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Grupo africano (41 países): 
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, 
Chad, Congo, República Democrática del Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egipto, Gabón, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Malí, 
Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Rwanda, 
Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzanía, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, 
Zimbabwe. 
 
Unión Africana/Grupo Africano, Grupo de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), 
países menos adelantados (también conocido como el Grupo de los 90, pero con 64 
países miembros de la OMC): 
Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Barbados, Belice, Benin, Botswana, Burkina 
Faso, Burundi, Camboya, Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo, 
Côte d’Ivoire, Cuba, República Democrática del Congo, Djibouti, Dominica, 
República Dominicana, Egipto, Fiji, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guinea 
(Conakry), Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Jamaica, Kenya, Lesotho, Madagascar, 
Malawi, Maldivas, Malí, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, Myanmar, 
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Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Islas Salomón, 
Sudáfrica, Suriname, Swazilandia, Tanzanía, Togo, Trinidad y Tabago, Túnez, Uganda, 
Zambia, Zimbabwe. 
 
Grupo de Cairns: 
Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas, 
Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelandia, Paraguay, Sudáfrica, Tailandia, 
Uruguay. 
 
Grupo de los Diez (G-10) 
Bulgaria, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Mauricio, Noruega, República de Corea, 
Suiza, Taipei Chino. 
 
Grupo de los Veinte (G-20) 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, 
El Salvador, Guatemala, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, 
Filipinas, Sudáfrica, Tanzanía, Tailandia, Venezuela, Zimbabwe. 
 
Pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) 
Barbados, Cuba, Dominica, Jamaica, Mauricio, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tabago. 
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El Programa de Doha para el Desarrollo y ayuda para el comercio:  
De la Conferencia Ministerial de Hong Kong en adelante 

   

Introducción 
 

1. El presente informe de situación sobre el comercio internacional tiene como objetivo poner al 
Directorio Ejecutivo al corriente de la situación de las negociaciones de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) que se pusieron en marcha en Doha, Qatar, en noviembre de 2001. Aquí se 
describen los principales resultados de la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC que se llevó 
a cabo en la Región Administrativa Especial de Hong Kong entre el 13 y el 18 de diciembre de 
2005, así como los avances logrados desde entonces. En este informe también se examina el 
estado de las discusiones en curso sobre ayuda para el comercio en el contexto del Programa de 
Doha para el Desarrollo (PDD) y se hace una breve reseña de la labor más reciente del Banco 
Mundial en materia de comercio. 

2. Se había programado que las negociaciones en torno al PDD finalizaran antes del 1 de enero de 
2005. No obstante, luego del fracaso de la Conferencia Ministerial de Cancún (en septiembre de 
2003), resultó evidente que no se lograría dicho objetivo. El "paquete de julio” de 2004 imprimió 
nuevos ímpetus en las negociaciones e incluyó la decisión de continuar las conversaciones más 
allá de los plazos estipulados en la Declaración de Doha1. En la Conferencia Ministerial de 
Hong Kong, los ministros renovaron su compromiso de finalizar con éxito las negociaciones en 
2006. Esta renovada premura se ve alentada por la inminente caducidad del poder de negociación 
por la vía rápida en los Estados Unidos el 1 de julio de 2007. Si bien se obtuvieron algunos 
resultados concretos en la Conferencia Ministerial de Hong Kong, desde los inicios de las 
negociaciones el avance en términos generales ha sido limitado. Es mucho lo que está en juego, 
no sólo para la ronda, sino también para la credibilidad del sistema de comercio multilateral y la 
OMC.  

3. En vista de la proximidad de los plazos para lograr acuerdos acerca de las modalidades de 
negociación en materia de agricultura y manufacturas, el personal del Banco teme que no se 
logren resultados significativos en la Ronda de Doha. Es preciso que todos los miembros de la 
OMC congreguen la voluntad política para llevar a cabo las reformas necesarias. Los países 
industrializados deben abocarse a la agricultura. En esta esfera, el acceso a los mercados es por 
lejos el pilar más importante de las negociaciones, si bien la reducción de la ayuda interna, por 
ejemplo, en el caso del algodón, sigue siendo un aspecto crucial. Por otro lado, todos los países 
deben participar en la ronda, incluso los países en desarrollo que tienen mucho por ganar con su 
propia liberalización y la expansión del comercio de sur a sur. En consecuencia, el G-20 debería 
propiciar una mayor apertura de sus propios mercados en lo que respecta a servicios y 
manufacturas, y los países más pobres deben asumir los compromisos básicos de la OMC antes 
que apelar a disposiciones sobre trato especial y diferenciado para evitar tener que tomar 
medidas. Si no se actúa ahora, se correrá el riesgo de generar un resultado que significará muy 
pocos avances en la liberalización y en la reducción de las subvenciones vigentes (es decir, una 

                                                 
1  El “paquete de julio” abarca las decisiones aprobadas por el Consejo General de la OMC el 1 de agosto de 

2004. Para más detalles, véase OMC (2004a).  

 1



oportunidad perdida que quizá no vuelva a presentarse en un decenio o más), o bien condenará 
esta ronda de negociaciones a un período de inacción. Puesto que se trata de la primera ronda 
comercial en que el desarrollo constituye expresamente el centro de atención, es esencial que el 
PDD haga efectivo su potencial para reducir la pobreza y fomentar el desarrollo. La comunidad 
del desarrollo debe hacer todo lo que esté a su alcance para destacar la urgencia de alcanzar un 
acuerdo sobre el Programa de Doha con disposiciones ambiciosas que establezcan una nueva 
apertura concreta y significativa de los mercados dentro de los plazos acordados por los 
ministros en Hong Kong. 

4. Como se señala en un reciente examen del Grupo de Evaluación Independiente (GEI) sobre el 
comercio, para que la liberalización brinde los beneficios previstos, es necesario tomar medidas 
complementarias2. Por este motivo, el aumento de la ayuda para el comercio sigue siendo un 
complemento fundamental para un resultado significativo de la Ronda de Doha, pero de ningún 
modo puede sustituirlo. Desde que el Comité para el Desarrollo respaldó el programa durante su 
última reunión, se han realizado algunos avances. En octubre de 2005 se conformó un equipo de 
trabajo en la OMC para llevar adelante posibles mejoras del Marco Integrado (MI). La ayuda 
para el comercio también ocupó el centro de la atención en la Región Administrativa Especial de 
Hong Kong, y en la Declaración Ministerial se invitaba al Director General de la OMC a crear un 
equipo de trabajo para analizar el modo más adecuado de ponerla en práctica. Dicho equipo se 
conformó oficialmente el 8 de febrero de 2006, y se espera que presente sus recomendaciones 
ante el Consejo General de la OMC para julio de 2006. Varios donantes también han anunciado 
que destinarían más recursos a la ayuda para el comercio. 

5. La perspectiva del aumento de recursos subraya la importancia de incrementar la identificación 
de los países con esta iniciativa y de fomentar la incorporación del comercio en las estrategias 
nacionales de desarrollo, si se desea que la ayuda para el comercio refleje las prioridades de los 
países y evite las asignaciones causantes de distorsiones. Asimismo, para que la ayuda para el 
comercio resulte eficaz, es crucial lograr una mayor coordinación entre los donantes. Estos 
elementos sustentan el MI, pero deberían ser un elemento importante de cualquier mecanismo 
nuevo. También se reconoce que el MI requiere una estructura administrativa más racional y 
responsable, además de fondos más cuantiosos y previsibles. Por otro lado, se necesitan 
mecanismos paralelos que apoyen a los países pobres que no entran en la categoría de países 
menos adelantados (PMA). El personal del Banco continuará trabajando en estrecha 
colaboración con el equipo de trabajo de la OMC sobre ayuda para el comercio a fin de encontrar 
modos de avanzar en estos temas. 

6. Las instituciones dedicadas al comercio han expresado también su preocupación de que el 
planteamiento con respecto a la ayuda para el comercio respaldado por el Comité para el 
Desarrollo en su última reunión no era lo suficientemente concreto y no aseguraba la provisión 
de fondos verdaderamente adicionales de un modo mensurable. En respuesta a estas inquietudes, 
el personal del Banco está trabajando con sus colegas de Ginebra para aportar nuevas ideas sobre 
modos de hacer más concreta y eficaz la ayuda para el comercio. Sin embargo, somos 
conscientes de las dificultades que entraña crear nuevas herramientas multilaterales y de las 
señales contradictorias y el escaso apoyo que hemos recibido de parte de los donantes acerca de 
su disposición para apoyar fondos multilaterales relacionados con el comercio. 

                                                 
2  Véase GEI (2006).  
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7. Mientras continúan las discusiones sobre las características de la ayuda para el comercio en el 
contexto de la Ronda de Doha durante los próximos meses, el personal del Banco seguirá 
promoviendo el aumento de dicha ayuda como un programa de desarrollo por derecho propio. En 
términos más generales, y tal como se recomendaba en el examen del GEI, el Banco continuará 
sus actividades de promoción e investigación sobre todos los temas relacionados con el 
comercio, e intensificará sus esfuerzos para incorporar el comercio en sus programas para los 
países, respetando siempre las particularidades de cada país. 

 

I. Resultados de la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC 

8. Las opiniones respecto del resultado de la Sexta Conferencia Ministerial varían. Pascal Lamy, 
director general de la OMC, señaló en su blog diario sobre la Conferencia Ministerial que los 
logros más salientes de la reunión fueron: “un nuevo equilibrio [en las negociaciones] en favor 
de los países en desarrollo” y “lo que es más importante, [generar] la energía política necesaria 
para lograr avances técnicos en el transcurso de 2006…”3. No obstante, muchos observadores 
calificaron de modestos los progresos realizados por la Conferencia Ministerial en términos del 
programa de negociaciones. Pero la sensación de alivio fue generalizada cuando se comprobó 
que los miembros de la OMC lograron evitar una confrontación similar a la de Cancún. En el 
Apéndice 1 se incluye una breve descripción de la evolución de las negociaciones desde su 
puesta en marcha en noviembre de 2001. 

9. La Declaración Ministerial (OMC, 2005a) establece un itinerario para la conclusión de la Ronda 
de Doha. En el párrafo inicial se formula el objetivo de llevar a buen término las negociaciones 
en el curso de 2006. Existe amplio consenso acerca de que el camino que queda por recorrer 
presentará muchos obstáculos, no sólo para lograr un acuerdo sobre las cuestiones pendientes 
respecto de las cuales hay más discrepancia de opinión (por ejemplo, el acceso a los mercados 
agrícolas), sino también en relación con el cumplimiento de un cronograma muy ambicioso para 
el año 2006. A continuación se describen los temas principales que se acordaron durante la 
Conferencia Ministerial. 

 

A. Agricultura 

10. Eliminación progresiva de las subvenciones a las exportaciones agrícolas para el año 2013: el 
acuerdo sobre un plazo específico para la eliminación de dichas subvenciones era esperado desde 
hacía mucho tiempo. Si bien el año 2010 era la fecha preferida por los países con intereses más 
marcados en la agricultura (por ejemplo, el G-20, Estados Unidos y el Grupo de Cairns), fue 
necesario acordar una fecha posterior para contemplar las necesidades de la Unión Europea (UE) 
(este cronograma facilitará la sincronización con el próximo ciclo presupuestario de la UE). Las 
subvenciones a las exportaciones agrícolas representan sólo una pequeña proporción del apoyo 
total prestado a la agricultura en los países miembros de la Organización de Cooperación y 

                                                 
3  Ver Diario de Pascal Lamy en la Conferencia Ministerial en: 

www.wto.org/english/thewto_e/dg_e/pl_visitors_e/min05_blog_e.htm 
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Desarrollo Económicos (OCDE). (Si se toma en cuenta sólo la agricultura primaria, representa 
menos del 2%)4. Pero la decisión produce un importante efecto simbólico.  

11. El debate referente a las disciplinas sobre las medidas relativas a la exportación que tienen un 
efecto equivalente al de las subvenciones a la exportación (por ejemplo, créditos a la 
exportación, garantías y programas de seguros para los créditos a la exportación, empresas 
comerciales del Estado y ayuda alimentaria) seguramente concitará renovado interés en 2006. En 
lo que respecta a los programas de ayuda alimentaria, las negociaciones sobre disciplinas 
eficaces para la ayuda alimentaria en especie es un punto álgido del debate. En la Declaración 
Ministerial se introduce el concepto de “compartimento seguro” con el fin de cerciorarse de que 
la ayuda alimentaria de buena fe destinada a situaciones de emergencia no se vea obstaculizada 
por las mencionadas disciplinas. 

12. Acuerdo sobre la estructura de las fórmulas para la reducción de la ayuda interna y barreras 
fronterizas (acceso al mercado): se establecieron tres bandas para la reducción de la ayuda 
agrícola interna, con mayores recortes lineales en las bandas superiores. Esto implicará que en lo 
que respecta a la reducción total de la ayuda interna, la UE se ubicará en la banda más alta; 
Estados Unidos y Japón, en la segunda, y los países restantes, en la banda inferior. Para la 
estructuración de las reducciones arancelarias (acceso al mercado), se adoptarán cuatro bandas. 
En ambos casos, aún no se han acordado los umbrales para las bandas ni la magnitud de los 
recortes.  

13. No se ha alcanzado ningún acuerdo concreto acerca del tratamiento de los productos sensibles, 
pero existe consenso respecto de que “a mayor desviación de la fórmula para la reducción de 
aranceles, mayor aumento en los contingentes arancelarios”. Los países en desarrollo tendrán 
derecho a designar por sí mismos “un número apropiado” de líneas arancelarias como productos 
especiales. La Declaración Ministerial también confirma que los países en desarrollo deben tener 
acceso a un mecanismo especial de salvaguardia basado en activaciones por la cantidad y el 
precio de las importaciones que se guíe por los criterios de “la seguridad alimentaria, la 
seguridad de los medios de subsistencia y el desarrollo rural”. Sin embargo, aún no se han 
establecido los detalles de dicho mecanismo. 

