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Las negociaciones de la Ronda de Doha son muy importantes. 
Están en juego: empleo, industria, competitividad, crecimiento y desarrollo 

económico, y un mejor orden jurídico a la creciente interdependencia 
comercial mundial del siglo XXI. 

RUBE NS RI CUPERO 

La Q uinta Conferencia Ministerial de la Organización 
Mundial de Comercio ( OMC) se realizó en Cancún, Méxi

co, en septiembrede2003. Seesperabaqueestareunióndernitad 
de camino brindara mayor confianza y credibilidad al sistema 
multilateral de comercio, diera un ímpetu fresco a las negocia
cionesglobalesyestimularaelcrecimientoeconómicomundial. 
Empero, la reunión demostró que los países miembro aún no 
estaban preparados para lograr consensos sobre el texto base de 
la declaración y el revés de Cancún permitió conocer el estado 
real de la Ronda de Doha, dar impulso y dirección y buscar ter
minar con éxito las negociaciones de la OMC. 

En este artículo se muestran los vericuetos del proceso 
negociador de Doha a Cancún. Después se examinan los 
cuatro temas discrepan tes del proyecto base y se exponen los 
avances y las lecciones aprendidas. Por último, se analiza el 
reciente paquete negociador aprobado en Ginebra por el 
Consejo General en julio de 2004 con el propósito de dar una 
aproximación del futuro de la Ronda de Do ha. Se concluye 
que la reunión de Cancún fue un escalón importante que 
permitirá el final exitoso de las negociaciones comerciales 
multilaterales de la Ronda de Doha. 



LA DECLARACIÓN DE DOHA Y DOS RESOLUCIONES MÁS 

La Declaración de Do ha establece el mandato de negociar 
ocho puntos 1 y cuatro adicionales conocidos como los te

mas de Singapur, 2 cuyas negociaciones se emprenderían en 
la Quinta Reunión Ministerial "sobre la base de una decisión 
que se ha de adoptar, por consenso explícito, sobre las mo
dalidades de la negociación". 3 Incluye además comercio elec
trónico; trato especial y diferenciado; pequeñas economías, 
y compromisos sobre asistencia técnica y creación de capa
cidad. También establece dos grupos de trabajo para exami
nar dos relaciones: entre comercio, deuda y finanzas, y en
tre comercio y transferencia de tecnología. 

La Declaración sobre Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (TRIPS) y la Salud Pública re
conoce la gravedad de los problemas de salud pública que 
afligen a muchos países en desarrollo y a naciones menos 
adelantadas,4 sobre todo el sida, la tuberculosis, el paludis
mo y otras epidemias, y se establece que el acuerdo sobre los 
TRIPS no impide -ni deberá hacerlo en el futuro- que los 
miembros adopten medidas para proteger la salud pública y 
promover el acceso a medicamentos. El30 de agosto de 2003 
el Consejo General aprobó la Decisión en esta materia. 5 

La Declaración sobre Cuestiones y Preocupaciones rela
tivas a laAplicación6 adoptó dos métodos: 1) las cuestiones 

1. La Declaración se emitió en Do ha, Qatar, en la IV Conferencia Ministerial 
de la OM C (noviembre de 2001 ). Incluye las cuestiones relativas al estable
cimiento de los acuerdos adoptados; agricultura; servicios; acceso a mer
cado en bienes no agrícolas; aspectos de los derechos de propiedad inte
lectual relacionados con el comercio (esto es, acuerdo multilateral de vinos 
y bebidas espirituosas); reglas de la OMC (subsidios, antidumpingy acuerdos 
comerciales regionales); solución de diferencias, y comercio y medio am
biente. El documento (JOB (03)/150/Rev.2) se puede consultar en <http:/ 
/docsonl in e. wto . org/gen_sea rch . asp ?sea rchmode=sim pie>. 

2. Comercio e inversión; comercio y política de competencia; transparencia 
de la contratación pública, y facilitación del comercio. 

3. Texto cuya ambigüedad permitía diversas interpretaciones. 
4. Los países menos adelantados (PMA) son 49 identificados como menos de

sarrollados en función de su bajo PIB per cápita, escasez de recursos huma
nos bien preparados y su alto grado de vulnerabilidad económica. Se trata 
de Afganistán, Angola, Bangladesh, Benín, Burkina Faso, Burundi, Bután, 
Cabo Verde, Camboya, Chad, Comoras, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea, 
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, las Islas Salomón, Kiribati, Lesoto, 
Liberia, Madagascar, Malaui, Maldivas, Malí, Mauritania, Mozambique, 
Myanmar, Nepal, Níger, la República Centroafricana, la República Demo
crática del Congo, la República Democrática Popular Lao, la República Unida 
de Tanzania, Ruanda, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leo
na, Somalia, Sudán, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, YibutiyZambia . 

5. La decisión permite a los países en desarrollo acceder a medicinas vía la 
importación de medicamentos genéricos baratos producidos bajo auto
rización obligatoria a los países que no pueden fabricar productos farma
céuticos para enfrentar crisis de salud pública generada por las pandemias 
ya mencionadas (véase el documento WT/U540 en <www.wto.org>. 

6. La aplicación alude a los problemas a que se enfrentan los países en desarro
llo(financieros, asistencia técnica) para poner en práctica los acuerdos vigentes 
de la OMC dimanantes de las negociaciones de la Ronda de Uruguay. 

con mandato de negociación convenido en la Declaración de 
Doha, se abordarían según ese precepto y 2) las cuestiones 
sin mandato se abordarían después por los consejos y comi
tés competentes de la OMC e informarían de sus progresos 
al Comité de Negociaciones Comerciales ( CNC) no después 
de 2002, con miras a una acción apropiada. 

