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“Argentina  en  las  negociaciones  multilaterales  de  comercio.  Estrategias  de  negociación 

conjunta en el marco de la Ronda de Doha (2001 - 2008)”

Introducción

La Ronda de Uruguay, desarrollada entre 1986 y 1994 por los Estados parte del GATT, dejó tras 

de sí importantes modificaciones en el sistema del comercio mundial. 

En  primer  lugar,  las  negociaciones  allí  desarrolladas  dieron  lugar  al  surgimiento  de  la 

Organización Mundial del Comercio, en reemplazo del acuerdo provisorio vigente desde 1948 hasta 

entonces, conocido como GATT. Su creación no sólo implicó un avance en la institucionalización 

del régimen y en la complementación de los pilares institucionales del Orden de Bretton Woods, 

también significó la incorporación de mecanismos, como el Sistema de Solución de Diferencias y el 

de Examen de Políticas Comerciales, que brindaron mayor transparencia al comercio global. 

En segundo lugar,  la Ronda de Uruguay dio paso a la incorporación de nuevos temas en la 

agenda del régimen multilateral de comercio, tornándola más compleja. En efecto, ya no se trató 

solamente de la reducción de aranceles en bienes industrializados, sino que con los acuerdos GATS 

(General  Agreement  on  Trade  in  Services  )  y  TRIPS   (Trade  Related  Aspects  of  Intellectual  

Property Rights),  que junto al  GATT 94 (General Agreement on Tariffs  and Trade)  forman los 

acuerdos más importantes de la OMC, los servicios y las normas de propiedad intelectual ligadas al 

comercio también fueron incorporados a las negociaciones. Del mismo modo, temas de interés para 

los países en vías de desarrollo como acceso a mercados para productos agrícolas y textiles fueron 

sumados al alcance de la OMC.

Por su parte, la cantidad de países miembros creció notoriamente, incrementándose las filas de 

los países en vías de desarrollo que integran la organización. Los mismos a su vez comenzaron a 

desempeñar un rol cada vez más activo, especialmente a partir de la construcción de coaliciones 

negociadoras.

Empero estas modificaciones en algunas de las normas del régimen internacional de comercio, 

así como de sus contenidos, no se vieron acompañadas por cambios en los procedimientos. A pesar 

de garantizar la igualdad de votos de los Estados miembros, y contemplar el voto en mayorías, las 

decisiones continuaron tomándose por consenso, tal como se realizaban en el GATT, yendo esto en 

detrimento de los países en desarrollo,  más numerosos pero con menores capacidades relativas de 
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negociación1.  Asimismo,  la  persistencia  de  procedimientos  informales,  tales  como  la  llamada 

“Green Room”2, continuaron profundizando las diferencias en las capacidades de los actores, al 

contar  los  países  en  desarrollo  con  menores  recursos  para  mantener  grandes  delegaciones  en 

Ginebra. El mecanismo del “Single Undertaking”, o todo único, aplicado en la Ronda de Uruguay, y 

nuevamente en la declaración de la IV Conferencia Ministerial de la OMC, por su parte, también ha 

actuado condicionando las negociaciones.

Ante  este  escenario  complejo,  las  diferencias  en las  capacidades  negociadoras  de los  países 

desarrollados  y en vías  de desarrollo  se  acentúan.  Ya sea por  el  tamaño de sus  mercados,  sus 

capacidades técnicas y de información, la constitución nacional de sus políticas, la capacidad de 

reunir  a  otros,  y la  similitud en sus plataformas negociadoras,  los países desarrollados  superan 

ampliamente  a  los  países  en  desarrollo,  lo  cual  tiende  a  reflejarse  en  los  resultados  de  las 

negociaciones.  Es  por  ello  que  estos  últimos  han  optado  por  negociar  conjuntamente  a  fin  de 

fortalecer sus capacidades en las negociaciones de la OMC.

Desde su creación hasta el presente, la OMC no ha logrado grandes éxitos en la liberalización 

comercial, al menos en la magnitud de lo que se esperaba. Si bien es cierto que los mecanismos de 

solución  de  controversias  y  de  examen  de  políticas  comerciales  han  demostrado  un  impacto 

favorable, especialmente para los países en desarrollo, en lo  referente a liberalización del comercio 

de bienes así como a la aplicación de los acuerdos de la Ronda de Uruguay no se han alcanzado los 

resultados esperados, sobre todo en lo que respecta a los beneficios esperados por los países en 

desarrollo respecto de la liberalización del comercio agrícola.

De las Conferencias sostenidas desde la creación de la OMC, la Conferencia de Doha, Cuarta 

Conferencia Ministerial  de la Organización, pretendía revertir  esta situación. Dando cuenta del 

impacto de lo sucedido en Seattle en 1999, los Estados desarrollados acordaron dar lugar a los 

reclamos de los países en desarrollo y países menos desarrollados, incorporando a la agenda de 

discusión de la Ronda la agricultura y los textiles, entre otros temas sensibles, adoptándose de allí el 

nombre de “Ronda del Desarrollo”. En dicha conferencia los atentados terroristas acaecidos el 11 de 

septiembre de 2001 tuvieron gran impacto, condicionando el accionar de los EEUU, interesados en 

demostrar  que  a  pesar  de  los  mismos  era  posible  sostener  una  economía  global  abierta,  con 
1 Cabe notar que así como los países en desarrollo presentan resguardos respecto de método de toma de decisión, los 

países desarrollados también lo hacen. Estos argumentan que en un caso de votación por mayorías sus intereses se 
verían perjudicados al ser superados ampliamente en número por los países en desarrollo.

2 Se trata  de un mecanismo de reuniones  de un grupo reducido de miembros de la Organización,  utilizado para 
alcanzar consensos entre un número pequeño de negociadores, para luego ser extendidos al resto de los miembros 
como hecho consumado. Es convocado por el Director General, e incluye a los países más importantes como EEUU, 
la UE,  Canadá, Japón así  como a otros  que sean de interés  según el  tema a negociar.  La exclusividad y poca 
transparencia de sus encuentros son fuertemente criticadas por quienes quedan fuera de los mismos.
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instituciones multilaterales firmes. 

En el  marco  de  la  Ronda del  Doha,  los  países  en  desarrollo  han  optado por  una estrategia 

negociadora activa, y han profundizado la tendencia a negociar conjuntamente. La complejidad de 

la agenda, el  single undertaking, y las diferencias de las capacidades negociadoras de los Estados 

hacen impensable hoy un accionar exitoso de un país en desarrollo en forma aislada. En función de 

ello, las coaliciones negociadoras se han convertido en instancias claves para el desarrollo de las 

negociaciones.  En su formación y funcionamiento los  países  en desarrollo  adoptaron diferentes 

formas de flexibilidad y formalidad, dando cuenta de un proceso de aprendizaje en el marco de las 

negociaciones  multilaterales  de  comercio  (Tussie  Narlikar  2004).  El  G-20,  surgido  en  la 

Conferencia  de  Cancún  es  quizás  la  expresión  más  acabada  de  estos  cambios.  Esta  coalición 

negociadora reúne a países en desarrollo interesados en las negociaciones agrícolas bajo el mandato 

del desarrollo de la Declaración de Doha. Sus rasgos más resaltantes son que ha logrado reunir y 

mantener  en  el  tiempo  un  conjunto  de  Estados  heterogéneo,  adoptando  para  ello  estrategias 

cooperativas, al tiempo que se ha convertido en un actor fundamental de las negociaciones, con 

capacidad no sólo para vetar resoluciones sino para desarrollar una actitud proactiva presentando 

propuestas importantes en las negociaciones.

Para  la  Argentina,  tal  como  para  otros  países  en  desarrollo,  la  Ronda  de  Doha  presenta 

importantes oportunidades para maximizar sus ventajas comparativas en el comercio internacional, 

en  función  de  ello  es  que  busca  maximizar  sus  capacidades  negociadoras  en  el  marco  de  la 

mencionada Ronda. La Argentina ha optado por negociar conjuntamente con otros Estados, incluso 

con anterioridad a la Ronda de Uruguay, buscando de tal modo aumentar sus capacidades de influir 

en el desarrollo de las negociaciones. La Ronda de Doha no ha sido la excepción. Principalmente en 

el  tema  agrícola,  pero  crecientemente  también  en  otras  áreas,  la  Argentina  integró  coaliciones 

negociadoras  de  importancia,  tales  como  el  Grupo  Cairns,  y  a  partir  de  2003,  el  G-20, 

respectivamente. 

Habiendo así optado por la cooperación debe enfrentarse al proceso de ajuste de su plataforma 

negociadora. En efecto, la conformación de una coalición negociadora significa la construcción de 

una plataforma negociadora colectiva que necesariamente difiere de las sostenidas por los Estados 

negociadores unilateralmente. Como se dijo anteriormente, existe un grado de ajuste de las políticas 

internacionales de los Estados que conforman una estrategia cooperativa conjunta, que responde al 

poder relativo de negociación de cada uno de ellos. (Steinberg 2008) De tal modo, en las dinámicas 

negociadoras  intra-coaliciones  se  produce  una  puja  de  intereses  particulares  en  pos  de  la 
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composición  de  la  plataforma  conjunta,  que  a  su  vez  conduce  a  la  posterior  distribución  de 

ganancias y pérdidas resultantes de la negociación de la coalición en el ámbito multilateral. Por su 

parte, la conformación de dichas coaliciones puede afectar la generalidad o especificidad de las 

demandas y propuestas así como la capacidad de negociación de la parte, quedando presa de su 

estructura. (Drahos 2003) 

Así pues, según cómo sea la actuación de Argentina dentro de las coaliciones negociadoras a las 

que pertenece, será diferente el resultado que pueda obtener, acorde a sus propios intereses, en la 

conformación de la plataforma negociadora de la coalición, y en la distribución de las ganancias y 

las pérdidas. 

De esta manera, el problema de investigación refiere al análisis de dicha actuación. Será preciso 

considerar cómo se articulan los intereses de la Argentina con las plataformas negociadoras de las 

coaliciones a las que pertenece; preguntarse acerca del grado de similitud entre los mismos, y si el 

proceso  de  ajuste  se  produce  una  vez  establecidos  los  objetivos  nacionales  o  si  dicho 

establecimiento  de  objetivos  en  realidad  viene  condicionado  a  priori por  la  pertenencia  a  la 

coalición. Asimismo, ello dispara interrogantes acerca de si la pertenencia al MERCOSUR, o la 

compleja  relación  con  Brasil  pueden  influir  o  no  en  las  capacidades  de  poder  de  negociación 

nacionales para con la coalición; y si, finalmente, a través de la negociación conjunta se produce un 

aumento  de  las  posibilidades  de  influir  en  el  resultado  de  las  negociaciones  de  la  Ronda, 

considerando los objetivos propuestos.