14. Algodón: se estableció el compromiso de eliminar las subvenciones a la exportación de algodón 
para el año 2006, brindar acceso libre de derechos y de contingentes a las exportaciones de 
algodón procedentes de los PMA a partir del comienzo del período de aplicación del PDD, y 
reducir la ayuda interna para el algodón con más celeridad y de modo más significativo que lo 
que generalmente ocurre con la fórmula para la reducción de la ayuda interna para otros 
productos. El compromiso relativo al acceso al mercado es en gran medida simbólico, debido a 
que los aranceles (y las barreras no arancelarias) ya son cercanos a cero en los principales 
mercados importadores de algodón. A su vez, la eliminación de las subvenciones a la 
exportación se encontraba ya bastante avanzada en vista de los resultados del arreglo de 
diferencias5. En esta área, la decisión fundamental se refiere al compromiso de reducir en forma 
                                                 
4  En Anderson, Martin y Valenzuela (2005) se puede encontrar un análisis de la composición del apoyo a la 

agricultura.  
5  Como resultado de una disputa presentada por Brasil (OMC 2004b, 2005b), se concluyó que los Estados 

Unidos, el mayor usuario de subvenciones a la exportación de algodón, no cumplían con las obligaciones 
impuestas por la OMC. Los informes del Grupo Especial y el Órgano de Apelación de la OMC determinaron 
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sustancial las distorsiones asociadas con la ayuda interna (compartimento ámbar) para el 
algodón6. Sin embargo, el impacto que en definitiva tengan estas reformas (en particular para los 
países de África al sur del Sahara) dependerá del alcance final que se convenga en el contexto de 
las negociaciones generales sobre agricultura.  

 

B. Acceso a los mercados para los productos no agrícolas (AMNA) 

15. Acuerdo sobre la adopción de una fórmula suiza para las reducciones arancelarias: el acuerdo 
sobre el uso de una fórmula suiza (lo que significa que los aranceles más altos serán sometidos a 
mayores recortes) tiene el potencial para generar recortes arancelarios significativos y reducción 
de las crestas arancelarias7. Pero aún no se ha acordado el número de coeficientes (cuanto más 
alto es el coeficiente en la fórmula, menor es la reducción arancelaria) para los países 
desarrollados y en desarrollo, ni el grado de las flexibilidades concedidas a los países en 
desarrollo. 

16. El hecho de que en la Declaración Ministerial se mencione más de un coeficiente abre la 
posibilidad al uso tanto de una fórmula suiza con dos coeficientes (tal como propuso Estados 
Unidos; la UE se inclina por un sólo coeficiente acompañado de flexibilidades) como de 
coeficientes múltiples (como se indica en la propuesta de Argentina, Brasil e India). En la 
declaración se hace especial mención de las iniciativas sectoriales en el marco de las 
negociaciones relativas al acceso a los mercados para los productos no agrícolas y se reafirma el 
trato especial y diferenciado que ha de concederse a los países en desarrollo. Con respecto al 
tratamiento de las líneas arancelarias no consolidadas, en la declaración se adopta un criterio 
basado en un incremento no lineal con el fin de establecer tipos de base para comenzar las 
reducciones arancelarias. Por último, se espera que los PMA aumenten su nivel de 
consolidaciones y parece haber cada vez más consenso de que esta cuestión (y no los 
compromisos de liberalización) será el principal parámetro para evaluar su contribución a la 
ronda de negociaciones. 

 

C. Servicios 

17. El Anexo C (referido a los servicios) del borrador de la declaración resultó ser más controvertido 
de lo que se esperaba en un principio. Antes de la reunión ministerial, varios países en desarrollo 
hicieron hincapié en que los miembros aún no habían llegado a un acuerdo sobre el borrador. 
Expresaron su especial preocupación respecto de la referencia a un texto adjunto a un informe 
del Presidente del Comité de Negociaciones Comerciales, en el que se enumeraban los objetivos 
                                                                                                                                                             

que el programa “Step 2” de los Estados Unidos conllevaba prácticas prohibidas de otorgamiento de 
subvenciones a la exportación. El 1 de febrero de 2006, el Congreso de los Estados Unidos derogó el programa. 

6  Anderson y Valenzuela (2006) muestran que, en el caso del algodón, el grueso de los beneficios sociales 
asociados con el proceso de liberalización provendría de las reformas al pilar de la ayuda interna. 

7  La fórmula suiza fue propuesta originalmente por Suiza en las negociaciones de la Ronda de Tokio (1973-79) 
como una fórmula para armonizar los recortes arancelarios que reduce la brecha entre los aranceles altos y 
bajos. La versión estándar de dicha fórmula es la siguiente: T1= C To/(C+T0), donde T1 es el derecho arancelario 
final, To es el derecho arancelario inicial y C es el coeficiente (=derecho arancelario final máximo).  
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sectoriales y modales que habían sido determinados por miembros individuales. También 
expusieron sus reparos en relación con el lenguaje utilizado en el párrafo sobre las negociaciones 
plurilaterales, en el que se establecía la obligación de los miembros de participar en dichas 
negociaciones si otros miembros de la OMC así lo solicitaban8.  

18. En el anexo que finalmente se acordó incluir en la Declaración Ministerial, se utiliza un lenguaje 
más suave (en ambos aspectos) que el del borrador inicial. En una nota al pie de página del 
párrafo referido a los objetivos sectoriales y modales específicos se señala que el correspondiente 
texto adjunto al informe del Presidente carece de fuerza jurídica. También se ha suavizado el 
tono en la referencia a la participación en las negociaciones plurilaterales que han de comenzar 
inmediatamente después de la Conferencia Ministerial. Según se establece en la declaración, los 
miembros no estarán obligados a participar, sino que éstos considerarán las solicitudes que se les 
han presentado de conformidad con las flexibilidades concedidas a los países en desarrollo en 
virtud del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) (párrafos 2 y 4 del Artículo 
XIX del AGCS).  

19. En el Anexo C también se imparten instrucciones a los negociadores sobre cómo establecer 
mecanismos adecuados para asignar prioridad a sectores y modos de suministro de servicios que 
sean de especial interés para los PMA. Se ha reforzado también otro aspecto del texto 
relacionado con el desarrollo, a saber, la redacción del párrafo sobre asistencia técnica específica 
tanto para los países en desarrollo como para los menos adelantados durante el curso de las 
negociaciones, y no sólo en la fase final, como se proponía en el proyecto de declaración 
elaborado en Ginebra a principios de diciembre.  

 

D. Aspectos relacionados con el desarrollo 

20. En la Declaración Ministerial de Doha se hace hincapié en la importancia del trato especial y 
diferenciado al señalar que “las disposiciones sobre trato especial y diferenciado son parte 
integrante de los Acuerdos de la OMC”. En el párrafo 44 se insta a examinar las disposiciones 
sobre trato especial y diferenciado con miras a “reforzarlas y hacerlas más precisas, eficaces y 
operativas” (OMC 2003). Sobre la base de este mandato, países en desarrollo (principalmente el 
Grupo Africano y el de los PMA) presentaron 88 propuestas referidas a las alusiones al trato 
especial y diferenciado en varios acuerdos de la OMC. Las propuestas incluían solicitudes de 
mejor acceso preferencial a los mercados de los países industrializados, mayores exenciones de 
disposiciones específicas de la OMC, y compromisos vinculantes por parte de los países 

                                                 
8  El proceso plurilateral es complementario del mecanismo bilateral usual de solicitud-oferta que ha caracterizado 

a las negociaciones sobre los servicios. Los grupos de países con intereses en común pueden presentar 
solicitudes plurilaterales a grupos de países destinatarios en sectores específicos (por ejemplo, 
telecomunicaciones, servicios financieros, legales) o con respecto a modos de suministro específicos (por 
ejemplo, movimiento temporario de personas para suministrar servicios). Se espera que este proceso dé lugar a 
compromisos de liberalización más significativos mediante la movilización de posiciones comunes por parte de 
los solicitantes. Es importante señalar, sin embargo, que continúa siendo un proceso voluntario en lo que 
respecta a la respuesta por parte de los destinatarios de la solicitud. 
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desarrollados de brindar asistencia técnica para ayudar a poner en práctica las normas 
multilaterales9.  

21. Los avances en la negociación de estas propuestas han sido limitados. No obstante, durante los 
preparativos para la Conferencia Ministerial de Hong Kong, los miembros de la OMC aceptaron 
centrarse en cinco propuestas relativas a acuerdos aplicables a los PMA. El acceso libre de 
derechos y de contingentes para los PMA fue la propuesta que generó más controversia. En la 
Conferencia Ministerial se acordó que, para el año 2008 o no más tarde del comienzo del período 
de ejecución del PDD, los países desarrollados miembros de la OMC brindarían acceso 
permanente y libre de derechos y de contingentes a productos originados en PMA. Los países en 
desarrollo que estén en condiciones de imitar estas medidas también deberían hacerlo. Sin 
embargo, los miembros (especialmente Estados Unidos y Japón) no lograron ponerse de acuerdo 
respecto del otorgamiento de una cobertura de productos del 100% (debido a la presencia de 
productos sensibles como las vestimentas, el cuero y el arroz). Se llegó entonces a una solución 
de compromiso que consiste en acordar la cobertura de al menos el 97% (definido en el nivel de 
la línea arancelaria). Con esto se reduce significativamente el valor de este resultado para los 
PMA, puesto que se permitirá a los países industrializados excluir productos clave para los que 
los PMA son competitivos10. Además, las consecuencias generales del tratamiento libre de 
derechos y de contingentes dependerán en gran medida del carácter de las normas de origen que 
han de adoptarse para llevar a cabo la propuesta (la declaración simplemente señala que deben 
ser transparentes y simples). Cuanto más liberales sean las normas de origen que se adopten, 
mayor será el impacto potencial positivo para los PMA.  

22. Las otras cuatro propuestas referidas a los PMA que se acordaron son las siguientes: 
23) “Entendimiento relativo a las exenciones de obligaciones dimanantes del GATT de 1994”, 
que hace hincapié en que las exenciones del GATT concedidas a los PMA deben ser 
consideradas en forma expeditiva y comprensiva; 38) “Decisión relativa a las medidas en favor 
de los países menos adelantados”, en la que se insta a los donantes, organismos multilaterales e 
instituciones financieras internacionales (IFI) a coordinar su labor a fin de cerciorarse de que los 
PMA no se vean sujetos a condicionalidades incongruentes con los derechos y obligaciones que 
les corresponden en virtud de los acuerdos de la OMC; 84) “Acuerdo sobre las Medidas en 
materia de Inversiones relacionadas con el Comercio”, que permite a los PMA apartarse de las 
obligaciones que les impone el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones 

                                                 
9  En abril de 2003, el entonces Presidente del Consejo General (el embajador uruguayo Carlos Pérez del Castillo) 

clasificó estas propuestas en tres categorías: 1) 38 propuestas que tenían grandes posibilidades de lograr 
consenso; 2) otras 38 propuestas que deberían tratarse en los grupos de negociación y organismos de la OMC 
pertinentes, y 3) 12 propuestas que, según el Presidente, era improbable que generaran consenso entre los 
miembros de la OMC. A pesar de que se mantuvieron intensas conversaciones, no se llegó a un acuerdo antes 
de la Conferencia Ministerial de Cancún. Uno de los motivos fue que muchas propuestas pretendían transformar 
las menciones a las "buenas intenciones" no vinculantes en obligaciones vinculantes para los países 
desarrollados. Otro de los motivos fue la falta de acuerdo sobre qué tipo de disposiciones promoverían el 
desarrollo. Con el fracaso de la Conferencia Ministerial de Cancún en septiembre de 2003, ninguna de estas 
propuestas fue retomada, a pesar de que existía una amplia base para el acuerdo sobre 28 de las 88 propuestas 
(27 de ellas correspondían a la categoría 1, y una, a la categoría 2). 

10  Por ejemplo, más del 70% de las exportaciones de Bangladesh a los Estados Unidos están cubiertas por sólo 
70 líneas arancelarias que, en conjunto, representan menos del 1% del total de las líneas arancelarias de los 
Estados Unidos (el total de las líneas arancelarias en el nivel de los ocho dígitos es de 10.500). De modo 
similar, sólo 39 líneas arancelarias representan el 76% de las exportaciones de Camboya a los Estados Unidos. 
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relacionadas con el Comercio (AMIC) hasta el año 2020, y 88) “Decisión relativa a las medidas 
en favor de los países menos adelantados. Párrafo 1”, que relaciona la puesta en práctica de los 
compromisos asumidos por los PMA a la provisión de ayuda técnica y financiera adicional, y 
establece que sólo se exija a los PMA asumir compromisos y hacer concesiones en la medida 
compatible con su nivel de desarrollo. 

23. Ayuda para el comercio y el MI: el tema de la ayuda para el comercio (y la asistencia técnica a 
los PMA en virtud del MI) concitó gran atención durante la Conferencia Ministerial. Esto se 
compadece con el creciente consenso en el sentido de que la ayuda para el comercio es un 
complemento necesario de la ronda, si se pretende incrementar su impacto en términos de 
desarrollo. En la Declaración Ministerial se apoyan estrategias para mejorar el MI y para 
elaborar recomendaciones específicas sobre cómo implementar la ayuda para el comercio. En 
ambos casos se hace referencia al trabajo realizado por el Banco y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y al documento conexo del Comité para el Desarrollo. En el caso del MI, el 
equipo de trabajo ya constituido (formado por donantes y PMA) debería finalizar su labor antes 
de abril de 2006, y el MI mejorado debería ponerse en práctica hacia fines de 2006. Los 
ministros instruyeron al Director General de la OMC para crear un equipo de trabajo que 
presentará un informe al Consejo General de la OMC para julio de 2006. También se ha 
solicitado al Director General que inicie un proceso paralelo de consultas con las organizaciones 
internacionales pertinentes (incluidos el Banco Mundial y el FMI) con el objetivo de presentar un 
informe sobre los mecanismos adecuados para obtener recursos financieros adicionales 
destinados a la ayuda para el comercio. 

 

E. Facilitación del comercio 

24. Ésta es la única esfera en la que un grupo de negociación logró alcanzar un acuerdo acerca del 
informe al Comité de Negociaciones Comerciales de la OMC con anterioridad a la Conferencia 
Ministerial. Posteriormente, el texto correspondiente se incluyó en la Declaración Ministerial 
como Anexo E. En el informe se hace referencia al avance en las negociaciones; además, se 
recomienda intensificarlas y que, una vez terminada la Conferencia Ministerial, las discusiones 
prosigan utilizando como base los textos pertinentes. También se confirma el mandato contenido 
en el Anexo D (del paquete de julio) sobre la asistencia técnica, el fortalecimiento de la 
capacidad y la cooperación continua con las organizaciones internacionales, y se insta a 
profundizar e intensificar las negociaciones sobre disposiciones relativas al trato especial y 
diferenciado. El Anexo E contiene una lista de las medidas propuestas para mejorar y aclarar los 
artículos V (Libertad de tránsito), VIII (Derechos y formalidades referentes a la importación y a 
la exportación) y X (Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales) del GATT. 
Incluye también una lista de otras disposiciones propuestas por los miembros en el curso de las 
negociaciones.  