Se estableció ell de enero de 2005 como fecha para ter
minar las negociaciones, y la puesta en vigor de los resulta
dos que emanen se tratarán como parte de un compromiso 
único ("nada estará acordado hasta que todo esté acordado"), 
es decir, las negociaciones, no terminan hasta que no se al
cancen acuerdos en todos los temas de discusión, que serán 
vinculantes para todos los miembros. 

EL PROCESO PREPARATORIO DE DOHA A CANCÚN 

U na vez creado el CNC para supervisar el desarrollo de las 
negociaciones al amparo del Consejo General y sus órga

nos auxiliares/ las discusiones de la también llamada Agen
da de Do ha para el Desarrollo iniciaron con renovado ím
petu en 2002. Empero, poco a poco surgieron diferencias 
de percepción e intereses en ciertas áreas de las negociacio
nes, algunas sembradas en la Declaración de Doha, que cre
cieron durante el proceso y brotaron finalmente en Cancún 
polarizando posiciones. Sin ser exhaustivas, se destacan las 
siguientes. 

1) Las ambigüedades en los párrafos de la Declaración 
de Doha (por ejemplo el consenso implícito en los temas de 
Singapur). 

2) La ilusión de avances mantenida en los principales te
mas de la Agenda cuando en ninguno de ellos se lograron 
resultados concretos en las fechas previstas, lo que creó cier
to desencanto en el ambiente negociador. 

3) El conocimiento limitado de la dimensión del desarro
llo: mientras que unos países la enfocan en asegurar excep
ciones en los acuerdos de la OMC, al amparo del trato espe
cial y diferenciado, otros tienden a destacar las ganancias 
potenciales de eliminar las distorsiones y abrir los mercados. 

7. Dos grupos de negociación: 1) acceso a los mercados, y 2) normas de la 
OMC (antidumping, subvenciones, y acuerdos comerciales regionales); las 
reuniones extraordinarias del Comité de Agricultura; del Consejo del 
Comercio de Servicios; del Consejo de los TRIPS (para desarrollar un siste
ma de registro multi lateral de indicaciones geográficas); Órgano de So
lución de Diferencias; Comité de Comercio y Medio Ambiente; Comité de 
Comercio y Desarrollo y las negociaciones sobre cuestiones pendientes 
relativas a la aplicación, en los órganos pertinentes de conformidad con 
el párrafo 12 de la Declaración Ministerial de Doha. Además dos grupos 
de trabajo: Comercio Deuda y Finanzas, y Comercio y Transferencia de 
Tecnología. 
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4) Las intransigencias de Estados Unidos y de la Unión 
Europea llevaron las negociaciones a un punto difícil al exi
gir que los países en desarrollo redujeran drásticamente sus 
aranceles agrícolas e industriales, cuando el proteccionismo 
agrícola de los países desarrollados, incluidos los subsidios, 
les resta credibilidad. 

5) La mayor concentración en la política, no en discusio
nes sobre asuntos medulares, carentes de voluntad para rea
lizar concesiones. 

Sólo avanzaron las cuestiones de salud pública debido a 
la presión por la cercanía de la reunión de Cancún y se acor
daron en principio 28 disposiciones propuestas sobre trato 
especial diferenciado, que carecían de valor comercial sin 
incluir espacios de política. 8 Además, el retraso en la refor
ma a la Política Agrícola Común de la Unión Europea o la 
iniciativa agrícola conjunta de Estados Unidos y la Unión 
Europea dificultó consensos. A lo anterior se sumó el clima 
de confrontación norte-sur generado en dicho proceso. 

EL PROYECTO DE DECLARACIÓN DE CANCÚN 

Desde que se presentó en agosto la primera revisión del 
proyecto de Declaración de Cancún, los países en de

sarrollo se inconformaron porque sus posiciones no se refle
jaban con equilibrio en el texto, ni obtenían nada en los te
mas de desarrollo. 9 Sentían que había nula intención de los 
países desarrollados por eliminar sus subsidios agrícolas, y 
tampoco cedían sus privilegios proteccionistas en acceso a 
mercados a este sector. Apoyaban el texto como base de ne
gociaciones y pedían a las naciones en desarrollo asumir nue
vas obligaciones para abrir sus mercados a productos agrícolas 
e industriales y las exhortaban a participar más en la libera
lización de los servicios. 

En los temas de Singapur el borrador presentó dos opcio
nes: 1) iniciar negociaciones con base en los puntos de con
sulta especificados en los anexos D (inversiones), E (compe
tencia), F (transparencia en compras gubernamentales), G 
(facilitación del comercio), que según los países en desarro
llo se basaban en posiciones de los proponentes (por ejem
plo la Unión Europea, Japón y Estados Unidos) y 2) como 
la situación no permitía iniciar negociaciones, se prevía una 

8. El objetivo de los espacios de política es permitir a los países en desarro
llo crear la infraestructura y las capacidades institucionales y humanas para 
competir en el mercado internacional y al mismo tiempo promover su de
sarrollo económico. 

9. Trato especial y diferenciado (TED), implementación, asistencia técnica y 
creación de capacidad, pequeñas economías, países menos adelantados 
(PMA), productos básicos, comercio y transferencia de tecnología, comer
cio, deuda y financiamiento. 
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aclaración en los cuatro temas, sin incluir anexos. Un desequi
librio en la estructura del borrador era evidente, pero el pre
sidente envío los textos a Cancún sin modificaciones como 
base de las negociaciones. 

Proyecto de declaración de la reunión de Cancún 

El revés de Cancún comenzó a gestarse desde que se perfi
laron dos bloques con posiciones extremas. Por un lado, Es
tados Unidos y la Unión Europea mostraban una franca ne
gativa a que sus intereses agrícolas fueran afectados, mientras 
que el Grupo de los 20, 10 encabezado por Brasil, promovía 
reducir las políticas proteccionistas de aquéllos, posición se
cundada por el Grupo de los 23, 11 que formó también una 
alianza sobre productos estratégicos12 y para establecer un me
canismo especial de salvaguardia como parte del trato espe
cial y diferenciado. A lo anterior se sumó la incapacidad de 
Estados Unidos y la Unión Europea para responder a la de
manda del algodón, radicalizando a varios países en desarrollo 
que pugnaron porque no se erosionaran sus preferencias aran
celarias. En lo que sigue se presentan los principales temas 
contenciosos. 