El  foco  de  análisis  serán  pues  las  negociaciones  sostenidas  en  el  seno  de  la  Organización 

Mundial de Comercio, a lo largo de la Ronda de Doha, desde noviembre de 2001 a julio de 2008 

(Conferencias Ministeriales de Doha, Cancún y Hong Kong, y Cumbre de Ginebra de 2004 y 2008). 

Más específicamente se centrará en la articulación de la posición argentina con la de los grupos de 

negociaciones  a  los  que  pertenece,  prestando  especial  atención  al  tema  agrícola  debido  a  la 

prioridad otorgada al mismo por dicho país.

Tomando como presupuesto de partida que el actuar conjuntamente con otros Estados en las 

negociaciones  multilaterales  de  comercio  aumenta  su  poder  negociador,  a  lo  largo  de  la 

investigación  se  sostiene  que  el  nivel  de  proximidad  de  los  intereses  de  la  Argentina  con  la 

plataforma negociadora de las coaliciones a las que pertenece se explica por el desarrollo de una 

diplomacia  activa  en  su seno.  Sin embargo,  el  proceso  de  ajuste  de  la  conformación  de  dicha 

plataforma durante el período de estudio se ve influido por la relación con Brasil.

El objetivo general de la investigación será, pues, analizar la actuación argentina en los grupos 
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de negociación de la OMC, durante la Ronda de Doha, en el tema agrícola. Para ello se plantea, de 

forma específica, en primer lugar, identificar los principales grupos de negociación en los cuales 

Argentina participa en la Ronda de Doha; en segundo lugar, describir la posición de dicho país en 

tales negociaciones, con especial referencia al tema agrícola; asimismo, analizar los procesos de 

negociación  desarrollados  por  los  grupos  de  negociación  en  los  que  participa  la  Argentina, 

considerando el comportamiento de la relación bilateral Argentina-Brasil dentro de los mismos;  y 

finalmente,  analizar  el  proceso  de  articulación  de  los  intereses  argentinos  con  las  plataformas 

negociadoras sostenidas por los grupos de negociación a los que pertenece en el marco de la OMC.

• Marco teórico-metodológico

Es posible identificar tres niveles de análisis en torno a los cuales construir el marco teórico. En 

primer  lugar,  resulta  imprescindible  la  comprensión de la  Organización Mundial  del  Comercio, 

abordando sus normas, principios y procedimientos. Para ello se toman aportes de Krasner, Young y 

otros autores ligados al enfoque de los regímenes internacionales. 

Los regímenes internacionales son definidos por el primero como “los principios, normas, reglas 

y  procedimientos  de toma de decisión en  torno a  los  cuales  convergen las  expectativas  de los 

actores”  (Krasner  1985:  14).  A través  de  los  mismos,  los  actores,  en  este  caso,  los  Estados 

miembros, rigen sus relaciones, distribuyen bienes, y enmarcan sus políticas, sean unilaterales o en 

conjunto  con  otros  Estados.  En  consecuencia,  los  Estados  buscan  ejercer  influencia  sobre  los 

regímenes con el objeto de lograr que sus propios intereses se vean favorecidos (Krasner 1985). Por 

su parte, los regímenes no permanecen estáticos, sino dinámicos, respondiendo, a veces de forma 

gradual u otras de forma abrupta, a los cambios en la distribución de poder de los Estados (Young 

1983).  

Al tratar las negociaciones en la Ronda de Doha, el enfoque de los regímenes internacionales 

permite entender de qué manera los mecanismos de toma de decisión condicionan el desempeño 

negociador de los Estados en desarrollo, como la Argentina; asimismo, las relaciones de poder que 

se desarrollan en la institución y sus dinámicas, y los contextos que conducen a la formación de las 

coaliciones negociadoras. En función de ello, se recurre al análisis de fuentes primarias tales como 

los documentos de la OMC, y de fuentes secundarias, particularmente publicaciones específicas 

relativas al funcionamiento de la misma.

En segundo lugar, las coaliciones negociadoras constituyen otro nivel de análisis acorde a la 
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problemática  en  cuestión.  Para  ello,  se  abordan  distintas  teorías  relativas  a  los  grupos  de 

negociación y a la negociación internacional en sí misma. Drahos, Odell, Narlikar, Tussie proveen 

para ello una red conceptual que permitirá estudiar la evolución de grupos como el G-20, sus rasgos 

distintivos, y sus estrategias de negociación. Para dicho abordaje se utiliza documentación de las 

Conferencias Ministeriales y otros producidos por la OMC, así como discursos de los miembros de 

dichas coaliciones y proposiciones elevadas para su negociación por las mismas; se complementa 

con el estudio de fuentes secundarias nacionales e internacionales

En tal sentido, la negociación internacional debe entenderse como un proceso constituido por 

una secuencia de acciones a través de las cuales dos o más Estados realizan demandas y propuestas 

unos a los otros con el propósito de alcanzar un acuerdo o modificar una conducta (Odell 2003). En 

función de ello, los negociadores adoptan diferentes estrategias, que comprenden desde estrategias 

puramente distributivas a estrategias puramente integrativas. Las primeras implican una serie de 

acciones para alcanzar el objetivo de una de las partes, en detrimento de las otras, siendo el caso 

extremo, los juegos de suma cero. Las segundas, en cambio, postulan acciones de tipo cooperativas 

donde los objetivos de las partes no están en conflicto sino que se complementan. Estas estrategias 

son  utilizadas  alternadamente  por  los  Estados  negociadores,  dependiendo  de  los  contextos  de 

negociación, tanto en negociaciones bilaterales, como en negociaciones conjuntas, sea al interior de 

las coaliciones o entre ellas. Esto resulta relevante en función del análisis de la actuación Argentina 

en las coaliciones negociadoras, en tanto que las estrategias adoptadas condicionan el devenir de la 

negociación y la distribución de las ganancias y pérdidas. A saber, puede sostenerse que el G20 

implementa una estrategia cooperativa entre sus miembros a fin de mantener la cohesión del grupo 

y  mejorar  las  capacidades  negociadoras,  en  tanto  que  desarrolla  una  estrategia  fuertemente 

distributiva en sus negociaciones con otros actores como los EEUU y la Unión Europea.

Por otra parte, existe una tipología de las coaliciones negociadoras desarrollada por Tussie y 

Narlikar  (2004)  que  resulta  importante  considerar  para  comprender  teóricamente  el  problema 

propuesto. Ellos señalan dos tipos de coaliciones: por un lado las block-type coalitions (coaliciones 

de bloque), formadas por factores identitarios, y las issued-based alliances (coaliciones temáticas) 

que responden a razones instrumentales en función del tema en negociación. El caso del G-20 sería 

un tipo mixto, producto del proceso de aprendizaje desarrollado por los Estados (Tussie Narlikar 

2004) que incorporaría, de las coaliciones temáticas, la importancia de facilitar las negociaciones en 

el área en discusión central, aunque también actúe en otras áreas más amplias; y de las coaliciones 

de tipo bloque, la apelación a las debilidades compartidas entre los países en desarrollo, como factor 
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de construcción identitaria. 

Estos  conceptos,  junto  a  los  desarrollados  por  Odell,  son  herramientas  fundamentales  en  el 

análisis del desarrollo negociador de las coaliciones en el seno de la Ronda de Doha, y permiten a 

su vez vislumbrar las ganancias y las pérdidas al interior de dichos grupos. Estos, como vimos, no 

son homogéneos, sino que sus características pueden variar ampliamente, además de incluir otros 

tipos de unidades, como los procesos de integración, lo cual podría modificar las capacidades de 

negociación  de  los  mismos  (en  el  caso  de  la  participación  Argentina  dentro  de  los  grupos 

negociadores el MERCOSUR podría constituirse en un elemento clave en dicho sentido)

Asimismo, las relaciones bilaterales, especialmente aquellas caracterizadas como estructurales, 

pueden influir en las capacidades negociadoras de un Estado y en la formulación de su plataforma 

negociadora.  Se trata de relaciones de cooperación que existen subyacentes a las negociaciones 

multilaterales  (y  por  fuera  de  ellas  también)  y  que  en  tanto  tales  suponen  un  proceso  de 

coordinación de políticas, entendido como cambios en el comportamientos de una de las partes, de 

acuerdo  al  comportamiento  de  otra  (Keohane  1988).  En  función  de  ello,  la  relación  especial 

sostenida por Argentina con Brasil en el período de estudio es analizada con atención. En este caso 

se abordan además los conceptos de “cooperación por liderazgo” (Miranda 2004) y “cooperación 

por cooptación” (Jaguaribe 2004)  utilizados por estos autores al referirse la relación bilateral en 

estudio, considerando que se trata de un tipo de cooperación asimétrica en el que el país líder le 

propone al o los países liderados lo que a estos les convendría o les interesaría realizar. 

En un tercer lugar se incluyen también estudios referentes a los recursos de poder de los Estados 

en  el  marco  de  las  negociaciones  multilaterales.  Resulta  relevante  en  dicho  sentido  el  trabajo 

“Influencia sin poder” de Miller (2000), quien aborda la experiencia argentina dentro del Grupo 

Cairns, durante la Ronda de Uruguay, y plantea la posibilidad de que países pobres y medios ganen 

influencia  en  el  plano  internacional  a  través  de  la  utilización  inteligente  de  las  reglas  de  las 

instituciones internacionales.

Respecto de los recursos de poder, Drahos (2003) señala cuatro determinantes del  bargaining 

power de un Estado, que se ven fortalecidos con la constitución de coaliciones negociadoras, y que 

conducen  a  compensar  las  diferencias  de  poder  relativo  en  la  negociación  con  los  países 

desarrollados.  Dichos  determinantes  son:  el  tamaño  del  mercado  del  negociador,  las  redes  de 

inteligencia comercial que posea, sus capacidades para incorporar a otros en la coalición (enrolment  

power), y las instituciones domésticas del Estado

Si  bien  existe  gran  acuerdo  entre  los  autores  en  que  la  negociación  conjunta  beneficia  las 
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capacidades negociadoras de los países, especialmente de los países en desarrollo con menor poder 

relativo (Miller, Drahos, Tussie, Narlikar, Odell, Steinberg, etc) , algunos aspectos merecen especial 

atención a la hora de analizar la articulación de un Estado dentro de una coalición negociadora. 

