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Las teorías económicas clásica y neoclásica postulan que, en términos genera-

les, el libre comercio es benéfico para la economía mundial y contribuye al 

desarrollo.1 El comercio libre ayuda a que las poblaciones de los países tengan 

acceso a bienes y servicios que producen otros países y no pueden producir o les es de-

masiado costoso hacerlo por su propia cuenta, para dedicar sus recursos disponibles en 

producir aquello que sí pueden y venderlo después a otros. El comercio y el desarrollo 

han sido vinculados de esta manera en un matrimonio por conveniencia que a todos 

parece beneficiar.

En esta lógica, resultaría de sumo interés y una prioridad de todos los países  

eliminar, o al menos reducir, las restricciones al intercambio comercial. Por ello 

parece difícil explicarse el reciente fracaso de las negociaciones en el marco de 

la llamada Ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

El propósito declarado de la Ronda de Doha era reducir las barreras al comer-

cio para contribuir al desarrollo de los países, principalmente de los menos 

desarrollados. Sin embargo, lo que a simple vista parece “irracional” (el fracaso 

de las negociaciones que en principio beneficiarían a todos), tiene como tras-

fondo la complejidad de las negociaciones comerciales multilaterales.

Con el fin de ofrecer una aproximación para entender las negociaciones comercia-

les en el ámbito multilateral, en esta edición de Indicadores se presentan algunos 

aspectos que buscan ilustrar su complejidad: la relación entre comercio y desarro-

llo, la formación de alianzas y bloques de negociación en el ámbito de la OMC, 

la importancia de las políticas internas de los países en las negociaciones inter-

nacionales, los acuerdos regionales de comercio como mecanismo alternativo de  

acceso a mercados para muchos países y estimaciones sobre el impacto del apa-

rente fracaso de las negociaciones comerciales de la Ronda de Doha de la OMC.

 

Comercio y desarrollo,   
matrimonio  

por conveniencia
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 Se estima  
que México ha  
obtenido 40% 
más inversión 

extranjera gracias 
al TLC, pero  

ha perdido  
1.3 millones  

de empleos en  
el sector agrícola 
desde su entrada 

en vigor 

El argumento de que el comercio contribuye al 
bienestar económico está presente en la teoría 
del comercio internacional desde las ideas de 
Adam Smith y David Ricardo.2 Según este argu-
mento la disminución de las barreras comercia-
les (impuestos y subsidios, por ejemplo) influye 
en el intercambio de los bienes y servicios que 
se comercian, reduciendo su precio y bene-
ficiando a las personas. Pero es evidente que 
el libre comercio no es suficiente para el cre-
cimiento y desarrollo económicos: se necesita, 
entre otros aspectos, Estado de Derecho, inver-
sión en educación y tecnología, y aprovechar 
las condiciones geográficas de cada país.3

En la gráfica de esta página se busca ilustrar la 
relación entre comercio y desarrollo, medidos 
por las importaciones y exportaciones expresa-
das como porcentaje del Producto Interno Bru-
to (PIB) y el Índice de Desarrollo Humano (IDH)  
de un conjunto de países. La gráfica permite 
apreciar que, en general, la relación entre co-
mercio y desarrollo es positiva (la inclinación de 
la línea recta en la gráfica así lo indica), dado 
que los países con mayor IDH tienen también 
mayor actividad comercial. Pero esta relación 
no es del todo concluyente y no establece una 

relación causal en ningún sentido. Esta rela-
ción sólo nos dice que, en general, una mayor 
apertura al comercio internacional parece es-
tar asociada con un mayor nivel de desarrollo 
humano. Otros aspectos que sugieren que no 
existe una relacion concluyente entre comercio 
y desarrollo son:

• Países con desarrollo humano alto, como 
Estados Unidos (EU), con un IDH de 0.944 
puntos, tienen un nivel de actividad comercial 
comparativamente bajo respecto de otros paí-
ses (24% del PIB en el caso de EU).

• Países como Níger y Haití, con bajos ni-
veles de desarrollo humano (IDH de 0.281 y 
0.475 puntos, respectivamente), registran una 
actividad comercial comparativamente alta en 
relación con otros países con mayor nivel de 
desarrollo humano (41% en Níger y 50% del 
PIB en Haití).