Agricultura 

Las actuales subvenciones agrarias de los países desarrollados 
se calculan en más de 1 000 millones de dólares diarios (más 
de 360 000 anuales), lo que fomenta la sobreproducción y 
la caída de los precios mundiales de los productos básicos 
agrícolas y afecta los costos de producción en los mercados 
de las naciones en desarrollo: 70% de la población mundial 
pobre vive en zonas rurales de éstas y subsiste con menos de 
un dólar al día. Esto es una clara injusticia. 13 Varios países 
en desarrollo se especializan en productos básicos agrícolas 
y dependen de la agricultura para su seguridad alimentaria, 
sustento rural, subsistencia y ganancias por exportación. En 

1 O. Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, México, Guatemala, Cos
ta Rica, Cuba, Venezuela, Ecuador, Perú, la India, Chile, China, Filipinas, 
Tailandia, Pakistán, Sudáfrica, Egipto y Nigeria . Representan 55% de la 
población mundial y más de dos tercios de sus agricultores. 

11. Barbados, República Dominicana, Honduras, Indonesia, Jamaica, Kenia, 
Mongolia, Nicaragua, Níger, Pakistán, Panamá, Perú, Filipinas, Trinidad y 
Tobago, Turquía, Uganda, Venezuela, Zambia, Zimbabue, Tanzania, Ecua
dor. 

12. En busca de mayor flexibilidad y de estar en condiciones de designar deter
minado porcentaje de líneas arancelarias como productos especiales sin 
sujetarlos a reducciones arancelarias o nuevos compromisos de cuotas. 

13. Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización, Por una 
globalización justa: crear oportunidades para todos, Organización Inter
nacional del Trabajo, febrero de 2004, p. 91. 



los últimos dos decenios la caída de los precios de dichos bie
nes ha sido de 50%, lo que les ha significado pérdidas por ventas 
externas agrícolas por 60 000 millones de dólares anuales. 14 

En Cancún lo relevante recayó en el marco para establecer 
modalidades de negociación agrícola incluidas en el anexo 
A del proyecto de declaración, de gran complejidad técni
ca. En ayuda interna el nivel de ambición de dicho texto era 
bajo, sin incluir compromisos de los países desarrollados 
para reducir sus apoyos internos; los subsidios de la caja azul 
(distorsionan tes) se ampliaban sin prever ninguna disciplina 
en cuanto a los subsidios de la caja verde (permitidos), lo que 
favorecía a esos países. Por su parte, el Grupo de los 20 pro
ponía un nivel de ambición más amplio para reducir todas 
las medidas de ayuda interna causantes de distorsión del 
comercw. 

En acceso a mercados el grado de ambición en la apertu
ra fue la principal diferencia. Estados Unidos y la Unión 
Europea presionaban al mundo en desarrollo a comprome
terse a aplicar significativas reducciones arancelarias, y el 
Grupo de los 20 abogaba por una mayor apertura de los 
mercados del mundo industrializado y apoyar el trato espe
cial y diferenciado, toda vez que el anexo A habilitaba a estos 
últimos a eludir compromisos importantes de reducción aran
celaria en productos con altos aranceles , lo que les permitía 
mantener la alta protección. 

Muchos países en desarrollo corrían el riesgo de quedar 
sujetos a importantes recortes arancelarios en varios produc
tos. Por ejemplo, se les pedía que se comprometieran a un 
híbrido de fórmula compuesta de tres tipos de recortes aran
celarios, que incluso para varios ministros era difícil enten
der. Algunos aranceles de productos sensibles a las importa
ciones se reducirían en una tasa promedio con un recorte 
mínimo y estarían sujetos a cuotas arancelarias. 

Este método permitiría a las naciones desarrolladas elu
dir compromisos de apertura, dados sus actuales niveles aran
celarios. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea 
tienen ciertos aranceles agrícolas muy altos y con esa fórmula 
compleja pueden colocarlos como sensible a las importacio
nes, quedando sujetos a reducciones menores. El Grupo de 
los 20, apoyado por el Grupo de los 90, proponía una fórmula 
mixta para reducir aranceles de esos países, cuyos elementos 
contribuirían a mejorar mucho el acceso a mercados para 
todos los bienes. La fórmula fue recogida en el texto Derbez, 
pero no recibió comentarios por parte de Estados Unidos y 
la Unión Europea. 

En subsidios a las exportaciones las diferencias eran sig
nificativas. Mientras el país del norte y la Unión Europea 

14. Manual de Estadísticas de la UNCTAD, 2003, p. 37 . 

proponían una reducción mínima, el Grupo de los 20 sugi
rió eliminar en una fecha perentoria todos los subsidios a la 
exportación. Por otra parte, el Grupo de los 1 O 15 había pre
sentado un documento para reducir de modo gradual los 
subsidios agrícolas y negociar aranceles menores para cier
tos productos, sin hablar de eliminación. Ningún miembro 
hizo comentarios a esta propuesta. 