25. Si bien las negociaciones relativas a la facilitación del comercio han avanzado, es evidente que 
su resultado final dependerá en gran medida de la capacidad de los países desarrollados para 
abordar las preocupaciones de los países en desarrollo (y, en particular, de los PMA) en relación 
con los costos potenciales de la implementación y la disponibilidad de asistencia técnica en esta 
esfera. Estas preocupaciones se ven aumentadas por la falta de consenso acerca del contenido 
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exacto de un nuevo acuerdo. Por ejemplo, hay muchas propuestas que apoyan la creación de una 
"ventanilla única” en la que los comerciantes puedan obtener todos los permisos y autorizaciones 
necesarios para importar y exportar bienes. Según cuál sea la definición de "ventanilla única" que 
se adopte en el acuerdo, los costos de implementación pueden variar desde casi nada (pues sólo 
conllevaría la reestructuración de las prácticas administrativas) hasta varios millones de dólares 
(en el caso de una compleja ventanilla única electrónica que conecte a los comerciantes con los 
organismos gubernamentales). 

26. Tal como se explica más adelante en la sección titulada “Ayuda para el comercio”, en esta esfera 
se requerirá una solución que aproveche los mecanismos bilaterales y multilaterales ya 
existentes, y no que los duplique. Los conceptos de “financiación sólida” y “adicionalidad’”, así 
como los mecanismos institucionales adecuados para la provisión de dicha ayuda, ocuparán el 
centro de este debate. 

 

F. Otros temas pertinentes 

27. Normas: durante la Conferencia Ministerial se renovó el compromiso de aclarar y mejorar las 
normas referidas a antidumping, subvenciones y medidas compensatorias (incluidas las 
subvenciones a la pesca) así como las disciplinas relativas a los acuerdos comerciales regionales 
(ACR). Sin embargo, no se produjeron avances de importancia en estas esferas. Con respecto al 
antidumping, en el Anexo D de la Declaración Ministerial se reafirma el objetivo de mejorar las 
normas referentes a: “a) las determinaciones de la existencia de dumping, de daño y de relación 
causal, y la aplicación de las medidas; b) el procedimiento aplicable a la iniciación, el desarrollo 
y la conclusión de las investigaciones antidumping, incluso con miras a fortalecer las debidas 
garantías procesales y a aumentar la transparencia; y c) el nivel, el alcance y la duración de las 
medidas…”. En lo que respecta a las normas sobre los ACR, se reconoció el avance logrado en 
la definición de los elementos de un mecanismo de transparencia que mejorará los 
procedimientos con los que cuenta la OMC para reunir información concreta acerca de los ACR. 
Se espera que para el 30 de abril de 2006 el Grupo de Negociación sobre Normas emita una 
decisión provisoria sobre la transparencia de los ACR. En relación con las disciplinas que rigen 
los ACR, gran parte del debate continúa centrándose en el significado del requisito referido a “lo 
esencial de los intercambios comerciales”, la duración de los períodos de transición de los ACR 
y los aspectos de los ACR relacionados con el desarrollo. No obstante, aún no se ha alcanzado 
ningún acuerdo.  

28. Los ministros tomaron nota de la enmienda (acordada el 6 de diciembre de 2005) al Acuerdo 
sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio 
(ADPIC), referida al uso de licencias obligatorias por razones de salud pública. Los ministros 
también recibieron con beneplácito la decisión adoptada por el Consejo de los ADPIC el 29 de 
noviembre de 2005 de extender el período de transición concedido a los PMA (hasta el 1 de julio 
de 2013 o hasta la fecha en que dejen de ser PMA, según lo que ocurra primero) para cumplir 
con las exigencias del Acuerdo sobre los ADPIC en lo que respecta a la protección de los 
derechos de autor, marcas registradas, patentes y otras formas de propiedad intelectual. Las 
negociaciones para el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las 
indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas no logran avanzar. Por otro lado, no 
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existe consenso sobre cómo avanzar en la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, ni sobre la extensión de la protección de las 
indicaciones geográficas a otros productos que no sean vinos ni bebidas espirituosas.  

 

G. Itinerario para las negociaciones 

29. Se han establecido plazos para el establecimiento de las modalidades completas en la 
agricultura y el AMNA: en ambos casos, se espera establecer las modalidades (es decir, las 
fórmulas y los parámetros para las medidas de liberalización) a más tardar el 30 de abril de 2006 
(y deben presentarse calendarios generales preliminares para la liberalización basados en estas 
modalidades a más tardar el 31 de julio de 2006). De más está decir que la credibilidad de la 
proposición que afirma que la ronda debería completarse hacia fines de 2006 se verá seriamente 
comprometida si no puede respetarse este calendario (cabe señalar que desde el comienzo de esta 
ronda, los negociadores comerciales no han podido cumplir ninguno de los plazos que ellos 
mismos se impusieron). 

30. Servicios: las solicitudes plurilaterales deberán presentarse antes del 28 de febrero de 2006, y 
antes del 31 de julio de 2006 deberá presentarse una nueva ronda de ofertas revisadas. Los 
borradores finales de los calendarios de los compromisos relativos a los servicios, a su vez, 
deberán estar listos el 31 de octubre de 2006. 

 

II. Avances desde la Conferencia Ministerial de Hong Kong y evaluación 

31. Desde la Conferencia Ministerial se ha registrado cierto avance en cuanto a los procedimientos 
en las negociaciones y, según declaraciones públicas de varios negociadores y de la Secretaría de 
la OMC, se ha observado una mejora en el “clima” en el cual se llevan a cabo las negociaciones.  

32. Los ministros de comercio de unos 25 países se reunieron en Davos, Suiza, durante las reuniones 
del Foro Económico Mundial, el 27 y 28 de enero. Los debates se centraron en el calendario y en 
los procedimientos que deberían seguirse para que las negociaciones concluyeran hacia fin de 
año. En particular, parece existir un consenso creciente con respecto a la necesidad de tratar 
todos los temas en discusión y a que los miembros de la OMC deberían avanzar "de manera 
concertada” desde sus actuales posiciones de negociación, abandonando la estrategia de “usted 
primero” que ha caracterizado el proceder táctico de participantes clave durante los últimos 
meses.  

33. El 7 de febrero de 2006, el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) analizó un cronograma 
detallado referido al Programa de Trabajo de Doha en el que se destacaban las fechas 
fundamentales para un feliz término de las negociaciones en 2006. En su declaración en el CNC, 
el Sr. Lamy señaló que el documento “reproduce los plazos muy detallados que se establecen en 
la Declaración de Hong Kong para la agricultura, el acceso a los mercados para los productos no 
agrícolas y los servicios, y expone con mayor precisión el trabajo por hacer en las esferas en que 
la Declaración de Hong Kong se expresa en términos más generales”. Además de las fechas 
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señaladas en la sección precedente titulada “Itinerario para las negociaciones”, en el documento 
se mencionan las siguientes fechas: 

• En julio deberán presentarse borradores consolidados de documentos sobre normas (incluidos 
el antidumping y las subvenciones a la pesca); 

• También se espera para julio un primer borrador completo del documento sobre facilitación 
del comercio; 

• A más tardar en septiembre, los países desarrollados deberán señalar los medios por los 
cuales concretarán el acceso libre de derechos y de contingentes para las exportaciones 
provenientes de PMA (los países en desarrollo que estén en condiciones de ofrecer un acceso de 
ese tipo tienen plazo hasta diciembre). Los esfuerzos de los miembros serán examinados en 
forma anual por el Comité de Comercio y Desarrollo. El primer examen se llevará a cabo en 
noviembre de 2006; 

• En febrero el Director General conformó el equipo de trabajo sobre la ayuda para el comercio 
a fin de que, para julio de 2006, haga recomendaciones al Consejo General de la OMC sobre el 
modo de implementar dicha ayuda. El equipo se reunió por primera vez el 3 de marzo de 2006. 
Desde marzo hasta mayo, el Director General consultará con los miembros y con organismos de 
asistencia acerca de los mecanismos adecuados para aumentar los recursos financieros 
destinados a la ayuda para el comercio. También se alude específicamente a las Reuniones 
Anuales del Banco Mundial y del FMI de septiembre como una fecha clave para que los 
ministros de las áreas de desarrollo y finanzas discutan un paquete de ayuda para el comercio en 
virtud de la Ronda de Doha con miras a llevar a la práctica este programa (y el MI mejorado) 
para diciembre de 2006. 

34. Mientras tanto, las negociaciones han proseguido y en ellas se ha dedicado especial atención a la 
agricultura y al AMNA. Un acontecimiento alentador ha sido la serie de reuniones colaterales 
que han mantenido funcionarios superiores de algunas partes negociadoras clave para analizar las 
consecuencias de distintas fórmulas, umbrales y parámetros aplicables a las medidas de 
liberalización para la agricultura y el AMNA11. La idea de avanzar “en concierto” podría 
caracterizarse como un ejemplo de “ambigüedad creativa” que a menudo usan los negociadores 
comerciales a la hora de abordar los puntos muertos que se producen en la negociación (después 
de todo, reafirma el principio de “emprendimiento único” que guía la ronda). Pero existe un 
amplio acuerdo respecto de que, a menos que se alcance “un nivel de ambición en el acceso a los 
mercados para la agricultura y el AMNA comparablemente elevado”, a la vez que se respeta el 
principio de trato especial y diferenciado (párrafo 24 de la Declaración Ministerial de Hong 
Kong), será difícil lograr los objetivos de desarrollo de la ronda. 

35. Lamentablemente, las brechas entre las distintas posiciones de negociación es aún muy amplia. 
En el caso de la agricultura, por ejemplo, en octubre de 2005 los Estados Unidos presentaron una 
propuesta de liberalización de amplio alcance (reducciones del 90% en los aranceles más altos, 
límite de 1% en todas las líneas arancelarias para los productos "sensibles" sujetos a reducciones 

                                                 
11  En estas reuniones han participado representantes de Australia, Brasil, Canadá, la Comisión Europea, India, 

Japón, Malasia, Noruega y Estados Unidos.  
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arancelarias menores). A esto siguió la presentación de la propuesta de la UE, en la que se 
recomendaba reducir los aranceles más altos en un 60% y que hasta el 8% de las líneas 
arancelarias se clasificaran como productos “sensibles”. El G-20 a su vez propuso que los 
aranceles más altos se redujeran al menos en un 75% y que no más del 1% de las líneas 
arancelarias se clasificaran como productos “sensibles”. La propuesta de reforma más 
conservadora en la esfera agrícola fue la que presentó el G-10 (en el que se incluyen Japón, 
Corea y Suiza). En el Cuadro 1 se resumen estas propuestas.  

 
Cuadro 1: Propuestas seleccionadas sobre acceso a los mercados 

para los productos agrícolas 

Propuestas* 
(umbral para la 

banda más alta en 
el caso de los países 

desarrollados) 

Reducción de la banda 
más alta para los países 

desarrollados 
(en porcentajes*)  

Porcentaje de 
líneas arancelarias 

para productos 
sensibles 

Tope arancelario 
Países 

desarrollados/ 
en desarrollo 

EE.UU. 
(>60%) 

De 85 a 90 1 75/x 

UE 
(>90%) 

50/60 Hasta 8 100/150 

G-20 
(>75%) 

75 < ó =1 100/150 

G-10 
(>70%) 

45/50 Hasta 15/10 NO 

* Estas propuestas se refieren a reducciones de derechos arancelarios consolidados, es decir, los niveles arancelarios 
máximos a los que se comprometen legalmente en la OMC, no de los niveles arancelarios que se aplican 
efectivamente. A menudo existen grandes diferencias entre ambos elementos. En los países desarrollados, el 
promedio ponderado del arancel consolidado de importación para los productos agrícolas es del 27%, mientras 
que el promedio ponderado del arancel efectivamente aplicado es del 14%. En el caso de las propuestas de la UE y 
del G-10, se presentan distintas opciones de reducción de aranceles.  

36. Entre las principales propuestas en discusión también existe una diferencia considerable en el 
tratamiento de los “productos sensibles”. La UE desearía tener flexibilidad para designar hasta 
142 líneas arancelarias como productos sensibles para los cuales las reducciones serían menores 
que las establecidas por la fórmula (lo que resultaría en una desviación de hasta 2/3 del resultado 
de la fórmula). El G-20 y los Estados Unidos, por su parte, querrían limitar el número de líneas 
arancelarias que podrían ser tratadas como productos sensibles a un máximo de 1% 
(aproximadamente 18 líneas arancelarias, en el caso de la UE). Según nuestra investigación, al 
permitir elegir como productos sensibles a tan sólo el 2% de las líneas arancelarias, se podrían 
menoscabar en gran medida los beneficios sociales de la ronda. Cabe señalar que es posible 
aumentar los efectos que las reducciones más acotadas tienen sobre el acceso a los mercados si 
se adoptan topes arancelarios para esos productos y si se contrarresta la desviación con respecto 
a la reducción determinada por la fórmula mediante una fuerte expansión de los contingentes 
arancelarios para los productos en cuestión. 

37. También continúan las discusiones, relacionadas con las anteriores, sobre las flexibilidades que 
se concederán a los países en desarrollo en el contexto del tratamiento de los productos 
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especiales y la adopción de un mecanismo especial de salvaguardia para los productos agrícolas. 
Los países en desarrollo consideran que estos conceptos son parte integral del trato especial y 
diferenciado. Nuestras investigaciones, sin embargo, muestran que estos instrumentos pueden 
llevar, en medida apreciable, a una asignación inadecuada de recursos. Los productos cuya 
inclusión en la lista de “productos especiales” está en consideración incluyen, por ejemplo, 
alimentos básicos (que representan una elevada proporción del gasto de los pobres) y productos 
elaborados por agricultores de subsistencia. Estos últimos (que consumen la mayor parte de su 
producción) reciben muy pocos o ningún beneficio de los aumentos de precio de los alimentos 
con objetivos proteccionistas. Si bien una evaluación acabada de los efectos de estas medidas 
depende de los productos que se designen como especiales, existe el riesgo de que el actual 
enfoque de estas excepciones produzca impactos adversos en la reducción de la pobreza y el 
desarrollo.  

38. En lo que respecta a las subvenciones internas, es improbable que las propuestas actuales de la 
UE y de los Estados Unidos de reducir los niveles de ayuda consolidada en un 60% a 70% 
tengan un impacto significativo en los niveles reales de la ayuda, en particular si se 
“recategorizan” algunos tipos de asistencia y se los excluye de la reducción12. Es importante 
señalar que las reducciones propuestas se refieren a la ayuda consolidada y no a la aplicada. El 
G-20 se muestra más ambicioso en lo que respecta a este pilar, lo que refleja su propio uso 
limitado de las subvenciones y la flexibilidad adicional que puede esperar en virtud del trato 
especial para países en desarrollo. En el Cuadro 2 se sintetizan algunas de las propuestas 
fundamentales que se debaten en esta esfera. 

