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La globalización es un proceso desigual. No todas las actividades 
humanas se han globalizado con la misma profundidad y rapidez. 
 

Está realmente globalizada la información, gracias al enorme 
avance de las telecomunicaciones y del internet.
 

Están globalizados los flujos financieros porque ya no implican 
el movimiento de lingotes de oro o plata, ni de monedas o billetes, sino 
simplemente de datos, que hoy se procesan digitalmente y se transfieren 
instantáneamente de un banco a otro, de un país a otro, a través de las 
comunicaciones satelitales, telefónicas, alámbricas o inalámbricas, 
de nuestro tiempo.
 

Tampoco hay regulaciones internacionales que limiten o controlen 
los flujos financieros. Ni siquiera estadísticas confiables que den  noticia 
de su valor y distribución. Incluyen los flujos de dinero que resultan de los 
mercados de materias primas, de valores, de divisas, de inversiones y pagos 
de utilidades, de derivados, etc. De ahí, en buena medida, la crisis financiera 
que estalló en los Estados Unidos pero que ya estaba sembrada en los 
sistemas financieros de varios países del mundo.
 

Los mercados laborales no están globalizados. Por el contrario, son motivo 
permanente de conflictos debidos a políticas migratorias cerradas, excluyentes 
y, en ocasiones, de extremos como la construcción de muros en fronteras que 
pretenden cerrar el paso de los emigrantes, lo que todavía ocurre en varias 
partes del mundo.
 

La globalización del comercio ha avanzado a través de los acuerdos 
comerciales. Los hay bilaterales y multilaterales, pero siempre son restrictivos. 
Todavía no hay un comercio globalizado en el sentido en que lo están 
la información y los flujos financieros........continúa en la siguiente página. 
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México tiene firmados 12 tratados comerciales con 44 países. Nuestro 
comercio exterior ha aumentado en pocos años a cifras equivalentes a más del 
50% de nuestra economía. Sin embargo, nuestro producto nacional no 
ha crecido suficientemente. De hecho, la nuestra es una economía estancada.
 

Doha es el último gran esfuerzo para establecer un comercio internacional 
más equitativo y mucho más abierto. Hasta ahora es una negociación 
inconclusa que se propone llegar a un acuerdo mundial que permita un 
comercio global mucho más abierto, aunque con sus condiciones y limitaciones. 
Y sin embargo, Doha se estancó  por falta de acuerdos entre los países más 
y los menos desarrollados.

 
En el presente cuaderno, Beatriz Leycegui nos ofrece un examen del estado 

de las cosas y un llamado a la urgente necesidad de reiniciar las negociaciones 
para avanzar y terminar con ese proceso.  La acompaña, con sus comentarios, 
Luis de la Calle. Ambos son asociados del Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales y expertos de primer orden en estas materias.
 
                                                                                       Fernando Solana
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I. Comentarios Iniciales 

El título elegido por los organizadores de este even-
to “Doha: Fracaso o Esperanza”, refleja de mane-
ra muy apropiada la gran incógnita que existe en 

la actualidad respecto a su futuro. 

Quizá por primera vez a lo largo de esta Ronda 
(2001-2008), y luego de largas horas de negociación, 
el proceso ministerial de julio de 2008  en Ginebra trajo 
a la luz áreas de convergencia entre los Miembros de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC). Lo an-
terior, a través de un documento presentado por Pas-
cal Lamy, Director General de la OMC. La propuesta 
de Lamy identificaba soluciones viables a cuestiones 
fundamentales para el comercio de bienes agrícolas e 
industriales. Adicionalmente, mediante una reunión a 
nivel ministerial (“Conferencia Indicativa”), los Miem-
bros delinearon compromisos sobre el nivel de ambi-
ción al que estaban dispuestos a llegar, en materia de 
comercio de servicios.

Todo lo anterior abrió una ventana de oportunidad 
para alcanzar consensos en esa ocasión.  Desafortu-
nadamente, esta ventana no fue aprovechada por lo 
que la posibilidad de concluir la Ronda hacia finales 
de este año se hace cada vez más difícil. Sin em-
bargo, ante la agudización de la crisis financiera de 
nuevo se habla de que Pascal Lamy probablemente 
convocará a reunión de Ministros a mediados de di-
ciembre de 2008.