• El caso de Hong Kong, con un IDH de 0.916 
puntos y una actividad comercial equivalente 
a 331% de su PIB es atípico: es un país con 
acceso al mar, relativamente poca población 
e infraestructura desarrollada, además de 
una política orientada a las exportaciones.

El comercio y el desarrollo, una relación compleja
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Relación entre comercio y desarrollo en países seleccionados, 2003
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Índice de Desarrollo Humano

Importaciones y exportaciones 
como porcentaje del PIB

Nota: La línea recta muestra la relación entre las dos variables: Índice de Desarrollo Humano e Importaciones y exportaciones como porcen-
taje del PIB. La inclinación de la línea indica que la relación entre las variables es positiva: conforme el valor de una aumenta, el valor de la 
otra también. La simbología es la siguiente: NGR, Níger; HAI, Haití; ANG, Angola; IRL, Irán; TAI, Tailandia; MEX, México; EU, Estados Unidos; BEL, 
Bélgica; HKG, Hong Kong. Se seleccionaron 60 países (representados por los rectángulos grises y rojos en la gráfica) con niveles alto, medio y 
bajo de desarrollo humano. El valor del IDH puede ir de 0 (menor desarrollo humano) a 1 (mayor desarrollo humano). El total de importacio-
nes y exportaciones puede ser mayor al 100% del PIB ya que en el cálculo de este último se restan las importaciones a las exportaciones.
Fuente: Elaborado por Fundación Este País con base en: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe de Desarrollo Humano 
2005, 2005. 
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La caracterización 
de países  
desarrollados vs. 
países pobres en 
las negociaciones 
comerciales  
puede ser  
simplista, hay 
tantos bloques 
o alianzas como 
temas comerciales 
y productos  
en negociación 

Una característica de las negociaciones  
comerciales multilaterales que se llevan a 
cabo en el marco de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), y que dan cuenta de su 
complejidad, es la formación de alianzas de 
negociación. La formación de estas alianzas 
está íntimamente relacionada con los incenti-
vos que genera el esquema de negociación 
de la OMC: las decisiones deben tomarse por 
el consenso de todos los países. Bajo este 
esquema la formación de alianzas es esencial 
para fortalecer las posturas de negociación. 

Lo que hace particularmente complejas las ne-
gociaciones es que existen tantas alianzas o 
bloques como temas comerciales o productos 
en negociación y los países pueden aliarse u 
oponerse dependiendo del tema que se tra-
te. La integración de alianzas es una ventana 
para asomarse a la economía política de las 
negociaciones comerciales, y muestra que en 
materia de negociaciones comerciales multila-
terales, la división entre países desarrollados y 
en desarrollo parece simplista. 

En el diagrama de esta página se busca ilus-
trar este punto usando como ejemplo la forma-
ción de alianzas en torno a las negociaciones 
comerciales sobre dos productos específicos: 

los textiles y el algodón. Algunas de las alian-
zas y bloques referidos son los siguientes:

• El Grupo de Estados de África, Caribe y  
Pacífico (ACP) han pedido a la Unión Europea 
(UE) y a Estados Unidos (EU) el retiro de sus 
subsidios al algodón, ya que éstos reducen los 
costos de los productores en la UE y EU, lo que 
les permite comercializar a un precio menor 
sus productos respecto a sus competidores 
en otros países, como los del ACP. Los países 
del ACP son apoyados en su petición por el 
Grupo de los 20 (G20), integrado por Argen-
tina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, 
Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, Méxi-
co, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del 
Sur, Turquía, Reino Unido, EU y la UE.4

• El retiro de cuotas a la exportación de textiles 
(establecido por el acuerdo Multi-Fibras) en el 
2005 ha ocasionado que China gane terreno en 
el mercado internacional, desplazando a otros 
países del G20, como Turquía y México, que te-
nían una parte importante del mercado.5 Estos 
países han solicitado que se renegocie el tema 
de los textiles, en oposición a China. Por su par-
te, Estados Unidos y la Unión Europea apoyan 
esta petición ya que su mercado ha sido invadi-
do por productos textiles chinos.

