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Edición No 232 - diciembre del 2005

SEGUIMIENTO Y PERSPECTIVAS DE LAS NEGOCIACIONES EN LA OMC:  

DE GINEBRA, JULIO 2005, A HONG-KONG, DICIEMBRE 2005

La presente edición del Boletín FAL entrega una visión panorámica de las actuales negociaciones comerciales en la OMC, próximas a
enfrentar la VI Conferencia Ministerial del organismo en Hong-Kong. La reducción de expectativas sobre los alcances en ese encuentro,
producto de los escasos avances en temas críticos -como la liberalización del sector agrícola-, amplía los desafíos para alcanzar un
cierre de la Ronda de Doha durante el año 2006. Los gobiernos de la región tienen un papel dentro del curso que pueda tomar este
proceso.

Detalles adicionales sobre el desarrollo de éstas tareas pueden verse en el capítulo II del Panorama de la Inserción Internacional de
América Latina y el Caribe, 2004. Tendencias 2005: www.eclac.cl/publicaciones/Comercio/3/LCG2283PE/PAN_E2004T05Cap2.pdf :

Para mayores antecedentes sobre esta edición, sírvase contactar a Verónica Silva < Veronica.Silva@cepal.org > o a Sebastián Sáez <
Sebastian.Saez@cepal.org >

 I.      CENTRALIDAD Y URGENCIA DEL PROCESO NEGOCIADOR  

El sistema multilateral de comercio que está en vigor desde 1995 cuenta actualmente con 148 miembros. A diferencia de su predecesor –
GATT– presenta una triple complejidad: contiene una mayor amplitud de temas que trascienden los aspectos tradicionales del comercio
(más invasivos de las políticas internas); son técnicamente más complejos; y con una membresía que incluye países emergentes que están
transformando el escenario económico mundial, en particular, China, la India, Brasil, Sudáfrica y en el futuro cercano Rusia. Es decir, el
sistema multilateral ha dejado de estar centrado principalmente en los intereses de los cuatro grandes: Canadá, los Estados Unidos, Japón y
la Unión Europea. Ello implica una responsabilidad de los nuevos actores en el sentido de colaborar para el buen funcionamiento de la OMC.
 

El sistema multilateral de comercio muestra importantes logros desde su creación, así como problemas. Entre los primeros, el sistema
ha seguido contribuyendo con la expansión del comercio internacional, cuestión que estaba en duda hace 10 años; las reglas del derecho
que lo conforman han protegido con cierta eficacia los intereses de los países en desarrollo (PED); y ha avanzado en la liberalización de
sectores de importancia comercial como, los relacionados con las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y los servicios
financieros. Sin embargo, entre los problemas se puede mencionar, la dificultad para desarrollar un proceso amplio de liberalización
comercial que atienda de manera equilibrada los intereses de los PED, especialmente en el ámbito del comercio de productos agrícolas.  

Frente a la complejidad de la tarea así como las dificultades asociadas a la construcción de un marco equilibrado para el
funcionamiento del comercio, cabe destacar y recordar las funciones que cumple la OMC, y la importancia de la Ronda de Doha como:  

Estímulo al crecimiento económico mundial mediante una mejor asignación de recursos e incrementos de productividad;

“Bien público internacional” que permite estabilizar los flujos comerciales entre países cuando se ven amenazados por presiones
proteccionistas, especialmente, en tiempos de recesión otorgando mayor gobernabilidad a la globalización (en su dimensión
comercial);

Foro permanente de negociaciones que contempla un proceso gradual de liberalización comercial que implica la realización periódica
de negociaciones para mejorar las condiciones de acceso de sus miembros, incluidos los PED, mediante corrección de asimetrías en
el acceso a mercado de sus exportaciones y la superación de algunas distorsiones que los afectan (por ejemplo, los subsidios
agrícolas);  y

Instrumento que permite y facilita --bajo determinadas condiciones-- a los PED el ajuste a las nuevas condiciones de competencia,

mediante construcción de capacidad institucional, asistencia técnica y el trato especial y diferenciado, en el marco de un organismo
que debe ser perfeccionado tanto en su institucionalidad como en la coordinación con otros organismos internacionales.