Entre más tiempo se suspenda el proceso, más difícil 
será que se retome lo logrado a la fecha. Dada la agenda 
internacional actual,  es probable que existan presiones 
para incluir temas que no han sido tratados en el ámbito 
comercial (cambio climático, energía, precios de alimen-
tos, estándares laborales, entre otros), lo que complica-
ría aún más la posibilidad de generar consensos.

México tiene un interés sistémico en estas negocia-
ciones. El sistema multilateral de comercio debe conti-
nuar siendo el eje rector de la liberalización de los flujos 
de comercio a nivel internacional. 

II. Julio: la esperanza

Las negociaciones de la Ronda de Doha registraron un 
particular impulso desde febrero de 2008 en los grupos 
de negociación de agricultura y NAMA (Non Agricultural 
Market Acess).  

Los trabajos se intensificaron hacia inicios de julio de 
2008. Los presidentes de los grupos de negociación de 
agricultura y NAMA presentaron sus textos revisados. 
El  Director General de la Organización Mundial del Co-
mercio convocó a finales de ese mes a los 30 ministros 
más representativos de la organización. 

* Beatriz Leycegui Gardoqui es egresada de la Escuela Libre de Derecho. Obtuvo su maestría en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales 
   de la Universidad de Columbia en Nueva York. Hasta noviembre de 2006, Beatriz fue socia de SAI Consultores, despacho asesor  en derecho y 
   economía.  En la Secretaría de Economía, entonces SECOFI, fungió como Directora Jurídica en la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales 
   Internacionales durante la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En el campo académico, fue profesora e 
   investigadora del ITAM. Actualmente, es Subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales en dicha Secretaría.

**Luis de la Calle Pardo es director general y socio fundador de De la Calle, Madrazo, Mancera, S. C. (CMM), donde es responsable de la 
   administración y operación de la empresa. Fue director general de Public Strategies de México. Antes, fungió como subsecretario de Negociaciones 
   Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía. Como ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México en Washington, 
   participó en el diseño, promoción e implementación del TLCAN. También laboró en el Banco Mundial como economista de país para las repúblicas 
   Checa y Eslovaca, así como para Polonia y la antigua Zaire. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y del Instituto Mexicano 
   para la Competitividad. Es doctor en Economía por la Universidad de Virginia.
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A partir del 21 de julio de 2008 comenzaron las re-
uniones a nivel ministerial.  Al no registrarse mayores 
avances en un formato amplio de 30 ministros, el Direc-
tor General tomó la decisión de que sesionara un grupo 
reducido de siete países (G7). 

Aun cuando los elementos del paquete propuesto 
por Lamy fueron condicionados a un “todo único”, la re-
unión de ministros permitió dar un impulso importante a 
las negociaciones al mostrar la posibilidad de alcanzar 
acuerdos, bajo parámetros específicos, entre otros, en 
los siguientes temas.

Agricultura:

Subsidios internos: EUA realizaría un corte del 70% 
del total de sus subsidios internos distorsionantes del 
comercio, esto le llevaría a reducir su tope máximo 
permitido de 47.5 a 14.5 miles de millones de dólares 
(mMd).  Por otro lado, la UE lo haría en un 80%, de 99.5 
mMd a un nuevo nivel de 19.9 mMd.

Reducción de aranceles. Aquellos aranceles mayores 
de 75% se reducirán 70% para los países desarrollados 
(PD). En el caso de los países en desarrollo (PED), el 
equivalente sería para los aranceles mayores a 130% 
con una reducción de 46.6%. Para ambos grupos  de 
países, estas reducciones no aplicarían a los productos 
“sensibles”. Para los países en desarrollo, tampoco apli-
carían a los que denominan como “especiales”.

Productos sensibles. Los países desarrollados solo 
podrán mantener aranceles por arriba del 100% en pro-
ductos bajo esta categoría y a un máximo del 4% de sus 
líneas arancelarias agrícolas, para los cuales deberían 
ampliar sus cupos en el equivalente al 4% de su con-
sumo interno.  En el caso de los países en desarrollo, 
podrán designar hasta un 5% de sus líneas arancelarias 
agrícolas.

Productos especiales. Adicional a la categoría de 
sensibles, los países en desarrollo podrían exceptuar 
hasta un 12% de sus líneas arancelarias y además, po-
drán designar hasta un 5% de las líneas como exentas 
de cortes.