Steinberg (2008) sostiene que todo proceso de cooperación es en sí mismo un proceso de ajuste de 

las posiciones de las partes, y que el grado de ajuste de las políticas de un Estado viene determinado 

por el poder relativo y la capacidad de persuasión y negociación de cada uno, así como por sus 

costes de oportunidad. En dicho sentido es que las relaciones de poder al interior de las coaliciones 

cobran importancia en el análisis. Por su parte, Drahos (2003) indica que más allá de los beneficios 

de negociar en forma conjunta, esto supone una pérdida en la especificidad de los intereses y en la 

flexibilidad negociadora de cada uno de los Estados parte de la misma, aunque ello puede evitarse 

combinando espacios de cooperación formales e informales.

Ambos aspectos deben considerarse entonces al analizar la participación argentina dentro del 

G-20 y de otras coaliciones negociadoras, evaluando los aspectos positivos y negativos de la misma. 

En última instancia se trata de analizar si se trató de generar influencia más allá de los recursos de 

poder (Miller 2000). 

En función de lo dicho, en el Capítulo 1 se abordará los elementos centrales de las negociaciones 

de la Ronda de Doha y las dinámicas de negociación conjunta. Se analizarán las particularidades de 

la agenda negociadora de Doha, con especial detalle de la agenda agrícola. Se abordará también el 

estudio de las coaliciones negociadoras desde una perspectiva tanto teórica como práctica. En el 

Capítulo 2 se considerá la participación de la Argentina en la Ronda de Doha, y su articulación con 

las coaliciones negociadoras. Para un mejor ordenamiento, se dividirá el capítulo en tres diferentes 

secciones:  Del  inicio  de  la  Cuarta  Conferencia  Ministerial  a  la  Conferencia  de  Cancún;  De la 

Conferencia de Cancún a la Conferencia de Hong Kong; y de esta última a Julio de 2008. Asimismo 

se abordará el rol del MERCOSUR en la instancia de negociación de la OMC y algunos aspectos de 

la actuación de Brasil pertinentes a los objetivos de investigación. Finalmente, se expondrán las 

conclusiones y observaciones finales.
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1.  Los elementos centrales de las negociaciones de la Ronda de Doha y las dinámicas de 

negociación conjunta 

En este capítulo se aborda en primer lugar los rasgos distintivos de las negociaciones multilaterales de  
comercio de la OMC, en la Ronda de Doha. Se plantea que los cambios producidos desde la creación de  
la OMC se ven reflejados en el “proceso y sustancia” de las negociaciones en cuestión. En segundo  
lugar,  analizando los  elementos  que componen la agenda de negociación,  se  describen los  aspectos  
centrales de la problemática agrícola.  En tercer lugar,  se señalan los elementos que conducen a la  
formación de las coaliciones negociadoras; se desarrollan los elementos de las mismas que impactan y a  
la  vez  son  parte  de  las  negociaciones  multilaterales  de  comercio;  las  ventajas  que  generan  y  los  
problemas que afrontan. Finalmente se describen las principales coaliciones negociadoras de las que  
participa Argentina en las negociaciones agrícolas en la OMC.

Desde su creación la OMC imprimió importantes cambios al régimen multilateral de comercio. 

Como se señaló en la introducción, tras la Ronda de Uruguay, que concretó la creación de la OMC, 

el régimen multilateral de comercio se vio ampliado en el número de actores intervinientes y en los 

temas que son competencia del mismo; al mismo tiempo, incorporó mecanismos institucionales 

importantes, como el Sistema de Solución de Diferencias y el Examen de Políticas Comerciales, y 

modificó la metodología de toma de decisión,  incorporando el voto por mayorías3 aunque en la 

práctica  las  negociaciones  continuaron  rigiéndose  por  el  mecanismo  del  consenso.  Estas 

modificaciones indudablemente impactaron en el funcionamiento de la Organización, y tuvieron su 

reflejo en la Declaración de Doha y la ronda de negociaciones allí iniciada.

En primer lugar, la Conferencia de Qatar contó con la presencia de 142 Estados (hoy 153), lo 

cual  otorgó  a  la  negociación  un  alcance  global,  y  dio  cuenta  de  la  creciente  interdependencia 

económica de los Estados. Asimismo, en 2001 se incorporaron a la OMC China y el Taipei Chino, 

entre otros, lo cual impactó en la distribución de poder dentro de la Organización, al ser China un 

país de gran peso global (por su economía, demografía, extensión territorial, etc) que jugaría en 

favor de los países en desarrollo y no podría ser ignorado por los países desarrollados. Por otra 

parte,  aquellos,  los  países  en  desarrollo,  adoptaron  una  participación  activa,  producto  de  la 

experiencia negociadora adquirida en la Ronda de Uruguay y los años siguientes (CEPAL 2005), y 

debido al gran alcance que tienen los temas tratados en la Organización – los cuales son fortalecidos 

por mecanismos como el single undertaking y el sistema de solución de diferencias (Narlikar 2001)

En segundo lugar, la ampliación de los temas competencia de la OMC se vio reflejada en la 

agenda de negociación del programa de Doha. De la Conferencia surgieron tres documentos: la 

Declaración sobre el Acuerdo TRIPS y Salud Pública, la Declaración sobre los Temas Relacionados 

3 Según el artículo IX del Acuerdo de Creación de la OMC.
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a la Aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay y la Declaración Ministerial de Doha. Esta 

última abarca temas como aplicación, agricultura, servicios, acceso a mercados para productos no 

agrícolas (AMNA), propiedad intelectual, los llamados temas de Singapur4, normas de la OMC5, 

entendimiento sobre solución de diferencias, y comercio y medio ambiente. Además de ello hace 

explícito el compromiso con el desarrollo.

La amplitud  de la  agenda negociadora  resulta  evidente.  En muchos casos  no se  trata  ya  de 

acordar una reducción de aranceles sino de establecer  normas comunes en temas vinculados al 

comercio, pero que van más allá de las políticas arancelarias aplicadas por los países miembros. 

Acorde  a  Steinberg,  esto  supone  un  cambio  de  gran  importancia  respecto  del  GATT,  en  tanto 

durante la vigencia de aquel “la liberalización comercial no entraba en conflicto con la soberanía 

política nacional porque se limitaba a la reducción de aranceles y cuotas para el comercio de bienes, 

pero no afectaba la legislación nacional de cada Estado en materias tan sensibles como la propiedad 

intelectual,  la prestación de servicios,  el  medio ambiente,  la legislación laboral  o la política de 

competencia” (Steinberg 2007:10). Al incluirse estos temas el desafío para la participación de los 

países  en  desarrollo  aumenta,  puesto  que  se  requiere  una  gran  capacidad  técnica  para  poder 

abordarlos simultáneamente con éxito. Debido a la incapacidad de los mismos para hacer frente a 

tal amplitud temática, esto se convierte en una ventaja negociadora para los países desarrollados, y 

será, como se mostrará, uno de los alicientes para la conformación de las coaliciones.

Cabe destacar, empero, que el rol de los países en desarrollo en el momento de la configuración 

de  los  temas  que  conforman  esta  “Agenda  del  Desarrollo”  es  evaluado  positivamente.  Según 

Paranagariya (2002) los países en desarrollo obtuvieron varias victorias en el lanzamiento de la 

Ronda de Doha: lograron incorporar a la agenda negociadora la reducción o eliminación de las 

crestas arancelarias y la progresividad arancelaria, en particular en productos cuya exportación es de 

su interés; lograron incorporar una serie de ítems de su preferencia en la agenda de temas en estudio 

(artículos  35  a  43  de  la  Declaración  Ministerial:  Pequeñas  Economías;  Comercio,  Deuda  y 

Finanzas;  Comercio  y  Transferencia  de  Tecnologías;  Cooperación  Técnica  y  Creación  de 

4 Bajo el título de “Temas de Singapur” se refiere a los tópicos de 1) Relación entre comercio e inversiones,  2) 
interacción entre comercio y política de competencia, 3) transparencia de la contratación pública y 4) facilitación del 
comercio. Los mismos habían sido tratados en Conferencia Ministerial de 1996, y fueron incluidos en el mandato 
negociador de la Declaración Ministerial de Doha, para ser tratados después del quinto período de sesiones de la 
Conferencia Ministerial,  sobre la base de una decisión tomada por consenso explícito.  Tras el  conflicto que se 
produjo en torno de los mismos en la Conferencia Ministerial de Cancún, en el Acuerdo Marco de Julio de 2004 se 
acordó  excluir  los  tres  primeros  temas  y  dejar  solamente  dentro  de  la  negociación  de  la  Ronda  Doha  el  de 
facilitación del comercio.

5 Refiere  a  disciplinas  sobre  prácticas  que  distorsionan  el  comercio,  tales  como  dumping,  subsidios,  acuerdos 
regionales, etc. Un tema de gran interés para los países en desarrollo en este rubro es el de las subvenciones a la 
pesca, debido a la importancia del sector en sus economías.
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Capacidad; y Países Menos Adelantados); y alcanzaron al menos un éxito parcial al mantener los 

Temas de Singapur pospuestos hasta el quinto período de sesiones de la Conferencia Ministerial.

En cuanto a la metodología de negociación utilizada, el método del consenso6 establece que los 

países  en  desarrollo  no  pueden  utilizar  su  mayoría  numérica  en  las  negociaciones,  siendo 

determinantes en el devenir de las mismas otros factores del “poder negociador” de un Estado o 

coalición. Por otra parte, el artículo 47 de la Declaración ministerial establece que, con excepción 

de  las  modificaciones  del  Entendimiento  sobre  Solución  de  Diferencias,  “el  desarrollo  y  la 

conclusión de las negociaciones y la entrada en vigor de sus resultados se considerarán partes de un 

todo único”. Este mecanismo obliga a todos los países a formar parte de todos los temas de la 

negociación, y aceptarlos como un paquete indivisible. Esto si bien tiene como espíritu garantizar 

que se produzcan intercambios de propuestas en todos los temas hasta alcanzar un acuerdo para la 

totalidad de los mismos, también conduce a que no puedan concretarse avances parciales en las 

negociaciones.  Dada  la  dificultad  que  los  países  en  desarrollo  tienen  para  abordar  de  manera 

individual el conjunto de los temas, el mecanismo del single undertaking es otro de los elementos 

que conducen a la conformación de las coaliciones negociadoras. 

