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Comercio y desarrollo después de Cancún: 
Nota informativa preparada por el personal del Banco Mundial 

 
 
Introducción 
 
El 14 de septiembre, al cabo de cuatro días de intensas conversaciones, los ministros clausuraron 
la Quinta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sin llegar a 
un acuerdo. Aunque los resultados de Cancún implican un retroceso, la liberalización del 
comercio multilateral sigue siendo esencial para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio 
(ODM). Los resultados de los próximos meses influirán de manera importante sobre el destino 
de las conversaciones comerciales multilaterales, y la comunidad del desarrollo debe extraer las 
enseñanzas e implicancias pertinentes para su labor. En esta nota se recomienda a la comunidad 
del desarrollo tener en cuenta tres ámbitos de acción principales: adopción de políticas más 
coherentes en los países desarrollados; mayor atención al comercio en los países en desarrollo, y 
respaldo para obtener resultados favorables a los pobres en las negociaciones de Doha.  
 
Hacia la adopción de políticas de comercio y desarrollo más coherentes en los países ricos 
 
Es por demás frecuente que las políticas de comercio de los países de ingreso alto no respalden 
sus políticas de desarrollo. Los países donantes reunidos en Monterrey (México) en 2003 
accedieron generosamente a proporcionar asistencia adicional para el desarrollo a fin de ayudar a 
los países a alcanzar los ODM. No obstante, como se ha señalado, la protección y los subsidios a 
la agricultura suelen dificultar el crecimiento económico, y aunque finalmente se obtengan 
resultados positivos en Doha, es probable que las nuevas medidas consiguientes no permitan 
eliminar totalmente sus consecuencias desfavorables en materia de desarrollo. Del mismo modo, 
en lo referente al comercio de manufacturas, en promedio los países ricos aplican aranceles 
aduaneros más altos a las exportaciones de los países en desarrollo que a las de otros países 
industriales. Además, las crestas y la progresividad arancelarias disuaden sistemáticamente a los 
países en desarrollo de agregar valor a los productos, y es contra esos países que se entablan 
juicios antidumping con mayor frecuencia, lo que reduce la productividad y la eficacia de la 
asistencia para el desarrollo. 
 
Algunos países relativamente ricos, o quizá muchos, pueden ir bastante más allá del Programa de 
Doha en cuanto a un reajuste de su política comercial para alcanzar objetivos de desarrollo. En 
ese contexto, podrían adoptar medidas unilaterales tendientes a corregir los incentivos contrarios 
al desarrollo generados por sus políticas relacionadas con el comercio al aplicar las normas que 
rigen los sistemas de preferencias especiales y al establecer mejores mecanismos de respaldo 
para sectores y regiones que podrían verse afectados desfavorablemente por una mayor apertura 
y suscitar peticiones de protección. 
 
Es mucho más probable que la mayor coherencia surja de un diálogo más intenso entre las 
comunidades del comercio y del desarrollo. Como reflejo de los esfuerzos realizados a nivel 
internacional, a los diferentes países donantes les resultaría beneficiosa, en muchos casos, una 
mayor interacción entre los ministros de comercio, finanzas y desarrollo. Ello significa también 
ayudar a la población de esos países a someter a la consideración de las autoridades nacionales 
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objetivos de desarrollo, junto con otros objetivos, a través del intercambio de información, 
análisis y diálogo entre las instituciones de desarrollo, especialistas académicos, empresas 
privadas y organizaciones de la sociedad civil. Es sumamente necesario que las políticas de los 
países industriales en materia de agricultura sean más coherentes, porque más del 70% de los 
pobres del mundo dependen directamente de ese sector para su subsistencia, y porque en él se 
encuentran las mayores barreras al comercio y los mayores subsidios. Hacer del comercio un 
instrumento eficaz para el desarrollo es un objetivo a largo plazo que requiere un esfuerzo común 
de las comunidades del desarrollo y del comercio a lo largo de varios años. 
 
El año próximo y en años sucesivos, el Banco Mundial puede contribuir a promover una mayor 
coherencia entre las políticas de desarrollo y las políticas comerciales. En este contexto caben 
varias iniciativas: 
 
• La reunión de Cancún ha hecho aún más evidente y urgente la importancia de una mayor 

asistencia de los donantes, es decir, de la “ayuda para el comercio”. A partir de los 
considerables logros de los últimos años, es necesario continuar los programas orientados a 
ayudar a los países a mejorar su infraestructura y su capacidad de suministro para que las 
empresas y los agricultores de los países pobres puedan aprovechar plenamente el acceso 
más expedito al mercado y adaptarse a una posible reducción de su acceso preferencial. Esas 
necesidades se hacen sentir especialmente en los países más pobres. Sigue siendo esencial 
que las recomendaciones de los estudios de diagnóstico de países se apliquen 
satisfactoriamente, y para lograrlo se debe suministrar suficiente financiamiento en forma de 
donaciones.  