Acceso a mercados de productos
no agrícolas (NAMA):

• Los países desarrollados (PD) tendrían que reducir 
sus aranceles por debajo de 8%, mientras que los 
países en desarrollo (PED) por debajo del 25%.

• Dependiendo de los compromisos de reducción ad-
quiridos por  los países en desarrollo (PED) se les 
otorgarían distintas flexibilidades para dar un trata-
miento especial a algunas líneas arancelarias, pero 
no podrían exentar sectores enteros de los cortes 
arancelarios.

Entre más tiempo se suspenda el proceso, 

más difícil será que se retome lo logrado a la fecha.

México tiene un interés sistémico en estas negociaciones. El sistema 

multilateral de comercio debe continuar siendo el eje rector 

de la liberalización de los flujos de comercio a nivel internacional. 
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1 Un país no podrá designar como sensibles más del 80% de los productos dentro de un mismo capítulo del Sistema Armonizado, y podrá dejar 
  fuera del corte normal hasta un 91% del valor de las importaciones en mismo capítulo.

Agricultura 

Subsidios 
internos

EUA:       Corte de 70%, de 47.5 a 14.5 mMd. 
UE:         Corte de 80%, de 99.5 a 19.9 mMd.

Acceso 
a los 
mercados 
(reducción 
de aranceles)

Reducción de aranceles
PD:         Los aranceles por arriba del 75% tendrán un corte de 70%

PED:       Aranceles mayores a 130%, el corte sería de 46.6%

Excepciones a la reducción de aranceles (flexibilidades)

Productos sensibles
PD:        4% de líneas del universo agrícola sin sujetarlas a 
               compromisos plenos de reducción, a cambio 
               de expandir sus cupos en 4% de su consumo interno.

PED:      5% de líneas agrícolas, con el 5% de expansión 
               de cupos.

Productos especiales
PED:      12% de líneas agrícolas con un corte promedio menor 
               de 11%. 5% de líneas agrícolas podrán designarse 
               como exentas.

 NAMA
 

Acceso 
a los 
mercados

PD:         Sus aranceles no deben ser superiores a 8%.
PED:       Reducción de aranceles a niveles de entre 20 y 25%.

Flexibilidades Condicionadas al coeficiente de la fórmula 
(a mayor coeficiente menor reducción del arancel y por lo tanto menos 
flexibilidades y entre menor el coeficiente más flexibilidades)

PD: Países desarrollados.  PED: Países en desarrollo.

Siempre que no constituyan sectores completos (anti-concentración1).

Paquete propuesto por Pascal Lamy, julio 2008.

Coeficiente

Reducción aranceles mitad 
de lo obligado

½ corte de la fórmula

No aplica 
reducción aranceles

# de fracciones
% de 

importaciones
# de fracciones

% de 
importaciones

20 14% 16% 6.5% 7.5%

22 10% 10% 5% 5%
25 Sin flexibilidades
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• En el tema de los acuerdos sectoriales, los Miem-
bros trabajaron en un lenguaje que permitiera con-
tinuar con las negociaciones para definir los partici-
pantes, la cobertura de productos y el tratamiento 
arancelario, en el entendido de que los acuerdos 
sectoriales seguían siendo voluntarios.

El reto hacia adelante será no perder lo anterior, consoli-
dando los compromisos alcanzados y retomando las ne-
gociaciones sobre esta base buscando la convergencia 
en los temas que en su momento provocaron la ruptura 
de las discusiones de julio.

III. Julio: el desencanto

Entre los temas más contenciosos y donde no se lo-
gró un acuerdo destaca el mecanismo de salvaguar-
da especial (MSE). Este mecanismo habría permiti-
do a los países en desarrollo, casi automáticamente, 
aplicar medidas de salvaguarda (eleva aranceles) si 
como consecuencia de la desgravación en productos 
agrícolas se incrementarían las importaciones por en-
cima de un determinado nivel o bajaran los precios a 
cierto rango. 

