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3	 Comprender la importancia de los principales organismos internacionales en lo 
relativo a las relaciones comerciales.

3	 Conocer los diferentes niveles de integración entre los países.
3	 Entender la importancia del proceso de integración europeo.
3	 Saber describir las funciones de las instituciones de la UE más importantes.
3	 Reconocer los actos legislativos que emanan de las instituciones de la UE.

Objetivos

Organismos e instituciones 
internacionales



56 GesTIÓn admInIsTraTIVa deL comercIo InTernacIonaL

caPÍTuLo 2

Cláusula de nación más favorecida. Obligación adquirida por los miembros de la Orga-
nización Mundial del Comercio de extender al resto de los integrantes cualquier ventaja 
comercial concedida a uno de ellos.

Código Aduanero de la UE. Reglamento de la UE que recoge la normativa reguladora de 
los procedimientos aplicables a las mercancías que pretendan introducirse o abandonar 
el territorio aduanero de la Unión.

Organización Mundial del Comercio. Organización internacional, creada en 1995, que 
tiene como objetivo contribuir a que los intercambios comerciales entre los países se pro-
duzcan de manera fluida, libre, previsible e igualitaria.

Reglamento. Instrumento jurídico de la UE con alcance general, obligatorio en todos sus 
elementos y directamente aplicable. Sus destinatarios (personas, Estados miembros e ins-
tituciones de la Unión) deben acatarlo en su integridad. Se aplica directamente en todos 
los Estados desde su entrada en vigor, sin ser necesario un acto nacional de transposición.

Glosario

Mapa conceptual

ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

INTERNACIONALES

Tribunal de 
Justicia y Tribunal 

de Cuentas

Consejo de la 
UE y Consejo 

Europeo

Banco Central 
Europeo

Parlamento 
Europeo y 

Comisión Europea

Organismos 
internacionales

GATT/OMC
Banco Mundial/

FMI
OCDE

UNCTAD/
UNCITRAL

Unión Europea

Primario Derivado

Instituciones Derecho

Tratados
Reglamento, 

directiva, 
decisión, 

recomendación 
y dictamen



57OrganismOs e instituciOnes internaciOnales

capítulO 2

Sistema de preferencias generalizadas. Permite que los países menos desarrollados pue-
dan gozar de una reducción (o incluso la eliminación) de los aranceles cuando sus pro-
ductos sean importados por empresas de los países más avanzados.

Zona de libre comercio. Área integrada por dos o más países que llegan a un acuerdo 
para eliminar todas las restricciones al comercio entre ellos, pero conservando cada uno 
la capacidad para decidir sobre la política comercial que aplicará a los Estados que no 
pertenezcan a ella.

2.1. Los principales organismos internacionales

El final de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) trajo consigo el convencimiento, por parte 
de las potencias vencedoras, de que el desarrollo económico debía ser uno de los factores que 
evitaran el estallido de conflictos bélicos de la misma magnitud que el que acababa de terminar. 
Para favorecer ese desarrollo, era necesario plantear un nuevo orden económico mundial, que 
debía ser impulsado por una serie de instituciones. Estas se ocuparían de tres ámbitos básicos: 
el comercial, el financiero y el relativo al desarrollo de las naciones más desfavorecidas. En los 
acuerdos de Bretton Woods (New Hampshire, Estados Unidos), en 1944, se definió ese nuevo 
modelo (figura 2.1). En ese momento, se planteó que la tarea fuera llevada a cabo por tres ins-
tituciones:

l	 La Organización de Comercio Internacional (ITO, International Trade Organization), que 
se ocuparía de impulsar el comercio entre los países.

l	 El Fondo Monetario Internacional (FMI), dedicado al ámbito financiero.
l	 El Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (Banco Mundial), encargado 

de promover el desarrollo de las naciones.