 
Cuadro 2: Propuestas seleccionadas de reducciones en la ayuda general causante de 

distorsión del comercio 

Propuesta 

Banda 1 
0-10  

(en miles de 
millones de dólares 
estadounidenses) 

Banda 2 
10-60 

(en miles de 
millones de dólares 
estadounidenses) 

Banda 3 
>60  

(en miles de millones de 
dólares estadounidenses) 

EE.UU. 31 53 75 
UE 50 60 70 

G-20 70 75 80 
G-10 45 65 75 

A los efectos de la reducción de la ayuda interna, los miembros de la OMC se dividen en tres bandas sobre la base 
del nivel consolidado existente (no aplicado) de ayuda. En lo que respecta a los aranceles, puede haber una 
diferencia considerable entre ambos. 

39. Tal como se resalta en nuestra investigación, el grueso de los beneficios sociales asociados con la 
liberalización agrícola vendrán como consecuencia de una considerable ampliación del acceso a 
los mercados. Pero también se necesitan reducciones reales de las subvenciones causantes de 
                                                 
12  Otro tema de controversia relacionado con éste es el enfoque de la liberalización que se adoptará con respecto al 

llamado “nuevo compartimento azul” (pagos que no requieren producción y no están sujetos a límites de 
producción, pero que se relacionan con los precios, una idea incorporada en el Marco de 2004). Mientras que 
algunos abogan por la simple reducción de los pagos a fin de limitar sus efectos de distorsión del comercio, 
otros solicitan disciplinas más específicas.  
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distorsión del comercio. Aun cuando las subvenciones no sean cuantiosas en términos 
monetarios, su impacto puede ser devastador. Las subvenciones al algodón, por ejemplo, pueden 
ser de menos de US$4.000 millones por año, pero a los productores algodoneros de África 
occidental les cuestan US$150 millones por año, lo que equivale a aproximadamente un 10% del 
total de sus exportaciones de mercancías.  

40. En lo que respecta al acceso a los mercados para los productos no agrícolas, los negociadores 
comerciales analizan situaciones simuladas en las que utilizan distintos coeficientes para la 
fórmula suiza13. No obstante, continúa el debate acerca de cuál debería ser el alcance de las 
flexibilidades concedidas a los países en desarrollo. Éstos tienen flexibilidad para aplicar una 
reducción menor en sus aranceles: en las negociaciones anteriores, la práctica usual consistió en 
que dos tercios de las reducciones fueron implementadas por países desarrollados. La 
complejidad de este debate se ha visto incrementada por el hecho de que distintas subcategorías 
de países en desarrollo (aunque algunas de ellas no tienen fuerza jurídica en lo que concierne a la 
OMC) reclaman distintos beneficios relacionados con la flexibilidad. Los miembros que se han 
incorporado recientemente, por ejemplo, no quieren más reducciones, mientras que los de 
economías pequeñas y vulnerables desean menores reducciones, períodos de implementación 
más prolongados y que no se aplique reducción alguna a los productos de importancia económica 
y estratégica. Como ya se ha señalado, los PMA están exentos de realizar compromisos en lo 
atinente a la liberalización.  

41. Durante los últimos dos decenios, los países en desarrollo han reducido los aranceles medios 
aplicados desde más del 30% a menos del 10%, pero en muchos casos no han comprometido 
legalmente esas modificaciones en la OMC (estos promedios también ocultan las amplias 
divergencias que se registran de un país a otro). Por lo tanto, muchos países tienen margen para 
reducir sus aranceles consolidados sin recortar los aranceles aplicados. De este modo se 
atenderían los interrogantes acerca de la posible pérdida de ingresos provocada por la reducción 
de aranceles, pero los beneficios económicos serían menores que los generados por las 
reducciones de los aranceles aplicados. Los aranceles elevados aumentan los costos de los 
insumos para la industria nacional, por lo que perjudican la competitividad y actúan en la 
práctica como un impuesto a la exportación. En consecuencia, los países en desarrollo tienen 
mucho que ganar con una reforma arancelaria. Asimismo, las reducciones de los aranceles 
aplicados también benefician a los países pobres que son sus socios comerciales. Una cuarta 
parte de las exportaciones de los países en desarrollo (alrededor del 40%, si se aplica la 
“definición” de país en desarrollo de la OMC) se destina a otros países en desarrollo, y poco 
menos del 40% de las exportaciones de los PMA se dirige a otros países de ingreso bajo y 
mediano. El comercio de sur a sur también crece un 50% más rápido que el comercio mundial en 
general. 

42. Otro aspecto que recibe considerable atención en el contexto de las negociaciones sobre 
agricultura y el AMNA se relaciona con la erosión de las preferencias, que preocupa mucho a los 
países del ACP y a los PMA. Dado que las reformas comerciales asociadas con el PDD se 
llevarán a cabo durante un período prolongado y que la erosión de las preferencias afectará en 

                                                 
13  El coeficiente de la formula suiza determina el techo para los aranceles luego del ejercicio de liberalización. 

Según algunos observadores, en estas simulaciones se utilizan coeficientes que van del 2 al 15 en el caso de los 
países desarrollados, y del 15 al 40 para los países en desarrollo.  
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forma importante sólo a unos pocos países, la mayor parte de estas preocupaciones pueden 
resolverse mediante la expansión de los flujos de ayuda y del financiamiento para fines de 
ajuste14. 

43. Los avances en las negociaciones sobre los servicios han sido escasos. Hasta el momento, el 
historial del proceso de solicitud y oferta no ha sido prometedor. Desde el comienzo de las 
negociaciones en el año 2000, los miembros han presentado 70 ofertas iniciales y 31 ofertas 
revisadas (en ambos casos, la oferta 25 de la UE se cuenta como una sola). Es un hecho 
ampliamente reconocido que la mayor parte de estas ofertas no generan nuevas oportunidades de 
mercado significativas. Si bien en un principio se recibió con beneplácito el proceso plurilateral 
pues se consideraba que podía imprimir vigor en las negociaciones, los 20 grupos de 
negociaciones modales y sectoriales sólo han presentado 12 solicitudes. El alcance de las 
solicitudes es amplio, y a menudo abarca a más de 20 miembros (principalmente países en 
desarrollo). El debate sobre las solicitudes plurilaterales continuará en el próximo bloque de 
negociaciones sobre servicios, que comenzará a fines de marzo. 

44. Cabe señalar que el interés por liberalizar el acceso a los mercados de servicios se extiende tanto 
a los países desarrollados como en desarrollo. Estos últimos tienen vivo interés, por ejemplo, en 
mejorar el acceso a través de movimientos temporarios de personas para suministrar servicios y 
en el comercio transfronterizo de servicios con miras a expandir la capacidad para la provisión 
extraterritorial de servicios. En estos temas, la India en particular ha asumido un papel de 
liderazgo. Los países de ingreso alto, a su vez, tienen especial interés en la liberalización de la 
presencia comercial (inversión extranjera directa), que abarca desde los servicios financieros 
hasta la distribución minorista. Pero muchos países en desarrollo siguen preocupados por las 
posibles limitaciones a las políticas nacionales que puede acarrear el asumir compromisos de 
liberalización en la OMC. Además, no conocen con certeza cuáles son las condiciones previas en 
materia de normas que hacen falta para beneficiarse de la liberalización. Éste ha sido un factor 
determinante del escaso avance de las negociaciones. La creciente oposición de los países de la 
OCDE a una mayor liberalización del comercio transfronterizo de servicios y, lo que es más 
importante, del movimiento temporario de personas a través de las fronteras con el fin de proveer 
servicios compromete aún más la perspectiva de lograr un resultado significativo en las 
negociaciones sobre los servicios. Esto constituiría una oportunidad perdida, puesto que hay 
bastantes pruebas indicadoras de que los beneficios de la liberalización de los servicios serían 
significativamente mayores que los del comercio de bienes.  

 

III. La ayuda para el comercio 

45. Desde la puesta en marcha del PDD, la asistencia relacionada con el comercio (tal como la mide 
la Base de datos sobre creación de capacidad relacionada con el comercio de la 

                                                 
14  Hoekman, Martin y Primo Braga (2005) examinan las estimaciones disponibles de las pérdidas anuales de 

ingresos ocasionadas por la erosión de las preferencias y llegan a la conclusión que, en el caso de los PMA, 
dichas pérdidas suelen fluctuar entre US$200 millones y US$500 millones (aun en el caso de hipótesis extremas 
de liberalización completa de las naciones más favorecidas).  
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OMC/CAD-OCDE) ha aumentado aproximadamente un 50%15. La ayuda comprometida para 
asistir a los países en desarrollo en el ámbito de las políticas comerciales y la regulación del 
comercio (es decir, actividades destinadas a ayudar a los países a aplicar reformas y prepararse 
para una integración más plena en el sistema comercial multilateral) aumentó de US$650 
millones en los años 2001-2002 a un promedio de US$850 millones en 2003-2004. Durante el 
mismo período, la ayuda asignada al fomento del comercio (es decir, actividades que ayudan a 
crear condiciones favorables para los negocios) aumentó de US$1.300 millones a un promedio 
de US$2.100 millones por año. Entre 2002 y 2003, la asistencia técnica y la creación de 
capacidad relacionadas con el comercio se incrementó del 3,6% al 4,4% del total de los 
compromisos de ayuda. El Gráfico 1 muestra esta evolución, así como los montos conexos de 
apoyo destinado a infraestructura. 

Gráfico 1: Distribución de la asistencia técnica y la ayuda destinada a infraestructura 
relacionadas con el comercio, expresada en millones de dólares estadounidenses, por región 

y categoría principal 

 
Fuente: OMC/OCDE (2005) 

46. La justificación de la ayuda para el comercio se discutió en detalle en el documento del FMI y el 
Banco Mundial (2005) presentado al Comité para el Desarrollo en septiembre de 2005. El 
Comité respaldó “la propuesta de un Marco Integrado reforzado para la asistencia técnica 
relacionada con el comercio, en particular para ampliar sus recursos y alcance y hacerlo más 
eficaz”. El Comité para el Desarrollo también pidió “al Banco y al Fondo que examinen con 
mayor detenimiento la idoneidad de los mecanismos existentes para atender a las necesidades 
regionales o multinacionales de asistencia para el comercio y de estudiar nuevos mecanismos, 
según corresponda”. Asimismo, ha “apoyado el marco reforzado para evaluar las necesidades de 
ajuste, de manera que las instituciones financieras internacionales y los mecanismos de asistencia 
de los donantes puedan utilizarse en forma más adecuada”16. Se espera que en septiembre del 
2006 el personal del Banco y el del Fondo presenten un nuevo informe sobre estos temas al 
Comité para el Desarrollo. 

47. Desde la última reunión del Comité para el Desarrollo, las instituciones interesadas en el 
comercio también han hecho suyo el programa de la ayuda para el comercio en el contexto del 

                                                 
15  Véase OMC/OCDE (2005). Cabe destacar que esta base de datos abarca principalmente las donaciones y los 

préstamos en condiciones concesionarias asignados a actividades sobre políticas comerciales y reglamentación 
del comercio, y a asistencia técnica para el fomento del comercio. En consecuencia, las actividades del Grupo 
del Banco Mundial no se encuentran debidamente representadas en dicha base de datos puesto que en estas 
cifras no se toman en cuenta los préstamos otorgados en condiciones comerciales. 

16  Véase el Comunicado del Comité para el Desarrollo, 28 de septiembre de 2005, párrafo 7. 
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PDD. Primero, en octubre de 2005, el Comité Directivo del Marco Integrado (CDMI) constituyó 
un equipo de trabajo que debería diseñar el MI “mejorado”. En la Declaración Ministerial de 
Hong Kong se respaldó este enfoque y se confirmó que el equipo de trabajo debería presentar un 
informe ante el CDMI para abril de 2006, de modo que el MI mejorado pudiera entrar en vigor a 
más tardar el 31 de diciembre de 2006. Segundo, los ministros (como se describió anteriormente) 
instruyeron al Director General de la OMC para que conformara un equipo de trabajo sobre la 
ayuda para el comercio con el objetivo de formular recomendaciones sobre “la forma más eficaz 
en que la ayuda puede contribuir a la dimensión de desarrollo del PDD”17. Cabe también señalar 
que durante los últimos meses se han anunciado varias iniciativas nuevas relacionadas con la 
ayuda para el comercio18.  

48. Se da por sentado que la ayuda para el comercio se brinda en forma de donaciones o préstamos 
en condiciones concesionarias. Sin embargo, no existe una definición precisa ni concertada 
acerca de lo que debe conllevar. Por ejemplo, una definición global (en términos de objetivos) 
comprendería: i) políticas comerciales y regulación del comercio; ii) actividades relativas al 
fomento del comercio; iii) apoyo destinado a abordar las limitaciones relativas a la oferta 
(infraestructura); iv) apoyo para el ajuste microeconómico (capacitación de trabajadores, redes 
de seguridad social, subvenciones específicas); v) apoyo para el ajuste macroeconómico (erosión 
de las preferencias, pérdidas de ingresos fiscales, impacto de la variación del precio de los 
alimentos), y vi) estabilización del precio de los productos básicos. Por otro lado, en términos de 
los instrumentos, la ayuda para el comercio puede brindarse por medio de: a) asistencia técnica y 
creación de capacidad (incluido el apoyo para realizar estudios de diagnóstico sobre la situación 
del comercio); b) financiamiento de proyectos, y c) financiamiento para políticas (con inclusión 
de apoyo para el ajuste a las pérdidas de ingresos fiscales, a la erosión de las preferencias o a 
reformas institucionales).  

49. En la actualidad existen algunas limitaciones al establecimiento de puntos de referencia para la 
ayuda destinada a los flujos comerciales, en particular en lo que respecta a la infraestructura 
relacionada con el comercio19. La falta de precisión en las definiciones dificultará la evaluación 
de la adicionalidad de los recursos. La OCDE realizará estudios para determinar si es posible 
afinar las definiciones acordadas para medir la ayuda para el comercio. Dichas definiciones 
desempeñarán una función fundamental en el seguimiento futuro de dicha ayuda. 