Propuesta para la eliminación de los subsidios 

al algodón 

Benin, Burkina Faso, Chad y Mali presentaron el proyecto 
Reducción de la Pobreza: Iniciativa Sectorial a Favor del Al
godón para su adopción en Cancún con las siguientes pro
puestas: 1) reducir la ayuda a la producción algodonera y eli
minarla en el transcurso de tres años (2004 a 2006), en cortes 
anuales (33.3%) del total de medidas de ayuda al algodón, y 
2) otorgar una indemnización financiera a los países menos 
avanzados productores de esta fibra para compensar sus pér
didas de ingresos, esperando la eliminación total de los sub
sidios a la producción del algodón. 16 

La iniciativa del algodón se revisó en el Comité de Agri
culturaen julio de 2003, sin ninguna oposición de los miem
bros; pero en Cancún, Estados Unidos y la Unión Europea 
no respondieron de manera positiva 17 y la redacción del texto 
la consideraron insuficiente los países menos desarrollados 
y en desarrollo. La ministra de Alemania había calificado 
perverso que el mundo desarrollado condene a los países afri
canos a vivir en la pobreza extrema. Recordó una incongruen
cia que obligaba a Camboya a firmar un compromiso de no 
subsidiar a sus campesinos, cuando aquellos todavía no aban
donan sus enormes subsidios a la producción y exportación 
agrícolas .18 

Acceso a mercados de product os no agrícolas 

En el Anexo B del proyecto de texto relativo al acceso a mer
cados de productos no agrícolas, se proponía una fórmula con 
reducciones línea por línea, iniciativas sectoriales de cero por 

15. Bulgaria, Corea, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Noruega, Mauricio, 
Suiza y Taiwan. 

16. Más de 1 O millones de personas en estos cuatro países dependen directa
mente de la producción del algodón, y otros varios millones de personas más 
se ven afectadas por los enormes subsidios de los paises desarrollados. Por 
ejemplo, Estados Unidos subsidia con 3 700 millones de dólares anuales a 
sus productores, la Unión Europea con 700 millones de dólares mediante 
un mecanismo de sostenimiento de los precios sujetos a un límite máximo. 

17 . Estados Unidos propuso tratar los subsidios al algodón en la negociación 
agrícola y no aparte. 

18. Heidi Marie Wjeczorek. TWN, Cancun Update, 1 O de octubre de 2003, p. 4. 
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cero o armonización. De los países latinoamericanos, 15 pro
pusieron reducir el arancel promedio pero sin componente 
sectorial. 19 Además, los países en desarrollo proponían la 
reducción a 1 O años, mientras que los desarrollados sugerían 
cinco. Sobre barreras no arancelarias no se definían postu
ras concretas por la amplitud de temas y era difícil llegar a un 
punto de convergencia de intereses. Varios países desarrolla
dos buscan aplicar las iniciativas cero por cero en industrias 
globalizadas como la de automóviles. Algunos en desarrollo 
(México entre ellos) y los menos desarrollados apoyan este 
trato arancelario siempre que sea voluntario. 

Asimismo, se propuso la desgravación sectorial en tres 
etapas por definir, dado que representan intereses de expor
tación para las naciones en desarrollo y las menos avanzadas 
(por ejemplo, bienes eléctricos, pesca y sus productos, cal
zado, productos de piel, partes y componentes de automó
viles, metales y piedras preciosas, textiles y confección). Méxi
co había propuesto que se autorizara a los países en desarrollo 
mantener aranceles altos en sectores industriales sensibles, 
medida que le permitiría una competencia menos agresiva 
con naciones como China, que fabrican manufacturas con 
uso intensivo de mano de obra. El comercio de productos in
dustriales representa 88% del comercio internacional. 

Los temas de Singapur 

Desde que se presentó el primer borrador varios países en 
desarrollo rechazaron negociar estos temas. El Grupo de los 
1620 recordó que los párrafos 13, 14, 15 y 16 del proyecto 
ministerial dejaba la decisión en dos extremos: 1) continuar 
el proceso de examen y aclaración, o 2) negociar acuerdos, 
pero que las modalidades incluidas en los anexos D, E, F y 
G reflejaban la opinión sólo de los proponentes, sin que di
chas modalidades se hayan discutidos entre todos los miem
bros. 

Malasia y la India, a nombre del Grupo de los 16, más 
12 países del Caribe, 21 presentaron un escrito al facilitador 
para los temas de Singapur, 22 en el que se oponían a nego
ciar en torno de ellos, alegando que eran muy técnicos y 
complejos; no tenían la capacidad para aplicar las obliga-

19. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Panamá, Bolivia, Guatema
la, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú . 

20. Formado por Bangladesh (en nombre de los PMA), Botswana, China, Cuba, 
Egipto, Filipinas, la India, Indonesia, Kenia, Malasia, Níger, Tanzania, 
Uganda, Venezuela, Zambia y Zimbabue. 

21. Barbados, Belice, República Dominicana, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, 
San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y 
Trinidad y Tobago . 

22 . Los países en desarrollo desconfiaban de Pi erre Petigrew, quien desde Do ha 
también había fungido como facilitador en los temas de Singapur con claras 
tendencias favorables hacia los proponentes. 
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ciones que surgieran, y dudaban de sus beneficios. Cuestio
naron incluirlos en la reunión ministerial sin haber discu
tido las modalidades de negociación, pues consideraban que 
en esos temas se presentaba únicamente una lista de prin
cipios, por lo que propusieron continuar con el proceso de 
aclaración y examen en la OMC, sin negociarlos en la Agenda 
de Do ha para el Desarrollo. 

México en los temas de Singapur no es demandante. Ha 
suscrito compromisos internacionales y cuenta con medidas 
nacionales que lo acercan, igualan o superan sobre lo que se 
está discutiendo en la Ronda de Doha. Apoyaría el consen
so que surja para negociar acuerdos en todos o cualquiera de 
los cuatro temas. Su esfuerzo negociador lo concentra en 
agricultura, mercados de productos no agrícolas, servicios, 
antidumpingy solución de diferencias, sin descuidar los te
mas de desarrollo. 

Temas de desarrollo 

El paquete de medidas sobre trato especial y diferenciado fue 
visto por los países en desarrollo como inadecuado. De ahí 
que quisieran fortalecerlo mediante la inclusión de disposi
ciones de valor más comerciable. Sobre los temas de aplica
ción, por ejemplo, intentaron regresados a la negociación 
prioritaria y sugirieron establecer un grupo negociador en 
sesiones especiales; sus esfuerzos no rindieron fruto . 

