
Visión General  

1. La reunión Ministerial de 
HONG KONG (HK) cumplió con 
los objetivos que se fijó Pascal La-
my al asumir en septiembre sus 
nuevas responsabilidades como 
Director General de la OMC: una 
reunión de stocktacking y que fijara 
directrices para concluir el trabajo 
de la Ronda de Doha durante el 
año 2006.  

2. Sin embargo, estos no eran los 
objetivos originales para esta VI 
Conferencia Ministerial de la OMC, 
ya que se esperaba, especialmente, 
a l c a n z a r  a c u e r d o s  s o b r e 
“modalidades” de liberalización, lo 
que no se obtuvo. De ahí que su 
principal logro haya sido mantener 
vivas las conversaciones. A HK se 
llegó con un borrador comprehen-
sivo que avanzaba sobre las orien-
taciones del “paquete de julio” de 
2004, pero que requería de decisio-
nes política y técnicamente comple-
jas, las que finalmente no se adop-
taron. En los días previos a la Con-
ferencia se alcanzaron algunos 
acuerdos de potencial beneficio 
para los PED en el ámbito de la 
propiedad intelectual (véase No. 18 
siguiente), lo que alivió la agenda 
de los ministros. 

3. Lamy heredó un mal escenario y 
un pésimo pronóstico para la reu-
nión de Hong Kong. Por ende, 
haber conseguido esa declaración y 
un plan de trabajo con fechas pre-
cisas para el 2006 no es un mal 
resultado. Los objetivos originales 
de esta ministerial eran más ambi-
ciosos, pero Lamy consiguió reba-

jar expectativas, postergar deci-
siones mayores y, lo más impor-
tante, preservar el proceso y el 
compromiso de los principales 
actores. Con todo, a medida que 
avancen las negociaciones, será 
cada vez más difícil mantener el 
consenso entre ellos: Estados 
Unidos, la UE, Brasil, India, Ja-
pón y Australia. 

4. De los tres temas agrícolas -
acceso a mercado, subsidios a 
exportaciones y apoyos domésti-
cos- se despejó el más fácil, dado 
que Estados Unidos utiliza relati-
vamente pocos subsidios direc-
tos a sus exportaciones y la UE 
ya tenía el compromiso interno 
de eliminarlos el 2013. Lo más 
difícil es el acceso a mercados, 
ámbito donde la UE muestra 
mayores dificultades. Su pro-
puesta excluye de las negociacio-
nes a un 8% de las líneas arance-
larias agrícolas y si bien dice te-
ner algún margen para moverse, 
la brecha con las demandas de 
los países en desarrollo (PED) es 
excesiva. El Banco Mundial se-
ñala que bastaría excluir el 2% de 
tales líneas para reducir en 75% 
los beneficios que esta ronda 
aportaría a los PED. 

5. Las dificultades no son meno-
res. En agricultura, conseguir 
avances simultáneos en acceso a 
mercado, fin a los subsidios de 
exportación y reducción sustanti-
va de apoyos domésticos. En 
acceso, junto con rebajas rele-
vantes en aranceles, cabe limitar 
la cuantía de las exclusiones, 
compensando en esos rubros 

con cuotas significativas; en apo-
yos domésticos, la reducción debe 
partir de los montos actuales y no 
de los autorizados en la OMC que 
son bastante superiores. Esta re-
ducción debe evitar resquicios que 
permitan que los mismos recursos 
se asignen a través de otras vías, 
ampliando la definición de la lla-
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mada "caja azul", como reza el planteo de 
economías industrializadas. Este delicado 
equilibrio agrícola debe balancearse con la 
negociación en industria y servicios, donde 
operan otras dificultades importantes, pero 
menores que las agrícolas. Como es obvio, 
Estados Unidos, la UE y Japón condicio-
nan la magnitud de la liberalización agrícola 
que puedan conceder al nivel de apertura 
que los PED puedan ofrecer en industria y 
servicios. 