50. En Ginebra también hay disparidad de opiniones acerca de si debería incluirse el ajuste en la 
ayuda para el comercio. Algunos sostienen que la atención debería centrarse sólo en las medidas 
destinadas a abordar las limitaciones relativas a la oferta, porque al incluir el ajuste aumenta el 
                                                 
17  Véase OMC (2005a), párrafo 57. 
18  Japón anunció una nueva iniciativa para el fomento del comercio, que se espera movilizará hasta US$10.000 

millones en asistencia financiera para el comercio, producción e infraestructura de distribución durante los 
próximos tres años. Los Estados Unidos planean duplicar su ayuda para el comercio para el año 2010, momento 
en que alcanzará los US$2.700 millones anuales. La Comisión de la UE prometió aumentar la asistencia técnica 
relacionada con el comercio de 800 millones de euros a 1.000 millones de euros durante el período 
comprendido entre 2007 y 2013. Los estados miembros de la UE, a su vez, también se han comprometido a 
aumentar sus propias asignaciones bilaterales de modo que, para el año 2010, la suma de su asistencia 
relacionada con el comercio también alcanzará los 1.000 millones de euros.  

19  La base de datos de la OMC/CAD-OCDE en la actualidad no pretende definir la ayuda para infraestructura 
relacionada con el comercio de forma precisa. La convención que se adopta es la de considerar como tal a toda 
la ayuda destinada a infraestructura menos la que se relaciona con el abastecimiento de agua y el saneamiento.  
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riesgo de que la ayuda para el comercio se utilice como moneda de cambio en las negociaciones, 
o porque al hacerlo se atribuye un carácter multilateral a algunas cuestiones (como la erosión de 
las preferencias) que otros considerarían bilaterales. En el documento conjunto del Banco y el 
FMI sobre la ayuda para el comercio que fue respaldado por el Comité para el Desarrollo en su 
última reunión se incluía el ajuste, con el argumento de que algunos países pueden necesitar 
asistencia para establecer políticas complementarias que, tras la liberalización, ayuden a 
reasignar los recursos a sectores más productivos. En el examen del GEI sobre el comercio 
también se hace hincapié en la necesidad de prestar más atención a las consecuencias de la 
liberalización y a las políticas complementarias que se requieren. 

51. Desde la perspectiva de los donantes, parece haber respaldo a la ayuda para el comercio definida 
en términos amplios. A esto contribuye el clima positivo para la evolución de la asistencia oficial 
para el desarrollo (AOD). Según el CAD-OCDE, la ayuda puede llegar a aumentar de casi 
US$80.000 millones en 2004 a casi US$130.000 millones en 2010 (ambas cifras expresadas en 
dólares estadounidenses de 2004), como resultado de los compromisos de mediano plazo 
asumidos por los países de la OCDE después de la Conferencia de Monterrey en 200220. Este 
considerable aumento de la AOD requerirá que se replantee la actual “arquitectura de la ayuda” 
(esto es, los canales a través de los cuales se brinda la ayuda) y que se confiera un renovado 
énfasis a los principios de “eficacia de la ayuda”. Como se expone más adelante, esta situación 
presenta tanto oportunidades como desafíos en el ámbito de la ayuda para el comercio. 

52. Desde la perspectiva de los países beneficiarios, las cuestiones relacionadas con la ayuda para el 
comercio aún se perciben con una mezcla de interés y sospecha. Por ejemplo, las reacciones 
iniciales del mundo del comercio a las recomendaciones del Comité para el Desarrollo no fueron 
todas positivas. En particular, el grupo de los PMA consideró que las propuestas eran 
insuficientes y presentó una propuesta alternativa de ayuda para el comercio en la que se incluía 
no sólo la mejora del MI, sino también un nuevo fondo dedicado a las inversiones en 
infraestructura, un fondo de ajuste y una nueva iniciativa para el alivio de la deuda de los 
PMA21. En la propuesta no se identificó la fuente de los recursos necesarios para estos 
emprendimientos22. La reacción básica del Banco y del FMI, no obstante, fue remitir a los 
proponentes a los principios de la eficacia de la ayuda y subrayar la importancia de evitar la 
creación de nuevas instituciones, estructuras o procedimientos cuando se dispone de 
instrumentos ya existentes. En particular, las IFI se oponían a la creación de nuevos fondos 
verticales de gran magnitud que en realidad excluyen la posibilidad de elección de los países. Es 
probable que esta tensión vuelva a registrarse en las futuras discusiones del equipo de trabajo 
sobre ayuda para el comercio. 
                                                 
20  En 2005, los compromisos de brindar ayuda pasaron por primera vez la marca de los US$100.000 millones. Sin 

embargo, este notable aumento estuvo asociado con partidas excepcionales, tales como el alivio para los daños 
causados por el tsunami y el alivio de la deuda para Iraq y Nigeria. Véase OCDE (2005a). 

21  Véase Patel (2005). 
22  En PNUD (2006) se señala que el monto mínimo que implícitamente se requiere en la propuesta del grupo de 

los PMA es de US$1.000 millones para un período inicial de cinco años. Esto contrasta con la suma de entre 
US$200 millones y US$400 millones estimada por el Banco y el FMI para el mismo período, estimación que se 
basa en una muestra de las necesidades de asistencia técnica y creación de capacidad identificadas en los 
estudios de diagnóstico sobre integración comercial financiados por el MI. Estas cifras no son estrictamente 
comparables dado que la estimación del Banco Mundial y el FMI se basa en la preservación de la filosofía del 
MI en tanto fondo “catalizador” que ayudará a incorporar el comercio en los DELP, mientras que la estimación 
más alta refleja la idea de un fondo vertical de carácter independiente destinado a la ayuda para el comercio. 
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A. El equipo de trabajo sobre el Marco Integrado 

53. El equipo de trabajo sobre el MI comenzó a reunirse en noviembre de 2005. El embajador 
canadiense ante la OMC, el Sr. Don Stephenson, preside este equipo de trabajo compuesto por 
representantes de los principales donantes al MI (tanto bilaterales como de la CE) y países 
beneficiarios (PMA). El equipo de trabajo consulta en forma regular a los seis organismos 
principales del MI (la OMC, el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), el Centro de Comercio Internacional (CCI) y el FMI). 

54. Entre los temas que se discuten en el equipo de trabajo se incluyen: el alcance y cobertura del MI 
mejorado; los mecanismos necesarios para incrementar la identificación de los países y para 
fortalecer su desempeño, incluida la incorporación del comercio dentro de los planes nacionales 
de desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza; el modo para asegurar un 
financiamiento previsible y adicional a lo largo de varios años, y la forma de mejorar la buena 
gestión del programa. Se espera que el equipo de trabajo concluya su informe hacia mediados de 
abril y lo presente luego ante el CDMI. 

55. Si bien la labor del equipo de trabajo sobre el MI aún está en desarrollo, de las deliberaciones y 
la interacción con los organismos de desarrollo pertinentes parecen surgir varios puntos de 
convergencia, a saber: 
• Alcance: se respalda la idea de que el centro de atención del MI debe seguir siendo la 
asistencia técnica y la creación de capacidad, incluida la realización de estudios de diagnóstico, y 
de utilizar los procesos relacionados con los DELP y los grupos consultivos como el principal 
vehículo para determinar la asignación total de la ayuda, con inclusión de la ayuda para el 
comercio. En este sentido, también se espera que el MI mejorado respalde la preparación de 
proyectos para fortalecer el nexo entre el financiamiento de los donantes y los proyectos de gran 
escala ya identificados. De este modo, el MI continuaría centrando la atención en el “software”, 
al tiempo que actuaría como agente catalizador en la identificación y movilización de recursos 
para financiar actividades relacionadas con el “hardware”(por ejemplo, proyectos de 
infraestructura); 
• Países elegibles: el MI seguirá centrándose en los PMA. Este planteamiento contradice las 
recomendaciones formuladas por el Banco Mundial y el FMI en su informe de 2005, en el que 
proponían extender el programa más allá de los PMA para abarcar a otros países de ingreso 
bajo23. Si bien este concepto tuvo buena acogida por parte de algunos donantes, fue férreamente 
resistido por los PMA, que temían que los recursos de los que disponen en virtud del MI se 
diluyeran si se llegara a ampliar el número de países cubiertos por el Marco. Esta oposición, 
sumada a las preocupaciones sobre las consecuencias de adoptar una nueva agrupación de países 
en el contexto de una iniciativa centrada en la OMC (es decir, las externalidades de una decisión 
semejante para el debate acerca de quién tiene derecho a un trato especial y diferenciado) 
contribuyó a forjar este resultado; 
                                                 
23  Muchos países en desarrollo de ingreso bajo no entran en la categoría de PMA, aunque padecen las mismas 

limitaciones y dificultades en lo que respecta a la capacidad en materia de comercio. También entran en este 
grupo varios países cuyas economías fueron anteriormente planificadas de modo centralizado y que se han 
incorporado hace poco a la OMC (por ejemplo, la República Kirguisa y Moldova).  
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• Mejora del desempeño de los países: respaldo a una coordinación más estrecha con el 
proceso de elaboración de los DELP, mayor hincapié en promover la coordinación 
interministerial, y apoyo a la creación de capacidad a nivel de los ministerios de comercio. 

56. Entre los temas que aún resta debatir se encuentra la cuestión de cómo asegurar un 
financiamiento mayor y previsible, cómo mejorar los procesos de seguimiento y evaluación de 
las actividades relacionadas con el MI y cuál es la manera más adecuada de fortalecer la 
estructura de gobierno del programa, así como su gestión. En relación con este último tema, las 
opciones que probablemente se debatirán incluyen: i) perfeccionar la estructura en forma de red 
ya existente (con la OMC como sede de la Secretaría, el PNUD como administrador de los 
fondos fiduciarios y el Banco Mundial como principal encargado de elaborar los estudios de 
diagnóstico); ii) albergar todas las actividades del MI en un solo organismo; iii) crear un fondo y 
una estructura administrativa completamente separados y nuevos para manejar el MI mejorado 
(semejante a lo que ocurre en la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización), y iv) crear una 
secretaría independiente que se apoye en los organismos de ejecución (semejante a lo que sucede 
en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial).  

57. El personal del Banco Mundial, así como el de otros organismos fundamentales del MI, participa 
de este diálogo. En repetidas oportunidades ha comunicado al equipo de trabajo la importancia 
de incrementar la identificación de los países con el programa a la vez que se mejora su eficacia, 
especialmente mediante una mayor rendición de cuentas de todos los organismos y la 
disminución de los costos de coordinación. El personal también ha transmitido la importancia de 
perfeccionar las prácticas fiduciarias y de seguimiento habida cuenta de la ampliación prevista 
del programa. El último punto, y posiblemente el más crucial, es asegurarse de que la estructura 
del MI mejorado respalde a los MPA en el proceso de incorporar el comercio en sus DELP, 
fortalezca la coordinación entre los donantes y brinde orientación y apoyo a la formulación de 
políticas comerciales y a la elaboración de proyectos financiables con el fin de abordar las 
limitaciones relativas a la oferta. El MI podrá provocar un impacto mucho más significativo en el 
desarrollo si actúa en el contexto de un programa de desarrollo que haga hincapié en una rápida 
integración con la economía mundial. En síntesis, el o los organismos de ejecución tendrán un 
papel aún más fundamental para el éxito de estos esfuerzos. 

58. Siguen teniendo peso dos consideraciones adicionales planteadas en el documento conjunto 
presentado por el Banco y el FMI ante el Comité para el Desarrollo24. En primer lugar, la 
expansión de los recursos disponibles en virtud del MI mejorado exige prestar mayor atención 
para verificar que la asignación de recursos se vea reflejada eficazmente en el desempeño del 
país. En segundo lugar, el MI mejorado representa una escala mucho mayor que conllevará 
mayores insumos administrativos y operacionales de parte de los organismos responsables de la 
ejecución. En el caso de que el equipo de trabajo determine que el Banco debería desempeñar 
dicha tarea, se necesitaría más personal y recursos organizativos y financieros. 

 

                                                 
24  Véase FMI y Banco Mundial (2005).  
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B. El equipo de trabajo sobre ayuda para el comercio 

59. El 8 de febrero de 2006, el Sr. Lamy anunció ante el Consejo General de la OMC la composición 
del equipo de trabajo sobre ayuda para el comercio. Éste incluirá a representantes (embajadores) 
de los siguientes 13 miembros de la OMC: Barbados (en representación de las economías 
pequeñas y vulnerables), Brasil, Canadá, China, Colombia, Estados Unidos, India, Japón, 
Tailandia, la UE, más los coordinadores en la OMC de los PMA (Zambia), el ACP (Mauricio) y 
el Grupo Africano (desde el anuncio, Benin ha reemplazado a Egipto en esta función). Se solicitó 
a la embajadora de Suecia, la Sra. Mia Horn af Rantzien, que presidiera el equipo de trabajo a 
título personal. Se espera que el equipo de trabajo incorpore representantes de los ministerios 
nacionales de finanzas y desarrollo y consulte con los organismos de desarrollo pertinentes, 
incluido el Banco Mundial.  

60. La composición del equipo de trabajo se justificó como una combinación de países donantes, 
grandes economías en desarrollo (que también participan cada vez más en la asistencia técnica 
relacionada con el comercio) y representantes de las agrupaciones de países beneficiarios. Cabe 
mencionar que, en un principio, cuando se anunció su composición, el equipo de trabajo incluía 
sólo 11 países. Esto generó fuertes reacciones de algunos miembros de la OMC, en particular de 
países de América Latina, que argumentaban que la composición inicial no representaba 
adecuadamente los intereses de las economías “medianas” y contenía demasiados miembros de 
los países dependientes de preferencias, lo cual reflejaba consideraciones políticas antes que 
económicas. Esta reacción llevó a la incorporación de Colombia y Tailandia en el equipo de 
trabajo. Este episodio ilustra el modo en que las cuestiones que se están negociando (por 
ejemplo, el debate sobre cómo abordar la erosión de las preferencias) pueden afectar las 
deliberaciones sobre la ayuda para el comercio en el seno de la OMC. 

61. El equipo de trabajo sobre ayuda para el comercio se reunió por primera vez el 3 de marzo de 
2006. Entre las cuestiones clave que este equipo deberá abordar se cuentan: el alcance de la 
iniciativa de ayuda para el comercio (por ejemplo, decidir si adoptará un planteamiento amplio, 
tal como el descrito en el párrafo 44 de este documento, o si se centrará sólo en la capacidad de 
oferta y en la infraestructura relacionada con el comercio, como se mencionó en la Declaración 
Ministerial de Hong Kong), la interrelación entre sus recomendaciones y las que proponga el 
equipo de trabajo sobre el MI y cuáles son los modos de llevar a la práctica la iniciativa que 
puedan considerarse compromisos nuevos y creíbles por parte de los países beneficiarios. 

