplemente no renovando las disposiciones que habían 
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sido calificadas como de prohibidas. Aquí encontramos una posición que 

evidentemente resulta contraria al principio de buena fe, ya que dicho miembro 

sostuvo prácticas ilícitas durante el transcurso del proceso de solución de 

diferencias, mostrándose indiferente ante el resultado de dicho proceso y 

alegando la no renovación de las disposiciones como excusa a su 

comportamiento. Resulta llamativo que tanto una organización de la importancia 

y trascendencia de la OMC, como un proceso de solución de diferencias 

elaborado y normado de acuerdo a las exigencias normativas de dicho 

organismo, haya sido en el caso en concreto desestimada por unos de sus 

miembros, lo cual bajo ninguna circunstancia implica ineficiencia por parte del 

marco regulatorio.  

 

 Por otro lado, en el caso de la diferencia DS415 con República 

Dominicana, si bien dicho miembro apeló las constataciones del Órgano 

Especial, luego se mostró anuente y comprometido con el cumplimiento y puesta 

en práctica de las recomendaciones emitidas y confirmadas por el Órgano de 

Apelación, demostrando así su interés y buena fe en acatar las disposiciones 

legales a las cuales se encuentra sujeto. Evidentemente existirán situaciones en 

las cuales un miembro defienda determinadas prácticas en virtud de 

considerarlas correctas y apegadas a derecho, ante lo cual queda comprobado 

que el marco regulatorio de la OMC también se encuentra sujeto y propenso a 
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distintas interpretaciones. Precisamente en virtud de lo anterior es que resulta 

admirable la posición y comportamiento de República Dominicana en el caso en 

concreto, ya que si bien utilizó todas las herramientas legales que el sistema le 

proporciona, culminó su disputa demostrando su aceptación al dictamen emitido 

por el Grupo Especial, en lo que resulta un acto no solo de voluntad y buena fe 

sino que también de demostración de eficiencia tanto del marco regulatorio como 

del proceso de solución de diferencias.  

 

 Finalmente, y en relación con la diferencia DS185, no resulta procedente 

analizarla en cuanto a la efectividad o puesta en práctica de las 

recomendaciones del Grupo Especial ya que la misma se encuentra aún en fase 

de celebración de consultas. Resulta rescatable señalar la confianza que 

demostró nuestro país en el OSD y la OMC como foro de discusión y resolución 

de conflictos a la hora de acudir ante ellos con el fin de dirimir un conflicto que 

afectaba de forma exclusiva a una empresa exportadora determinada. Lo anterior 

no hace más que reforzar el espíritu del OSD, el cual fue creado precisamente 

para brindar un espacio de solución de conflictos  efectivo entre estados 

miembros en el marco del derecho internacional público moderno.  
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 Evidentemente llama la atención que cada una de las diferencias 

analizadas haya tomado un curso distinto, aún si en dos de ellas existió 

resolución por parte del Grupo Especial, determinando el incumplimiento por 

parte de un miembro de sus obligaciones. Resulta claro que el sistema de 

solución de diferencias de la OMC resulta efectivo a la hora de solucionar 

conflictos, en este caso relacionadas con materia de subvenciones, tal y como lo 

manifiesta el documento denominado Diez ventajas de la OMC, mediante el cual 

se establece: “Cuando plantean sus diferencias ante la OMC, el procedimiento 

adoptado por la Organización concentra su atención en las normas. Una vez 

adoptada una decisión, los países se esfuerzan principalmente por dar 

cumplimiento a las normas — que tal vez ulteriormente deseen renegociar — y 

no se declaran la guerra. Alrededor de 300 diferencias se han sometido a la 

OMC, desde su establecimiento en 1995. De no haberse dispuesto de un medio 

de resolverlas en forma constructiva y armoniosa, algunas habrían podido 

desembocar en conflictos políticos más graves.” (Diez ventajas – OMC). De la 

lectura del texto anterior, así como con base en los casos expuestos y analizados 

a través del presente trabajo, los cuales implican tanto a nuestro país como a 

otras naciones, podemos afirmar que tanto la OMC como su OSD han resultado 

efectivas a la hora de dirimir conflictos que se susciten en el marco de la 

aplicación de la normativa derivada de dicho órgano en materia comercial. En el 

caso concreto de materia de subvenciones las normas aplicables resultan claras 
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y directas a la hora de establecer si determinada acción puede ser considerada 

como prohibida o violatoria del marco regulatorio. 

