
La OMC en contra de las restricciones chinas 

La Organización Mundial de Comercio dio una victoria a Estados Unidos y la Unión Europea en 
su pugna con China. Dictaminó que ésta había transgredido norma internacionales limitando 
importaciones de libros, música y video. 

Un panel reunido en Ginebra hizo suyas críticas políticas de Washington y Bruselas a “un sesgo 
crecientemente nacionalista en materia de intercambio”. Pero la finalidad real es que Beijing 
combata la piratería en desmedro de patentes y derechos de propiedad intelectual. El veredicto 
es apelable.  

Aun si China modificase políticas como pretende la OMC, las empresas occidentales no 
deberían esperar a elevar sus exportaciones al gigante en bastante tiempo. La decisión del 
organismo no afecta el tope de veinte películas anuales exhibible en los cines del país, salvo un 
acuerdo especial con India. 

Por otra parte, la proliferación de soportes piratas ha acostumbrado a que la gente pague muy 
poco por DVD o bajada gratis de música y video por Internet. Inclusive las productoras ofrecen 
DVD legales a una fracción del precio norteamericano y europeo. Ni así captan compradores.  

En un comunicado, el ministerio chino de comercio lamenta la resolución del panel, si bien no 
le impedirá apelar. El reglamento de la OMC señala que China podrá dirigirse a otro panel, de 
mayor jerarquía. En caso de no tener éxito y negarse a negociar un arreglo, los demandantes 
(EE.UU., UE) podrán pedir represalias.  

Pese a la escasa fuerza de eventuales sanciones, la industria de medios norteamericana cree 
que le permitirán –llegado el caso- aumentar ventas directas al usuario chino, eliminando 
intermediarios. No suena realista, pues éstas son firmas estatales y, además, cualquier 
operador se encontrará con las restricciones ideológicas típicas de una sociedad no pluralista.  

Por ejemplo, Daniel Glickman (preside la Motion Picture Association) no se forja ilusiones. “Si 
prospera, el dictamen de la OMC -señala- no tendrá efectos inmediatos. Tampoco ampliará la 
oferta de películas o DVD estadounidenses”. Cabe preguntarse por qué Washington o Bruselas 
insisten en estas demandas, sabiendo que la respuesta china volverá a mencionar la inacción 
de la OMC ante los subsidios agrícolas de la UE, EE.UU. y Japón. 
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