En otros temas como los países menos avanzados, la co
operación técnica; las pequeñas economías; el comercio, la 
deuda y las finanzas; el comercio y la transferencia de tecno
logía prácticamente no hubo discusiones. Se percibió un si
lencio preocupante sobre esos puntos que analistas interpre
taron como una postergación de la gran toma de decisiones 
cruciales en las cuestiones de desarrollo, que son muy impor
tantes para varios países menos avanzados. 

EL REVÉS EN CANCÚN, AVANCES MiNIMOS Y LECCIONES 

APRENDIDAS 

A demás de las diferencias en materia de percepción e in
tereses mencionados en el proceso preparatorio, el re

vés de Cancún se debió a las posiciones tomadas por un con
junto de países que, todos y cada uno de ellos, decidieron no 
avanzar. Por ejemplo, la carencia de voluntad política deJa
pón, Corea, Estados Unidos y la Unión Europea paramos
trar flexibilidad en el rubro agrícola, aunado a la negativa del 
Grupo de los 90 de arribar al consenso implícito para nego
ciar los temas de Singapur, detuvo las negociaciones. En ge
neral, otros factores relevantes se centraron en lo siguiente. 



• Un error de estrategia de los miembros al aceptar el pe
núltimo día negociar en los temas de Singapur, con la ex
pectativa de encontrar alguna solución, sin haber profundi
zado en ellos. 

• La dificultad para determinar la aceptabilidad de cual
quier compromiso en paquete, sobre todo el grado de ambi
ción del mandato de Do ha, y con relación a la dimensión del 
desarrollo. 

• La complejidad y la diversidad de la Agenda para el De
sarrollo sobre bases sur-sur, norte-norte, norte-sur, regio
nal, sub regional y países individuales. 

• Un sistema defectuoso de toma de decisiones de la OMC 
y de la forma en que se organizan, dirigen y llevan a cabo las 
conferencias ministeriales. 

En suma, la presión de la reunión tuvo éxito al generar 
algunos movimientos positivos, ambos, inmediatamente 
después y durante el evento: 

• En agricultura, Cancún vio relaciones constructivas e 
indicios del surgimiento de posiciones comunes agrícolas 
hacia las modalidades de negociación, aunque las diferencias 
entre participantes eran aún importantes. 

• En los temas de Singapur, la flexibilidad mostrada por 
la Unión Europea al final de la reunión podía proporcio
nar un camino positivo para terminar la polarización de po
siciones y avanzar hacia algo más concreto y práctico. La 
facilitación del comercio fue visto como el menos conten
cioso de los cuatro temas . 

• En acceso a mercados de productos no agrícolas, la re
unión de Cancún mostró que estaba por alcanzarse un ba
lance en las modalidades de negociación, aunque el progre
so en este campo está claramente ligado a la negociación 
agrícola. 

• En asuntos de desarrollo hay voluntad por apoyar solu
ciones constructivas, aunque falta todavía materializarlas en 
acciones concretas. 

Entre las lecciones destacan las siguientes: 1) Es más di
fícillograr consensos cuando hay demoras en manifestar po
siciones. 2) Se debe primero buscar solución a temas difí
ciles para avanzar en los demás. 3)Todos deben empujar las 
negociaciones, pero aún más los principales actores. 4) Son 
necesarias la transparencia y la participación democrática 
al redactar textos. 5) Existe reiterada dificultad por alcan
zar acuerdos equilibrados ante la desigualdad de intereses, 
capacidades y tiempos políticos de los miembros. 6) Es ne
cesario trabajar más estrechamente con grupos de países y 
abordar sus inquietudes en fase temprana para evitar endu
recimiento de posiciones. 1) La clave para reactivar el pro
ceso negociador y lograr avances positivos recae principal
mente en Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de 

los 20 y el Grupo de los 90. 8) Cancún demostró que los 
miembros pequeños y más pobres de la OMC no se dejarán 
arrastrar por la voluntad de los socios comerciales mayores. 
9) La unidad de grupos o coaliciones para defender sus in
tereses impulsó una solidaridad efectiva y dinamismo que 
repercutirá en el futuro de la Ronda de Do ha. 

Al final se adoptó una corta declaración ministerial en la 
que se instó a los miembros a continuar trabajando en los 
temas más contenciosos. Se pidió al presidente del Consejo 
convenir una reunión de altos funcionarios del Consejo 
General en diciembre de 2003 para tomar acciones necesa
rias y encauzar de nuevo la ronda. Los ministros instruyeron 
a sus negociadores para que donde había convergencias és
tas se mantuvieran, trabajando por un aceptable resultado 
final. 

REUNIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS 

E n la reunión en diciembre de altos funcionarios del Con
sejo General, el presidente de éste informó sobre el segui

miento de la ronda posterior a Cancún en los cuatro temas 
prioritarios que se describen en seguida. 

1) Agricultura. Las consultas del texto inicial de negocia
ción eran el texto Derbez del13 de septiembre, iniciando con 
visiones personales sobre el camino a seguir en los tres pila
res de las negociaciones para un eventual acuerdo marco: 

a] Apoyos internos. Se sugería reducir de manera signifi
cativa la medida global de ayuda, e incluso prever su elimi
nación en un marco de tiempo a ser negociado. 

b] Acceso a mercados. La idea de un enfoque común se
ría más adecuado (por ejemplo, una fórmula de reducción 
arancelaria para asegurar que todos compartirían el peso de 
las reducciones, sin que los países en desarrollo asumieran una 
parte mayor). 

e] Competencia de las exportaciones. Se recordaba que la 
clave para eliminar los subsidios para todos los productos 
agrícolas era la fecha por acordar. 