62. La Secretaría de la OMC actúa como secretaría del equipo de trabajo. Los debates iniciales 
sugieren que, desde la perspectiva de las instituciones interesadas en el comercio, se juzgará la 
iniciativa de ayuda para el comercio según tres criterios: cuánto dinero adicional se destina al 
comercio (sin reducir otros flujos de asistencia oficial para el desarrollo), de qué tipo de dinero 
se trata (cuánto se ofrece en forma de donaciones o en condiciones concesionarias) y qué 
condicionalidades en materia de políticas conlleva el desembolso de los fondos.  

63. Por otro lado, hemos reafirmado que la iniciativa de ayuda para el comercio debería asumir un 
papel complementario frente a las reformas comerciales y a una conclusión exitosa del PDD. No 
debería sustituirlas. Expresamos también nuestro escepticismo acerca de la viabilidad de 
demostrar en términos estrictos la adicionalidad de la iniciativa de ayuda para el comercio. En la 
práctica, los donantes toman una decisión sobre la asignación de fondos de ayuda en un contexto 
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general, y es probable que el aumento de la ayuda para el comercio requiera algunas soluciones 
de compromiso con otros usuarios de la ayuda, incluso si aumentara la AOD en términos 
generales. Asimismo, hemos hecho hincapié en la importancia de implementar dicha iniciativa 
en el contexto de la “Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda”25. En particular, la 
cuestión de la identificación de los países debería ocupar el centro de estos esfuerzos. En 
resumen, la ayuda para el comercio debe ser parte integral de la estrategia de desarrollo más 
amplia que ha fijado el país para alcanzar sus objetivos de desarrollo. En consecuencia, un cuarto 
criterio legítimo para juzgar la eficacia de la ayuda para el comercio debería estar relacionado 
con su clara integración en las estrategias de desarrollo nacionales. Esto, por lo general, 
constituye un argumento en contra de la creación de grandes fondos verticales que en realidad 
excluyen la posibilidad de elección de los países. 

 

IV. Actividades del Banco Mundial en la esfera del comercio 

64. El Banco ha mantenido su enérgico programa de promoción del comercio y, en particular, para 
lograr resultados significativos en la actual ronda de negociaciones multilaterales. Los 
participantes en estas negociaciones han citado en numerosas oportunidades las investigaciones 
realizadas por el Banco en materia de agricultura, y nuestros análisis de otras áreas (en particular, 
la evaluación de los costos y beneficios de la facilitación del comercio) continúan influyendo en 
los debates en Ginebra y en las capitales. En 2005 se publicaron varios trabajos importantes 
sobre el comercio en el marco de la preparación para la Conferencia Ministerial de Hong Kong, 
entre los que se incluyen nuevos estudios sobre el impacto de las reformas comerciales en la 
pobreza y en la distribución26. La función de promotor que ha asumido el Banco ha recibido 
fuerte apoyo en el reciente informe del GEI, en el que se concluía que el Banco ha logrado 
ubicarse mejor como promotor del desarrollo en cuestiones relacionadas con el comercio 
mundial y ha contribuido a generar mayor conciencia acerca de estos temas. 

65. Las investigaciones continúan proporcionando bases sólidas a la labor del Banco en materia 
comercial. En el curso de sus actividades de promoción, las estimaciones del Banco de las 
ganancias que conllevaría la liberalización han sido objeto de mucho debate. La confusión con 
respecto a las nuevas estimaciones de las ventajas de la liberalización a causa de los cambios en 
la metodología utilizada y de la actualización de los datos de los últimos cuatro años ha 
complicado las discusiones27. Si bien el personal del Banco continúa perfeccionando los modelos 

                                                 
25  Véase OCDE (2005b).  
26  Algunas de las principales referencias en este contexto fueron: Global Agricultural Trade and Developing 

Countries, compilado por M. Ataman Aksoy y John C. Beghin; Customs Modernization Handbook, compilado 
por Luc de Wulf y José B. Sokol; Agricultural Trade Reform & the Doha Development Agenda, compilado por 
Kym Anderson y Will Martin; Poverty & the WTO, compilado por Thomas W. Hertel y L. Alan Winters, y 
Trade, Doha and Development: A Window into the Issues, compilado por Richard S. Newfarmer. 

27 La nueva estimación del impacto en el bienestar mundial por año para el 2015 producido por la plena 
liberalización del comercio de mercancías (incluida la eliminación de las subvenciones a la exportación y de la 
ayuda interna causantes de distorsiones en el comercio) es de US$287.000 millones. Esta cifra es 30% menor 
que las estimaciones anteriores, dado que refleja las mejoras introducidas en la base de datos del Proyecto de 
Análisis del Comercio Mundial (por ejemplo, la captación de las reducciones arancelarias llevadas a cabo entre 
1997 y 2001 y una incorporación más amplia de las preferencias), así como las revisiones efectuadas a los datos 
de referencia a partir de los cuales se calculan los beneficios sociales. Dichas modificaciones se introdujeron 
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y técnicas utilizados para medir las ventajas del comercio, es importante reconocer que todo 
modelo tiene limitaciones. Por ejemplo, los modelos actuales por lo general no recogen los 
beneficios dinámicos (los efectos de la liberalización del comercio sobre la productividad y la 
innovación) ni las ventajas de la liberalización de los servicios (las distorsiones y las barreras del 
comercio de servicios son más difíciles de medir y de integrar en un modelo). Otra importante 
esfera de trabajo ha sido la formulación de herramientas analíticas para estudiar los nexos entre 
el comercio y la pobreza. El Banco ha comenzado a utilizar dichas herramientas en el diálogo 
sobre políticas. Tal es el caso del reciente Tratado de Libre Comercio de Centroamérica-Estados 
Unidos. 

66. La labor en los países continúa siendo el centro del programa sobre comercio del Banco. Sus 
actividades operacionales siguen expandiéndose, tanto en el área de los estudios económicos y 
sectoriales como en el financiamiento destinado a inversiones. Continúa el fuerte aumento de los 
estudios económicos y sociales relacionados con el comercio que comenzó aproximadamente 
hace tres años. En este sentido, el Banco ha emprendido recientemente o está en vías de 
emprender estudios de diagnóstico sobre el comercio en unos 90 países. Esta labor analítica 
comprende amplios estudios de diagnóstico sobre la integración del comercio o informes sobre 
comercio y competitividad, capítulos dedicados al comercio en los memorandos económicos 
sobre países, estudios sobre comercio regional o notas de política solicitadas especialmente sobre 
temas más específicos. Un aspecto destacable es que las cuestiones de orden interno, así como 
los análisis sobre comercio y pobreza, son ahora elementos que se incluyen habitualmente en 
dichos estudios de diagnóstico.  

67. La información y el análisis ya no son limitaciones de peso a la hora de iniciar un diálogo sobre 
políticas comerciales con los países o de integrar proyectos relacionados con el comercio en los 
programas operacionales. Se están produciendo avances en lo que respecta a incorporar el 
comercio en las estrategias de crecimiento y de asistencia a los países. No obstante, el ritmo de 
dicho proceso es gradual, como se ha indicado en informes de situación sobre el comercio 
presentados anteriormente al Directorio Ejecutivo, y como se destaca en el reciente examen del 
GEI sobre el comercio28. 

68. Dentro de este panorama general hay ciertas áreas específicas en las que se han registrado 
avances considerables. En primer lugar, ha sido significativa la incorporación del financiamiento 
relacionado con el comercio en los proyectos de infraestructura. Los proyectos de transporte 
representan casi la mitad del financiamiento relacionado con el comercio, el cual sigue 
creciendo. En términos generales, se estima que para los ejercicios de 2006 y 2007 el monto del 
nuevo financiamiento relacionado con el comercio ascenderá a unos US$1.500 millones anuales, 
en comparación con un promedio de US$900 millones por año en los ejercicios de 2003 a 2005. 
Otro aspecto destacado es el aumento significativo del financiamiento destinado a cumplir con 
las normas comerciales en el sector agrícola (y el sector industrial), en particular en Asia oriental 
y en Europa y Asia central. Si bien la escala de esta labor es aún pequeña, la cartera del Banco 
                                                                                                                                                             

con el fin de incorporar los avances cuantificables en materia de reforma de las políticas (por ejemplo, la 
eliminación de contingentes para los productos textiles y la indumentaria como parte de los compromisos de 
aplicación de la Ronda Uruguay; la incorporación de nuevos miembros en la UE, que ahora está integrada por 
25 países, y los compromisos de China relativos a su adhesión a la OMC). Para más detalles, véase van der 
Mensbrugghe (2005). 

28  Véase GEI (2006). 
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relacionada con el comercio en esta esfera en particular aumentó de US$44 millones (en siete 
proyectos) a comienzos de 2003 a aproximadamente US$150 millones (en 25 proyectos) hasta 
marzo de 2006, y se espera que alcance los U$S300 millones hacia mediados de 2007. Por 
último, tomando como base los estudios de diagnóstico sobre la integración del comercio, se ha 
comenzado a incluir la actividad comercial como parte del programa de crecimiento respaldado 
por los créditos de apoyo a la lucha contra la pobreza (CALP). Se espera que, a medida que el 
programa de crecimiento se vaya fortaleciendo en los futuros DELP y CALP, el comercio 
también desempeñe una función más prominente en estas operaciones.  

69. El mayor desafío de cara al futuro consiste en ayudar a los países a transformar sus estrategias de 
competitividad y comercio en parte integrante de sus programas de crecimiento. Dichas 
estrategias deberían ser lo suficientemente amplias para tomar en cuenta el carácter intersectorial 
de las reformas comerciales y abordar los nexos entre comercio y pobreza para maximizar el 
efecto de las reformas. La incorporación de estas estrategias en los planes nacionales de 
desarrollo brindaría así una base para que el Banco pueda dar apoyo a través de sus programas de 
asistencia al país y a la región. La administración del Banco tiene la firme determinación de 
llevar adelante este proceso y de continuar incorporando el comercio en sus operaciones, como 
ha indicado en su respuesta al informe del GEI. 

70. De acuerdo con las recomendaciones formuladas en el documento del GEI, el personal del Banco 
ha ideado modos de promover la colaboración fructífera entre el Departamento de Comercio y 
otras áreas de la institución, como la de infraestructura o de desarrollo del sector privado, y de 
incorporar en mayor medida el comercio en una amplia gama de actividades del Banco, en 
particular, en los programas para los países.  

 

V. Conclusiones  

71. La Conferencia Ministerial de Hong Kong logró resultados modestos, pero evitó repetir una 
debacle de grandes proporciones como la que ocurrió en Cancún. Fijó un itinerario muy 
ambicioso para la conclusión de las negociaciones en 2006. Este calendario pondrá a prueba en 
términos concretos el compromiso de los miembros de la OMC para lograr un resultado muy 
satisfactorio del PDD, a saber, la expansión significativa de las oportunidades comerciales en 
todo el mundo. Luego de cuatro años de negociaciones, aún resta ponerse de acuerdo en 
cuestiones cruciales. Si no se respeta el calendario establecido para 2006, aumentará en forma 
considerable la tentación de conformarse con resultados mínimos en los próximos meses. O, lo 
que es aún peor, las demoras en alcanzar acuerdos podrían llevar a la ronda a una fase de 
inacción durante varios años, lo cual tendría consecuencias sistémicas negativas para el comercio 
multilateral y la OMC. 

72. La creciente atención que han concitado las cuestiones relacionadas con la ayuda para el 
comercio en Ginebra requiere un minucioso seguimiento y una estrecha colaboración entre la 
OMC y el Banco y otras IFI y organismos de desarrollo. El Banco ha señalado su voluntad de 
cooperar plenamente con la OMC en esta tarea. Existe un amplio consenso en el sentido de que 
la ayuda para el comercio es más bien un complemento y no un sustituto de un resultado 
significativo de la ronda de negociaciones. Pero este consenso no debería darse por sentado. 
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Estas consideraciones ponen de relieve la contribución potencialmente importante que puede 
aportar a este debate el equipo de trabajo sobre ayuda para el comercio. No está de más repetir 
que el calendario vigente para deliberar y formular propuestas relativas a la ayuda para el 
comercio es muy ajustado. Es crucial la participación activa de los ministerios de finanzas y 
desarrollo en este proceso, no sólo para lograr la coherencia con otros esfuerzos paralelos 
impulsados por el Comité para el Desarrollo, sino también para movilizar los recursos necesarios 
y cerciorarse de que se distribuyan y utilicen de la manera más eficaz. 
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Apéndice 1: Evolución de algunas cuestiones sujetas a negociación, desde el Mandato de Doha hasta la Conferencia Ministerial 
de Hong Kong en adelante 

 

 Mandato de Doha Marco de julio de 2004 Declaración Ministerial de Hong Kong Avances posteriores a Hong Kong y 
cuestiones clave 

Agricultura    

Competencia de 
exportaciones 

• Reducción y futura eliminación 
gradual de las subvenciones a 
la exportación. 

• En las negociaciones se 
tendrán en cuenta cuestiones 
no comerciales. 

• Compromiso de eliminar las 
subvenciones a la exportación 
(implícitas y explícitas), incluidas las 
que están contenidas en programas de 
crédito a la exportación, empresas 
comerciales del Estado exportadoras y 
transacciones para ayuda alimentaria. 

• Fecha de culminación por 
determinarse. 

• Eliminación paralela de toda forma de subvención a 
la exportación y disciplinas sobre todas las medidas 
de exportación para 2013. 

• La eliminación será progresiva pero gran parte 
estará ya terminada en 2011. 

• Las disciplinas sobre los créditos a la exportación y 
la ayuda alimentaria estarán listas para el 30 de 
abril de 2006 como parte de las modalidades.  

• Creación de un “compartimento seguro” para la 
ayuda alimentaria de buena fe destinada a abordar 
situaciones de emergencia. 

• Debe negociarse un calendario para verificar que 
una parte considerable de las subvenciones a la 
exportación sea eliminada tempranamente. 

• Aún existen interrogantes sobre la naturaleza del 
trato especial y diferenciado en relación con los 
PMA y los países en desarrollo importadores netos 
de alimentos. 

• Resta determinar la definición de empresas 
comerciales del Estado. 

• Comprender los límites entre la ayuda alimentaria 
de emergencia y otro tipo de ayuda alimentaria. 
También sigue siendo poco clara la cuestión 
relativa a qué clase de ayuda alimentaria debe 
permitirse en situaciones que no se consideran de 
emergencia. 