 
• Como parte del programa de seguimiento mundial, el seguimiento de las políticas de 

comercio y de desarrollo de los países —incluido el diseño de mejores y más generales 
indicadores de la magnitud de las barreras al comercio—ayudará a promover debates más 
frecuentes entre los ministros de comercio y hacienda con respecto a los objetivos de 
desarrollo. 

 
• Realización de nuevos estudios sobre temas seleccionados que pudieran servir de 

fundamento para las políticas de los países industriales, como los estudios previstos sobre las 
consecuencias de las actuales distorsiones de la política agraria para los acuerdos 
internacionales (los de la OMC y otros acuerdos sobre comercio); las ventajas de los 
programas de preferencias existentes y la posible magnitud del deterioro de las preferencias; 
el impacto de la creciente utilización de medidas antidumping, y la distribución de beneficios 
y costos de las políticas económicas en los países en desarrollo (por ejemplo, el impacto de 
las políticas de comercio y agricultura sobre la pobreza en los países pobres y los de ingreso 
mediano).  

 
• Utilización de nuestros análisis y de los realizados por asociados en los países en desarrollo 

como base para una mayor participación en el diálogo con audiencias de empresas privadas y 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) de espíritu constructivo interesadas en temas de 
desarrollo y comercio. Nos proponemos intensificar nuestros esfuerzos de comunicación con 
esas entidades en los próximos dos años.  
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Políticas para promover el crecimiento económico y la competitividad en los países en 
desarrollo 
 
Por ambiciosos que sean los resultados que puedan alcanzarse en la Ronda de Doha, los países 
en desarrollo pueden obtener muchos más beneficios mediante la modificación de sus propias 
políticas. Esto es especialmente válido en el caso de los países en desarrollo de ingreso bajo, que 
probablemente han de estar en gran medida exentos de nuevas disciplinas de la OMC sobre 
protección en frontera. La paulatina reducción de los obstáculos en la frontera, la remodelación 
del régimen de protección en procura de una mayor neutralidad, la reducción de las crestas 
arancelarias, la atenuación de la progresividad arancelaria, así como la liberalización de los 
servicios en el contexto de un marco regulatorio bien concebido, pueden dar impulso al 
crecimiento. Además, esas medidas contribuirían al crecimiento de las economías vecinas, ya 
que habitualmente son las más afectadas por dichos aranceles. Análogamente, muchos países han 
reducido en forma autónoma sus mecanismos de protección en materia de servicios —por 
ejemplo en la esfera de las telecomunicaciones— para estimular el crecimiento al margen del 
marco de negociaciones recíprocas de la OMC.  
 
Las modificaciones más exitosas de las políticas comerciales se han dado en el contexto de un 
programa de varias etapas aplicado resueltamente a lo largo de varios años. Además, la 
experiencia ha demostrado que para materializar los beneficios derivados de las nuevas medidas 
de liberalización se requieren políticas complementarias tendientes a proteger a los sectores 
vulnerables, orquestar un flujo ordenado de recursos para fines de inversión, apartándolos de los 
sectores internacionalmente no competitivos y orientándolos hacia los que puedan servir de base 
a un crecimiento acelerado, y lograr un suministro adecuado de infraestructura y bienes públicos. 
Sin esas políticas complementarias es improbable que las exportaciones alcancen su potencial, y 
las reformas no colmarán las aspiraciones de impulsar el crecimiento y la reducción de la 
pobreza. 
 
Como ya se señaló, el Programa de Doha ha hecho resurgir el interés en el comercio como 
posible fuente de crecimiento. Los gobiernos tienen interés en la política comercial y en 
vincularla con las estrategias de crecimiento y reducción de la pobreza. Los empresarios privados 
y las OSC de los países en desarrollo esperan, cada vez con mayor frecuencia, que los gobiernos 
incluyan componentes comerciales en sus documentos de estrategia de lucha contra la pobreza 
(DELP), y que en cierto modo los tengan en cuenta en el diseño básico y en la aplicación de 
dichas estrategias. Para obtener beneficios de ese interés será preciso aprovechar el impulso de 
Doha de modo de lograr una mayor coherencia de las políticas internas, es decir, entre los 
programas de reducción de la pobreza proclamados por las autoridades de gobierno y políticas 
comerciales desfasadas que suelen aislar a las economías de la competencia en nuevos ámbitos. 
 