Sobre el tratado especial y diferenciado el presidente men
cionó que el concepto de productos especiales y el mecanis
mo especial de salvaguardia para el mundo en desarrollo debe 
formar parte del enfoque en esta área de las negociaciones. 
Además, lo que está en juego es el acuerdo marco de direc
trices generales para negociar la agricultura, no modalidades 
detalladas. 

2) Acceso a mercados de productos no agrícolas. Mencionó 
que las consultas en esta área se dirigieron hacia un acuerdo 
marco, usando de base el texto Derbez y sugirió que en los 
tres principales temas: a] elementos clave de la fórmula aran ce-
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!aria, b ]la definición del componente sectorial (por ejemplo, 
negociaciones cero por cero en sectores específicos), y e] el grado 
de traro especial y diferenciado para las naciones en desarro
llo, se dejará para una etapa más avanzada de la negociación. 

3) Temas de Singapur. Se dieron a conocer las razones 
por lo que estos temas serán tratados por separado y ya no 
en paquete. Se sugirió continuar explorando posibles mo
dalidades de negociación en facilitación del comercio y 
trasparencia en compras gubernamentales, y para inver
siones y competencia su trato futuro sería un caso para 
mayor reflexión con tiempo razonable. Quedó en el am
biente la posibilidad de que am bos temas fueran exclui
dos de las negociaciones. 

4) Algodón. Las consultas se enfocaron en tres planos: a] 
procedimiento (decidir si este tema deberá tratarse por sepa
rado o como parte de la negociación agrícola, b ]la sustancia 
relacionada con el comercio dar apoyos a los productores de 
algodón, y e] aspectos relacionados con el desarrollo (brin
dar asistencia técnica y financiera al mundo en desarrollo 
dependiente de la producción de algodón). 

Losmiembrosaprobaronelinformecomprometiéndoseafor
talecere!Acuerdo sobre Subvenciones y Medios Compensatorios 
( SM C) y reactivar las negociaciones. Con ello terminaba la fase de 
consultas posterior a Cancún. 

REACTIVACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES 

DE LA RONDA DE DOHA 

Las negociaciones se intensificaron en el primer semestre 
de 2004, con el nuevo objetivo de alcanzar un pacto so

bre un paquete de acuerdos marco para finales de julio. En 
enero de ese año el representante comercial de Estados Uni
dos, Robert Zoellick, envió una carta a los ministros de co
mercio de la OMC23 proponiendo un enfoque de sentido co
mún y urgiéndolos a reiniciar negociaciones para que 2004 
no fuera un año perdido. Los principales aspectos de lacar
ta se agrupan en cuatro rubros. 

• Agricultura. Eliminar todos los subsidios a las exporta
ciones en una fecha realista era indispensable para el éxito de 
la Ronda y reconocía que los apoyos internos necesitaban 
reducirse mucho. Con esta posición Estados Unidos se ale
jaba del enfoque común con la Unión Europea en materia 
agrícola. 

• Negociaciones en productos industriales. Reducir aran
celes de forma amplia con cierta flexibilidad para que las ini-

23. Véase la carta en <http://www.ictsd.org/ministerial/cancun/docs/Zoellick
letter.pdf>. 
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ciativas de eliminación arancelaria en sectores específicos (por 
ejemplo, cero por cero) se lograsen sobre la base de una "masa 
crítica" (sin que todos los países en desarrollo participen). 

• Agenda principal de acceso a mercados. Buscar una agen
da de acceso a mercados en bienes, servicios y agricultura. En 
los temas de Singapur, el funcionario estadounidense propuso 
negociar la facilitación del comercio, y "transparencia en 
compras gubernamentales", dejando fuera de las negociacio
nes los temas de inversiones y competencia. 

• Reunión Ministerial en 2004. R. Zoellick propuso que 
la VI Reunión Ministerial de la OMC en Hong Kong tuviera 
lugar en diciembre de 2004 a fin de mantener vigente la Ron
da. Sin embargo, otros miembros24 apoyaron avanzar primero 
en los temas más contenciosos de las negociaciones para que 
la fecha de la VI Ministerial de la OMC cayera por su propio 
peso. 

Los comentarios iniciales de la mayoría de los miembros 
fueron posi tivos . Posteriormente Zoellick inició una gira 
por Asia y África para promover su agenda comercial. En 
Sudáfrica obtuvo el apoyo de este país para iniciar negocia
ciones sobre facilitación del comercio. Por otra parte, Pascal 
Lamy, comisionado de la Unión Europea, dedicó parte de 
su agenda en enero a promover el reinicio de las negocia
ciones de Doha. Los puntos más importantes de su men
saje fueron los siguientes: 

• Agricultura. Apoyos internos. No sujetar a ningún tope 
o reducción los apoyos a la caja verde. Reducir de manera 
considerable los subsidios de la caja ámbar, y poner un tope 
de 5% a los apoyos a la producción agrícola total (caja azul). 

• Acceso a mercados. Aplicar una fórmula mixta comen
zando desde los niveles consolidados y establecer una salva
guardia especial para todos los miembros, incluida la elimi
nación de los subsidios agrícolas a productos de interés para 
los países en desarrollo. 

• Reconocía que la Unión Europea debe flexibilizarse en 
los temas de Singapur, aceptando tratarlos por sus propios 
méritos (uno por uno). Consideró como temas prioritarios 
la facili ración del comercio y la transparencia en compras del 
gobierno. 

• Afirmó que el tema de servicios y el acceso a los merca
dos de productos industriales sigue siendo crucial para la 
Unión Europea y su industria. 

En febrero 2004 el Consejo General nombró a los nuevos 
presidentes de los órganos de la OMC para avanzar en la Agen
da para el Desarrollo, iniciando la reactivación de la Ronda. 

24 . Entre ellos la India, Australia, Malasia, Japón, China y Marruecos. 