6.  Las tensiones en el grupo que lidera las 
negociaciones serán crecientes en el trans-
curso del 2006. En efecto, si bien US y la 
UE comparten dificultades de diverso gra-
do para desmontar sus subsidios y apoyos 
internos agrícolas, se aprecia una mayor 
flexibilidad de US para abordar ese desafío, 
en la medida que perciba que las oportuni-
dades de exportación grícolas, sea a la UE o 
a los PED crecen, como consecuencia del 
avance en los tres pilares de la negociación 
agrícola. A su vez, en el G-20 conviven 
países con potenciales competitivos agríco-
las muy dispares, de modo que, al momen-
to de las decisiones definitivas, las sensibili-
dades ofensivas o defensivas entre los PED 
se harán notar. Como además la profundi-
dad y cobertura de la liberalización agrícola 
que ofrezcan US, la UE y Japón tendrá un 
vínculo negociador con la profundidad de 
la apertura que ofrezcan los PED en indus-
tria y servicios, ello de nuevo tensionará al 
bloque de PED, en función de su mayor o 
menor disposición a la apertura en estos 
rubros.   

7.  La Declaración define tres momentos 
para el próximo año: i) 30 de abril para 
acordar las modalidades en los principales 
temas de negociación (rebaja arancelaria y 
tratamiento de subsidios); ii) mayo – julio, 
período en que deberán presentarse las 

nuevas listas de oferta de 
liberalización, potencia-
les disposiciones sobre 
aplicación y recomenda-
ciones sobre ayuda al 
comercio; y iii) segundo 
semestre 2006, actividad 

que dependerá del i) y ii), abordando ade-
más las ofertas finales en servicios, más 

algunas respuestas y recomendaciones de 
decisión en el marco del trato especial y dife-
renciado, las pequeñas economías y los PMA. 
Adicionalmente, se renueva la resolución de 
concluir con éxito la Ronda de Doha en 2006 
e implícitamente se prevé iniciar la aplicación 
durante 2008.  

8. La lectura de la Declaración confirma que 
las negociaciones de la Ronda de Doha son 
fundamentalmente negociaciones de acceso a 
mercado y en mucha menor medida sobre 
fortalecimiento de disciplinas, como antidum-
ping o subsidios. La Declaración sigue mante-
niendo una retórica “desarrollista” aspecto 
clave para mantener involucrados a la mayoría 
de los PED. Sin embargo, las recomendacio-
nes y decisiones se concentran cada vez en los 
países menos adelantados (PMA), categoría 
en la que Haití es el único país de América 
Latina y el Caribe incorporado. Existe asimis-
mo una relativa mayor atención al Programa 
de Trabajo sobre las Pequeñas Economías 
que podría reportar beneficios a un número 
mayor de tales países en la región, especial-
mente del Caribe.   

Cuestiones Específicas 

Agricultura y Productos No Agrícolas 

9. La Declaración confirmó materias que 
habían sido acordadas anteriormente pero que 
requerían ser aprobadas por los Ministros. En 
particular, la eliminación de los subsidios a la 
exportación de productos agrícolas en 2013 
(fecha a confirmar cuando se hayan completa-
do las modalidades), y compromisos de re-
ducción sustancial para “fines de la primera 
mitad del período de aplicación” (que corres-
ponde a una fecha indeterminada). Y contiene 
cuestiones específicas en materia de algodón, 
incluida la eliminación de subsidios a la ex-
portación para 2006. Sin embargo, el principal 
aspecto que afectaría este producto son los 
subsidios internos aplicados por EE.UU., 
varios de ellos recientemente cuestionados en 
paneles de la OMC. 

10. Si bien los efectos prácticos de la decisión 
sobre subvenciones a la exportación pueden 
ser menores, atendiendo a que, de un modo 
directo, Estados Unidos subsidia relativamen-
te poco sus exportaciones de productos agrí-
colas y la UE tenía contemplado en su proce-

so interno de reforma eliminarlos en 
2013, su valor radica en consolidar este 
compromiso en un tratado internacio-
nal.  