Otro  aspecto  relativo  a  la  metodología  de  las  negociaciones  a  considerar  son  las  instancias 

informales de negociación, y las reuniones de tipo “green room” que son, a fin de cuentas, los 

espacios donde se producen las transacciones principales que conducen a los acuerdos. En la Ronda 

de Doha esto ha sido particularmente evidente en especial a partir del acuerdo de julio de 2004; 

desde entonces el G-6 (EEUU, U.E., Brasil, India, Australia y Japón)7 constituye el circulo central 

de la negociación; en torno de aquel sigue la “green room” y luego los encuentros de los comités de 

negociación  (Elsig  2006).  Los  procesos  de  negociación  allí  sostenidos  serán  abordados  en  el 

próximo capítulo.

Es posible ver, entonces, en el desarrollo de la Ronda de Doha el impacto de las modificaciones 

que rigen en el régimen multilateral de comercio a partir de 1995. Tal incremento en el número de 

actores intervinientes, sumado a la amplitud de temas en agenda, la intromisión de tales temas en 

aspectos  sensibles  a  la  soberanía  de  los  Estados,  la  dificultad  técnica  de  abordarlos  en  forma 

conjunta, como lo plantea el single undertaking, y la existencia de una metodología de negociación 

no siempre clara para los países en desarrollo, han tenido una influencia importante en la capacidad 

6 Narlikar (2001) sostiene que dado que el consenso refiere a que ninguna decisión sea formalmente objetada por 
ninguno de los miembros presentes, la presencia, y más aún, la presencia activa y concreta de un Estado resulta 
determinante.  A su  vez,  dado  el  temor  que  oponerse  genera  en  alguno  países  en  desarrollo,  el  autor  propone 
diferencia entre “active consensus” y “pasive consensus”

7 Con sus alternativas G4 (EEUU, Unión Europea, Brasil e India) G5 (G4+Australia)
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negociadora de los Estados miembros y conduce a la formación de coaliciones.

Por  otra  parte,  la  polaridad  de  las  posiciones  sostenidas  por  los  principales  actores  en  la 

negociación ha conducido a que estas avancen muy lentamente y con gran dificultad. Las posturas 

negociadoras de los Estados son ofensivas (demandantes) en aquellas áreas donde sus bienes poseen 

ventajas comparativas y competitivas para la exportación, y defensivas en aquellas en donde no lo 

son y sus industrias o sectores necesitan ser protegidos para subsistir frente a la competencia de la 

producción externa. Sumado a ello, los negociadores de la OMC parecen sostener, en términos de 

Krugman,  un  “mercantilismo  iluminado”  según  el  cual  las  exportaciones  son  buenas  y  las 

importaciones  malas8.  Y  si  bien  las  teorías  económicas  y  diversos  estudios  relativos  a  las 

negociaciones  en  cuestión9 señalan  los  beneficios  de  la  liberalización  de  los  mercados,  existen 

importantes lobbies actuando al interior de los Estados que hacen que las realidades que pudieran 

ofrecen los mercados se vean atravesadas por las pujas políticas por la defensa de determinados 

sectores sensibles en cada economía nacional. Asimismo es correcto señalar que no todos los países 

son  beneficiados  por  la  reducción  de  aranceles  en  igual  medida  y  que  para  los  países  menos 

adelantados puede ser hasta perjudicial, con lo cual resulta importante considerar medidas para su 

protección. Por otra parte, la incorporación de nuevos temas y de aquellos relativos a la regulación 

de políticas sensibles a las economías complejiza aún más la negociación. El conflicto, sostiene 

Steinberg  (2007),  se  ha  vuelto  estructural  en  la  OMC.  Los  mecanismos  de  toma  de  decisión, 

heredados del GATT, que otorgan a los países desarrollados mayor poder que el de su peso en la 

economía global, y la resistencia de las nuevas potencias emergentes a que se sigan incrementando 

las asimetrías de poder en la organización, son los dos factores que, acorde al autor, explican la 

tendencia a las crisis en las cumbres de la Organización. Sin embargo, a pesar de ello y de los 

intereses contrapuestos, dada la integración e interdependencia económica global, los países están 

condenados a cooperar10 (Steinberg 2008).

1.1 La agenda agrícola11

Dentro de este extenso programa propuesto en la Conferencia del Desarrollo, en Doha, el tema 

agrícola se convirtió, junto con el AMNA, en el nodo central de las negociaciones. Este tópico 

8 Dicho concepto de Krugman es retomado por Steinberg (2007:86).
9 Véase: UNCTAD (2003) “Back to Basics: Market access issues in the Doha Agenda”.
10 “La cooperación internacional es la única forma de establecer una gobernanza económica global legítima, que se 

hace cada vez más necesaria según se reduce el poder relativo de los Estados con respecto al de los mercados y al de 
los nuevos actores no estatales” (Steinberg 2008:150).

11 En este trabajo, las negociaciones acerca del Algodón no serán abordadas dentro de la agenda agrícola.
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forma parte de la agenda acordada en la Ronda de Uruguay. En la misma se concretó por primera 

vez un acuerdo multilateral dedicado al tema agrícola12: se dispuso la arancelización de las barreras 

al comercio agrícola, y la reducción de los aranceles aplicados a partir de 1995 en un 36% (10% 

para los países en desarrollo y 24% para los desarrollados) en un período de 6 años (con 4 años más 

para  los  países  en  desarrollo  menos  avanzados).  Se  abordaron  además  las  subvenciones  a  las 

exportaciones y las ayudas internas distorsivas. El acuerdo incluyó también un compromiso de los 

Estados  a  continuar  ampliando  las  reformas  emprendidas,  con  lo  cual  se  acordó  retomar  las 

negociaciones en el año 2000 (Art. 20 del Acuerdo sobre Agricultura). Al lanzarse la Ronda de 

Doha,  dichas  conversaciones  relativas  al  tema  agrícola  fueron  incorporadas  a  la  Agenda  de 

Desarrollo. 

Cabe  notar,  empero,  que  la  aplicación  de  estas  medidas  acordadas  en  el  Acuerdo  sobre 

Agricultura no produjeron los beneficios esperados, especialmente por los países en desarrollo, lo 

cual condujo a que se generara un sentimiento común de insatisfacción con la situación vigente, 

sentimiento que luego influiría también en la conformación de las coaliciones negociadoras.

En función de lo  anterior  el  mandato de la  Declaración Ministerial  de Doha estableció tres 

pilares  en torno a los cuales girarán las negociaciones  agrícolas:  en el  primero,  los Estados se 

comprometen a mejoras sustanciales del acceso a mercados; en el segundo, a reducciones de todas 

las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remoción progresiva; y en el tercero, a 

reducciones  sustanciales de la  ayuda interna causante  de distorsión del  comercio.  Asimismo se 

convino  en  integrar  el  trato  especial  y  diferenciado para   los  países  en  desarrollo  a  todos  los 

elementos de la negociación. Se incluyeron también preocupaciones no comerciales. 

El  acceso  a  mercados  se  negocia  fundamentalmente  a  partir  de  una  fórmula.  Las  diferentes 

propuestas se distinguen por el sujeto de aplicación de las fórmulas (para los países desarrollados o 

para todos), por hacer mayor o menor énfasis en combatir la progresividad arancelaria, y por los 

porcentajes de reducción estimados. Dentro del pilar de acceso a mercados resulta importante la 

negociación acerca de las “salvaguardias especiales”. Estas habían sido establecidas en el Acuerdo 

sobre  Agricultura  y  lo  que  determinaban  era  la  posibilidad  de  implementar  un  mecanismo  de 

defensa de determinados productos a fin de asegurar un precio mínimo del producto y un volumen 

12 Durante los años del GATT el comercio agrícola, si bien formalmente estuvo comprendido dentro de las reglas del 
sistema multilateral de comercio, en los hechos estaba virtualmente excluido de tales beneficios. La discriminación 
contra la agricultura estuvo cimentada en dos excepciones a las reglas del GATT: por un lado la posibilidad de 
imponer restricciones cuantitativas y por otro la posibilidad de ofrecer subsidios a las exportaciones. Además de ello 
en 1955 EEUU obtuvo un waiver para su sector agrícola y en 1962 la CEE implementó la PAC bajo el paraguas del 
artículo 24 del GATT. Ver Torres (2001) “La Argentina en la Negociación Agrícola: el viejo proteccionismo y los 
nuevos desafíos” Boletín Informativo Techint n°305. 
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máximo  de  las  importaciones.  En  tanto  que  las  mismas  han  sido  aplicadas  por  los  países 

desarrollados,  en las  negociaciones de Doha se discute su permanencia  o eliminación.  Para los 

países en desarrollo se utiliza el concepto de “Productos Especiales”, ligado estrechamente con el 

trato  especial  y  diferenciado  reclamado  para  esta  categoría  de  países,  así  como  un  nuevo 

“Mecanismo de Salvaguarda Especial”

En cuanto  a  las  subvenciones  a  las  exportaciones  en la  Declaración Ministerial  de Doha se 

establece su reducción sustancial,  con miras a su remoción progresiva. La negociaciones se han 

focalizado, en este pilar,  en el  uso o no de paralelismo de reducción con otras medidas (como 

créditos a las exportaciones y ayuda alimentaria), en el plazo de eliminación de los subsidios para 

algunos o todos los productos, y en la incorporación de disciplinas.

El pilar de la ayuda interna se compone de tres categorías llamadas “cajas”: La Caja Ámbar 

refiere a medidas de apoyo a  la  producción y al  comercio que tienen efectos distorsivos en el 

comercio; se cuantifica a través de la Medida Global de Ayuda (MGA)13 y está sujeta a reducción. 

La Caja Azul reúne a los pagos directos para la limitación de la producción. Y la Caja Verde, la cual 

expresa las medidas de apoyo eximidas de compromisos de reducción por no tener efectos sobre la 

producción ni la comercialización de productos agropecuarios14.

Como se  señaló  más  arriba,  el  mandato  de  Doha  postula  una  reducción  sustancial  de  estas 

ayudas. En función de ello las discusiones han girado en torno a la forma que tal reducción adopte. 

Particularmente se trata de determinar si se utiliza una reducción lineal o una reducción escalonada. 

Si se incluyen todas las ayudas o algunas de ellas. Se discute asimismo la permanencia o no de la 

Caja Azul, la reducción de la ayuda mínima permitida (de minimis), el aumento de las disciplinas en 

el Caja Verde, y la diferenciación, o no, de políticas para los países menos desarrollados.