 Empero lo anterior, resulta importante señalar que tanto el cumplimiento 

de las normas como el acatamiento de las recomendaciones del Grupo Especial 

se encuentran sujetas a un principio fundamental y angular de un foro con las 

características y funciones de la OMC, y el cual es conocido como la buena fe. 

La doctrina le ha definido como “un principio general de derecho que impone un 

comportamiento ajustado a valoraciones éticas, convirtiéndose en un criterio de 

valoración de conductas al que ha de ajustarse el cumplimiento de las 

obligaciones…”  (Escudero J.F. y otros. 1996). Si bien el principio de buena fe no 

se encuentra determinado o definido de forma explícita, se entiende que los 

sujetos regirán sus acciones de acuerdo a este, en procura de mantener una 

armonía junto con los demás miembros o sujetos. Asimismo,  la OMC a través 

del Entendimiento sobre solución de diferencias, en su artículo tercero párrafo 

décimo establece textualmente lo siguiente en relación con dicho principio: 

“Queda entendido que las solicitudes de conciliación y el recurso al 

procedimiento de solución de diferencias no deberán estar concebidos ni ser 

considerados como actos contenciosos y que, si surge una diferencia, todos los 

Miembros entablarán este procedimiento de buena fe y esforzándose por 

resolverla.” (Entendimiento sobre solución de diferencias – OMC). De acuerdo a 
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lo anterior es evidente que no basta únicamente con un marco regulatorio 

adecuado ni un proceso de solución de diferencias eficiente a la hora de brindar 

eficacia a las resoluciones y recomendaciones derivadas del Grupo Especial; 

debe contarse con la voluntad y buena fe de los miembros ya sea para cumplir y 

acatar con las mismas, o bien su deseo de indemnizar a la contraparte. Lo 

anterior no desvirtúa en forma alguna la claridad y correcta aplicación de un 

marco regulatorio que en el caso concreto resulta adecuado y eficiente a la hora 

de normar materia relativa a subvenciones.  

 A través del presente capítulo se realizó una exposición y análisis de 

casos relevantes atenientes a materia de subvenciones que han sido resueltos 

en el marco de la OMC, específicamente a través de su OSD. A través de dicha 

exposición pudimos apreciar la puesta en práctica del marco regulatorio de la 

OMC en materia de subvenciones, así como las distintas etapas e implicaciones 

del proceso de solución de diferencias. También se analizó la incorporación de 

nuestro país al foro de la OMC, incluyendo las principales implicaciones, 

consecuencias y retos que ello ha representado para los sectores involucrados. 

Asimismo se expusieron tres diferencias en materia de subvenciones en las 

cuales nuestro país haya tomado parte, y las cuales hayan o estén siendo 

resueltas en el marco de la OMC, a fin de brindar una apreciación más cercana a 

los conflictos surgidos en relación con dicha materia. Por último se analizaron las 
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resoluciones prácticas de cada uno de los casos en los cuales nuestro país 

figuraba como parte, a fin de establecer la eficacia del OSD a la hora de resolver 

diferencias relativas a la aplicación del marco regulatorio de la OMC en materia 

de subvenciones.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

286 
    

Conclusiones 
 
 
 Tal y como se mencionó a través del presente trabajo de investigación, y 

gracias a una estructura globalizada del comercio, los temas, conflictos y 

acontecimientos relacionados con el Derecho Internacional Público se 

encuentran cada día más presentes en las transacciones de intercambio de 

bienes y servicios entre naciones. Es gracias a dicha característica global que en 

los últimos años los países han debido asumir obligaciones y compromisos a la 

hora de normar y regular materias y actividades comerciales dentro de su 

territorio.  