La propuesta de Lamy proponía que el MSE se uti-
lizaría cuando las importaciones aumentaran 40%; y el 
arancel máximo sería de 15 puntos porcentuales por 
encima del arancel “consolidado”2  actual. Esto fue in-
aceptable por un lado para India y China, quienes de-
mandaban que el mecanismo fuese activado cuando 
se aumentaran las importaciones en un 10% con la po-
sibilidad de incrementar los aranceles hasta 50 puntos 
porcentuales por arriba del arancel “consolidado”. EUA 
tampoco consideró aceptables los números planteados, 
argumentando que con las cifras propuestas por Lamy, 
China podría haber aplicado el mecanismo de salva-
guarda especial para soya al menos ocho veces en los 
últimos 10 años.

En otro tema polémico, EUA y países desarrollados 
consideran que los países en desarrollo, por virtud de 
las flexibilidades para exceptuar ó reducir aranceles, 
no tendrán que reducir sus aranceles de manera signi-
ficativa, por lo que intensificaron su solicitud de lograr 
acuerdos secretariales para reducir aranceles en cier-
tos sectores de su interés en NAMA , las que serían 
adicionales a las que resultasen de la aplicación de la 
fórmula de reducción arancelaria general.  

Los países en desarrollo consideraron que esta 
demanda iba más allá de lo acordado en su mo-
mento y contenido en la Declaración de la Reunión 
Ministerial de Hong Kong, que establece que las 
iniciativas sectoriales no serán obligatorias.  En su 
momento, EUA propuso que los países en desarrollo 
participasen en al menos dos de las iniciativas sec-
toriales.  Esto llevó a que China y otros se opusieran 
rotundamente. 

Dada la divergencia en las posiciones en ambos 
temas, el martes 29 de julio, el Director General Lamy 
anunció que no fue posible un acuerdo en el G7, conclu-
yendo con ello la reunión ministerial. 

IV. Implicaciones

No obstante la convergencia que en principio se dio en 
varios de los temas, las negociaciones trajeron también 
grandes divisiones entre los miembros.  Por primera 
vez, los países no estuvieron divididos en función del 
nivel de desarrollo (Norte vs Sur) sino de intereses (ex-
portadores vs importadores).

Cabe destacar, que la Ronda de Doha es la más am-
biciosa en la historia del GATT/OMC, tanto por apertura 
de mercados como por la cantidad y complejidad de te-
mas cubiertos.  Como Lamy lo ha señalado en diversas 

2   Arancel máximo permitido.
3  Vehículos automóviles y sus partes; bicicletas y sus partes; productos químicos; productos electrónicos y eléctricos; pescado y productos de pescado; 
    productos forestales; piedras preciosas y joyería; herramientas de mano; máquinas industriales; material deportivo; juguetes; y, textiles, 
    vestido y calzado.
4  Decreux, Yvan, Fontagne, Lionel. “An assessment of May 2008 Proposals for the DDA”.CEPII, Paris School of Economics, University of Paris I.
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ocasiones, la liberalización que se pretende alcanzar 
será 2 a 3 veces mayor de lo que en su momento se 
logró en la Ronda Uruguay.

El no haber logrado los acuerdos suficientes no solo 
afecta a la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
como foro de negociación y administrador de los acuer-
dos multilaterales, sino también a las instituciones multi-
laterales en general. Si los miembros no pudieron lograr 
acuerdos en materia comercial, donde la economía in-
ternacional sugiere nuevos motores para su desarrollo, 
cómo se pueden esperar acuerdos en temas más com-
plejos como lo es el del cambio climático.

Un estudio reciente4  calculó las implicaciones de la 
Ronda de Doha para la economía mundial. El estudio 
partió de un escenario en el que los países Miembros 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) adop-
tarán los compromisos reflejados en los textos de los 
presidentes de las negociaciones en materia de agricul-
tura y NAMA, así como una reducción modesta en las 
barreras al comercio de servicios. 

Los principales resultados del estudio son:
 

• El PIB mundial aumentaría en 43 mil millones de 
dólares, o sea 0.09% sólo con los resultados en agri-
cultura y NAMA. Si se toman en cuenta a los servi-
cios, el PIB mundial aumentaría en 70 mil millones de 
dólares, o sea en 0.14%. 

• El aumento en el comercio mundial sería de 144 mil 
millones de dólares (1.32%) sin tomar en cuenta los 
servicios.

• Para México, el aumento en el PIB sería de 1.2 
mil millones de dólares (aprox. 0.13%) sin tomar en 
cuenta los servicios, y  de 1.4 mil millones (aprox. 
0.16%) con los servicios. 