Con todo, es necesario subrayar que el sistema multilateral define básicamente un escenario de funcionamiento global del comercio, pero
el desempeño de sus miembros y sus logros en materia de desarrollo dependen en buena medida de la construcción de estrategias y
formulación de políticas o agendas internas.  

http://www.eclac.cl/publicaciones/Comercio/3/LCG2283PE/PAN_E2004T05Cap2.pdf
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 II.      TEMAS EN JUEGO Y SU IMPORTANCIA ECONÓMICA  

Los modelos econométricos que estiman las ganancias potenciales de la apertura comercial de la Ronda de Doha entregan distintos
resultados dependiendo de la metodología empleada en su elaboración. Sin embargo, tienden a coincidir en algunos aspectos básicos:

La apertura en el sector agrícola reporta proporcionalmente mayores ganancias que en el sector de productos no agrícolas dado que

presenta los mayores niveles de protección (ver cuadro 1);

Los modelos indican que las mayores ganancias provienen de las rebajas arancelarias, más que de la reducción de los subsidios

internos o a la exportación en este sector. Lo que no significa que para determinadas categorías de productos agrícolas, las
subvenciones no sean un elemento clave para el acceso a mercado. Sin embargo, es una indicación de dónde deben poner las
prioridades los PED. Adicionalmente, las mayores ganancias se derivarían de la liberalización comercial entre los propios PED. En
consecuencia, las ganancias provenientes de la apertura comercial no es un tema exclusivamente Norte-Sur, cuestión que no ha
recibido la suficiente atención en la discusión internacional;

La liberalización del comercio de servicios reporta importantes ganancias comerciales, aunque proporcionalmente menores para los

PED debido a sus patrones comerciales; y

Algunas estimaciones indican que las ganancias de bienestar producto de la reducción de los costos de transacción como
consecuencia de la adopción de medidas de facilitación del comercio tienden a ser superiores a la eliminación de barreras
comerciales, ver cuadro 1. De ahí la importancia de esta dimensión en las negociaciones de Doha.         

A pesar de los números indicados, la dificultad para arribar a acuerdos deriva del impacto diferencial entre los PED (no todos se
benefician de la apertura en el corto plazo), y del carácter de estos procesos negociadores donde deben lograrse delicados equilibrios en

torno a un compromiso único de derechos y concesiones (“single undertaking”), que surge de una matriz conformada de países y temas
interdependientes. Adicionalmente, la irrupción de los PED (incluidos los menos adelantados) como actores activos en el proceso de
negociación dificulta la conclusión de una negociación que no contenga aspectos sustantivos de sus actuales demandas.  

Durante el año 2004 y mediante el “paquete de julio” se logró poner de nuevo en movimiento las negociaciones de la Ronda de Doha,
trabadas durante la Conferencia de Cancún de 2003. Se acotó la agenda de negociaciones pues se acordó que no incluir temas planteados
por los países desarrollados como inversiones y políticas de competencia. Pese al trabajo intenso emprendido desde entonces, no se ha
logrado tener un correlato en resultados que aproximen las posiciones.  El contenido de este trabajo puede ordenarse en torno a tres grandes
áreas: acceso a mercados, profundización de reglas y temas institucionales.  

Cuadro 1: Ganancias de bienestar asociadas a liberalización de productos agrícolas, no agrícolas, sector de servicios y medidas de facilitación de
comercio.

(% y millones de dólares)

 OECD PED Otros países TOTAL

Liberalización agrícola     

  *Medidas de frontera 22.5 37.0 29.0 29.0

  *Apoyo doméstico 8.0 0.0 4.5 4.5

Manufactura (med.frontera) 11.1 25.3 17.5 17.5

Liberalización servicios 15.9 7.9 12.3 12.3

Facilitación del comercio 42.5 29.8 36.8 36.8

     

TOTAL % 100.0 100.0 100.0 100.0

TOTAL valor 108,667 87,735 15,974 212,376

% países 51.2 41.3 7.5 100.0

        Fuente: “Trade Liberalization and developing countries under the Doha Round”, J. Francois, H. Van Mejil & Van Tongeren, Tinbergen Institute Discussion Paper 2003-60/2

 

a)      El acceso a los mercados

Este aspecto se relaciona con las condiciones de acceso de los bienes y servicios en los mercados internacionales. La orientación general
del paquete de julio contempla continuar con el proceso de liberalización en términos progresivos, siendo demandado especialmente por los
países desarrollados (PD) un nivel alto de ambición en la liberalización de bienes no agrícolas (NAMA) y servicios; sin embargo, en estos
últimos algunos PED liderados por India buscan una apertura significativa.  