Otro pilar básico del nuevo orden mundial debía ser un sistema monetario internacional 
renovado, en el que el dólar estadounidense se convirtiese en el pilar fundamental. Para ello, se 
estableció la paridad del oro con el dólar, de modo que los bancos centrales podían convertir 
esta divisa en oro, a razón de 28,35 gramos de oro por cada 35 dólares. Los países que se suma-
ron al sistema, por su parte, fijaron la paridad de sus monedas nacionales con el dólar. Así, a través 
del dólar, esos Estados podían vincular el valor de sus divisas con el del metal dorado. Además, 
para garantizar la estabilidad del sistema, se consideró que los tipos de cambio no debían fluctuar 
más allá del ±1 %.

Finalmente, se crearon dos de las tres instituciones mencionadas: el FMI y el Banco Mun-
dial. Sin embargo, la Organización de Comercio Internacional no llegó a materializarse, pues 
Estados Unidos se negó a ello. Como consecuencia, en 1947, un total de 23 países se reunieron 
en Ginebra (Suiza) y firmaron un acuerdo para reducir los aranceles y eliminar las restricciones 
al comercio internacional. Se trata del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT, General Agreement on Tariffs and Trade).



58 Gestión administrativa del comercio internacional

capítulo 2

2.1.1. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

Como se acaba de indicar, el GATT tenía como objetivo reducir o eliminar progresivamente 
las barreras que supusieran un impedimento al libre comercio. En el seno del GATT, se pro-
ducían avances, a través de las denominadas rondas negociadoras entre los países adheridos a él. 
Se trataba, por tanto, de una organización multilateral. La primera fue la Ronda de Ginebra, en 
1947, mientras que la última fue la de Uruguay, que se inició en 1986 y terminó en 1994. En 
ellas, se buscaba alcanzar los acuerdos por consenso, lo que explica que algunas se extendiesen 
durante años. 

Los 23 países que se sumaron al GATT en sus inicios (España lo hizo en 1963) reconocían 
que las relaciones comerciales impulsadas por el acuerdo debían contribuir a:

3	 Elevar el nivel de vida.
3	 Alcanzar el pleno empleo.
3	 Incrementar la demanda y los ingresos.
3	 Utilizar completamente los recursos mundiales.
3	 Aumentar la producción y los intercambios de mercancías.

El funcionamiento del GATT se basaba en una serie de principios, que giran en torno a un 
eje: la igualdad de trato entre las naciones. Estas reglas se muestran en el cuadro 2.1.

No discriminación El trato que se dé a cualquier mercancía, en su entrada a un territorio 
aduanero o su salida de este, debe ser el mismo, independientemente del 
origen o el destino de los productos. 

[.../...]

Figura 2.1
Churchill, Roosevelt y Stalin en 
la Conferencia de Yalta. EE.UU., 
Reino Unido y la URSS, entre otros 
países, participaron en Bretton 
Woods.

Cuadro 2.1
Principios en los que se basa el GATT
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No discriminación Este principio se materializó en la cláusula de nación más favorecida 
(NMF). En virtud de la NMF, los países se comprometían a extender a todos 
los firmantes cualquier ventaja comercial concedida a uno de ellos. Por 
otro lado, este principio obligaba a que los artículos importados por un país 
tuvieran las mismas de condiciones de trato que los nacionales (cláusula 
de tratamiento nacional). Así, según esta cláusula, no era aceptable que un 
Estado subvencionase las exportaciones de sus productos. 

En los años 70 del siglo xx, se matizó este principio, al incluirse la 
cláusula de habilitación, según la cual se podía dar un trato preferencial 
a las mercancías originarias de un país en desarrollo, sin extender esta 
ventaja a las naciones desarrolladas.

Eliminación  
de restricciones 
cuantitativas

Los países se comprometían a que el único elemento de protección que 
empleasen fuera el arancel de aduanas. No obstante, llegaron al compromiso 
de reducir o eliminar esta tasa, a partir de negociaciones entre ellos.

Por tanto, según este principio, la libre circulación solo podía verse 
comprometida por el arancel de aduanas, y no por limitaciones relativas 
a la cantidad de mercancía que se pudiera importar o a la obtención de 
licencias, etc.

Reciprocidad Cualquier concesión que hiciese un Estado a otro, en el marco de GATT, 
implicaba una obligación recíproca por parte del país beneficiado.