LOS PAiSES EN DESARROLLO 

E n la reactivación de la Ronda tuvieron un importante papel 
también los grupos de los 20 y de los 90 como nuevos acto

res fuertes en las negociaciones de la OMC. La aparición 
de éstos hizo una gran diferencia en la dinámica de las ne
gociaciones, en particular por su peso específico agríco
la. Propusieron una serie de medidas para fomentar el de
sarrollo rural de sus países y quedó de manifiesto que, sin 
la multipolaridad, el sistema multilateral de comercio de 
la OMC sería una ficción. Así, se arribó al paquete de ju
lio, aprobado por el Consejo General, despejando el ca
mino para la conclusión futura de las negociaciones co
merciales multilaterales de la Ronda de Doha. 

El NUEVO PAQUETE DE JULIO DE 2004 

E 1 paquete de julio de la OMC25 conocido como texto 
Oshima, por referencia al actual presidente del Consejo 

General, establece parámetros-guía para la siguiente fase en 
cinco áreas clave de las negociaciones: a] agricultura, b] pro
ductos industriales, e] temas de desarrollo, d] facilitación del 
comercio, y e] servicios. 

a] Agricultura. Se sientan las bases para una reforma agrí
cola importante. Se acuerda eliminar en una fecha por defi
nir los subsidios a la exportación,26 tema clave de los países 
en desarrollo, incluido México, a lo largo de toda la negocia
ción. En apoyos internos se establece un marco para lograr 
una reducción considerable de los subsidios que distorsionan 
la producción y el comercio. En la primera etapa habrá una 
reducción inicial de 20%. 27 Esto equivale al total de las re
ducciones que se hicieron en la Ronda de Uruguay de nego
ciaciones, previa a la actual. Se crean incentivos para que los 
apoyos sean menos distorsionan tes. En acceso a mercados se 
sientan las bases para permitir mayores oportunidades de 
exportación. Al mismo tiempo el mundo en desarrollo se 
beneficiará de un trato más favorable, permitiéndole libera
lizar menos en periodos de tiempo más largos, con márgenes 
para productos sensibles, productos especiales, desarrollo 

25. Véase el texto en español en <http://www.wto.org/spanish/tratop_s/ 
dda_s/d da_package_j u ly04_s. htm>. 

26. Con ello inicia el fin de los subs idios; su terminación la ubica n algunos 
analistas en 201 O, mientras que otros lo hacen en 2015. 

27. De los subsid ios totales que distorsionan la producción y el comercio, los 
que abarcan la Medida Agregada de Apoyo (Agg regate Measurment of 
Support, AMS) total final consolidada, más los niveles de minimis, y los ni
ve les permitidos de la caja azul. Dicha reducción estará sujeta a una fó r
mula (tiered formula) que eliminará los subsidios de manera progresiva, 
siendo en los altos niveles de apoyos internos que distorsionan el comer
cio donde se hará una mayor reducción . 

rural y seguridad alimentaria. El tema del algodón se tratará 
como parte de la negociación agrícola. 

b] Productos industriales. El texto Oshima dispone una 
reducción de aranceles con base en los siguientes principios: 
1) Fórmula ambiciosa para reducir aranceles.-Fórmula no li
neal, con cortes arancelarios más profundos para todos los 
productos, sin exclusiones a priori. Se prevén reducciones 
arancelarias más ambiciosas y eliminación arancelaria para 
algunos sectores de interés particular para las naciones en 
desarrollo. Los detalles de esta fórmula se discutirán en la 
siguiente fase de negociaciones. 2) Reglas especiales para 
países en desarrollo. Éstos tendrán periodos de transición más 
largos y flexibilidad en las reducciones arancelarias. 3) Los 
menos avanzados estarán exentos de reducciones arancela
rias. Se exhorta al mundo desarrollado y a otros miembros 
que así lo decidan a otorgar libre acceso de cuotas y arance
les a las exportaciones agrícolas de los PMA a sus mercados. 

e] Temas de desarrollo. Estos puntos están en el centro de 
las negociaciones. El acuerdo establece que países en desarro
llo como México podrán tener flexibilidades adicionales para 
atender necesidades particulares. Se hace un llamado para 
fomentar las disposiciones sobre el trato especial diferenciado 
a favor de estas naciones, así como en los temas de instrumen
tación de los acuerdos de la OMC y asistencia técnica. 

d] Facilitación del comercio. Se aprobó el inicio y las di
rectrices de negociaciones a fin de aclarar y mejorar aspectos 
pertinentes en tres artículos del GATT: V (libertad de tránsi
to), VIII (derechos y formalidades de importación y expor
tación), y X (publicación y aplicación de los reglamentos co
merciales) con objeto de simplificar los procedimientos 
aduaneros y agilizar el movimiento de mercancías. Se impul
sará la asistencia técnica y la creación de capacidad. Los paí
ses en desarrollo adoptarán compromisos de acuerdo con su 
capacidad. Se deja impreciso si las disciplinas por negociar 
estarán sujetas al mecanismo de solución de controversias. 
Los otros tres temas de Singapur (comercio e inversión, co
mercio y política de competencia, y transparencia en com
pras gubernamentales) quedaron fuera de la Ronda, pero 
seguirán como grupos de estudio en la O M C. 28 

e] Servicios. Se establecen guías para una mayor liberali
zación de los mercados de servicios, en especial los sectores 

28. Algunos analistas consideran que una vez que termine la actual Ronda 
de Doha, entre la posible lista de cuestiones que podría incluir la próxi
ma ronda de la OMC (qu izás en 201 O) estarían: comercio e inversión; co
mercio y política de competencia; transparencia en compras guberna
mentales; comercio, deuda y finanza s; comercio y transferencia de 
tecno logía, sin olvidar temas recurrentes en materia de bienes, serv icios 
y propiedad intelectual, entre otros. Con ello la OMC ayudaría a admi
nistrar eficazmente la globalización. 
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de interés para los países en desarrollo, como el movimiento 
de trabajadores temporales. Ello ayudará a que al término de 
las negociaciones, por ejemplo, los trabajadores mexicanos 
calificados y no calificados puedan obtener empleos tempo
rales en países donde la mano de obra sea escasa o muy cara. 
De los 40 principales exportadores mundiales de servicios, 
17 son de países en desarrollo, México incluido. 