Según establecieron  los  países  miembros  en  la  Declaración  Ministerial  las  negociaciones  se 

deberían  desarrollar  a  partir  del  establecimiento  de  las  modalidades.  Estas  son  metas  para  la 

consecución de los objetivos propuestos, e incluyen la elaboración de las normas y fórmulas que 

conducirían al resultado de las negociaciones, y que serán plasmadas en el documento de un nuevo 

acuerdo. En primera instancia se había establecido el 31 de marzo de 2003 para la presentación del 

las modalidades, empero, como se verá, debido al enfrentamiento de las posiciones de las partes no 

fue  posible  cumplimentar  esta  consigna  sino  hasta  los  acuerdos  de  julio  de  2004,  donde  se 

alcanzaron modalidades parciales. A fines de 2008, momento de la elaboración de esta tesina, no se 

13  Por "Medida Global de la Ayuda" (MGA) se entiende el nivel anual, expresado en términos monetarios, de ayuda 
otorgada con respecto a un producto agropecuario a los productores del producto agropecuario de base o de ayuda 
no referida a productos específicos otorgada a los productores agrícolas en general.

14 Esta clasificación fue establecida durante la Ronda de Uruguay en el “Acuerdo sobre Agricultura”.
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habían alcanzado aún las modalidades plenas.

1.2 Las coaliciones negociadoras

Ante  las  dificultades  descriptas  los  países  han  optado  por  negociar  conjuntamente  a  fin  de 

incrementar sus capacidades negociadoras. Así, las coaliciones negociadoras se han convertido en 

uno  de  los  rasgos  centrales  de  las  negociaciones  multilaterales  de  la  OMC.  Las  mismas  son 

definidas como un “conjunto de gobiernos que sostienen una posición común en una negociación a 

través  de  la  coordinación  explícita  de  sus  intereses”  (Odell  2003).  Como  se  señaló  en  la 

introducción, las coaliciones negociadoras pueden clasificarse según el objeto de su composición y 

su funcionamiento de cara a las negociaciones. Así, Tussie y Narlikar (2004)  señalan dos tipos de 

coaliciones: las  block-type coalitions (coaliciones de bloque), formadas por factores identitarios e 

ideológicos,  y  las  issued-based  alliances (coaliciones  temáticas)  que  responden  a  razones 

instrumentales en función del tema en negociación. Mientras que en el primero de los casos los 

países adoptan posiciones colectivas en una serie de temas y por un período sostenido en el tiempo, 

lo cual resulta más típico de las coaliciones de los países del tercer mundo previas a los 80, en el 

segundo de los  casos,  los  países  coordinan su accionar  en  un tema o amenaza específica  y  se 

separan luego de haber alcanzado el objetivo en cuestión, tal como sucedió con los casos ocurridos 

en la Ronda de Uruguay. En las actuales negociaciones es posible identificar un nuevo tipo de 

coaliciones que toma aspectos de las dos anteriores. Estas new coalitions son descriptas a partir de 

cinco  características  centrales:  primero,  no  se  limitan  a  un  tema o  interés  específico,  sino que 

incorporan también elementos identitarios (que varían desde el desilucionamiento común con los 

resultados  de  la  Ronda  de  Uruguay,  a  la  identificación  compartida  como  país  en  desarrollo) 

Segundo, a pesar de dirigirse a un espectro más amplio de intereses o temas, se concentran en un 

reclamo específico, y cambian de foco una vez alcanzando el objetivo en tal área. En tercer lugar, 

dedican importantes recursos a la investigación y generación de información para las negociaciones. 

Cuarto, establecen relaciones especiales con otras coaliciones, con las cuales coordinan su posición 

de bloque. Por último, se relacionan con organizaciones no gubernamentales. (Narlikar 2005) El 

ejemplo más característico de este nuevo tipo ha sido el G-20.

Las coaliciones negociadoras generan importantes beneficios tanto a nivel de los Estados como 

de la Organización en su conjunto. A nivel estatal, fortalecen el poder negociador de los Estados al 

consolidar  los  atributos  del  mismo.  A saber,  las  coaliciones  permiten  mejorar  la  generación  de 
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recursos humanos y técnicos para la negociación así como el intercambio de información clave para 

las  mismas.  Además  permite  a  los  Estados  menos  capacitados  sumarse  a  la  labor  de  los  más 

avanzados  en  la  generación  de  recursos  técnicos,  otorgándoles  posibilidades  que  no  pudieran 

alcanzar de manera individual. Por otra parte, al negociar conjuntamente los Estados fortalecen su 

peso al representar con sus reclamos una mayor participación del mercado y de la economía global. 

Otras de las virtudes que poseen,  tanto a nivel individual como organizacional es la de brindar 

mayor credibilidad a las demandas, al ser presentadas colectivamente. A nivel de la Organización, 

las coaliciones ayudan a las negociaciones, especialmente en aquellas donde el número de actores 

es  muy elevado,  al  reducir  la  cantidad  de interlocutores  en la  mesa  de  negociación,  y  a  nivel 

individual, al obtener una representación en los círculos más reducidos de la negociación, como el 

“Green Room”. Además, la constitución de cada coalición lleva un proceso de negociación en su 

interior, lo cual conlleva a que las posiciones presentadas estén flexibilizadas respecto de lo que 

podrían haber presentado los actores radicales en forma unilateral.15

Por  otra  parte  existen  costos  que  los  Estados  pueden  afrontar  al  integrarse  en  coaliciones 

negociadoras.  Por  un  lado,  puede  producirse  una  pérdida  en  la  precisión  de  las  demandas  o 

propuestas, al tener que flexibilizarlas para acrecentar y mantener a los miembros cohesionados 

(parecería  producirse  una  tensión  entre  generalidad/precisión  de  las  demandas  y  la 

flexibilidad/inflexibilidad de las mismas ante la negociación) Por otro lado, la participación en una 

coalición puede generar costos políticos, tanto en el ámbito externo como en el ámbito interno de un 

Estado, así como costos de recursos logísticos

Asimismo las coaliciones enfrentan con frecuencia problemas propios de la acción colectiva, 

tales como la defección o  “problema de acción colectiva de Olson”16, o en el caso de las coaliciones 

de países en desarrollo, su bajo peso de negociación. La respuesta a estos desafíos constituyen parte 

integrante de la vida de una coalición negociadora. 

Distintas estrategias son implementadas a tales fines. Entre ellas, la estrategia integrativa para 

llegar  a  acuerdos  intracoalición  resulta  relevante,  en  la  misma  se  postulan  acciones  de  tipo 

cooperativas donde los objetivos de las partes no están en conflicto sino que se complementan, y se 

busca ampliar las ganancias globales factibles de generar en la negociación17. Cabe recordar que 
15 Para ventajas y desventajas de las coaliciones negociadoras véase Narlikar (2005); Fernandez (2008); Drahos (2003)
16 Prieur  y  Serrano (2006)  señalan  que el  problema de  acción  colectiva de  Olson se produce cuando se generan 

oportunidades  para  que uno de  los  miembros de  la  coalición  actúe  como  free-rider,  tomando provecho de  las 
ganancias pero sin ceder  en las pérdidas,  de los bienes  colectivos producto de la negociación.  En general  esta 
situación se produce producto del esfuerzo de actores externos que buscan romper la coalición a través de pagos 
laterales. 

17 La Escuela de Harvard señala que la “ampliación de la torta”, la búsqueda del beneficio mutuo, es parte fundamental 
de la negociación por principios propuesta.
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todo proceso de cooperación es en sí mismo un proceso de ajuste de las posiciones de las partes, y 

que el grado de ajuste de las políticas de un Estado viene determinado por el poder relativo y la 

capacidad  de  persuasión  y  negociación  de  cada  uno,  así  como  por  sus  costes  de  oportunidad 

(Steinberg 2008)

Respecto de la flexibilidad en la negociación, Drahos (2003) propone adoptar esquemas más 

informales en las coaliciones negociadoras,  de manera que sea claro para los miembros  que la 

coalición es un medio para un fin y no un fin en sí mismo. Sin embargo no resulta necesariamente 

que  toda  coalición  con  una  estructura  de  tipo  formal  genere  inflexibilidad,  sino  que  pueden 

adoptarse distintas estructuras en donde otras ventajas de la negociación conjunta, tales como la de 

la capacidad técnica, se coloquen por sobre la necesidad de que todos los Estados miembros de la 

coalición actúen en forma idéntica a lo sostenido por los demás miembros de la misma. Por otra 

parte, el autor señala que adoptar un esquema formal del tipo descripto ayuda además a evitar otro 

problema común en las negociaciones en coaliciones tal como el “two track game” o juego por dos 

vías. Identificado por Rothstein, quien analizó las negociaciones de la UNCTAD de los 70, este 

dilema señala que los países en desarrollo en la OMC realizan reclamos irrealizables, impulsados 

por factores ideológicos, lo cual imposibilita las negociaciones, pero, como las élites nacionales 

necesitan acuerdos en el corto plazo, negocian bilateralmente con los países desarrollados, situación 

en la cual las capacidades negociadoras de los países en desarrollo son relativamente peores a las de 

la situación multilateral.

En cuanto al problema del bajo peso en la negociación debido a la dimensión de su participación 

en los mercados, el mismo puede ser compensado alcanzando la coalición la percepción de que se 

esta representando intereses específicos del sistema de comercio global.18

En el ámbito de las negociaciones agrícolas las coaliciones negociadoras han jugado, desde la 

Ronda de Uruguay y continuando también en la Ronda de Doha, un papel fundamental. El Grupo 

Cairns, primero, y luego el G20, conforman las principales experiencias de negociación conjunta de 

los países en desarrollo en dicho tema. Las mismas además han sido las coaliciones dentro de las 

cuales actuó y actúa la Argentina.

El  Grupo Cairns  surgió  en 1986 en la  ciudad costera  de  Cairns,  de allí  su  nombre,  bajo el 

liderazgo  de  Australia.  Tienen  la  particularidad  de  cohesionar  en  su  seno  tanto  a  países 

desarrollados como en desarrollo, siendo que forman parte del mismo 19 países19,  los cuales se 

18 Quizás un ejemplo de ello sería el Grupo por el Algodón (Benin, Burkina Faso, Chad y Malí).
19 Originalmente los países que conformaban el Grupo Cairns eran 14: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Fiji, Filipinas, Hungría, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Tailandia, y Uruguay. Después de la Ronda 
se sumaron Paraguay y Sudáfrica, y lo abandonó Hungría. En 1999 Costa Rica, Guatemala y Bolivia se unieron al 
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caracterizan por ser exportadores agrícolas competitivos que no subsidian sus exportaciones, y que 

han sido perjudicados por el proteccionismo agrícola.