La formación de alianzas de negociación
 

Formación de alianzas en las negociaciones comerciales  
de la Ronda de Doha de la OMC en materia de textiles y algodón

Fuente: Elaborado por Fundación Este País con base en: Hanrahan, Charles E., The African Cotton Initiative and WTO Agricultural Nego-
tiations, CRS Report for Congress, 2004; ITKIB Association USA, American Manufacturing Trade Action Coalition and National Council of  
Textile Organizations, Textile Trade Associations Endorse Turkey’s Proposal for Separate Textile Negotiations within WTO NAMA Talks, 2005.

Grupo de Estados 
de África, Caribe 

y Pacífico

G20

Piden el retiro de subsidios al algodón

Caso 1 Subsidios al algodón

Unión Europea 
y Estados Unidos

Solicitan renegociar el retiro de cuotas en textiles

Caso 2 Exportación de textiles

Turquía y 
México

China

G20

Unión Europea 
y Estados Unidos
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Las posiciones que toman los países en las 
negociaciones de la Ronda de Doha de la 
OMC pueden atribuirse a varios factores, 
entre otros: la política exterior, las alianzas y 
los bloques de negociación que forman con 
otros países y su política interna. Esta última 
puede manifestarse en la política comercial 
de distintas maneras, acotando el margen de 
acción de los países en las negociaciones y 
posibles acuerdos comerciales. 

Un ejemplo de cómo la política interna se re-
fleja en la política comercial son las llamadas 
"barreras administrativas": si un país busca 
reducir las importaciones, puede hacerlo de 
manera indirecta exigiendo el cumplimiento 
de requisitos sanitarios, de seguridad o adua-
neros, que dificultan la entrada de productos 
importados.

La protección a la agricultura ha sido uno de 
los temas de mayor discusión en las nego-
ciaciones de la Ronda de Doha de la OMC. 

Se ha criticado que los países desarrollados 
destinan altos subsidios al sector agrícola, lo 
que genera una competencia desigual que 
afecta a los países en desarrollo. La negati-
va a disminuir subsidios puede atribuirse, en 
parte, a las presiones que reciben los gobier-
nos por parte de los productores agrícolas 
locales y del sector industrial. Los subsidios 
agrícolas pueden ser vistos como una expre-
sión de la política interna de un país. 

En materia de subsidios agrícolas, el país que 
destina más recursos a dicho sector como 
porcentaje de su Producto Interno Bruto 
(PIB) es Suiza (1.7%). Por su parte, Estados 
Unidos destina 0.9% de su PIB y la UE otor-
ga 1.2% de su PIB a subsidios agrícolas. Los 
recursos totales que destinaron los países 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) a subsidios 
agrícolas en 2004 fue de 378 mil millones de 
dólares, que representa 1.2% del PIB total de 
estos países en ese año. 

La política interna de los países: 
el caso del sector agrícola

Subsidios al sector agrícola como porcentaje del PIB 
en países seleccionados, 2004
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Nota: La ayuda al sector agrícola incluye los subsidios a los productores y a las exportaciones de productos agrícolas. La ayuda al sector 
agrícola está basada en las Estimaciones de Apoyo al Productor (PSE, por sus siglas en inglés), indicador generado por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para medir el valor de los subsidios destinados a los productores agrícolas. 
Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators 2006, 2006, www.worldbank.org 

Objetivos de la 
política comercial 

de México

De acuerdo con el Programa 
de Comercio Exterior y 
Promoción de la Inversión 
del gobierno federal, la 
política comercial de México 
tiene como fin promover la 
competitividad del país  
y su desarrollo incluyente y 
equilibrado buscando la 
diversificación de productos 
y de mercados. Desde 2003, 
se ha negociado dentro de la 
Ronda de Doha como parte 
del bloque G20, aunque sin 
asumir un rol de liderazgo en 
dicho grupo. México apoya 
la eliminación total de los 
subsidios a la exportación y 
una reducción sustantiva de la 
ayuda interna de los países a 
los productores agrícolas como 
condición para la disminución 
de aranceles (impuesto 
cobrado a las importaciones). 
México está a favor de un 
mayor acceso de los países 
desarrollados a los mercados 
de los países en desarrollo,  
pero permitiendo que los 
países en desarrollo mantengan  
protegidos productos y 
sectores sensibles.