11. En los aspectos relacionados con 
acceso a mercados tanto agrícolas como 
no agrícolas (NAMA), se confirmó el 
tipo de elementos que deberían conte-
ner las modalidades específicas para el 
desarrollo de las negociaciones. Por 

ejemplo, 
en cuanto 
a bandas 
para los 
r e co r t e s 
de aran-
celes (4) y 
el uso de 

una “fórmula suiza”, respectivamente, 
pero no hay números concretos que 
permitan focalizar las negociaciones en 
acceso durante 2006. Además, se inclu-
yeron diversas calificaciones –a petición 
de algunos PED-que podrían ser usadas 
para moderar las rebajas en NAMA.   

12. Por otra parte, y con miras a atender 
los objetivos de desarrollo de la Ronda, 
la Declaración encomienda prestar aten-
ción al equilibrio entre agricultura y 
NAMA para el acceso a mercados. Es 
decir, ya no sólo se busca un equilibrio 
global en el resultado de la negociación, 
sino que adicionalmente, se estableció 
un vínculo específico entre las negocia-
ciones de productos agrícolas y no agrí-
colas. La declaración señala que 
“encomendamos a nuestros negociado-
res que aseguren que haya un nivel de 
ambición en el acceso a los mercados 
para la agricultura y el AMNA (NAMA) 
comparablemente elevado”. Esto facili-
tará que los PED puedan resistir las 
actuales presiones para rebajar significa-
tivamente su protección arancelaria en 
productos no agrícolas en función de las 
rebajas que estén obteniendo en agricul-
tura. Sin embargo, puede funcionar de 
otra forma: como una justificación de 
algunos PD de no ser ambiciosos en 
agricultura, al no obtener “concesiones” 
equivalentes en NAMA.  
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PRIMERAS IMPRESIONES SOBRE HONG KONG, continuación 
13. También en materia de apoyo interno en 
agricultura, los ministros definieron que se 
guiarán por  tres franjas (rangos) de niveles 
de subvenciones, a partir de las cuales se 
fijarán metas de reducción. Destaca aquí una 
disposición que, velando por la reducción 
general de estos subsidios, también se pre-
ocupa por limitar la posibilidad de reasigna-
ción entre las distintas cajas, especialmente 
entre las cajas ámbar y azul. Pero aún queda 
mucho trabajo por realizar en los detalles 
concretos de las rebajas de estas medidas.  

14. Es evidente que todos los elementos 
necesarios para concluir las modalidades –
que han sido discutidos reiteradamente-- 
existen y que la posibilidad de avanzar en las 
fechas propuestas depende exclusivamente 
de decisiones políticas que fueron posterga-
das. En este sentido, la pregunta pertinente 
es si la reunión de HK generó el clima nece-

sario para 
que en los 
próx imos 
meses se 
a d o p t e n 
esas sus-
t a n c i a l e s 
decisiones 
de apertura 
comercial 
en agricul-
tura, in-
dustria y 

servicios. Los antecedentes, por ahora, no 
permiten ser muy optimistas.  

Comercio de Servicios 

15. En el texto de la Declaración se aprecia 
un desbalance en el tratamiento de los te-
mas, fuertemente resistido por los PED.  

16. El Anexo C referido al sector de servi-
cios contiene un número preciso de objeti-
vos de negociación, detalla con cuidado el 
tipo de medidas restrictivas que deberían 
eliminarse y los puntos específicos que servi-
rán para orientar las negociaciones de nue-
vos compromisos y de los existentes respec-
to de servicios, incluidos plazos distintos a 
los otros convenidos.  

17. Es claro que se está buscando perfilar un 
trade-off en esta negociación entre acceso a 

mercado en bienes y comercio de servicios. 
Este trade-off puede resultar inconveniente 
para los PED, atendido que esta es una acti-
vidad muy dinámica y que se conoce poco 

sobre las consecuen-
cias legales de los 
compromisos asumi-
dos internacionalmen-
te. Por ende, la adop-
ción de compromisos 

internacionales en este plano debe ser eva-
luada cuidadosamente. Ello no significa que 
los PED no deban avanzar en la apertura del 
sector de servicios, ya que ello reporta im-
portantes ganancias de competitividad, pero 
sus compromisos pueden involucrar signifi-
cativos cambios institucionales y de enfo-
ques regulatorios que requieren refuerzo de 
sus capacidades. 