Acorde a ello, desde su origen, centró sus esfuerzos en el tema agrícola. Presentó propuestas a lo 

largo de la negociación y sostuvo una posición que “fue más realista y políticamente razonable que 

la  de  los  EEUU,   y  trató  la  liberalización  comercial  como  un  proceso  más  gradual  y 

flexible” (Miller 2000:164)20

Luego  de  la  Ronda  de  Uruguay  el  Grupo  Cairns  siguió  actuando  conjuntamente.  En  1998 

formuló un documento conjunto, conocido como “vision statement” que dio pie a la labor siguiente. 

En el mismo el grupo fijaba su postura para las negociaciones de 1999 en adelante. En consonancia 

con  el  Acuerdo  sobre  Agricultura  firmado en  la  Ronda de  Uruguay,  el  documento  reafirma  el 

compromiso del grupo para trabajar en la obtención de un comercio más justo y libre en el sector 

agrícola, además de ello establece las lineas a seguir en cada uno de los pilares: el grupo Cairns 

sostiene la necesidad de la eliminación de todos los subsidios distorsivos21, y la reducción de las 

ayudas internas distorsivas, así como la mejora de las disciplinas en temas tales como créditos, etc; 

además,  requiere  un  aumento  sustancial  en  acceso  a  mercados  para  los  productos  agrícolas. 

Reflejando las demandas de los países miembros exportadores de productos tropicales, el grupo 

considera, además, que el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo y los países 

menos  adelantados  debe  formar  parte  integral  de  las  negociaciones.  Por  otra  parte,  mira  con 

preocupación el elevado nivel de ayudas distorsivas de países de la OCDE. En su conjunto el Grupo 

Cairns propuso equiparar el comercio agrícola a las normas que rigen en el comercio de los otros 

bienes del universo OMC.

Al inicio de la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC el Grupo Cairns aparecía como uno de 

los actores claves en la negociación de la Ronda, y muchas de sus demandas se vieron reflejadas en 

el mandato negociador. Sin embargo, a medida que avanzaron las negociaciones este grupo fue 

perdiendo  relevancia.  En  ello  fue  fundamental  el  cambio  de  posición  de  EEUU  que,  si  bien 

mantenía diferencias en temas como los créditos subsidiados a las exportaciones, en materia de 

ayudas internas, había tenido una “relativa coincidencias teórica” con el Grupo Cairns para “lograr 

la sustantiva reducción de los subsidios domésticos con efectos sobre la producción y el comercio”, 

cosa que se vio modificada por el contexto propio de Washington, lo que lo llevó a apartarse de 

dicho entendimiento (Torres 2001: 23). Ese alejamiento debilitó la postura negociadora del Grupo y 

Grupo Cairns. Actualmente Fiji abandonó el grupo mientras que Pakistán y Perú pasaron a formar parte del mismo.
20 Una evolución de las actuaciones del grupo puede verse en la página oficial del mismo http://www.cairnsgroup.org
21 En  este  punto  cabe  observar  que  Canadá  y  Australia,  miembros  claves  del  grupo  Cairns  poseen  sistemas  de 

comercialización basando en empresas del Estado, lo cual quita fortaleza al reclamo.
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cuando en 2004 la Unión Europea y EEUU realizaron su propuesta conjunta la reacción del Grupo 

Cairns no estuvo a la altura de lo esperado por la mayoría de los países en desarrollo, para quienes 

el mismo era una reedición del acuerdo de Blair House. Además de ello, existía cierta percepción de 

que la estrategia del Grupo Cairns estaba perdiendo fortaleza, ante la imposibilidad de  concretar 

avances en los tres pilares de la negociación como este lo solicitaba (Delgado Soares 2005)

A pesar  de  la  pérdida  de  relevancia,  el  Grupo  Cairns,  representado  por  Australia,  continúa 

teniendo un lugar reservado en los círculos reducidos de las negociaciones agrícolas. Su postura 

sigue siendo ambiciosa en la liberalización de los pilares agrícolas, aunque ha bajado notoriamente 

la presentación de propuestas, no registrándose ninguna entre 2002 y 2006, período en el cual el 

G20 fue el protagonista clave de la negociación agrícola.

La Argentina fue miembro del grupo desde sus orígenes, y actualmente, a pesar de la pérdida de 

relevancia del mismo en el seno de las negociaciones, continua vigente su membresía. Durante la 

Ronda de Uruguay la  participación dentro de esta  coalición resultó  clave para la  obtención de 

algunas de las demandas nacionales en el tema agrícola. Durante la Ronda Doha la importancia del 

grupo Cairns para la estrategia argentina fue modificándose, tal como se verá en el próximo capítulo 

al considerar el desarrollo de las negociaciones.

El otro de los grupos claves de la negociación agrícola dentro de la Ronda Doha es el G-20. Este 

grupo clasifica entre las “new type coalitions” nombradas anteriormente.  El núcleo de la coalición 

esta  compuesto  por  Brasil,  India  y  China,  considerados  los  grandes  líderes  del  mismo,  y  por 

Argentina,  Sudáfrica  y  Pakistán,  en  una  segunda  linea  de  importancia22.  En  total  reúne  a  una 

veintena de países en desarrollo interesados en los avances de la  negociación agrícola.23 En su 

conjunto logra obtener una gran representatividad al reunir al 60% de la población mundial, y el 

70% de los agricultores del mundo, así como el 26% de los exportadores mundiales de alimentos, 

además de importantes países emergentes.

Existen  diferentes  hipótesis  que  explican  su  formación,  siendo  las  principales  aquellas  que 

sostienen que el mismo encuentra su origen en: a) La política exterior brasileña, particularmente en 

22 Messerlin (2004) sostiene que la fortaleza del G20 se basa en su núcleo de G3 + 3,  donde el G3 sería Brasil, India y 
China,  principales potencias emergentes y líderes del grupo, y el + 3 sería Argentina,  Sudáfrica y Pakistán,  los 
cuales  tendrían  pocas  opciones  puesto  que  sus  intereses  ofensivos  en  el  área  agrícola  restringe  sus  opciones 
quedando estos ligados al G20. A ello debe sumarse el enfoque propuesto por Prieur y Serrano (2006) según el cual 
el regionalismo actúa de incentivo para que estas “potencias medias” formen y sostengas coaliciones como una 
manera de fortalecer su liderazgo regional, lo que obliga también a los países de “las segundas lineas” a integrarse a 
tales coaliciones en razón de mantener cierto balance de poder regional.

23 Los países que integran el  G20 son: Argentina, Bolivia,  Brasil,  Chile,  China,  Cuba, Ecuador,  Egipto,  Filipinas, 
Guatemala, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tanzania, Tailandia, Uruguay, 
Venezuela,  Zimbabwe.  De  estos  Argentina,  Brasil,  Chile,  Filipinas,  Indonesia,  Tailandia,  Uruguay,  Paraguay, 
Sudáfrica, Guatemala, Bolivia, Pakistán y Perú también son miembros del Grupo Cairns.
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su búsqueda  del  liderazgo regional  como potencia  emergente,  y  en  su acercamiento  a  la  India 

durante el conflicto por los medicamentos, b) El texto de la propuesta conjunta de EEUU y la Unión 

Europea, que generó un descontento común entre los países en desarrollo, lo cual debía sumarse al 

descontento con los resultados de la Ronda de Uruguay, c) el espacio dejado por el Grupo Cairns 

como medio de  canalización de las demandas en el sector agrícola debido a su debilitamiento. Esta 

coalición,  como  se  abordará  en  el  capítulo  siguiente,  determinó  el  devenir  de  la  Conferencia 

Ministerial de Cancún, y de allí en adelante se convirtió en un actor con una presencia clave en la 

mesa de negociación.

Dentro de sus rasgos característicos se destaca el de reunir a un grupo heterogéneo de países. 

Esto lleva a que la coalición adopte una agenda que combina los intereses ofensivos de los países en 

desarrollo exportadores de productos agrícolas, con los intereses defensivos de los importadores y 

países menos desarrollados, siendo esta una de las diferencias más importantes con el grupo Cairns.

Por  otra  parte,  resulta  fundamental  en  las  negociaciones  la  estrategia  utilizada  hacia  otras 

coaliciones.  Particularmente  en  la  Conferencia  de  Cancún  donde “el  G-20  se  constituyó  en  el 

principal garante de los intereses del G-4, del G-33 y del G-9024, otras tres nuevas coaliciones que 

integraba a los países muy pobres en torno a distintos objetivos” (Steinberg 2007 : 75)  (Algodón, 

seguridad alimentaria y ayuda alimentaria, economías vulnerables y países menos adelantados). Se 

trató de que si no se podía construir una plataforma conjunta con otros países en desarrollo, al 

menos no se entrara en colisión con los mismos.

Con el desarrollo de las negociaciones su participación se ha ido intensificando y complejizando, 

llevando adelante permanentemente una actitud proactiva con capacidad propositiva. A medida que 

se hacía necesaria la implementación de pagos cruzados el grupo fue además inmiscuyéndose en 

otros temas, tales como AMNA, aunque sin dejar de ser su tema central las negociaciones agrícolas. 

Su principal interés ofensivo es la liberalización de todas las formas de proteccionismo agrícola de 

los países desarrollados. Particularmente hacen especial hincapié en la eliminación de los subsidios 

a las exportaciones, un reclamo común con el grupo Cairns, y en una mejora de acceso a mercados 

de los países desarrollados que guarde relación con la que estos demandan en el sector no agrícola. 

Además insisten en la necesidad del trato especial y diferenciado y en una reciprocidad menos que 

plena por parte de los países en desarrollo.  En dicho sentido resulta fundamental  la defensa de 

mecanismos como el de “productos especiales” para los países en desarrollo  y la eliminación de las 

“salvaguardas  especiales”  ligadas  a  los  países  desarrollados.  En  cuanto  a  las  ayudas  internas, 

24 Ver Glosario.
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postulan su reducción y además de ello, la aplicación de disciplinas.