2.1.2. La Organización Mundial del Comercio

Como resultado de las negociaciones de la Ronda de Uruguay, en 1995, se creó la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), cuyo nombre en inglés es World Trade Organization (WTO), 
como se muestra en la figura 2.2. Desde ese año, la OMC sustituyó institucionalmente al GATT. 

Los objetivos y principios de la OMC son los mismos que los del GATT, aunque se intro-
ducen algunas novedades, como las siguientes:

l	 Se hace referencia expresa a los servicios (el GATT se refería exclusivamente al inter-
cambio de mercancías).

l	 Se introduce el concepto de desarrollo sostenible. El objetivo ya no es solamente utili-
zar los recursos mundiales, sino también hacerlo de manera que se proteja y preserve el 
medio ambiente de cada país.

l	 Se desea potenciar la participación de los países en desarrollo en los intercambios co-
merciales mundiales.

Cuadro 2.1 (Cont.)

Figura 2.2
La OMC se creó en 1995.
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Esos principios y objetivos determinan las funciones que desarrolla la OMC, que pueden 
resumirse en las que siguen: 

3	 Servir de foro para las negociaciones entre sus miembros, así como de lugar de resolu-
ción de diferencias en materia de comercio.

3	 Realizar el seguimiento de los acuerdos comerciales adoptados.
3	 Cooperar con otros organismos internacionales para impulsar el libre comercio.
3	 Examinar las decisiones relativas a la política comercial de sus miembros.
3	 Conseguir una mayor participación en los intercambios comerciales de los países menos 

avanzados.

Recurso web

En la actualidad, se han adherido a la OMC 164 países. Se 
puede consultar con detalle cuáles son, a través del siguiente 
código QR:

En el listado, hay países denominados observadores. Se trata de nacio-
nes que están negociando su adhesión a la OMC en estos momentos.

A) Organismos que componen la Organización Mundial del Comercio

La OMC está constituida por cuatro organismos: la Conferencia Ministerial, el Consejo 
General, los consejos y órganos subsidiarios, y la Secretaría. A continuación, se describen las 
funciones de cada uno:

l	 Conferencia Ministerial. Es el órgano decisorio de mayor rango. Está integrado por repre-
sentantes de todos los miembros de la OMC. Se reúne, al menos, una vez cada dos años. 
Toma decisiones sobre cualquier cuestión que esté recogida en un acuerdo comercial.

l	 Consejo General. Ocupa el segundo nivel en materia de decisión. También está com-
puesto por representantes de todos los países. Se reúne periódicamente, y puede tomar 
decisiones sobre cualquier asunto relacionado con la OMC. Además, se encarga de 
examinar las políticas comerciales de los miembros y de resolver las controversias que 
puedan surgir.

l	 Consejos y órganos subsidiarios. Existen tres: uno dedicado a las cuestiones relacionadas 
con el comercio de mercancías; otro para las referentes al comercio de servicios, y un 
tercero encargado de los temas relativos a la propiedad intelectual.

l	 Secretaría. Este órgano no puede adoptar decisiones.

En general, las decisiones de la OMC se toman por consenso. En caso de que se produzcan 
votaciones, el acuerdo se debe adoptar por mayoría simple, teniendo en cuenta que cada país 
tiene un voto. Para aceptar a los nuevos miembros, la mayoría exigida es de dos tercios.

www
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2.1.3.  La Conferencia de Naciones Unidas  
para el Comercio y el Desarrollo 

La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el  
Desarrollo (UNCTAD, United Nations Conference on Trade and 
Development) es un organismo promovido por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) que tiene como objetivo fundamental 
fomentar el comercio internacional, en especial el de los países 
en desarrollo, pues considera esta actividad como un motor bá-
sico para el progreso (figura 2.3).

A) El sistema de preferencias generalizadas 

La UNCTAD fue el organismo promotor del sistema de preferencias generalizadas (SPG), 
que permite que los países menos desarrollados puedan gozar de una reducción (o incluso la 
eliminación) de los aranceles cuando sus productos sean importados por empresas de los países 
más avanzados. De este modo, se espera que sus exportaciones se incrementen, al hacerlas más 
competitivas, algo que, se supone, contribuye a la mejora de su nivel de desarrollo.