Fuente: Secretaría de Economía, 
Decreto por el que se aprueba el 
Programa de Comercio Exterior y 
Promoción de la Inversión, 2004.
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Los acuerdos comerciales que se promueven 
y celebran dentro de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) son acuerdos sustenta-
dos en reglas que buscan aumentar y mejorar 
el intercambio de bienes y servicios entre to-
dos los países del mundo que forman parte de 
esa organización. Pero estos no son los únicos 
acuerdos comerciales posibles. Los acuer-
dos regionales de comercio (ARC), suscritos 
por grupos de países vinculados económica 
y geopolíticamente, han sido una alternativa 
para el intercambio comercial (un ejemplo es 
el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, TLCAN, que entró en vigor en 1994). 

A pesar de la importancia de la OMC, sólo 
50% de las transacciones comerciales mun-
diales se realiza bajo sus reglas. Una buena 
parte de la actividad comercial internacional 
se realiza por medio de los ARC. Desde 1980, 
pero sobre todo en los 90, este tipo de acuer-
dos comerciales crecieron rápidamente. Hoy 
existen 197 ARC registrados ante la OMC.

¿Por qué son importantes los ARC para el 
comercio multilateral? De las reglas que nor-
man el comercio multilateral en la OMC, una 
de las más importantes es la llamada “nación 
más favorecida”, que establece que todo país 
que da trato preferencial a otro miembro de 
la OMC, debe extender ese trato a todos los 
miembros de la organización. 

Al estar exentos de la regla de "nación más 
favorecida", los ARC pueden generar incenti-
vos para comerciar con países que no nece-
sariamente son los más eficientes en ciertos 
productos, desplazando a otros productores 
más eficientes (por ejemplo, China, uno de los 
principales productores de textiles en el mun-
do, perdió terreno en el mercado del vestido 
en Norteamérica con la entrada en vigor del 
TLCAN) y creando ventajas competitivas ficti-
cias (en México, el crecimiento de las maqui-
ladoras textiles luego de la firma del TLCAN se 
debió en parte al acceso preferencial al merca-
do estadounidense).

La proliferación de acuerdos regionales de comercio
 

En la actualidad 
existen 197  
acuerdos  
regionales de  
comercio, que  
concentran  
la mitad de las 
transacciones  
comerciales en  
el mundo
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y la OMC, 1980-2006 (total acumulativo de acuerdos)

Nota: El Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) es el antecedente inmediato  
de la Organización Mundial de Comercio.
Fuente: Organización Mundial de Comercio, Acuerdos Regionales de Comercio, 2006, www.wto.org 

Los acuerdos regionales de comercio, ¿opuestos al sistema multilateral de comercio?

Aunque puede resultar contradictorio, los Acuerdos Regionales de Comercio (ARC) pueden servir de apoyo al sistema 
multilateral de comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Estos acuerdos han permitido que grupos de 
países negocien normas y compromisos con mayores alcances de aquellos que era posible negociar multilateralmente. 
Por ejemplo, negociaciones del sector servicios, propiedad intelectual, normas ambientales y políticas en materia de 
inversiones y competencia, ya habían sido planteadas en negociaciones regionales y posteriormente se convirtieron en 
acuerdos o temas de debate de la OMC. En 1996 la OMC creó el Comité de Acuerdos Regionales, cuya finalidad es 
examinar si los ARC son compatibles con las normas del sistema multilateral de comercio de la OMC.