Un aspecto crítico de las tareas de negociación en este tema es alcanzar un acuerdo respecto de las “modalidades” de liberalización.
Estas modalidades representan metas operacionales de negociación, lo que para la liberalización de bienes involucra una fórmula de
reducción arancelaria, sus parámetros, la base de aplicación, los plazos, la flexibilidad para PED, el tratamiento a los aranceles no
consolidados y otras barreras.  

El sector agrícola enfrenta mayores restricciones y distorsiones que los bienes no agrícolas  y está sujeto a un régimen comercial más
complejo de aranceles y arancel-cuota, subsidios y licencias  y otras barreras en frontera, así como cambios en su estructura comercial y de
producción desde la entrada en vigor de la OMC. En efecto, la producción agrícola de los PED ha evolucionado hacia productos
agroindustriales y por otra parte su comercialización está fuertemente influida por la aparición de grandes cadenas comerciales. Por esta
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razón es un tema prioritario para los PED y de la región, en sus tres pilares de reforma: acceso a mercados; ayuda interna; y competencia de
las exportaciones. Cabe mencionar, sin embargo, que el impacto para los PED es distinto dependiendo de la estructura de exportaciones, su
nivel de diversificación en términos de productos y sus mercados de destino.  

Paralelamente, las decisiones en controversia planteadas en la OMC en sectores agrícolas paradigmáticos –azúcar y algodón–,
aumentan la presión por modificar las políticas de PD, y abren la posibilidad de ampliar el interés de los PED por reformas más ambiciosas.
Por su parte, la proliferación de instrumentos y modalidades contenidos en la agenda negociadora plantea algunas interrogantes sobre las
verdaderas ganancias de liberalización a que conduciría la actual negociación.  

A menos de un mes de que tenga lugar la reunión Ministerial de Hong Kong, los posibles escenarios para su desenvolvimiento son
aún inciertos, sin embargo, existen señales de que ésta será una reunión más bien formal donde se busque reanudar el compromiso de los
miembros de la OMC con el proceso de Doha. En octubre pasado la presentación de propuestas de los Estados Unidos y UE, en torno a la
reforma agrícola --recogiendo parte de los planteamientos del G-20--  se enfrentó con las discrepancias de fondo que aún persisten entre los
intereses de los países, en este y otros temas de negociación (en particular, comercio de servicios).  

Entre esas nuevas propuestas puede destacarse la de los Estados Unidos de rebajar en cinco años las medidas que distorsionan el
comercio, para posteriormente eliminarlas en un plazo adicional de cinco años. En el ámbito arancelario, la UE se ha aproximado a los PED
en sus planteamientos respecto de topes máximos y rebajas progresivas mediante bandas diferenciadas. Pero persisten las grandes
brechas con los Estados Unidos en los niveles de recortes arancelarios para PD. En materia de créditos a la exportación, empresas
comerciales del Estado exportadoras y en la armonización de ayuda interna existe un mayor nivel de coincidencia entre los Estados Unidos y
la UE. En ayuda interna, sin embargo, la UE ha mostrado menor flexibilidad en cuanto a rebajas, la que podría reflejar las reformas
implementadas a la política agrícola común en años recientes. Aunque no hay acuerdo en fechas, se puede subrayar la coincidencia de los
Estados Unidos, el G-20 y la UE respecto de la eliminación completa de los subsidios a la exportación  (véase el cuadro 2).  

El debate en NAMA tiene algunas similitudes con la negociación agrícola, con el desafío de equilibrar los niveles de ambición y
flexibilidad entre rebaja arancelaria, nivel de consolidación y no reciprocidad para los PED. A diferencia de la negociación agrícola, en
NAMA no existen grupos representativos de visiones de PED; de hecho hay mayores brechas en sus posturas en este sector que en
agricultura, particularmente respecto de la erosión de preferencias.  Con todo cabe destacar que éstos países han tenido un papel más
proactivo que en negociaciones anteriores.  