La comunidad del desarrollo podría incrementar la asistencia que proporciona para programas 
comerciales. Prácticamente todos los donantes han ampliado sus programas en los países, y lo 
mismo ha sucedido con las OSC, como Oxfam. Esas entidades ofrecen oportunidades para 
establecer asociaciones con el Banco a nivel de los países.  
 
Como complemento de la asesoría que brinda sobre reducción de la protección en frontera, el 
Banco ahora presenta sugerencias sobre la manera de formular y aplicar las políticas 
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complementarias necesarias para obtener beneficios de las reformas comerciales. Esas 
actividades abarcan diversos ámbitos de política que difieren considerablemente de un país a 
otro, lo que denota las amplias diferencias que existen entre nuestros clientes en cuanto al grado 
de desarrollo de los sectores de servicios, la infraestructura y los programas de protección social.  
 
La labor del Banco en esta esfera comprenderá lo siguiente: 
 
• Como parte del Programa de asistencia para el comercio anunciado en Cancún, el Banco se 

propone incrementar tanto la asistencia financiera que brinda en materia de logística y 
facilitación del comercio, como el respaldo financiero que proporciona a los países que 
emprenden importantes programas de reforma comercial. Los programas de logística 
comercial, cuyo monto actual es de alrededor de US$2.000 millones y que se aplican en 50 
países, podrían ampliarse de modo de abarcar a no menos de 75 países, con financiamiento 
para inversiones y asistencia técnica adicionales. Con nuevos préstamos programáticos 
podría proporcionarse apoyo para la ejecución de programas nacionales vinculados con un 
eventual acuerdo de Doha, así como de programas más generales de reforma comercial que 
favorezcan a los pobres.  

 
• Seguir elaborando el programa de estudios de diagnóstico sobre integración comercial en 

países de ingreso bajo, que actualmente suman más de 20, para ayudar a esos países a 
identificar los obstáculos al comercio. El Banco se ha comprometido a ayudar a los países a 
movilizar recursos suficientes para financiar la ejecución de los componentes de esos 
estudios que guardan relación con el desarrollo institucional.  

 
• Crear instrumentos para analizar el impacto de las reformas comerciales y de los cambios 

registrados en el entorno externo del comercio, y adaptarlos a las necesidades de los clientes. 
Esos instrumentos ayudarán al personal del Banco y a otros analistas interesados de los 
gobiernos que son sus clientes a diseñar e integrar mejor las reformas comerciales en las 
estrategias nacionales de desarrollo. También permitirán a los países determinar los efectos 
producidos por la modificación de la política comercial de otros países en su relación de 
intercambio, el acceso al mercado de exportación y en sectores específicos.  

 
Respaldo para obtener resultados favorables a los pobres en las negociaciones de Doha 
 
El proceso de Doha ha demostrado que los países en desarrollo pueden participar eficazmente en 
las negociaciones sobre agricultura y otros asuntos de importancia para su población, y que los 
países ricos están dispuestos a ocuparse de temas relativos al desarrollo en todo el espectro de las 
negociaciones.  
 
Al mismo tiempo, la falta de un marco común para el tratamiento especial y diferencial de los 
países en desarrollo ha provocado muchos roces y ha obligado a los negociadores a dedicar 
demasiado tiempo a este asunto, con escasos resultados. Además, las negociaciones se han visto 
dificultadas por la amplitud y complejidad del temario, que abarca diversas cuestiones 
tradicionalmente consideradas como objeto de reglamentación nacional. Ello ha puesto a prueba 
la capacidad inclusive de los equipos más numerosos y calificados de negociadores de países en 
desarrollo en Ginebra. Pese a los serios esfuerzos realizados por los donantes para proporcionar 
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capacitación y otras formas de asistencia, a los países más pequeños y más pobres (varios de los 
cuales no están físicamente representados en Ginebra) les ha sido prácticamente imposible 
participar en gran parte del programa de negociaciones.  
 
Lo que se logre en los próximos tres meses influirá de manera importante sobre el destino final 
del Programa de Doha. Tanto los países desarrollados como los países en desarrollo deberán 
mostrar iniciativa para poder aprovechar los progresos logrados hasta la fecha y revitalizar el 
proceso.  
 