Fuente: OMC, Regionalismo: ¿amigos o rivales?, www.wto.org

ind desarrollo4.indd   5 10/20/06   11:38:03 AM



INDICADORES 
FUNDACIÓN ESTE PAÍS

Nota: El ingreso real es el ingreso ajustado a la inflación. Una distorsión es aquella que ocasiona que la producción y los precios 
de algún bien o servicio alcancen niveles superiores o inferiores a los que existirían en un mercado competitivo. Las estimacio-
nes contemplan el impacto en el ingreso nacional de reformas hechas al interior de cada país y por otros países. La Asociación 
Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) está compuesta por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, países no 
pertenecientes a la Unión Europea (UE).
Fuente: Anderson, K., et al., Doha merchandise trade reform: What's at stake for developing countries?, Banco Mundial, 2006. 
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El fracaso de Doha: estimaciones de su impacto

La más reciente reunión ministerial de la OMC 
en julio de 2006 se enfrentó a un nuevo fra-
caso: las negociaciones de Doha quedaron 
suspendidas indefinidamente sin haber alcan-
zado los acuerdos esperados. Pascal Lamy, 
Director General de la OMC, declaró: “Hemos 
perdido una oportunidad muy importante de 
demostrar que el multilateralismo funciona”.6

¿Qué impacto puede tener el fracaso de las 
negociaciones de la Ronda de Doha? El Ban-
co Mundial realizó estimaciones del efecto 
que tendría en el ingreso real de los países la 
eliminación de todas las medidas que gene-
ran una competencia desigual en el comer-
cio.7 Según estas estimaciones, si se elimina-
ran dichas medidas, el ingreso real de todos 

los países se incrementaría a 287.3 mil millo-
nes de dólares (mmd) para el año 2015, de los 
cuales 70% sería para los países de ingreso 
alto y 30% para los países en desarrollo.

A pesar de la expectativas generadas en la 
Ronda de Doha, la cual inició en 2001, no fue 
posible llegar a acuerdos sustantivos en los 
temas más importantes o bien los avances 
fueron mínimos. Algunos de los temas críticos 
fueron: la reducción de los subsidios agrícolas 
en los países desarrollados, la apertura de los 
mercados de los países en desarrollo a produc-
tos manufacturados, la reducción de aranceles 
en productos no-agrícolas, las prácticas de  
dumping8 y la liberalización comercial del sector 
servicios en los países en desarrollo, entre otros.

Notas

1 Con el libre comercio cada país puede dedicarse a producir aquello en lo que es más eficiente, de manera que otros países ganan 
en términos de mayor producción, mejores precios y mayores mercados para los productores. Ver, por ejemplo, Bhagwati, J., y 
T.N. Srinivasan, “Trade and Poverty in Poor Countries”, The American Economic Review, Vol. 92, Número 2, Mayo 2002, p. 180-183.  
2 A. Smith (1722-1790) y D. Ricardo (1772-1823) son autores de La riqueza de las naciones (1776) y Principios de economía política 
y tributación (1817), respectivamente. 3 Algunos especialistas han enfatizado este punto. Véase, por ejemplo, Palley, T., “Thinking 
Outside the Box about Trade, Development and Poverty Reduction”, Foreign Policy in Focus, 2006. 4 Estos son los integrantes del 
G20 según la información de la página web de dicha agrupación (www.g20.org), sin embargo, en la investigación se identifica-
ron referencias al G20 que incluyen a otros países, como Ecuador, Egipto, Perú y Uruguay.  5 Hasta 2005, había una cuota a la 
cantidad de textiles que cada miembro de la OMC podía exportar. Esto limitaba las exportaciones de China, que tiene ventajas 
competitivas en el producto, lo que se hizo evidente al retirarse las cuotas. “Textiles” incluye telas y ropa ya fabricada y excluye 
las materias primas como el algodón. 6 OMC, WTO: News2006, 24 de julio de 2006, www.wto.org 7 Las estimaciones consideran 
la incorporación de China y Taiwán a la OMC, el crecimiento de la Unión Europea de 15 a 25 miembros y el acuerdo Multi-Fibras. 
8 El dumping se refiere a la exportación de productos a un precio inferior a aquél al que se venden en el mercado interno o en los 
de terceros países, o al costo de producción. www.wto.org

Aumento en el ingreso real en países seleccionados como resultado  
de la remoción de todas las distorsiones al comercio para 2015  
(miles de millones de dólares)

 UE 25  Corea  Estados   Hong Kong  Brasil Australia  Argentina China México India 
 más EFTA y Taiwan Unidos y Singapur  y Nueva Zelandia
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Escriba a:
info@fep.org.mx

Visite nuestra página web:
 www.fep.org.mx
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de incorporar nuevas  
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de las ciencias sociales. 
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