En cuanto al comercio de servicios,  los PED reconocen el papel de los servicios en la competitividad de sus economías y sus
intereses apuntan a mejorar su inserción, tener una debida consideración de su condición de desarrollo -flexibilidad contemplada en la
arquitectura del acuerdo sobre comercio de servicios (GATS)- y espacio para políticas nacionales. Pero asumen sus necesidades de
perfeccionar la normativa e institucionalidad doméstica que deben acompañar este esfuerzo; sin embargo, algunos son reticentes frente a
propuestas de  asegurar compromisos cuantificables realizadas por algunos PD y una masa crítica de ofertas con significado comercial

(benchmark).  

b)      La profundización de las reglas del comercio y los espacios de política

La Ronda de Doha incluye la revisión de al menos los siguientes aspectos: antidumping, subvenciones y medidas compensatorias, registro
multilateral para indicaciones geográficas de vinos y licores y facilitación del comercio. Esta área, especialmente, medidas antidumping y
derechos compensatorios es una de las principales amenazas para la estrategia de los PED de usar el comercio como un vehiculo para
alcanzar mayores niveles de desarrollo. Las medidas de facilitación del comercio reportarían significativas ganancias (algunos cálculos
indican que los costos de las transacciones relacionados con el comercio alcanzan a un 5% a un 10% del valor del comercio). En
consecuencia, es ampliamente deseable adoptar iniciativas concretas en estas áreas.  Al respecto, varias ediciones del Boletín FAL se han
dedicado a este tema. Sírvase revisar el sitio web siguiente: www.cepal.org/comercio .

c)      Algunos temas transversales-institucionales

Algunos temas de la agenda negociadora se relacionan con desafíos institucionales del sistema multilateral, tales como la dimensión del
desarrollo y la gobernabilidad de éste. Esto involucra instrumentos considerados para atender: i.) la especificidad de los PED y las
asimetrías de desarrollo existentes entre los miembros del sistema –Trato Especial y Diferenciado (TED), perfeccionamiento de la
aplicación, la asistencia técnica y la creación de capacidad-; ii.) los mecanismos de solución de controversias, para hacer más efectivo su
función vinculante, otorgando mayor seguridad y previsibilidad al sistema; iii.) el tratamiento para que los acuerdos regionales sean
compatibles con el sistema multilateral; es decir, estimulen el comercio entre sus socios, procurando minimizar la discriminación respecto de
terceros países; y iv.) la consideración del medio ambiente con relación al comercio.  

  III.      DESAFÍOS DE LAS NEGOCIACIONES Y POTENCIALES ESCENARIOS  

El balance y reflexiones efectuada por el nuevo Director General del organismo, Pascal Lamy, al iniciar su gestión, destaca las dificultades
que persisten y el tipo de decisiones necesarias en los ámbitos siguientes: i) en las negociaciones agrícolas: acordar una fecha límite para el
fin de subsidios a la exportación, precisar la disminución y los criterios para los instrumentos de apoyo doméstico, la estructura de la
liberalización e instrumentos especiales; ii) en acceso a mercado de productos no agrícolas: acordar  una fórmula de liberalización, el
tratamiento a los aranceles no consolidados y flexibilidad con productos de distinto tratamiento (liberalización sectorial); iii) en servicios:
mecanismos de negociación para asegurar una liberalización de mejor calidad, ante el agotamiento del método petición-oferta; y iv)
aproximación en normas y aspectos institucionales: definir instrumentos y avanzar en proyectos de texto. La identificación de los temas no ha
resuelto, sin embargo, la dificultad de acordar un tratamiento concreto de los mismos derivado de diferencias de expectativas respecto de
los resultados, de enfoques de apertura e incluso de políticas comerciales.  Su llamado reciente a los Miembros de la OMC a “recalibrar” sus
expectativas hacia Hong-Kong e indica que los países mantienen su nivel de ambición respecto de los resultados de la Ronda.  

http://www.cepal.org/comercio
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 Estados Unidos (a) Unión Europea (b) G-20 ( c)

Medidas

arancelarias
5 años. Período de Reducción No menciona plazos No menciona plazos

Rebaja arancelaria

Cuatro bandas con recortes para PD en un rango

55%-90%

PED: menores reducciones y mayores plazos

Basado en propuesta de G-20. Propone establecer 4

bandas con mayores rebajas para bandas más altas y

flexibilidad para rebajas lineales en cada banda. Bandas:

0-30; 30-60; 60-90; y mas de 90 por ciento. 