Los trabajos de la UNCTAD han ido encaminados, por tanto, a que los países más desarro-
llados concedan una reducción o la eliminación de los aranceles a los productos originarios de 
los menos prósperos. Para lograrlo, es necesario que los países avanzados que formen parte de la 
OMC queden eximidos de cumplir la cláusula de nación más favorecida. Como ya se ha indi-
cado anteriormente, esta exige que los miembros de la OMC establezcan para el resto de los 
integrantes el mismo arancel que para la nación más favorecida. Si no se dispensara del cumpli-
miento de esta cláusula a los países más desarrollados, todos los miembros de la OMC gozarían 
de las ventajas derivadas del SPG, y el sistema perdería todo su sentido.

Del mismo modo, se libra a los países en vías de desarrollo de la obligación de corresponder 
a las naciones industrializadas con rebajas arancelarias a las importaciones de sus productos. Por 
tanto, los países menos ricos del SPG no tienen el deber de aplicar el principio de reciprocidad en 
relación con las mercancías de los Estados más avanzados.

Ejemplo

Burundi es un país que pertenece al SPG. Por este motivo, las exportaciones de 
mercancías de este país a otros industrializados gozan de beneficios arancela-
rios (tasas reducidas o nulas). Sin embargo, las autoridades de Burundi no están 
obligadas a conceder las mismas ventajas a los productos importados desde los 
países más ricos.

Por otro lado, Burundi también es un miembro de la OMC. Por ello, en vir-
tud de la cláusula de nación más favorecida, los países desarrollados (e integran-
tes de la OMC) quedarían obligados a ofrecer esas ventajas arancelarias a todos 
los miembros de la organización. Sin embargo, en el contexto del SPG, quedan 
eximidos de hacerlo.

Figura 2.3
La UNCTAD ha sido 

promovida por la ONU.
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Por otro lado, además de reducir la pobreza en los países en vías de desarrollo (gracias a los 
ingresos adicionales derivados del aumento de las exportaciones), el SPG tiene otros objetivos, 
que son los siguientes:

3	 Promover el respeto de los derechos humanos.
3	 Garantizar los derechos laborales.
3	 Impulsar el desarrollo sostenible.
3	 Promover la buena gobernanza (sin corrupción).

El SPG cuenta con tres regímenes: uno general y dos especiales.

l	 Régimen general. Los países en desarrollo a los que se aplica este régimen –en enero de 
2022 eran un total de 22– pueden disfrutar de los siguientes beneficios arancelarios:

– Suspensión de aranceles para los productos no sensibles, excepto los agrícolas. La normativa 
reguladora del SPG ofrece un listado de estos artículos. Un ejemplo de ellos son los 
juguetes, o los instrumentos musicales.

– Reducción de las tasas en el caso de los productos sensibles. Una muestra de estos artículos 
es el café.

l	 Régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza. Denominado también 
régimen SPG+, se pueden beneficiar de él todos los países en desarrollo calificados como 
vulnerables por presentar una integración insuficiente en el sistema de comercio interior. 
Además, se exige que hayan ratificado una serie de convenios internacionales que pro-
mueven el respeto de los derechos humanos y laborales, la protección del medio ambiente 
y la buena gobernanza. A estos países (en enero de 2022 eran ocho en total) se les concede 
la suspensión de los aranceles para una gran cantidad de productos. 

l	 Régimen especial “todo menos armas” (TMA). Se aplica a los países menos desarrollados, que, 
en enero de 2022, sumaban 47. Para estas naciones, se eliminan los aranceles para cual-
quier producto, excepto las armas.

Recurso web

En el sitio web de la UNCTAD, se puede ampliar la información sobre este 
organismo, al que, actualmente, pertenecen 195 países. A través del código 
QR 1, llegarás a su portal de internet.

Además, mediante el código QR 2, se puede consultar la normativa que 
regula el SPG y ver los listados de los productos sensibles y los no sensibles.