 

A través del trabajo se constató que el establecimiento de la OMC como 

una organización permanente, es el producto de una evolución y madurez en las 

relaciones comerciales y políticas a nivel mundial entre los diversos Estados, ya 

que es por medio de acuerdos y su propia voluntad que crean un organismo 

neutral y multilateral que establezca las reglas de cómo se da el intercambio 

comercial entre diversas naciones, con el objetivo de potencializar el comercio y 

garantizar que el mismo se dé en concordancia con una serie de principios y 

normas básicas. La OMC es el producto de la buena fe y voluntad de los 

Estados, así que para que la misma se mantenga, debe imperar un ámbito de 

buenas relaciones y prácticas, tanto a nivel comercial como político, ya que 
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muchas veces las relaciones comerciales son el reflejo de las relaciones 

comerciales y viceversa. 

 

 Con el surgimiento de la OMC se da un giro en la forma en que se 

comercializa, ya que una vez que los Estados aceptan someterse a sus reglas, 

aceptan comerciar bajo una serie de principios y reglas.  Podemos afirmar que se 

da una profesionalización de la forma en que se realizan las relaciones 

comerciales, a partir de que se establece la OMC, ya que la misma exige una 

serie de reglas y condiciones. Reglas que van a aplicar sobre diversos temas, 

incluyendo las subvenciones, tema sobre el cual hay todo un tratamiento 

especial. 

 

 Habiendo expuesto ya el contexto en el cual se desarrollan la gran mayoría 

de relaciones comerciales entre naciones es que resulta importante exponer la 

función y el concepto del instituto de las subvenciones, a fin de establecer su 

importancia dentro del marco regulatorio de la OMC. Tal y como se definió a 

través del presente trabajo, una subvención, la cual se sitúa dentro de la 

categoría de ayudas públicas, constituye una ayuda brindada con carácter de 

contribución financiera brindada por parte de un Estado o de cualquier organismo 

público de este, ya sea de forma directa o indirecta, mediata o inmediata, con la 

finalidad de brindar auxilio en favor de un sector productivo industrial 
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determinado. Podemos establecer entonces que el objeto esencial de la actividad 

subvencionadora es el brindar auxilio, por medio del Estado, a favor de 

determinados sectores productivos, a fin de beneficiar y promover el desarrollo 

de los mismos, con el bien social como objetivo primordial y trascendental.  

 

 Junto con el concepto de subvención resulta esencial recordar la estructura 

que presenta la relación subvencionadora, a fin de exponer un concepto que 

abarque todos los componentes de la misma. Dicho concepto cuenta con un 

elemento subjetivo activo, a saber el Estado y sus distintos poderes públicos, y el 

cual representa la parte que otorga la subvención. Asimismo existe participación 

del elemento subjetivo pasivo, a saber del destinatario de la ayuda, y el cual 

corresponde a un sector productivo determinado y seleccionado por parte del 

Estado. El elemento objetivo de las subvenciones constituye en su diferenciación 

esencial con las demás manifestaciones activas de la administración, y se 

encuentra conformado por la obligación del sujeto pasivo de desplegar una 

determinada actividad en virtud de la cual se le selecciona como destinatario del 

beneficio concedido.  

 

 Se puede concluir que el mecanismo de solución de diferencias que existe 

en la Organización, lo que busca realmente es solucionar las diferencias y evitar 

a toda costa los litigios y sanciones gravosas, que únicamente perjudicarían el 
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comercio mundial. El procedimiento se caracteriza por buscar que las partes 

logren acuerdos entre si, por medio de la negociación y el diálogo, donde se 

logren acuerdos. Afirmamos que el procedimiento que existe es eficaz y por ser 

un proceso donde lo que impera es la negociación, la mediación y el diálogo, se 

logran acuerdos para el beneficio del comercio. 