Propiedad Intelectual 

18. De particular interés resulta la formaliza-
ción de la enmienda del ADPIC, acordada 
una semana antes del  inicio de la Conferen-
cia y relativa a salud pública. Esta enmienda 
confirma la flexibilidad de este acuerdo res-
pecto de patentes de medicamentos en de-
terminadas situaciones y la prórroga al perío-
do de  implementación de las disposiciones 
del acuerdo para los PMA.   

Acceso a mercado PMA 

19. Otro resultado positivo para las PMA 
son las decisiones específicas adoptadas en 
materia de acceso a mercado para sus pro-
ductos. 

20. Aún cuando la mayor parte de estos paí-
ses ya gozan de un trato preferencial para 
acceder a los mercados de los PD, esta deci-
sión tiene tres aspectos relevantes: i) incor-
pora a los PED en la iniciativa a favor de los 
PMA; ii) busca hacer este acceso preferencial 
“con carácter perdurable”; y iii) libre de con-
tingentes, aspecto de especial relevancia. 

21. Sin embargo, el impacto práctico de esta 
medida puede ser limitado ya que Canadá, 
Estados Unidos y Japón insertaron textos 
que les permiten excluir sectores sensibles 
(especialmente, lácteos, pollos, textiles, azú-
car, y arroz y productos de la pesca). Cabe 
recordar que muchos de los productos de 

PMA no cumplen con las normas sani-
tarias o de otra naturaleza con lo cual 
podrían continuar excluidos del acceso 
a esos mercados, pese a este beneficio 
de acceso preferencial. Otra principal 
restricción en este ámbito son las dispo-
siciones de origen fijadas unilateralmen-
te, aspecto que también matiza la mag-
nitud de esta concesión a los PMA.  De 
ahí que la atención de la ayuda del desa-
rrollo vinculada al comercio deba con-
centrarse en apoyar la infraestructura 
física y el desarrollo de oferta exporta-
ble competitiva en esos países. 

Facilitación de Comercio 

22. En materia de facilitación de comer-
cio, incluidos los problemas de los paí-
ses sin litoral, importa resaltar que este 
fue el único informe de los grupos de 
negociación presentados a la Ministerial 
de HK que contó con consenso. Es 
decir, aquí las negociaciones han avan-
zado en una identificación concreta de 
iniciativas que podrían implementarse. 
Sin embargo, los problemas de asisten-
cia técnica y financiera para los PED 
siguen siendo un elemento clave para su 
implementación y el nivel efectivo de 
recursos disponibles para esta asistencia 
sólo se conocerá al final de la Ronda. 
Este tema, de acuerdo con diversas 
estimaciones, puede reportar importan-
tes ganancias de bienestar, en particular 
para los PED. Esto último lleva a la 
CEPAL a proponer avanzar en nuestra 

región con 
cierta inde-
p e n d e n c i a 
de las delibe-
raciones en 
OMC, po-
niendo en 
p r á c t i c a 
a q u e l l a s 
i n i c i a t i v a s 

que los países latinoamericanos están 
impulsando en la Ronda Doha. En este 
plano, sería bienvenido  un aporte espe-
cial de los organismos regionales de 
financiamiento, de modo de aplicar 
también en la región el principio de 

Es evidente que todos los 
elementos necesarios 

para concluir las 
modalidades –que han 

sido discutidos 
reiteradamente-- existen 

y que la posibilidad de 
avanzar en las fechas 

propuestas depende 
exclusivamente de 

decisiones políticas que 
fueron postergadas.  
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vincular la cobertura y profundidad de los compromisos al nivel 
de financiamiento disponible, entendiendo que hay un grupo 
importante de medidas administrativas que podrían estimularse 
desde ya, tanto por su favorable impacto como por su reducido 
costo.  

Evaluación Transitoria 

23. La gran pregunta sigue siendo en que medida HK ha logrado 
reimpulsar la Ronda. Es muy luego para dar una opinión definiti-
va, pero una señal favorable es que hasta ahora no ha habido de-
claraciones negativas de los PED. Sin embargo, algunas informa-
ciones de prensa indicarían un deterioro en la relación personal de 
algunos ministros claves. Asimismo, parece existir una aprecia-
ción favorable del proceso relativamente participativo que tuvo la 
construcción de la Declaración, con lo cual se despejó en cierto 
modo el reclamo de transparencia e inclusividad que se planteó 
en ocasiones anteriores. El hecho de que Brasil y la India sean 
protagonistas del resultado (principalmente desde el G-20) los 
hace co-responsables del mismo y, por lo tanto, los obliga a jugar 
a favor del sistema, aunque los avances concretos aún sean meno-
res.  