Ayuda interna 

• Reducción considerable de la 
ayuda interna causante de 
distorsión del comercio. 

• En las negociaciones se 
tendrán en cuenta cuestiones 
no comerciales. 

• Se aplicarán reducciones más drásticas 
a los miembros con niveles de ayuda 
más altos. 

• Se reducirá la ayuda causante de 
distorsión del comercio por niveles 
(incluida la medida global de ayuda 
(MGA) total final consolidada). 

• Los países en desarrollo que asignan 
casi toda su ayuda de minimis a 
agricultores de subsistencia y de 
escasos recursos estarán exentos de 
los compromisos de reducción de dicha 
ayuda. 

• Períodos de implementación más 
prolongados y coeficientes de 
reducciones más bajos para todos los 
tipos de ayuda causante de distorsión 
del comercio. 

• Compartimento azul: se aplica un tope 
de 5% del valor total de la producción 
agrícola para los pagos.  

• Compartimento verde: se deberá 
examinar y aclarar.  

• Acuerdo sobre tres bandas para la reducción de la 
ayuda total causante de distorsión del comercio, con 
aplicación de mayores reducciones lineales a las 
bandas más altas (UE: banda superior; Estados 
Unidos y Japón: segunda banda; países restantes: 
banda inferior). 

• Tres bandas para la reducción de la MGA total final 
consolidada con mayores recortes para las bandas 
más altas. 

• Los países miembros en desarrollo que no hayan 
asumido compromisos de MGA estarán exentos de 
recortes y reducciones de la ayuda de minimis. 

• Compartimento azul: se elaborarán disciplinas para 
lograr reducciones efectivas en las subvenciones 
que causan distorsión del comercio. 

• Compartimento verde: será examinado en relación 
con el párrafo 16 del Marco de julio. 

• Confirmación de los umbrales y las reducciones 
para cada banda propuesta. Se observa un 
creciente consenso acerca de las bandas definidas 
como de 0 a 10, de 10 a 60 y de más de 60 mil 
millones de dólares estadounidenses. Las 
reducciones para las que existe acuerdo son de 
entre el 31% y el 70% (Banda 1), entre el 53% y el 
75% (Banda 2) y entre el 70% y el 80% (Banda 3).  

• Compartimento azul: debate sobre la posibilidad de 
restringir aún más los pagos de programas del 
compartimento azul. Resta determinar la técnica 
para lograrlo. Una propuesta consiste en bajar el 
tope actual del 5% al 2,5%. Otra propuesta se 
inclina por establecer criterios adicionales para 
disciplinar solamente el llamado “nuevo” 
compartimento azul. Otros prefieren una 
combinación de ambas propuestas, con inclusión 
de disciplinas adicionales para el “antiguo” 
compartimento azul.  

• Compartimento verde: búsqueda de modos 
adecuados de asegurarse de que este 
compartimento sea más benévolo con los países en 
desarrollo, esto es, que esté diseñado para abordar 
la realidad que presenta la agricultura en esos 
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 Mandato de Doha Marco de julio de 2004 Declaración Ministerial de Hong Kong Avances posteriores a Hong Kong y 
cuestiones clave 

países, pero siempre respetando el requisito 
fundamental de producir como mucho una 
distorsión del comercio mínima.  

Acceso a los 
mercados  

• Avances significativos en el 
acceso a los mercados. 

• En las negociaciones se 
tendrán en cuenta cuestiones 
no comerciales. 

• Se efectuarán reducciones arancelarias 
mediante una fórmula progresiva y por 
niveles. 

• Flexibilidad para productos sensibles y 
especiales.  

• Se abordará la progresividad 
arancelaria mediante una fórmula aún 
no acordada. 

• Compromiso de liberalizar el comercio 
de productos tropicales. 

• Resta analizar la cuestión de la erosión 
de las preferencias. 

• Se reconocen los avances hechos en la 
determinación de los equivalentes no ad-valorem. 

• Las reducciones arancelarias se estructurarán en 
cuatro bandas con diferentes umbrales para los 
países en desarrollo. 

• Designación de los productos especiales por parte 
de los propios países en desarrollo y recurso al 
mecanismo especial de salvaguardia.  

• Aún resta determinar la metodología con la que se 
calculará el equivalente ad valorem de los derechos 
no ad valorem para el azúcar.  

• No se ha llegado a un acuerdo sobre la estructura 
de la formula; si será un enfoque progresivo (como 
proponen los Estados Unidos), basado en ejes 
(propiciado por la UE) o lineal (como sugieren los 
otros miembros). 

• No hay cambios en las negociaciones sobre 
productos sensibles. Hay divergencias en lo que 
respecta al número de productos y su tratamiento. 

• No se menciona la cláusula especial de 
salvaguardia ni la simplificación arancelaria. 

• Acuerdo sobre la designación de los productos 
especiales por parte de los propios países en 
desarrollo. 

• No hay modificaciones en lo relativo a los productos 
tropicales y la erosión de las preferencias. 

Algodón  

• La cuestión del algodón debería recibir 
tratamiento prioritario, 
independientemente de otras iniciativas 
sectoriales. 

• Consenso para tratar todas las políticas 
causantes de distorsión del comercio 
en las áreas correspondientes a los tres 
pilares: acceso a los mercados, ayuda 
interna y competencia de las 
exportaciones. 

• Consultas con la comunidad del 
desarrollo para impulsar programas que 
aborden los problemas relacionados 
con el algodón de los países en 
desarrollo algodoneros. 

• Acuerdo de eliminar todas las subvenciones a las 
exportaciones de algodón para el año 2006 y de 
otorgar acceso a los mercados libre de derechos y 
contingentes a las exportaciones de algodón 
provenientes de los PMA. 

• Aún resta acordar una fórmula general para las 
reducciones de la ayuda interna. 

• La reducción de la ayuda interna depende de las 
negociaciones sobre agricultura en general. 

• Continúa el debate sobre la forma y los niveles de 
la asistencia para el desarrollo relacionada con el 
algodón.  

Acceso a los mercados para los productos no agrícolas 

Reducción 
arancelaria 

• Las negociaciones deberían 
tener como meta reducir o 
eliminar los aranceles, incluidas 
las crestas arancelarias, los 
aranceles elevados y la 
progresividad arancelaria (en 
particular para los productos de 
interés para los países en 
desarrollo).  

• Enfoque centrado en una fórmula para 
la reducción de los aranceles.  

• Continúa trabajándose en una fórmula 
no lineal con reducciones menores para 
los países en desarrollo.  

• Se adopta la fórmula suiza con varios coeficientes. 
Esta formula tiene como objetivo reducir más los 
aranceles elevados que los bajos y abordar el tema 
de las crestas y la progresividad arancelaria.  

• Continúa el debate sobre el nivel de los coeficientes 
para la fórmula de reducción arancelaria, así como 
sobre el carácter y el alcance del tratamiento 
flexible para los países en desarrollo, el tratamiento 
de los aranceles no consolidados y el modo de 
abordar la erosión de las preferencias. 
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Negociaciones 
sectoriales 

• Un componente arancelario sectorial es 
otro elemento clave en lo que respecta 
a la reducción o eliminación de los 
aranceles, y requiere la participación de 
todos los países.  

• Definir la cobertura de los productos y 
su participación, así como 
disposiciones apropiadas que 
establezcan flexibilidad para los países 
en desarrollo. 

• Reconoce que los miembros procuran llevar 
adelante iniciativas sectoriales. 

• Instruye al grupo de negociación a que examine las 
propuestas con el fin de identificar aquéllas que 
podrían concitar una participación suficiente como 
para ser llevadas a cabo. 

• La participación no debería ser obligatoria. 

• Determinar el modo exacto en que las iniciativas de 
reducción arancelaria sectorial serán parte de las 
modalidades de acceso a los mercados para 
productos no agrícolas.  

Barreras no 
arancelarias 

• Las negociaciones deben 
proponerse reducir o, de ser 
posible, eliminar las barreras no 
arancelarias. 

• Se alientan las notificaciones acerca de 
barreras no arancelarias a los fines de 
su identificación, examen, 
categorización y negociación. 

• Se solicitaron propuestas de negociación 
específicas. 

• Avances en la identificación, categorización y 
examen de las barreras no arancelarias notificadas. 

• Resta negociar acerca de las barreras no 
arancelarias. 

Servicios 

Proceso de 
negociación 

• Las negociaciones deberían 
llevarse adelante con miras a 
lograr los objetivos establecidos 
en el preámbulo y en los 
Artículos IV y XIX del Acuerdo 
General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS).  

• La declaración establece plazos 
cruciales, incluida la fecha de 
finalización de las 
negociaciones, como parte del 
mismo emprendimiento.  

• Se alentó a los miembros a presentar 
las ofertas iniciales pendientes con la 
mayor brevedad posible y sus ofertas 
revisadas en mayo de 2005, en 
particular en los sectores y 
modalidades de suministro que revistan 
interés para las exportaciones de los 
países en desarrollo y de los PMA.  

• Deberán intensificarse las normas y el 
mecanismo especial de salvaguardia, 
en particular en la esfera de la 
reglamentación interna.  

• Además de someterlas a las negociaciones 
bilaterales, las solicitudes y ofertas deberían 
abordarse con un enfoque plurilateral (de carácter 
voluntario). 

• Objetivos modales. 
• Nuevo cronograma. 
• Continúa la labor en el área de las normas, en 

particular en lo que respecta a la reglamentación 
interna. 

• Las solicitudes plurilaterales están en preparación y 
deberán ser presentadas a más tardar el 28 de 
febrero de 2006. 

• Continúan las negociaciones sobre las normas y el 
mecanismo especial de salvaguardia.  

• Las ofertas deberían ser de alta calidad.  

Facilitación del comercio 

Facilitación del 
comercio 

• Una de las cuestiones originales 
de Singapur.  

• Decisión de emprender 
negociaciones sobre facilitación 
del comercio, que tendrían lugar 
luego de la Conferencia 
Ministerial de Cancún sobre la 
base de una decisión 
explícitamente consensuada 
acerca de las modalidades de 
negociación. 

• Comenzaron las negociaciones sobre 
facilitación del comercio sobre la base 
de las modalidades establecidas den la 
Decisión del Consejo General del 1 de 
agosto de 2004. 

• Las negociaciones se relacionarían con 
la aclaración y la mejora de aspectos 
de los Artículos V, VIII y X, a la vez que 
se aumentaría la asistencia técnica 
para la facilitación del comercio y se 
establecerían disposiciones para 
asegurar la cooperación entre las 
autoridades aduaneras y los 
organismos encargados de hacer 
cumplir las normas en esa materia. 

• Trato especial y diferenciado para los 
países en desarrollo y para los PMA. 
Las modalidades contienen ciertas 
condiciones nunca aplicadas al trato 

• Se reafirman las modalidades de la negociación 
sobre facilitación del comercio establecidas en el 
Marco de Julio y se aprueban las recomendaciones 
formuladas por el grupo de negociación.  

• Deben llevarse a la práctica los compromisos 
asumidos en materia de asistencia técnica y 
fortalecimiento de la capacidad. 

• Se ha formulado el programa de trabajo del grupo 
de negociación, el cual requiere: 

- intensificar las negociaciones y avanzar hacia 
la formulación de un borrador; 
- identificar las necesidades y prioridades de los 
miembros relacionadas con la facilitación del 
comercio; 
- identificar los costos de las posibles medidas; 
- cerciorarse de la concreción efectiva de la 
asistencia técnica y el fortalecimiento de la 
capacidad; 
- acordar propuestas sobre trato especial y 
diferenciado e integrarlas en las negociaciones. 
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especial y diferenciado para estos 
países, tales como relacionar el 
alcance de las obligaciones que les 
impone el acuerdo final con su 
capacidad para llevarlas a cabo. 

Normas 

Acuerdos 
comerciales 
regionales 
(ACR) 

• Exige la realización de 
negociaciones destinadas a 
aclarar y mejorar las disciplinas 
y los procedimientos en virtud 
de las actuales disposiciones 
que se aplican a los ACR. 

• Avances en las negociaciones y mayor 
compromiso para lograr resultados. 

• Necesidad de mayor transparencia en los ACR y 
complementariedad de éstos con la OMC. 

• Se solicitan mejoras para fines de 2006 en la 
prescripción sobre “lo esencial de los intercambios 
comerciales”, la duración de los períodos de 
transición de los ACR y los aspectos de los ACR 
relacionados con el desarrollo. 

• El grupo de negociación mantiene conversaciones 
paralelas sobre ambas cuestiones (transparencia y 
complementariedad), y la Declaración de Hong 
Kong procura intensificar las negociaciones 
mediante la fijación de un plazo para finalizar la 
labor paralela. 

Antidumping, 
subvenciones y 
medidas 
compensatorias 

• Exige la realización de 
negociaciones destinadas a 
aclarar y mejorar las disciplinas 
en virtud de los acuerdos de 
aplicación del Artículo VI del 
GATT y sobre las subvenciones 
y medidas compensatorias, sin 
dejar de contemplar las 
necesidades de los países en 
desarrollo y los PMA.  

• El Consejo reafirma el compromiso de 
los miembros con el avance de las 
negociaciones. 

• Insta a los miembros a presentar propuestas 
basadas en textos relativas a las enmiendas para el 
Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre 
Subvenciones. 

• Identifica dos parámetros para las enmiendas: la 
necesidad de evitar el uso excesivo de medidas 
antidumping y el deseo de limitar los costos y la 
complejidad de los procedimientos. 

• Afirma la necesidad de incorporar las mismas 
mejoras en el Acuerdo Antidumping y en el Acuerdo 
sobre Subvenciones.  

• Se ha presentado gran cantidad de propuestas 
sobre las enmiendas a los acuerdos. Ahora los 
miembros deben avanzar hacia negociaciones 
concretas sobre la base de textos. 

Subvenciones a 
la pesca 

• Los participantes deberían 
procurar aclarar y mejorar las 
disciplinas sobre las 
subvenciones a la pesca. 

• El Consejo reafirma el compromiso de 
los miembros con el avance de las 
negociaciones. 

• Amplio consenso acerca de la necesidad de 
fortalecer las disciplinas sobre las subvenciones al 
sector pesquero (incluso mediante la prohibición de 
ciertas formas de subvenciones a la pesca que 
contribuyen al exceso de capacidad y a la 
sobrepesca).  

• Con respecto a las subvenciones a la pesca, se 
considera que el compromiso de otorgar trato 
especial y diferenciado a los países en desarrollo es 
parte integrante de las negociaciones. 