 

 Resulta evidente de los distintos casos analizados y expuestos en relación 

con materia de subvenciones y que han sido resueltos en el marco de la OMC, 

que estamos ante un instituto cuya utilización y puesta en práctica involucra 

intereses de enorme magnitud para sectores de la producción de gran 

importancia para determinados países. A través de la exposición de casos tales 

como las subvenciones a la importación de azúcar por parte de las Comunidades 

Europeas, dentro del cual se determinó que dicha medida resultaba violatoria al 

marco regulatorio de la OMC sobre dicha materia, es posible constatar la 

efectividad que muestra el sistema de solución de diferencias de la OMC a la 

hora de atender conflictos y diferencias de tal naturaleza. Asimismo a través del 

análisis y exposición del caso de las subvenciones al algodón por parte de 

Estados Unidos resulta evidente que el perjuicio causado mediante el 

otorgamiento de subvenciones prohibidas deviene en serias afectaciones para 

los productores de algodón del resto del mundo, lo cual nos asiste una vez más a 

contextualizar la importancia de la correcta aplicación del marco regulatorio de la 
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OMC, así como de su procedimiento de solución de diferencias.  

 

 Resulta evidente que para nuestro país la incorporación como miembro 

fundador de la OMC ha representado retos y obligaciones que han sido 

afrontados de manera paulatina por parte de nuestra nación. El ingreso a un foro 

de dichas características nos ha brindado oportunidades comerciales en 

mercados anteriormente desconocidos y distantes, permitiendo así la 

diversificación en la producción así como en la provisión de servicios.  

 

 En consonancia con lo anterior, y a través de los casos expuestos, resulta 

evidente que nuestro país no ha sido ajeno a las diferencias en cuanto a temas 

comerciales, y específicamente en cuanto a subvenciones. Dichosamente se ha 

demostrado a través de los casos expuestos, uno de ellos el cual implica a una 

potencia mundial como lo es Estados Unidos en materia de algodón, la eficiencia 

de un marco normativo claro y que debidamente delimita las potestades y 

obligaciones de los miembros a la hora de otorgar subvenciones. Asimismo, 

mediante la diferencia planteada contra República Dominicana en relación con 

las medidas de salvaguardia sobre las importaciones de sacos de polipropileno  y 

tejido tubular, y en la cual se le dio la razón a nuestro país, resulta evidente la 

confianza que se ha depositado en la OMC, sus normas y proceso de solución 

de diferencias, gracias a los cuales se ha regulado de manera eficiente la materia 
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de subvenciones y los incumplimientos. 

 

 Producto de lo anterior y de lo ya analizado, se procede a contestar la 

hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, se puede determinar 

que las normas y principios establecidos por la OMC en materia de comercio 

internacional, representan un gran paso y juega un papel fundamental en la 

regulación de dichas relaciones comerciales. Hasta el momento lo que se ha 

dirimido bajo dichas normas, ha sido eficiente y ha logrado resultados que 

satisfacen a las partes involucradas y a la vez fortalecen el comercio. Podemos 

afirmar que el procedimiento existente dentro de la OMC para dirimir 

controversias en cuanto a subvenciones, es claro y lo que busca es que los 

Estados entren en razón y busquen acuerdos por medio de la negociación y el 

diálogo, siendo así las sanciones y las medidas de salvaguarda la última ratio en 

materia comercial.  De los casos analizados, se evidencia que existe un respeto 

por las resoluciones que emite la OMC y sus órganos, ya que las mismas se 

cumplen y son acatadas por quienes son los sujetos pasivos. Podemos afirmar 

que ese acatamiento y cumplimiento, es lo que legitima la eficiencia y éxito de las 

normas de la OMC para regular dicha materia.  

 

 Finalmente, y en virtud de las conclusiones y constataciones expuestas a 

través del presente trabajo de investigación resulta adecuado afirmar que la 
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hipótesis planteada al inicio del mismo no ha podido ser confirmada a través de 

su desarrollo, y por lo tanto la misma debe ser replanteada a fin de establecer 

que el marco regulatorio de la Organización Mundial del Comercio sobre el 

establecimiento de subvenciones comerciales, amparado principalmente en el 

Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, así como el 

procedimiento de solución de diferencias establecido en el mismo, resultan 

eficientes y eficaces a la hora de resolver disputas de dicha naturaleza, por 

cuanto delimitan adecuadamente el marco de acción y de compromiso de los 

miembros, procurando así una adecuada defensa de los intereses de los 

miembros de dicha organización.  
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