En materia de comercio de servicios, otro estudio5  
estima que si los países de la OCDE permitieran el ac-
ceso temporal de proveedores de servicios equivalente 
a sólo el 3% de su fuerza de trabajo, las ganancias glo-
bales serían de 150 mil millones de dólares, que repre-
sentarían más que las ganancias de una liberalización 
completa de todo el comercio de bienes.

Por el contrario, si los países adoptaran medidas 
proteccionistas cuatro posibles escenarios podrían ge-
nerarse:

• El escenario más proteccionista traería como con-
secuencia una reducción en el bienestar mundial 
equivalente a perder 353 mil millones de dólares al 
año, equivalente al 0.73% del PIB mundial. Para los 
países en desarrollo, el golpe sería más fuerte con 
una caída del bienestar equivalente al 1% de su PIB 
total. Además, una caída en el comercio mundial de 
7.7 por ciento (1,775 millones de dólares).

• En el segundo escenario, menos proteccionista, 
los países aumentan sus aranceles aplicados hasta 
el nivel más alto que han tenido durante el periodo 
de 13 años desde que se creó la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC). Esto causaría una caída 
del bienestar mundial equivalente a perder 134 mil 
millones de dólares al año, o sea el  0.19% del PIB 
mundial. (pero una perdida de bienestar equivalen-

El no haber logrado los acuerdos suficientes no solo afecta a la OMC 

como foro de negociación y administrador de los acuerdos multilaterales, 

sino también a las instituciones multilaterales en general.

5 Walmsley y Winters “Relaxing the Restrictions on the Temporary Movement of Natural Persons: A simulation analysis”. Journal of Economic 
  Integration (20)4. 2005.
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te al 0.32% del PIB para los países en desarrollo) 
Además, una disminución del comercio mundial de 
3.2 por ciento (728 millones de dólares). 

• Un tercer escenario en el que los aranceles aumen-
tan hasta el máximo de los últimos 13 años, pero 
con la entrada en vigor de los acuerdos comercia-
les actualmente en proceso de discusión  casi no se 
modifica el resultado. Lo que implicaría una caída 
del bienestar mundial equivalente a perder 128 mil 
millones de dólares al año, o sea el  0.19% del PIB 
mundial. (pero una perdida de bienestar equivalente 
al 0.32% del PIB para los países en desarrollo). Ade-
más, una disminución del comercio mundial de 2.6 
por ciento (605 millones de dólares).

• Finalmente, un cuarto  escenario en el que se crea 
un área de libre comercio exclusivamente entre todos 
los países de altos ingresos. Este posible escenario 
tendría beneficios globales limitados de 92 mil mi-
llones de dólares o 0.01% del PIB mundial debido a 
que los aranceles ya son muy bajos entre los países 
de altos ingresos. Sin embargo, los únicos perdedo-
res bajo este escenario serían los países en desa-
rrollo debido a la desviación de comercio a favor de 
los países ricos. Tendrían una pérdida de bienestar 
equivalente al 0.02 por ciento de su PIB. 

V. Lo que sigue: Llamado

Ante los enormes retos que nos presenta la econo-
mía internacional actualmente (incertidumbre financie-
ra, menores tasas de crecimiento económico para los 
próximos años, claras amenazas inflacionarias con un 
aumento record en el precio de los alimentos) es funda-

mental concluir lo más pronto posible la Ronda actual de 
negociaciones. 

La crisis financiera actual, la más grave desde la dé-
cada de los 30, requiere de una acción concertada a 
nivel internacional para evitar caer en las prácticas pro-
teccionistas que transformaron a la crisis de 1929 en la 
“Gran Depresión” de los 30. El origen de esas prácticas 
fue la ley promovida por Smooth y Hawley, con base 
en la cual Estados Unidos incrementó sus aranceles 
en un 50%. La entrada en vigor de la Ley “Smooth and 
Hawley” desencadenó respuestas semejantes de otros 
países.

Por lo tanto, México propone que las principales eco-
nomías del mundo se comprometan a abstenerse de 
recurrir a medidas proteccionistas manteniendo el nivel 
actual de apertura de mercados.

México debe complementar sus esfuerzos de libe-
ralización multilateral con la negociación de acuerdos 
regionales y con una agenda de liberalización unilateral, 
pues se está rezagando frente a lo que ocurre en los 
mercados más dinámicos de Asia y otras regiones en 
desarrollo que continúan integrándose.