24. En definitiva, el principal beneficiado ha sido el Director Ge-
neral de la OMC Pascal Lamy, quien asumió hace sólo 4 meses 
formalmente el cargo, aunque estaba trabajando desde junio o 
julio, en la preparación de la reunión Ministerial. Al definir tem-
pranamente cuál era la expectativa para la reunión de HK logró 
enfocarse en contar con una Declaración. El no contar con una 
Declaración habría sido una indicación evidente de fracaso. En 
cambio, contar con una Declaración amplia, -a diferencia de lo 
ocurrido en Cancún-e independiente de su contenido sustantivo, 
permite que esta Ministerial quede registrada dignamente en la 
historia de la Organización. Una reunión sin resultados significa-
ba un deterioro temprano en el capital político de Lamy y un da-
ño quizás estructural a la credibilidad y prestigio de la OMC.   

25. Se piensa que habrá una nueva reunión más pequeña para 
marzo o abril, lo que permitirá tener una segunda ministerial sin 
tener que esperar dos años, y antes de diciembre 2006. Además, 
es una reunión que podría liberarse de pesados formatos de las 
ministeriales de la OMC. Que la reunión sea en Ginebra ayuda a 
una reunión más ágil.  
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PRIMERAS IMPRESIONES SOBRE HONG KONG, conclusión 

26. Si se revisa la historia de las negociaciones del GATT, especial-
mente la Ronda Uruguay, se puede ver que no es en el contexto de 
las reuniones ministeriales –máximo órgano decisorio de este tipo 
de organismos- donde se han concluido las negociaciones ni donde 
se han dado los mayores avances. La RU debió concluir en la reu-
nión  de Bruselas en diciembre de 1990 pero ello no fue posible. El 
Director del GATT (Dunkel) un año después presentó un docu-
mento bajo su responsabilidad que contenía lo esencial de lo que 
finalmente fue la RU y que fue aprobado y acordado en diciembre 
de 1993, en una reunión en Ginebra que formalmente no era de 
nivel ministerial.  

27.  Como en otras oportunidades, A. Latina no arribó a esta Minis-
terial con planteamientos regionales, si bien varios países de la re-
gión participaban de las propuestas de liberalización agrícola (en el 
G-20, G-33 y otros), y grupos más acotados han sido activos en lo 
relativo a  mejoramiento de disciplinas –antidumping, subsidios a la 
pesca-, el vínculo entre ADPIC y el Convenio de Diversidad Bioló-
gica, y materias relacionadas con su condición de PED. 

28.  A diferencia de rondas anteriores, los PED y A. Latina, en par-
ticular, se muestran más informados y con mayor capacidad de ne-
gociación. El G-20 se ha constituido en un referente básico de la 
negociación y Brasil, su principal articulador, en un actor central de 
todo el proceso. Sigue siendo un tema a examinar que los PED – y 
entre ellos, varios de la región - sean tan reacios a avanzar en la 
OMC y tan entusiastas en suscribir acuerdos bilaterales más ambi-
ciosos y muchos más complejos en el ámbito bilateral y regional, 
incluyendo los mismos temas que rechazan incluir en la OMC. 

29. En síntesis, la reunión de HK no tuvo grandes logros pero 
mantuvo la dinámica del proceso y definió una agenda de tra-
bajo para el 2006. Las dificultades son mayores y hasta ahora no 
han sido abordadas; las decisiones principales fueron postergadas y 
sólo a inicios del segundo trimestre 2006 tendremos señales más 
precisas de la evolución esperada de esta ronda. Por ahora, el esce-
nario sigue siendo altamente complejo y las probabilidades de éxito 
dependen críticamente de un compromiso mayor de los principales 
actores de la negociación, en particular de Estados Unidos y de la 
UE. 
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