Por último, el inventario actualizado de los países del SPG se puede leer 
en la web a la que lleva el código QR 3.

www

1. 2. 3.
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A un país se le pueden retirar las ventajas derivadas de pertenecer al SPG. He aquí algunos 
de los motivos que conducen a esa pérdida:

3	 El país en vías de desarrollo es competitivo en una industria o en lo que se refiere a un 
conjunto de productos determinados. En tal caso, se pueden excluir esos artículos de 
los beneficios arancelarios, aplicables a los demás.

3	 Incumplir los compromisos internacionales (convenios promotores de los derechos hu-
manos y laborales, buena gobernanza, etc.), así como favorecer el tráfico de drogas o 
mostrar deficiencias en los controles aduaneros.

3	 Cuando las importaciones de algún producto originario del país en vías de desarrollo 
puedan perjudicar a los productores de la nación importadora. Esto es lo que se deno-
mina cláusula de salvaguarda.

Actividades propuestas

2.1. Indica por qué tuvieron importancia para el comercio internacional los 
acuerdos de Bretton Woods de 1944. ¿Qué instituciones se crearon 
en ese momento?

2.2. Desde el punto de vista del comercio internacional, ¿cuál ha sido el 
logro más relevante de la UNCTAD?

2.3. Explica cuáles son los principios en los que se basa el GATT, que, 
posteriormente, en 1995, fueron adoptados por la OMC.

2.1.4.  La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tiene como objeti-
vo ayudar a los países que la integran –34 en total– a luchar contra la pobreza, así como promo-
ver la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar de todas las personas (figura 2.4).

La OCDE coopera con los Gobiernos para comprender los cambios económicos, sociales 
y medioambientales. Para ello, recopila y analiza datos referentes a la productividad, los flujos 
globales de comercio, las inversiones internacionales, etc. El objetivo de esta tarea es predecir 
tendencias futuras, con el fin de ayudar a tomar decisiones.

Las áreas de actuación de la OCDE son las siguientes:

l	 Trabajar para ofrecer estándares que generen confianza en los mercados, en las institu-
ciones y en las empresas.

Figura 2.4
Logotipo de la OCDE.
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l	 Conseguir unas finanzas públicas saneadas, como base necesaria para el crecimiento 
económico sostenible.

l	 Impulsar la innovación, el crecimiento verde y el desarrollo de los países en vías de 
desarrollo.

l	 Implementar políticas que ayuden a incrementar la formación de las personas.

2.1.5. El Fondo Monetario Internacional 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es una institución 
financiera a la que pertenecen 190 países. Su objetivo es pro-
mover la liberalización, la estabilidad de los pagos internacio-
nales y la cooperación monetaria, aspectos que se consideran 
fundamentales para favorecer el crecimiento económico, el 
empleo y la productividad (figura 2.5).

Los objetivos del FMI son:

3	 Promover la cooperación monetaria entre los países 
para asegurar la estabilidad del sistema monetario in-
ternacional.

3	 Favorecer la expansión del comercio internacional, 
como instrumento para conseguir un crecimiento 
económico continuado.

3	 Evitar que los países miembros diseñen políticas que puedan perjudicar el crecimiento 
económico.

El FMI promueve la estabilidad de las finanzas internacionales. Para ello, supervisa la evolu-
ción económica y financiera de los países, con el fin de prevenir crisis en el sistema. Esta labor 
de vigilancia consiste en evaluar las políticas económicas que pongan en marcha sus miembros 
y hacer recomendaciones para impulsar el crecimiento.

Además, el FMI proporciona préstamos y asistencia financiera a los países miembros que 
los necesiten, que, en general, son aquellos que presentan déficits importantes en la balanza de 
pagos. Conviene tener en cuenta que el dinero no va destinado a proyectos concretos, sino que 
se concede directamente al país. Por último, facilita asistencia técnica y asesoramiento a las na-
ciones integrantes sobre las políticas económicas más adecuadas para garantizar el crecimiento 
y mejorar los niveles de vida. La asistencia incluye, por ejemplo, la capacitación técnica de los 
responsables de implementar las políticas.