Es preciso que julio se registre no como un fracaso 
sino como una experiencia que nos vino a demostrar 
varias cosas. Lo mucho que se puede avanzar si existe 
voluntad de hacerlo; que el sistema de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) para alcanzar decisiones 
a nivel multilateral por consenso presenta serias limi-
taciones que requieren de urgente revisión; que existe 
la voluntad de una mayoría importante de consolidar lo 
logrado; y, que se perdió una oportunidad que debemos 
revivir por los riesgos que presenta la actual crisis finan-
ciera y su ramificación al ámbito comercial.

Es preciso que julio se registre no como un fracaso sino 

como una experiencia que nos vino a demostrar varias cosas.
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Las ya muy largas negociaciones multilaterales de la ronda de Doha en el seno de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) no logran todavía cristalizar en un paquete 
que permita vislumbrar su conclusión exitosa.

Las negociaciones de este verano en Ginebra, que describe con tanto tino Beatriz Leyce-
gui, se distinguen por el hecho de que, por primera vez, generaron expectativas de que un 
paquete final era alcanzable.  Parecía que por fin se podría generar un consenso en torno a 
una negociación equilibrada.  La versión que circuló en ese momento era que las negociacio-
nes no habían podido concluir por la renuencia de la India y Estados Unidos de encontrar un 
arreglo sobre salvaguardias especiales agrícolas.

Si ésa fuera la única diferencia, no sería muy difícil avanzar en la consecución de un 
paquete que permita el cierre de las negociaciones.  Desgraciadamente, la realidad es más 
compleja.  El éxito de las negociaciones de la agenda de Doha para el desarrollo depende de 
un conjunto de circunstancias relativamente complejas.  

Las más importantes son:

• La última gran negociación multilateral fue la ronda de Uruguay que estableció la Organi-
zación Mundial del Comercio en sustitución del Acuerdo General de Aranceles y Comercio 
(GATT).  Las distintas rondas del GATT funcionaron como una especie de congresos consti-
tuyentes o asambleas fundacionales del sistema de comercio internacional.  La institucionali-
zación de la OMC en la ronda de Uruguay hace difícil otra ronda fundacional y una negocia-
ción basaba en el compromiso único a través del cual se busca el equilibrio de concesiones 
para encontrar un consenso.

Una vez establecida la Organización Mundial del Comercio, en principio, no sería ne-
cesaria una ronda para avanzar en la apertura, ya que el Consejo General debería fun-
cionar como poder legislativo para modificar, modernizar y profundizar el sistema de 
comercio internacional.

• Se optó por el lanzamiento de una nueva ronda ante la dificultad de conseguir un paquete 
balanceado para sólo agricultura y servicios, cuya negociación fue mandatada en la propia 
ronda de Uruguay.

Comentario de:

Luis de la Calle
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• Con el objetivo de tener la ronda más amplia posible que permitiera tomar en cuenta los inte-
reses de todos los miembros, se contempló incluir los llamados temas de Singapur (inversión, 
compras de gobierno, competencia y facilitación de comercio).  No obstante, la inclusión de 
estos temas retrasó sensiblemente la negociación al proveer un pretexto a muchos países 
en desarrollo.  Muchos de ellos argumentaron no estar listos para adoptar las disciplinas de 
estos temas.

Es justo también señalar que la inclusión de los temas de Singapur se debía en mucho al 
objetivo de la Unión Europea de complicar las negociaciones para no tener que poner en la 
mesa importantes concesiones agropecuarias.  Los temas de Singapur fueron desechados 
(con la excepción de facilitación de comercio) en la reunión de Cancún en 2002.

• El éxito de las rondas sucesivas del GATT, negociaciones bilaterales, así como reduc-
ciones unilaterales y concesiones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, 
hace que los aranceles para la importación de bienes industriales en esos países sean muy 
bajos en promedio, y para muchos sectores y países incluso inexistentes.  El modesto nivel 
promedio de aranceles en estos países dificulta sobre manera el intercambio de concesiones 
para una negociación equilibrada.

• Más aún, el nivel de aranceles industriales y el acceso de que ya gozan los productores de 
países desarrollados crea un desincentivo para que sus organismos privados trabajen políti-
camente a favor de la apertura.

