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Expertos latinoamericanos en comercio
internacional se unen para defender el
multilateralismo y la reforma de la OMC
El grupo de Punta del Este1, es una red de reconocidos profesionales
latinoamericanos, constituida con el propósito de promover la toma de
consciencia de la gravedad de la situación actual en el sistema multilateral de
comercio y formular posibles soluciones en el corto y mediano plazo.

Ante el creciente debilitamiento del multilateralismo como instrumento de
conducción de las relaciones comerciales internacionales, un grupo de expertos
latinoamericanos en comercio internacional se unió para alertar sobre los riesgos y
propuso esta semana una hoja de ruta que permita contener el daño y aprovechar
la oportunidad para reformar la Organización Mundial de Comercio.
El grupo, convocado a comienzos del año en Punta del Este, realizó un diagnóstico
de las implicancias que el abandono del multilateralismo podría tener para el mundo
y particularmente para los países de Latinoamérica.El grupo concluyó que existe un
serio riesgo de parálisis de la OMC en por los menos tres áreas:






Solución de diferencias. La falta, en diciembre próximo, del número mínimo
de “jueces” en el Órgano de Apelaciones provocará una situación inédita en
la OMC, cuando, todos menos uno de los jueces, hayan culminado sus
mandatos.
Función normativa: La OMC ha sido incapaz de culminar la reforma de las
políticas agrícolas (tal como comprometido en 1995) o de avanzar
multilateralmente ante los desafíos del comercio del siglo XXI (por ejemplo,
en materia de inversiones, coherencia regulatoria y economía digital).
Función administrativa: hay una notoria violación, por parte de muchos
miembros, de sus obligaciones de notificar –como lo exigen los acuerdos
vigentes- medidas que afectan el comercio. Esto afecta de manera especial
a los países con menos recursos y las violaciones de algunos de las
principales economías del mundo tienen un efecto devastador sobre la
confianza en la OMC.

En el documento recién emitido, el Grupo de Punta del Este (GPE) manifiesta que
los países de América Latina, y en general, todos, tienen mucho que perder sin el
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sistema de garantías y certezas que brinda el sistema multilateral de comercio, por
lo que están llamados a promover entendimientos entre China y Estados Unidos,
que ayuden a preservar el sistema.
Para evitar daños irreversibles al sistema multilateral, el Grupo propone las
siguientes acciones puntuales que combinan lo urgente y lo importante:
En lo urgente:
1. Evitar la parálisis que el colapso del Órgano de Apelación aparejaría. El grupo
propone reafirmar que un sistema de arbitraje obligatorio como el de la OMC,
solo es viable sobre la base de la aplicación estricta del principio de que los
fallos no pueden aumentar ni disminuir los derechos y obligaciones
consagrados en los acuerdos a los que arribaron los Estados Miembros,
como producto de una negociación.
2. Demostrar que los países miembros de la OMC pueden llegar a acuerdos
sobre temas relevantes. El GPE propuso concretar sin más demora un
acuerdo que prohíba ciertas formas de subsidios a la pesca que promueven
la sobrecapacidad y la sobrepesca, y elimine los subsidios que contribuyen
a la pesca Ilegal No regulada y No reportada y apoyar la negociación de
normas sobre comercio electrónico, lanzada en enero.
3. Fortalecer los mecanismos de transparencia y monitoreo, corrigiendo en
particular los incumplimientos en las notificaciones.
Lo importante y lo que viene:
El GPE plantea que la OMC convoque a “Diálogos de Política” para recuperar la
confianza y así crear las condiciones para su reforma institucional. Los expertos
entienden que es necesario un diálogo sobre el uso de políticas comerciales que
distorsionan el comercio y que son de importancia sistémica, así como discutir
nuevos desafíos que han surgido de la revolución digital.
El GPE se propone redactar y presentar una serie de documentos que pondrá a
consideración general. Comenzarán con cinco propuestas tendientes a:
a. Abrir un diálogo político sobre el trato especial y diferenciado, para los países
en desarrollo, adecuado a las realidades del presente.
b. Explorar la negociación de una agenda integrada sobre medidas no
arancelarias
c. Fortalecer la transparencia de las políticas comerciales mediante un sistema
robusto de notificaciones y monitoreo.
d. Robustecer y dar coherencia al análisis y la cooperación técnica de la OMC.
e. Facilitar una cooperación orgánica y la coherencia con otros organismos
internacionales.
El GPE manifestó estar convencido “Que es el multilateralismo y no las medidas
unilaterales, el que dará respuesta a los múltiples desafíos de una economía
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mundial inevitablemente interdependiente. Es necesario repensar el sistema
multilateral de acuerdo a las nuevas realidades económicas, políticas y sociales,
pero sin perder de vista la necesidad de un sistema de normas que de previsibilidad
y seguridad jurídica a todos los actores.”
Asimismo, indicaron que “En América Latina debe tomarse plena conciencia de los
desafíos del momento y el Grupo de Punta del Estese pone a disposición para
realizar su aporte en este sentido colaborando con conocimiento, experiencia y
propuestas.”
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