Como se verá en el siguiente capítulo Argentina ha jugado un rol activo dentro del grupo desde 

sus inicios. Si bien esto ha representado cambios importantes en la postura tradicional de este país 

(en el sentido de, por ejemplo, un menor énfasis en el acceso a mercados respecto de la tradicional 

posición sostenida en el Grupo Cairns), la agenda del G20 recoge varios de los reclamos en el área 

agrícola.  Ha  sido  clave  la  relación  con  Brasil,  aunque  pueden  diferenciarse  distintos 

comportamientos acorde a las etapas de la negociación, la situación de la política nacional y el 

estado de la relación con el país vecino.
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2.  El proceso negociador de la Ronda de Doha. Argentina y las coaliciones negociadoras.

En este capítulo se aborda en primer lugar la posición argentina al inicio de las negociaciones de la  
Ronda de Doha, y el contexto negociador en el que se encontraba. A lo largo del capítulo se estudiará  
como fueron avanzando las negociaciones de la Agenda del Desarrollo en el período comprendido entre  
principios de 2000 y julio de 2008. Se considerarán las posiciones y estrategias negociadoras de los  
actores claves y de las coaliciones en las que participa Argentina. Se analizará cómo se articulan las  
plataformas negociadoras de aquellas con los objetivos nacionales. Se abordará también el rol que juega  
el  MERCOSUR  y  la  relación  con  Brasil  en  las  negociaciones.  En  función  de  una  exposición  más  
ordenada se adopta una periodización en tres etapas: Del inicio de las negociaciones a la Conferencia  
Ministerial de Cancún; De la Conferencia Ministerial de Cancún a la Conferencia Ministerial de Hong  
Kong; y De la finalización de la Conferencia de Hong Kong a las negociaciones de Julio de 2008

El inicio de la Ronda de Doha encuentra a la Argentina en una severa crisis económica, política y 

social, que llevaría en sólo unas semanas a la renuncia del presidente De La Rúa. La agenda externa 

estaba atravesada por la crisis, y el foco de las negociaciones externas estaba puesto en el FMI por 

un lado, y en las negociaciones comerciales del ALCA y de la UE-MERCOSUR, por el otro. 

La relación con Brasil, por su parte, estaba debilitada. Dicha debilidad se vinculaba a una serie 

de factores: la prioridad asignada al vínculo con los EEUU por parte del gobierno de Menem, y 

seguida por el presidente De La Rúa; y la crisis que atravesaba el MERCOSUR tras la devaluación 

del  Real,  eran  las  principales.25 Sin  embargo,  esto  comenzaría  a  cambiar  con  los  sucesos  de 

diciembre de 2001 y la indiferencia de los EEUU a los pedidos de ayuda del gobierno nacional 

durante los primeros meses del 2002. Así tras el estallido de la crisis la prioridad fue puesta en 

recuperar la inserción internacional. En dicho esfuerzo, la relación con Brasil fue ganando cada vez 

más peso durante la gestión de Duhalde, llegando a su máximo durante el gobierno de Kirchner. 

“Fue  cobrando  cuerpo  la  imagen  del  país  vecino  como  “modelo  de  desarrollo  alternativo”  al 

neoliberal  y como “principal carta” de inserción internacional de la Argentina para dar paso, en 

plena campaña electoral, a la visión del otros como “socio político” en un empeño a realizar en 

común” (Russel y Tokatlian, 2003: 64)

En tal contexto, sobradamente complejo, las negociaciones de la OMC conformaban un ítem más 

dentro de la agenda de negociaciones multilaterales. Y, en todo caso, la prioridad estaba puesta en la 

resolución de la crisis de la deuda externa y la recuperación del vinculo con el MERCOSUR y la 

región.

Para la Argentina, empero, el tema agrícola resultaba fundamental, puesto que aproximadamente 

el 50% de su oferta exportable se compone por productos agrícolas y manufacturas de tal origen 

(MOI: manufacturas de origen industrial). Durante la Ronda de Uruguay la Argentina hizo grandes 

25 Ver Russel y Tokatlian (2003:45-58).
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concesiones en materias tales como la liberalización de servicios pero no obtuvo los beneficios 

esperados en materia agrícola. Esto condujo a una situación de desequilibrio entre las concesiones 

otorgadas y los beneficios obtenidos en dicha instancia de negociación. A ello debe sumársele que 

durante los años que van de la finalización de la Ronda de Uruguay al inicio de la Ronda de Doha 

los países de la OCDE hicieron caso omiso a los acuerdos alcanzados en el área agrícola, con lo 

cual,  especialmente tras la crisis  asiática que disminuyó la  demanda internacional de productos 

agrícolas,  “los subsidios  habían aumentado en un 9,95 por ciento casi  un 10 por  ciento.   Esto 

representaba una transferencia anual, a favor de los productores rurales de los países de la OCDE, 

equivalente a 1,4 por ciento del PBI de los países más ricos del mundo”26.

Asimismo, en el frente interno, actores tales como la Sociedad Rural presionaban en pos de la 

liberalización  agrícola,  articulando  su  actuación  con  organizaciones  semejantes  de  productores 

agrícolas en el grupo de “Lideres Agropecuarios del Grupo Cairns”. Otro actor interno que nucleaba 

intereses  relevantes  era  el  INAI  (Instituto  para  las  Negociaciones  Agrícolas  Internacionales), 

conformado por las Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca27, el que desde 

1999 desarrolla una intensa labor técnica.

En cuanto a  las cotizaciones, durante los años previos al lanzamiento de la Ronda de Doha se 

vivió un ciclo a la baja de los precios internacionales que hizo que la presión del sector aumentara28.

Por su parte, estudios realizados indicaban que “Una liberalización total del comercio mundial 

generaría un aumento sustancial de las exportaciones argentinas (aproximadamente del 29%) y un 

crecimiento remarcable en el PBI (aproximadamente 5%)” (MRECIC 145/2003)

En respuesta a lo anterior, desde el comienzo, y a pesar de la crisis atravesada, la Argentina 

colocó las negociaciones sobre agricultura como el nodo central de las negociaciones de la OMC, y 

en torno de aquellas construyó su posición negociadora. Esta fue adquiriendo mayor complejidad y 

fortaleciéndose con el paso del tiempo, a medida que las presentaciones ganaban rigurosidad técnica 

y  mayor  peso  político,  esto  último  a  través  de  las  coaliciones  negociadoras.  Como  había  ya 

sucedido en la Ronda de Uruguay, la Argentina estableció esfuerzos conjuntos en la negociación 

agrícola,  con  el  Grupo  Cairns.29 Posteriormente,  lo  haría  también  con  el  G20.  De  manera 

26 G/AG/NG/W/20  disponible  en  http://www.wto.org. A ello  se  le  agrega  en  el  mismo  documento  que  para  la 
Argentina “si los precios de nuestras exportaciones agrícolas de 1999 hubieran sido equivalentes a los precios de los 
años 1990/1994, cuando negociamos este Acuerdo sobre la Agricultura  hubiera exportado 1.400 millones de dólares 
adicionales.  Esto es alrededor del 5 por ciento del valor de nuestras exportaciones totales.”

27 Al INAI posteriormente se adherirían la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, 
la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el Centro de Exportadores de Cereales 
(CEC), la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM)

28 Se anexa una tabla con las cotizaciones mensuales promedio del período 2000 - 2008
29 Con anterioridad al Grupo Cairns, Argentina formaba parte del Grupo de los Cinco (cinco naciones líderes del G77) 

http://www.wto.org/
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simplificada, delineando sus objetivos, los diplomáticos  argentinos afirmaban, en primer lugar, que 

la agricultura era el tema central de la negociación, y que en ella se buscaría igualar las normas a 

aquellas que rigen el comercio de otros bienes en el ámbito multilateral; se especificaba que las 

demandas  argentinas  en  dicho  tema  serían  la  reducción  de  los  aranceles  para  productos 

agropecuarios,  por  un  lado,  y  la  eliminación  de  los  mecanismos  de  protección  y  subsidios, 

especialmente de los países de la OCDE por el otro. 

• 2. 1. El inicio de la Ronda del Desarrollo: De la Conferencia de Doha a la Conferencia de 

Cancún.

2.1.1. El inicio de las negociaciones sobre agricultura

Como se mencionó en el capítulo anterior, las negociaciones sobre agricultura comenzaron un 

tiempo  antes  de  la  Conferencia  Ministerial.  Enmarcados  en  lo  dispuesto  por  el  Acuerdo sobre 

Agricultura los países comenzaron a reunirse a principios del 2000. Entre tal fecha y el lanzamiento 

de la Ronda de Doha se presentaron 45 propuestas, algunas de las cuales fueron sintetizadas en la 

Declaración Ministerial de 2001. Este proceso no estuvo ajeno de tensiones políticas, y llegaron a 

presentarse posiciones negociadoras muy duras, dando cuenta de un clima de discordia heredado de 

los encuentros precedentes. Temas como la eliminación de los subsidios agrícolas fueron en esta 

etapa los más arduos30.

Analizando el primer período que va del comienzo de las negociaciones agrícolas al lanzamiento 

de  la  Ronda (marzo  2000 –  noviembre  de  2001),  la  actividad  diplomática  fue  muy intensa,  y 

Argentina  no  fue  ajena  a  ella. De  las  45  propuestas  presentadas,  Argentina  participó  en  9 

oportunidades: de las cuales, tres fueron comunicaciones individuales31, cuatro fueron propuestas 

del Grupo Cairns (una por cada uno de los tres pilares, y una cuarta respecto a las restricciones e 

impuestos a las exportación), y dos fueron hechas en forma conjunta con el MERCOSUR32. 

y posteriormente del G10, versión ampliada de aquel, que se oponían al lanzamiento de una nueva ronda en los años 
80. Dicho enfoque fue modificado, entre otros, al incluirse dentro del mandato negociador temas como el agrícola y 
el textil.

30 Mientras  que el  Grupo Cairns  exigía que el  mandato de Doha expresara la  eliminación de los subsidios a  las 
exportaciones, la Unión Europea se mostraba contraria a ello. El resultado de la puja se ve reflejado en el mandato al 
decir este la “reducción de todas las formas de subvenciones a la exportación, con miras a su remoción progresiva”

31 Las comunicaciones presentadas fueron: 30 de Junio de 2000: presentación “Propuesta sobre subvenciones a las 
exportaciones”; 30 de Noviembre de 2000: Declaración técnica “Preocupaciones no comerciales legítimas”; 26 de 
Marzo de 2001 Declaración en el marco de la Séptima Sesión especial del Comité de Agricultura.