Define cuatro bandas de 0-20%; 20-50%, 50-75;

y más de 75%.  Bandas para PED de 0-30%; 30-

80%; 80-130%, y mayores de 130%. Rebaja

lineales promedio de 54% por parte de PD y 36%

para PED

Subsidios a la

exportación
Eliminación completa en el año 2010 y nuevas disciplinas

Eliminación completa en un período a ser acordado en

Hong Kong y nuevas disciplinas

Eliminación de todos los subsidios a la

exportación en 2010 y stand still inmediato.

Apoyo Interno

5 años Período de reducción. En el marco de la

eliminación en cinco años de las medidas que

distorsionan el comercio, luego de una fase de reducción

y de evaluación de cinco años cada una. 

No menciona periodo No menciona período

Ambar
Reducir MAI en 60% y límites máximos por productos de

acuerdo con datos de 1999-2001.

Reducción de 70%, reducciones proporcionales de parte

de otros. Para ello propone creación de 3 grupos de

países organizados en bandas MAI: con reducciones de

60 y 50%. Limites máximos para productos específ icos.

Define tres bandas: países con US $ 25 mil

millones deben reducir en 80%; países en el

rango de 15 a 25 mil millones deben rebajar en

70% y aquellos que rebajan en 0-15 mil millones

deben reducir en 60%.

 

Armonización de montos de ayuda de forma de reducir

las diferencias existentes entre Estados Unidos y Unión

Europea

Coinciden con tener un principio de armonización, con

proporcionalidad.
 

Azul
Limite máximo de 2.5% sobre el valor de la producción

agrícola desde el 5% acordado.

Consideran que el límites de 5% es estrecho y no pueden

considerar límites máximos. Están dispuestos a

establecer más disciplinas y acordar un límite respecto de

brechas de precios.

Propone límites máximos por producto.

Verde No hay cambios en criterios ni limites máximos
 Proponen una revisión de los criterios contenidos en esta

categoría sin mayor especif icación.
Propone revisión y clarif icación de criterios.

Otros temas Establecer una cláusula de Paz.

Indicaciones Geográficas para todos los productos

agrícolas incluido un sistema multilateral de notif icaciones.

Proponen proteger marcas existentes.

Liberalización de productos tropicales.

TED como parte integral de las negociaciones,

incluyendo Productos especiales y Medidas de

salvaguardia especial.

Nota: se han omitido temas adicionales o específ icos incluidos en cada propuesta.

(a) Corresponde a propuesta circulada en octubre de 2005

En términos más amplios se requiere el abordaje del desarrollo en términos transversales, procurando que el sistema de comercio
contribuya y no obstaculice el alivio de la pobreza y los objetivos del milenio, reconociendo que todos esos objetivos caen en cierta medida
fuera del ámbito de la OMC, aunque ésta debe ser coherente con ellos. Esto incluye idear una “ventanilla de ayuda al comercio” mediante la
articulación con otros organismos internacionales (FMI, BM), y reconociendo que ya existe un esquema de apoyo integrado a los países
menos adelantados.   

Las prioridades mostradas por los países de América Latina y el Caribe en materia de negociación se ilustran en alguna medida
mediante su participación en grupos de interés que coordinan sus posiciones en estos procesos en torno a preocupaciones y propuestas
sobre salud pública, antidumping o facilitación de comercio, entre otras.  Pero en particular estos se representan en grupos relacionados con
la reforma agrícola y muy especialmente en el G-20, liderado por Brasil, donde participan 10 países de la región.  