• La negociación sobre disciplinas específicas y 
concretas requerirá acuerdos sobre su carácter y 
alcance. 

• En la declaración sobre subvenciones a la pesca se 
establecen explícitamente nuevas disciplinas para 
incorporar un trato especial y diferenciado en favor 
de los países en desarrollo.  
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Cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual 

ADPIC 

• Salud pública. 
• Extensión de la protección de la 

indicación geográfica a otros 
productos que no sean vinos ni 
bebidas espirituosas.  

• Protección del saber tradicional 
y el folclore. 

• Relaciones entre el ADPIC y el 
Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB). 

• Reclamaciones no basadas en 
infracción y reclamaciones en 
casos en que existe otra 
situación. 

• Tareas en virtud del párrafo 4 
del artículo 23 del Acuerdo 
sobre los ADPIC. 

• Programa de trabajo para el 
examen del párrafo 3b del 
Artículo 27. 

• Aplicación del Acuerdo sobre 
los ADPIC en virtud del párrafo 
1 del Artículo 71 y del trato 
especial y diferenciado. 

• Registro de indicaciones 
geográficas. 

• Compromiso de realizar avances en 
todas las áreas de negociación. 

• Establecimiento de un proceso de 
consultas por parte del Director General 
sobre cuestiones relacionadas con la 
aplicación, en particular sobre la 
relación entre el Acuerdo sobre ADPIC 
y el CDB, y la extensión de la 
protección de las indicaciones 
geográficas. 

• Se extendió hasta la sesión de la Sexta 
Conferencia Ministerial la moratoria 
para la aplicación de reclamaciones no 
basadas en infracción y de 
reclamaciones en casos en que existe 
otra situación. 

• Continúan las negociaciones sobre el 
registro de indicaciones geográficas. 

• Antes del comienzo de la Conferencia Ministerial, 
los miembros aprobaron las modificaciones del 
Acuerdo sobre los ADPIC, convirtiendo así en 
permanente una decisión sobre patentes y salud 
pública adoptada originalmente en 2003. 

• La decisión transforma directamente la exención en 
una enmienda permanente que facilita la adquisición 
de versiones genéricas más económicas de 
medicamentos patentados. 

• Reconoce la decisión previa de extender el período 
de transición para las obligaciones dimanantes del 
Acuerdo sobre los ADPIC para los PMA hasta julio 
de 2013. Asimismo, estos países no deben proteger 
sus productos farmacéuticos hasta 2016. 

• Se extendió la moratoria de la aplicación de 
reclamaciones no basadas en infracción y 
reclamaciones en casos en que existe otra situación 
a la espera del examen del alcance y las 
modalidades para su aplicación. 

• Se acordó intensificar las negociaciones sobre el 
párrafo 4 del Artículo 23. 

• Se extendió el proceso de consultas por parte del 
Director General sobre cuestiones relacionadas con 
la aplicación hasta no más allá de julio de 2006. 

• Se debe llevar adelante la protección del saber 
tradicional y el folclore y se deberá presentar un 
informe al respecto en la próxima sesión. 

• Continúa la labor en torno al registro de indicaciones 
geográficas. 

• La exención continúa en vigencia hasta el 1 de 
diciembre de 2007, fecha que los miembros fijaron 
para su ratificación. 

• Aclaración del plazo para finalizar las negociaciones 
sobre el párrafo 4 del Artículo 23 y sobre las 
cuestiones relacionadas con la aplicación. 

• La relación entre la CDB y el Acuerdo sobre los 
ADPIC se considera en el marco general de la 
negociación de las cuestiones de aplicación 
pendientes y las preocupaciones en esa materia, 
incluida la extensión de la protección de las 
indicaciones geográficas a otros productos. 

• Se reafirmó que no se hará uso de las 
reclamaciones no basadas en infracción ni de las 
reclamaciones en casos en que existe otra situación 
a menos que se acuerde su alcance y modalidades. 

Comercio y medio ambiente 

Comercio y 
medio ambiente 

• En el párrafo 31 se dio inicio a 
las negociaciones en tres 
esferas: 
- la relación entre las 
obligaciones comerciales 
específicas establecidas en 
Acuerdos multilaterales sobre 
el medio ambiente (AMUMA) y 
las normas de la OMC ya 
existentes; 
- condición de observadores 
de AMUMA dentro de la OMC 
e intercambio de información 
entre las secretarías de dichos 
acuerdos y la OMC, y 
- la eliminación o reducción, 

• En el apartado f) se reafirmó el 
compromiso de los miembros con el 
avance de las negociaciones sobre el 
párrafo 31de la Declaración Ministerial 
de Doha, en consonancia con los 
mandatos de Doha. 

• En los párrafos 30 a 32 se reafirmaron los objetivos 
de negociación establecidos en el párrafo 31 de la 
Declaración Ministerial de Doha y se instruye a los 
miembros para que intensifiquen sus negociaciones 
en estas esferas. 

• Las negociaciones siguen siendo abstractas y 
teóricas. 

• Pueden producirse avances en las negociaciones 
sobre bienes y servicios ambientales. 

 32



 Mandato de Doha Marco de julio de 2004 Declaración Ministerial de Hong Kong Avances posteriores a Hong Kong y 
cuestiones clave 

según corresponda, de 
barreras arancelarias y de otro 
tipo para el comercio de bienes 
y servicios ambientales. 

En virtud del párrafo 32, los 
resultados de las negociaciones 
no deberían alterar el equilibrio 
entre los derechos y 
obligaciones ya existentes de 
los miembros de la OMC. 

Aspectos relacionados con el desarrollo 

Erosión de las 
preferencias 

• El marco reconoce los problemas que 
enfrentan los miembros beneficiarios de 
preferencias no recíprocas en el 
contexto de la liberalización según el 
principio de nación más favorecida 

• Se solicitó al grupo de negociación que intensificara 
su labor. 

• Se mantienen consultas informales sobre la erosión 
de las preferencias. 

Acceso a los 
mercados libre 
de derechos y 
contingentes 
para los PMA 

• Compromiso con el objetivo de 
acceso a los mercados libre de 
derechos y de contingentes 
para los productos originados 
en PMA y mejoras significativas 
del acceso a los mercados 
introducidas por los miembros 
de la OMC. 

• Se asumió también el 
compromiso de estudiar 
medidas adicionales para 
mejorar progresivamente el 
acceso de los PMA a los 
mercados.  

• Se reafirman los compromisos 
asumidos en Doha. 

• Acceso a los mercados libre de derechos y de 
contingentes para todos los productos originados en 
los PMA para el año 2008. 

• Los miembros que encuentren dificultades para 
cumplir ese objetivo deberán brindar acceso a los 
mercados libre de derechos y de contingentes para 
al menos el 97% de los productos originados en 
PMA.  

• Grado preciso de cobertura de productos por 
mercado. Preocupación por la posibilidad de que 
los principales productos de interés para los PMA 
puedan quedar excluidos de los compromisos sobre 
acceso libre de derechos y de contingentes. 

• Cuál es el mejor modo de cerciorarse de que las 
normas de origen preferenciales para los PMA sean 
a la vez transparentes y simples. 

Ayuda para el 
comercio 

• Se instruyó al Director General para que creara un 
grupo de trabajo que, en julio de 2006, deberá 
presentar ante el Consejo General 
recomendaciones sobre cómo llevar a la práctica la 
ayuda para el comercio y cómo asegurar una 
contribución efectiva en los aspectos del PDD 
relacionados con el desarrollo.  

• El Director General estableció un grupo de trabajo 
conformado por 13 miembros (tanto donantes como 
países receptores). 

Marco Integrado 
• Se respalda el Marco Integrado 

(MI) como un método viable 
para el desarrollo de los PMA. 

• El Consejo recibió con beneplácito la 
coordinación con otros organismos y 
alentó su profundización, como la que 
se registra en virtud del Marco 
Integrado para la asistencia técnica en 
materia de comercio para los PMA y del 
Programa Integrado Conjunto de 
Asistencia Técnica (JITAP). 

• Se reconoció el respaldo al MI mejorado que 
brindaron el Banco Mundial y el FMI en su reunión 
de 2005. 

• Se reconoció el establecimiento, por el grupo de 
trabajo del Marco Integrado, de un equipo de 
trabajo, aprobado por el Comité Directivo del Marco 
Integrado (CDMI), así como de un acuerdo sobre los 
tres elementos que, conjuntamente, constituyen un 
MI mejorado. El equipo de trabajo, conformado por 
miembros donantes y del grupo de los PMA, 

• A la espera de las recomendaciones del equipo de 
trabajo. 

• Existe amplio consenso en cuanto a mantener el 
alcance y la cobertura del MI, pero continúa el 
debate sobre la mejor manera de estructurar la 
gestión del programa. 
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presentará en abril de 2006 sus recomendaciones 
ante el CDMI. El MI mejorado entrará en vigor a más 
tardar el 31 de diciembre de 2006. 

• El equipo de trabajo hará recomendaciones sobre 
cómo mejorar la aplicación del MI, entre otras cosas, 
estudiando la manera de: 
- proporcionar un mayor volumen de financiamiento 
previsible y adicional a lo largo de varios años; 
- fortalecer el MI en los países, incluso mediante la 
incorporación del comercio en los planes 
nacionales de desarrollo y en las estrategias de 
reducción de la pobreza; 
- realizar un seguimiento más efectivo de los 
estudios de diagnóstico sobre integración 
comercial y aplicación de las matrices de acción; 
- lograr una coordinación mayor y más eficaz entre 
los donantes y las partes interesadas en el MI, 
incluidos los beneficiarios; 
- mejorar la estructura de toma de decisiones y de 
gestión del MI para asegurar que el suministro de 
los mayores recursos financieros y la ejecución de 
los programas se realicen en forma eficaz y 
oportuna. 

Trato especial y 
diferenciado 

• Acuerdo en que todas las 
disposiciones sobre trato 
especial y diferenciado serán 
revisadas “con miras a 
reforzarlas y hacerlas más 
precisas, eficaces y operativas”. 
Los miembros aprobaron el 
programa de trabajo en esta 
esfera establecido en la  
Decisión de Doha sobre las 
cuestiones y preocupaciones 
relativas a la aplicación. 

• Compromiso de examinar, para 
julio de 2002, todas las 
disposiciones relativas al trato 
especial y diferenciado en los 
acuerdos de la OMC con miras 
a reforzarlas y hacerlas más 
precisas, eficaces y operativas, 
y considerar las consecuencias 
legales y prácticas de convertir 
en obligatorias las disposiciones 
en esta materia que carezcan 
de fuerza legal, a fin “de 
identificar aquéllas a las que a 

• No se asumió ningún compromiso 
nuevo. Sin embargo, entre los 
elementos importantes del programa de 
trabajo se encuentran los siguientes: 

- Se recuerda la decisión adoptada 
por los ministros en Doha de 
examinar todas las disposiciones 
relativas al trato especial y 
diferenciado, “con miras a 
reforzarlas y hacerlas más precisas, 
eficaces y operativas”. 
- Se reconoce el proceso paralelo 
establecido antes de la Conferencia 
Ministerial de Cancún. Se 
encomiendan las propuestas de la 
categoría I al Comité de Comercio y 
Desarrollo, mientras que otros 
órganos de la OMC lidiarán con las 
propuestas de la categoría II. El 
plazo vence en julio de 2005. 
- Se instruye al Comité de Comercio 
y Desarrollo para que aborde “los 
trabajos sobre todas las demás 
cuestiones pendientes, incluidos los 
relativos a las cuestiones 

• Los países desarrollados (y en desarrollo, de ser 
posible) brindarán acceso a los mercados libre de 
derechos y contingentes a todos los productos 
originados en PMA a más tardar en 2008 o al inicio 
del período de aplicación. Los miembros que 
encuentren dificultades para cumplir ese objetivo 
deberán brindar acceso a los mercados libre de 
derechos y de contingentes para al menos el 97% 
de todos los productos. 

• Continuación del proceso paralelo. 
• Renovación del propósito de cumplir el mandato de 

Doha relativo al examen de todas las disposiciones 
sobre trato especial y diferenciado. 

• El Comité de Comercio y Desarrollo deberá 
reanudar los trabajos sobre todas las cuestiones 
pendientes.  

• No se registran avances en las propuestas de la 
categoría II.  

• El Anexo F contiene las decisiones sobre las cinco 
propuestas específicas para los PMA. Además de la 
decisión ya mencionada sobre acceso a los 
mercados libre de derechos y de contingentes, se 
aprobaron, las siguientes propuestas: 23) 
“Entendimiento relativo a las exenciones de 
obligaciones dimanantes del GATT de 1994”, que 

• Continúa la labor en el Comité de Comercio y 
Desarrollo y en otros órganos de negociación. 

• Sigue siendo causa de preocupación la falta de 
progresos en lo que respecta a las propuestas de la 
categoría II. 

 34

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_implementation_s.htm#trips
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_implementation_s.htm#trips
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_implementation_s.htm#trips
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_implementation_s.htm#trips


 Mandato de Doha Marco de julio de 2004 Declaración Ministerial de Hong Kong Avances posteriores a Hong Kong y 
cuestiones clave 

juicio de los Miembros debería 
darse carácter obligatorio”. 

• Compromiso de considerar, en 
el marco del Programa de 
Trabajo de Doha, “cómo se 
podrá incorporar el trato 
especial y diferenciado a la 
estructura de las normas de la 
OMC”. 

transversales, el mecanismo de 
vigilancia y la incorporación del trato 
especial y diferenciado a la 
estructura de las normas de la 
OMC”. No se fijó plazo alguno. 

facilita el acceso de los PMA a las exenciones 
derivadas del GATT; 38) “Decisión relativa a las 
medidas en favor de los países menos 
adelantados”, que insta a donantes, organismos 
multilaterales e IFI a coordinar su labor a fin de 
cerciorarse de que los PMA no se vean sujetos a 
condicionalidades incongruentes con los derechos y 
obligaciones que les corresponden en virtud de los 
acuerdos con la OMC; 84) “Acuerdo sobre las 
Medidas en materia de Inversiones relacionadas 
con el Comercio”, que permite a los PMA apartarse 
de las obligaciones que les impone dicho acuerdo 
hasta el año 2020, y 88) “Decisión relativa a las 
medidas en favor de los países menos 
adelantados”, que insta a la OMC a coordinar los 
esfuerzos para aumentar la ayuda destinada a 
asistencia técnica relacionada con el comercio y a la 
vez hace hincapié en que el cumplimiento de las 
obligaciones y compromisos asumidos con la OMC 
debe tomar en cuenta las capacidades 
administrativas e institucionales de cada PMA.  
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