• De esta manera, una vez con un paquete agropecuario semiacordado—como ya se tiene, la 
clave para el éxito de la ronda de Doha depende de que las principales economías emergen-
tes con aranceles industriales elevados (Brasil, China e India) acepten una apertura significa-
tiva para contrarrestar el peso político proteccionista en Europa y Estados Unidos.

El acceso de que ya gozan los productores de países 

desarrollados crea un desincentivo a favor de la apertura.
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País exportador         Valor
1 Unión Europea* 1,697.8
2 China 1,217.8
3 Estados Unidos 1,162.5
4 Japón 712.8
5 Canadá 419.0
6 Corea del Sur 371.5
7 Rusia 355.2
8 México 272.0
9 Taiwán 246.4

10 Arabia Saudita 234.2

País importador        Valor
1 Estados Unidos 2,020.4
2 Unión Europea* 1,952.0
3 China 956.0
4 Japón 621.1
5 Canadá 389.6
6 Corea del Sur 356.8
7 México 296.3
8 Rusia 223.4
9 Taiwán 219.6

10 India       216.6

Principales exportadores  /  importadores 2007

* Cifras de la UE excluyen comercio intra-comunitario
Nota. Se excluyó a Singapur y Hong Kong ya que no se consideraron re-exportaciones e importaciones temporales.
En miles de millones de dólares
Fuente: OMC International Trade Statistics 2008

Sin una apertura en industriales, no parece posible 

doblegar los intereses proteccionistas en Estados Unidos 

y la Unión Europea.

• Estas condiciones implican entonces una negociación con un difícil balance: Brasil y la 
India—y en menor medida China—no parecen dispuestos a aceptar las concesiones nece-
sarias en el sector industrial para que  Estados Unidos y la Unión Europea tengan suficiente 
apoyo político interno para la aprobación del paquete.  Sin una apertura en industriales, no 
parece posible doblegar los intereses proteccionistas laborales y ecológicos en Estados Uni-
dos y los agrícolas en la Unión Europea, liderados por Francia.
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Impreso: Diciembre 2008.
Diseño: Daniella Zesati

Perspectivas

Parte de la solución reside en que Brasil y la India acepten que, en el contexto actual, la aper-
tura en NAMA es, para efectos prácticos, de carácter unilateral y que bien vale la pena gastar 
esa ficha a cambio de las concesiones en la mesa en el ámbito agropecuario.  Brasil tomó 
esta posición al final de la negociación del verano, pero quizá lo hizo demasiado tarde.

Por su lado, las condiciones políticas en Estados Unidos parecen no ser favorables a la 
aprobación de una mayor apertura dado el incremento en el número de representantes y se-
nadores demócratas.  Sin embargo, tres factores pueden influir para crear un ambiente más 
propicio a la apertura:

• La reciente crítica por parte del presidente electo Barack Obama a los programas de 
apoyo agropecuario que benefician a empresas y personas acaudaladas

• El equipo económico nombrado hasta ahora—falta todavía el puesto clave de USTR—
apunta a una política más aperturista que la implícita en la retórica de la campaña

• El papel de las exportaciones en la recuperación de la economía de Estados Unidos

Por su parte, la Unión Europea prepara un cambio en la comisión en 2009, lo que puede 
tener un impacto en la estrategia y ritmo de la negociación. 

En cualquier caso, en la reciente reunión de G-20 en Washington DC los países participan-
tes se comprometieron a la apertura para evitar repetir las políticas comerciales de los años 
treinta que contribuyeron a que la recesión se convirtiera en depresión.

La OMC está a la expectativa de la reunión ministerial con el objetivo de avanzar de 
acuerdo a los recientes pronunciamientos a favor de la conclusión de Doha en G-20 y APEC.  
Es poco probable, por no decir imposible, que se logre concluir la negociación de todo el 
paquete.  A lo que quizá podría aspirarse es a acordar las modalidades para la negociación 
agropecuaria e industrial a que hace referencia Beatriz Leycegui.

Un importante incentivo para avanzar en las modalidades hubiera sido lograr un acuerdo 
antes de que inicie el nuevo gobierno de Estados Unidos, para no tener que volver a empe-
zar a discutirlas una vez que cambie el equipo negociador de ese país y en vísperas de que 
cambie también el europeo.
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