   IV.      ESCENARIOS QUE DEBEN EVITARSE  

La próxima reunión Ministerial de Hong Kong no sólo tiene importancia por su agenda de negociación sino que por el impacto político que
tendría en la coyuntura actual su éxito o fracaso. En efecto, la OMC se ha convertido en un foro de solución de disputas comerciales por
excelencia. Si bien este es un desarrollo esperable y no representa un aspecto negativo en sí mismo, desvía la atención respecto del objetivo
de apertura comercial gradual. Por otra parte, ello afecta el apoyo político que requiere el funcionamiento del sistema en países clave,
especialmente los Estados Unidos. También fortalece el surgimiento de presiones proteccionistas, por ejemplo, en el ámbito del comercio
de productos textiles y de confecciones, en Europa y Estados Unidos, lo que puede significar un retroceso hacia viejas prácticas del GATT
de comercio administrado, en las que los PED no tienen el respaldo de las reglas del derecho para su protección.   

            La reunión Ministerial de Hong Kong debe ser exitosa, pero no ambiciosa, no es saludable tener dos reuniones ministeriales
sucesivas que no muestren progresos pues debilita el sistema multilateral del comercio como agente conductor de las relaciones
comerciales multilaterales, promueve aún más la proliferación de acuerdos regionales y bilaterales de naturaleza discriminatoria, y que no
abarcan todos los temas de interés comercial (subsidios agrícolas, medidas anti-dumping y otros).  

            En este contexto se debe pensar en un documento para Hong Kong que sea un producto razonable y realista, que contenga los
parámetros necesarios para conducir el proceso de negociaciones durante el año 2006 de manera eficiente y que confirme el compromiso
con la Agenda de Doha. Ello implica revisar las expectativas y definir con precisión un conjunto central de resultados esperados en los
distintos ámbitos de negociación. Además, como ha señalado Pascal Lamy, los miembros de la OMC deben poner atención a los costos de
una situación sin Ronda.   

            El actual escenario internacional muestra una vigorosa expansión que ha tenido importantes repercusiones para el comercio y
crecimiento de los PED, lo que representa una oportunidad para concluir la actual Ronda de Doha. Un escenario internacional menos
favorable y un liderazgo mundial menos decidido podría estancar por un plazo indeterminado el proceso de negociaciones. Como ha
señalado el Secretario General de Naciones Unidas, este es un tiempo de decisiones, “debemos aprovechar la ventaja de un consenso sin
precedentes en cómo promover un desarrollo económico y social global, y debemos forjar un nuevo consenso en cómo enfrentar nuevas
amenazas” (Asamblea General, Sesión 59, p. 7).

Cuadro 2: Propuestas comparadas para el sector agrícola
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(b) Circulado  el 28 de octubre de 2005

( c) Circulada el 12 de octubre de 2005.

(d) Las propuestas sobre Subsidios a la exportación consideradas emanan de las declaraciones de Nueva Delhi, 18-19 marzo 2005, y Bhurban, 9-10 de septiembre 2005.

 

 

[1] Tasas anualizadas, en términos desestacionalizados.

[2]  Fondo Monetario Internacional (2005), World Economic Outlook , septiembre, Washington, D.C.

[3] En esta estimación están considerados tanto los 7.260 residentes legales, de acuerdo a la Encuesta Continua de Población de 2002 de Estados Unidos, como los
143.000 indocumentados, calculados sobre la base de la información emanada del Comisionado Presidencial para las Comunidades Hondureñas en el Exterior, René
Becerra.

[4]  Se estima que en 2004 las remesas de los inmigrantes de Honduras radicados en Estados Unidos ascendieron a 1.200 millones de dólares y se tenía proyectado
que al cierre del 2005 estas llegarían a 1.600 millones de dólares, representando cerca del 20% del PIB.  La disminución de 100 millones de dólares, representa una
caída de alrededor de entre 0,4%  y 0,6% del PIB para el 2005.

[5] Los países más beneficiados son México (cemento y concreto) y Brasil (madera) y en menor grado Chile, Argentina y Colombia. Las alzas exportadoras se verán
beneficiadas por un alivio arancelario transitorio según el economista Gary Hufbauer del Instituto de Economía Internacional en Washington, D. C.

[6] Este fondo esta operativo hasta el 30 de junio del 2006.