Para desarrollar su labor, el FMI cuenta con capital aportado por los países miembros. La 
cuota que cada nación haya entregado determina su poder en los órganos de gobierno de la 
institución. Así, los integrantes que contribuyan con un porcentaje mayor tendrán una cantidad 
superior de votos. Esta cuota también se emplea para precisar cuánto crédito puede recibir cada 
país, en caso de necesitar financiación. 

2.1.6. El Banco Mundial

El Banco Mundial (figura 2.6) es una institución financiera que tiene como gran objetivo 
facilitar recursos para poner en marcha proyectos que permitan a los países menos desarrolla-

Figura 2.5
El FMI fue creado tras la 
Segunda Guerra Mundial.
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dos despegar económicamente, incremenar su productividad y mejorar el nivel de vida de sus 
habitantes. 

Con el paso del tiempo, el Banco Mundial ha ido incorporando otras instituciones y con-
virtiéndose en el denominado Grupo Banco Mundial. Los organismos que lo conforman son 
los siguientes:

l	 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Su cometido es favorecer el desa-
rrollo. Para ello, proporciona préstamos, garantías, productos para la gestión de riesgos y 
asesoramiento a los países con menos ingresos, aunque con capacidad crediticia. Finan-
cia, por ejemplo, infraestructuras básicas.

l	 Asociación Internacional de Fomento (AIF). Realiza préstamos a interés cero o donaciones 
destinadas a financiar proyectos de los países más pobres del mundo. Se ocupa también 
de sufragar acciones relacionadas con el cambio climático, con la promoción de la 
igualdad de género, y con la creación de mejores empleos y capital humano.

l	 Corporación Financiera Internacional (CIF). Respalda proyectos de desarrollo que pongan 
en marcha las empresas.

l	 Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Su tarea es 
resolver conflictos, mediante la figura del arbitraje, vinculados con inversiones directas 
en países no desarrollados.

l	 Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI). Proporciona instrumentos para 
la cobertura de riesgos en proyectos puestos en marcha por empresas privadas y desti-
nados a la construcción de infraestructuras en países en desarrollo.

En la actualidad, el Banco Mundial está integrado por 189 países. Para ser miembro del 
Banco Mundial, hay que participar también en el FMI. Como en el caso de esta última institu-
ción, el poder de cada Estado para tomar decisiones depende de la cuota que aporte en el capital 

Figura 2.6
El Banco Mundial se creó tras la

Segunda Guerra Mundial.
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del banco. La parte de cada país está determinada por la cantidad que se le asigne en el FMI. 
Así pues, una porción de los medios con los que cuenta el Banco Mundial es el capital suscrito 
por sus miembros (capital social). No obstante, también se financia emitiendo obligaciones en 
el mercado internacional de capitales.

2.1.7.  La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional 

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCI-
TRAL, United Nations Comission on International Trade Law) tiene como misión crear un 
marco jurídico común en el ámbito internacional que facilite tanto el comercio como la 
inversión. Dicho de otro modo, persigue la creación de un escenario legal uniforme, en el 
campo del derecho mercantil internacional, que proporcione seguridad jurídica a los opera-
dores económicos. Para entender la importancia de la UNCITRAL, tan solo hay que pensar 
en las trabas que puede encontrar cualquier empresa, al intentar llevar a cabo operaciones 
de comercio exterior, cuando tenga que enfrentarse a tantas legislaciones diferentes como 
países existen.

Para desarrollar su labor, la UNCITRAL se ocupa de las siguientes actividades:

3	 Elaborar convenios y leyes modelo que sean aceptados y asumidos por todos los países.
3	 Preparar guías jurídicas con recomendaciones.
3	 Dar a conocer la jurisprudencia en materia de derecho mercantil.
3	 Asistir a los países cuando inicien proyectos de reforma de su legislación mercantil.
3	 Organizar seminarios sobre derecho mercantil uniforme.

Recurso web

A través de los siguientes códigos QR, se puede acceder a los sitios web de algunos de los 
organismos e instituciones que se han presentado en este apartado:

1. Fondo Monetario Internacional (FMI).

2. Banco Mundial.

3. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

4.  Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCI-
TRAL).

www
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