La decisión del paquete de julio incluye nuevas fechas: el 
periodo para terminar las negociaciones se prolonga más allá 
dell de enero de 200 5 hacia la VI Conferencia Ministerial de 
la OMC; la VI Conferencia se celebrará en diciembre de 2005 
en Hong Kong; las recomendaciones sobre el trato especial 
diferenciado deberán estar listas en julio de 2005; las ofertas 
revisadas mejoradas de apertura de los mercados de servicios 
deberán presentarse para mayo de 2005; en cuestiones de puesta 
en práctica se prevé para mayo de 2005 un informe al CNC y 
al Consejo General, y en julio 2005 la adopción por el Con
sejo de las disposiciones que correspondan. 

EL FUTURO DE LA RONDA DE DOHA 

Dice un dicho popular que de buenas intenciones está em
pedrado el camino del infierno. Sin duda el diablo está 

en los detalles que los miembros habrán de negociar en to
dos los acuerdos finales. Por ejemplo en el sector agrícola se 
debe arribar a un texto completo con números específicos 
basado en: 1) recortes porcentuales concretos, 2) fechas cla
ras para la eliminación de los subsidios a la exportación, en 
materia de apoyos internos y acceso a mercados, y 3) reglas y 
disciplinas reforzadas, incluyendo las demandas del mundo 
en desarrollo en materia de trato especial diferenciado. Hay 
seguridad de que los miembros de la OMC acordarán una 
fecha realista para la eliminación de los subsidios agrícolas, 
y los países desarrollados disminuyan progresivamente estos 
subsidios hasta su eliminación. Con ello los sectores como 
cárnicos, lácteos y granos, entre otros, serán los más benefi
ciados. 

Una conclusión importante es que la experiencia de 
Cancún contribuyó a madurar posiciones y continuará sir
viendo de lección para que los miembros se esfuercen ha
cia el éxito final de la Ronda. Parar ello, el clima de nego
ciación en Ginebra deberá ser ahora más constructivo, con 
sentido de compromiso y con resultados equilibrados en 
beneficio de todos los miembros de la OMC, que incluya po
sitivamente los intereses y las preocupaciones de los países 
en desarrollo. No obstante, la amplitud de temas, su rela
ción directa con políticas nacionales, modalidades de inser
ción internacional y perspectivas de desarrollo, podrían 
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hacer todavía incierto concluir la Ronda en 2005. En todo 
caso, una última posibilidad sería la Autoridad de Promo
ción del Comercio de Estados Unidos, que termina en 2007, 
dado que no es deseable que la fase final de la Ronda de Do ha 
coincida con las elecciones del Congreso de Estados Uni
dos en 2006. Sin embargo, si se cuenta con la voluntad po
lítica necesaria, aquélla se puede concluir en diciembre de 
2005 en Hong Kong. 

Finalmente, cifras recientes consideran que una conclu
sión satisfactoria de Doha podría sacar a 500 millones de 
personas de la pobreza y aportar 200 000 millones de dóla
res al año a los países en desarrollo. 29 Empero, en la fuerte in
terdependencia comercial la competencia será cada día ma
yor, y sin duda las negociaciones de la Ronda Do ha de la OMC 

tendrán un peso específico en el entorno comercial mundial 
y fuertes repercusiones en la operación de las empresas. 

A este respecto, conviene recordar que ya varios países en 
desarrollo están apoyando a sus empresas para que éstas au
menten sus ventajas competitivas y se especialicen estratégi
camente en las ciencias puras y las tecnologías de punta. Hoy 
día 98.25% del gasto mundial en investigación y desarrollo 
tecnológico que genera innovaciones de productos y proce
sos en la industria se lleva a cabo en el mundo desarrollado, 
manteniendo sus ventajas competitivas. 30 En este contexto, 
las naciones en desarrollo, incluido México, deberán fomen
tar cada vez más la cultura de la innovación tecnológica em
presarial para que sus industrias y productos puedan adap
tarse a la dinámica de los mercados internacionales.31 En 
particular, aplicar una eficaz política industrial y defender y 
promover sus intereses comerciales ante los nuevos retos que 
los resultados de la Ronda de Do ha representarán, para el fu
turo de sus industrias, la creación de empleos y su desarrollo 
económico y social. (j 

29. Celso A morí, "Nueva dinámica en el comercio mundial", Financia/ Times, 
4 de agosto, 2004, p. 13. 

30. Alejandro Nadal, "Ser vago" , La Jornada, 3 de agosto, 2004, p. 21 . 
31 . Estos últ imos conceptos, por la profundidad que requiere su análisis, es 

imposi ble tratarlos en el presente estudio . Sin embargo, serán objeto de 
un examen posterior del autor, incluyendo perspectivas de la economía 
internacional y sus implicaciones para México. 



PYME Internacional, asistencia personalizada en el exterior a través de la designación 
de un promotor quien te ayudará a: 

• Promocionar tu producto 
• Buscar clientes 
• Promover alianzas estratégicas 
• Diversificar clientes o mercados 
• Establecer agendas de negocio 
• Buscar innovaciones tecnológicas 
• Obtener las regulaciones del mercado 

Pyme Internacional de Bancomext, tu vendedor en el extranjero, que sí te ayuda. 

Informes en E:XPORTATf::L: 01800 EXPORTA (01800 397 6782) 
o entra a bancomext.com 

Bancomext evoluciona, se perfecciona 
y trabaja por y para México. 

TE AYUDA 