A menos que se redoblen los esfuerzos en el proceso de Doha, seguirán proliferando los acuerdos 
bilaterales y regionales, que si bien en algunos casos pueden contribuir a fomentar el comercio y 
promover inversiones y cooperación transfronterizas, no son, para la mayoría de los países en 
desarrollo, un sustituto adecuado de un enfoque multilateral. Muchos países en desarrollo no 
poseen los atributos naturalmente apropiados para los tipos de acuerdos más propensos a 
promover el comercio, la inversión extranjera y la innovación (estudios del Banco indican que 
esos resultados son más probables en el caso de los acuerdos Norte-Sur), y es poco probable que 
los que sí los tienen formen parte de asociaciones entre pares. Además, a los efectos de abordar 
el tema de la protección en materia de agricultura, es improbable que las negociaciones 
regionales o bilaterales den lugar a las soluciones de compromiso necesarias para reducir los 
subsidios que distorsionan el comercio. La proliferación de los acuerdos bilaterales impondrá 
aún más exigencias sobre la limitada capacidad de negociación de los países en desarrollo y 
además reducirá sus incentivos para promover la liberalización multilateral mediante la 
formación de grupos de representados que respalden las preferencias. Como las negociaciones 
multilaterales pueden ocuparse eficazmente de la protección en el sector agrícola y dado que 
abarcan el más amplio mercado, las conversaciones de la OMC son las más promisorias en lo 
que respecta a elevar el nivel de vida de los pobres.  
 
La comunidad del desarrollo puede contribuir a mejorar esta situación por varias vías. Primero, 
debe mantener su enfoque analítico en las cuestiones relativas al desarrollo, especialmente el 
acceso al mercado para los productos que producen los pobres. Segundo, debería considerar la 
posibilidad de crear mayor capacidad en materia de temas y negociaciones comerciales, 
especialmente en los nuevos ámbitos de las normas de la OMC. Tercero, debe evaluar 
cuidadosamente los costos y beneficios de una ampliación de las normas de la OMC que las haga 
aplicables a cuestiones transfronterizas, centrando especialmente la atención en los principales 
impedimentos al acceso al mercado y los temas en que la OMC constituye el vehículo más 
adecuado para promover reformas.  
 
El Banco Mundial puede seguir respaldando el proceso de Doha por varias vías: 
 
• Para atender la preocupación de los países que toman parte en las negociaciones de Doha en 

el sentido de obtener asistencia para manejar sus procesos de transición interna, el Programa 
de asistencia para el comercio anunciado por el Banco en Cancún ha sido diseñado para 
proporcionar los recursos financieros que se necesiten para respaldar programas de reforma 
del comercio. Además, como la creación de capacidad de exportación suele exigir nuevas 
inversiones públicas en infraestructura que permitan aprovechar las oportunidades vinculadas 
con el acceso a nuevos mercados, el Banco está dispuesto a ayudar a los países a superar 
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eventuales obstáculos al comercio. Pese al receso que se ha producido en las negociaciones 
mundiales, el Banco se propone trabajar con sus asociados a fin de perfeccionar este 
programa.  

 
• El Instituto del Banco Mundial cumplirá un papel cada vez más importante a los efectos de 

consolidar la base de conocimientos de los países de ingreso bajo, especialmente los de 
África. Sigue siendo un objetivo prioritario el de capacitar a los negociadores para que 
conozcan la gama de opciones a las que tienen acceso y para proporcionarles herramientas 
que les permitan evaluar sus intereses en una negociación. Los análisis y la asistencia técnica 
específicos para países, como la reciente labor referente a los servicios en India y Brasil, 
pueden contribuir a dar a conocer a las autoridades responsables de las políticas toda la gama 
de beneficios que pueden obtener si se logran resultados exitosos. 

 
• La labor a nivel regional referente al algodón en África sigue revistiendo prioridad para hacer 

frente a los efectos de los subsidios a ese producto en el mercado mundial, dada su 
importancia para esas economías y para el debate mundial. 

 
• Es esencial trabajar conjuntamente con los interesados del sector privado y de la sociedad 

civil para dar a conocer a los grupos potencialmente influyentes los beneficios que implica la 
movilización de apoyo para lograr resultados beneficiosos para los pobres.  

 
• Nuestra labor seguirá basándose en investigaciones y análisis, incluidos los nuevos estudios 

sobre el deterioro de las preferencias, la labor adicional referente a los productos básicos, la 
configuración de un régimen adecuado de tratamiento especial y diferencial y el análisis de la 
posibilidad de ampliar las normas de la OMC de modo de hacerlas aplicables a los regímenes 
regulatorios transfronterizos (por ejemplo, en materia de transparencia de las adquisiciones 
públicas). 

 
 