32 En ambas ocasiones junto al MERCOSUR participaron otros países en desarrollo. Lo que se buscó fue incluir temas 
como las empresas de comercialización del Estado y las disciplinas a los créditos a las exportación de productos 
agropecuarios dentro de la agenda de negociaciones.
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El Grupo Cairns basó sus posiciones en el  Vision Statement de 1998, reclamando una vez más 

mejoras sustanciales en el comercio agrícola. Para ello se elaboraron propuestas para cada uno de 

los pilares. En general, las coincidencias de la Argentina con las propuestas del grupo son elevadas, 

lo cual en los discursos se traduce en un apoyo a tales documentos presentados.

Para  alcanzar  dichas  coincidencias  Argentina  desarrolló  una  diplomacia  activa  dentro  de  la 

coalición, buscando, en los meses previos al encuentro de Punta del Este33, identificar intereses y 

propuestas  comunes  con  otros  actores  de  la  coalición.  Cabe  aclarar  que  la  similitud  de  las 

estructuras económicas productivas de muchos de los países miembros del Grupo Cairns facilitó 

este  proceso.  Dentro  del  MERCOSUR,  por  una  parte,  se  llegó  a  la  elaboración  de  objetivos 

comunes durante el período preparativo a la Conferencia Ministerial, sosteniendo la eliminación de 

los subsidios a las exportaciones en todas sus formas, la reducción de los subsidios internos y la 

supresión de aquellos que distorsionan la producción y el comercio,  y solicitando a su vez una 

mejora considerable en acceso a mercados para productos agrícolas (MRECIC 198/2001). Nueva 

Zelanda  y  Australia  fueron  otros  de  los  actores  con  los  cuales  se  trabajó  en  función  de  la 

elaboración de una posición común durante el  2001. Con el  primero,  se elaboró un documento 

conjunto en donde se señalaban los mismos objetivos que los desarrollados unas semanas antes con 

el MERCOSUR, se incluyeron asimismo comentarios acerca de las preocupaciones no agrícolas, 

siendo la principal la “seguridad alimentaria”34. Con Australia, por su parte, no se alcanzó tal detalle 

puesto que la agenda del encuentro incluyó otros temas, pero si se ratificó el compromiso de actuar 

conjuntamente en las negociaciones, y de la importancia de la “relación estratégica” entre ambos.

Llegada  la  hora  de  la  formulación  de  la  propuesta  de  negociación  del  Grupo  Cairns,  las 

coincidencias fueron importantes: Respecto de las subvenciones a las exportaciones la propuesta del 

Grupo Cairns postulaba la eliminación y prohibición de la subvenciones a las exportaciones. Esto 

era  para  la  Argentina  uno  de  sus  reclamos  fundamentales,  especialmente  por  cómo  habían 

evolucionado los subsidios a las exportaciones durante el período posterior a la Ronda de Uruguay, 

y tras el estallido de la crisis asiática. 

Además, el Grupo Cairns sostenía la necesidad de que se realice un corte inicial sustancia -no 

inferior al 50 por ciento en cuanto a los desembolsos y el volumen- a partir de los límites máximos 

consolidados en la Ronda Uruguay que habría de lograrse durante el primer año de aplicación. A 

33 Este encuentro del  Grupo Cairns se celebró en septiembre de 2001 con el objetivo de terminar de precisar las 
posiciones a sostener en Doha. Muchas de las posiciones argentinas se vieron reflejadas en el documento final.

34 Se sostiene que políticas comerciales más abiertas contribuirán a las seguridad alimentaria a través de la eliminación 
de distorsiones que permitirán una mejor asignación de recursos, el aprovechamiento de ventajas comparativas y una 
diversificación de proveedores y productos
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dicha  propuesta  se  sumaba  la  elaboración  de  normas  y  disciplinas,  especialmente  para  las 

subvenciones  indirectas  (cosa  que  también  era  reclamada  por  Argentina,  quien  reforzó  dicho 

reclamo ante el comité de negociaciones en su exposición del 30 de julio de 2000). Se incorporaba 

también disposiciones sobre el trato especial y diferenciado.

En cuanto a ayuda interna, el Grupo Cairns propone una fórmula de reducción que afecte las 

medidas distorsivas incluyendo la MGA y las medidas del compartimiento azul. Al igual que en el 

caso de las subvenciones a las exportaciones propone una reducción inicial sustancial durante el 

primer año de aplicación de no menos del 50%. Uno de los elementos distintivos de la propuesta es 

que los compromisos se adopten respecto a todos los productos, para lo cual la formula deberá ser 

desagregada por producto. Por otra parte, se propone examinar las ayudas que caen bajo la caja 

verde, a fin de que estas no tengan efecto distorsivos en el comercio o en la producción.

El tema de Acceso a Mercados es uno de los pilares más ambiciosos del Grupo. Aquí se postulan 

reducciones importantes de todos los aranceles utilizando un enfoque basado en una fórmula que se 

traduzca en reducciones mayores de los niveles más elevados, incluidas las crestas arancelarias, y 

en la  eliminación de la  progresividad arancelaria,  y establezca niveles  máximos para todos  los 

aranceles,  temas estos considerados claves para la Argentina. Además de ello proponen adoptar 

disposiciones arancelarias para simplificar y transparentar los regímenes arancelarios, tratar también 

la  aplicación  de  las  normas  sobre  aranceles  consolidados,  y  los  compromisos  arancelarios 

expresados en derechos ad-valorem. Asimismo proponen la supresión del acceso al mecanismo de 

salvaguardia especial para los productos agropecuarios contenido en el artículo 5 del Acuerdo sobre 

la Agricultura. 

Uno de los temas donde el  Grupo Cairns  no hizo eco de los reclamos argentinos  fue el  de 

incorporar a la agenda el tema de las empresas estatales de comercialización. Fundamentalmente en 

este punto existían diferencias con países miembros del grupo, como Australia y Canadá, lo que 

llevó a que Argentina decidiera proponer este tópico por fuera del mismo, articuladamente con el 

MERCOSUR, Chile y Colombia. Sin embargo, éste reclamo no tuvo éxito en la agenda negociadora 

inicial (aunque tampoco era central para las negociaciones del país) y sólo fue incorporado con 

posterioridad del lanzamiento de la Ronda de Doha. Por otra parte, Argentina decidió enfatizar tres 

preocupaciones  no  comerciales  tales  como  medio  ambiente,  pobreza  rural,  y  desempleo  como 

táctica para reforzar la importancia de la eliminación de las subvenciones a las exportaciones y de la 

progresividad arancelaria.
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2.1.2. Las negociaciones de las modalidades: desde Noviembre de 2001 a Marzo de 2003 

El lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones resultó un éxito en sí mismo, tras el fracaso 

de la Conferencia de Seattle. Los países en desarrollo generaron grandes expectativas en torno a las 

futuras negociaciones puesto que estas se centraban en temas claves de sus economías.

A pesar  de  las  dificultades  afrontadas  por  los  países  en  desarrollo,  estos  lograron  un  buen 

desempeño en el período preparativo a la Conferencia de Doha, lo cual tuvo sus consecuencias en el 

texto  de  la  Declaración  Ministerial.  Como señala  Paranagariya  (2002)  los  países  en  desarrollo 

obtuvieron varias victorias en el lanzamiento de la Ronda de Doha: lograron incorporar a la agenda 

negociadora la reducción o eliminación de las crestas arancelarias y la progresividad arancelaria, en 

particular en productos cuya exportación es de su interés; lograron incorporar una serie de ítems de 

su preferencia en la agenda de temas en estudio (artículos 35 a 43 de la Declaración Ministerial: 

Pequeñas  economías;  comercio,  deuda  y  finanzas;  comercio  y  transferencia  de  tecnologías; 

cooperación técnica y creación de capacidad; y países menos adelantados); y alcanzaron al menos 

un éxito parcial al mantener los Temas de Singapur pospuestos hasta el quinto período de sesiones 

de la Conferencia Ministerial. Además de estos temas específicos resulta relevante notar también las 

numerosas alusiones al desarrollo, al trato especial y diferenciado, y a las economías vulnerables, 

reclamos estos netamente de los países en desarrollo. 

 En lo que respecta a agricultura el artículo 13 de la Declaración Ministerial de Doha recogió 

gran parte de los reclamos de los países en desarrollo, y particularmente de Argentina, y por ello  el 

documento  alcanzado  fue  considerado  satisfactorio  puesto  que,  tal  como  declaró  el  entonces 

Ministro de Economía Lavagna “se logró incluir dentro del capítulo agrícola como nudo central de 

las negociaciones, las discusiones sobre acceso a mercados, ayudas internas y subsidios externos al 

sector” (La Nación 2001)

Como  se  había  señalado,  Argentina  presentaba  demandas  importantes  en  subsidios  a  las 

exportaciones y reducciones de las ayudas internas en el comercio agrícola, así como mejoras en 

acceso a mercados. En el primero de los temas, los subsidios agrícolas, junto con el grupo Cairns, se 

buscaba su eliminación en un plazo determinado, sin embargo, debido a la presión de países como 

los miembros de la Unión Europea, se terminó adoptando una forma más laxa, apelando primero a 

su reducción para su posterior remoción, aunque sin fecha en el documento. En lo referente a las 

ayudas internas, el texto por el momento no presentaba mayores avances y resultaba coincidente 

con los objetivos de la Argentina.  En cuanto a acceso a mercados la búsqueda de una “mejora 

sustancial” resultaba para la Argentina algo positivo pero demasiado amplio con lo cual debería 
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esperarse a la siguiente etapa de negociaciones.

Durante  este  primer  período  (y  hasta  2004)  la  Argentina  llevó  adelante  un  “pragmatismo 

negociador” que tenía  que ver  con la  importancia  otorgada al  ALCA y a  las  negociaciones  de 

MERCOSUR-UE, y que implicaba que la  Argentina negociara  en todos  los  frentes.  Asimismo, 

acorde a cómo dichas negociaciones evolucionaban existía un consenso en que los temas de acceso 

a  mercados  se  negociarían  principalmente  en  tales  espacios  regionales  y  que  en  el  espacio 

multilateral se negociarían las disciplinas relativas al comercio. “Esta estrategia negociadora en la 

práctica condujo a una posición de máxima dureza respecto de las disciplinas de la OMC y de 

relativa blandura respecto de las disciplinas de negociación bilateral” (Nofal 2006).

Una vez iniciada la ronda de negociaciones se dispuso la negociación de las modalidades. Las 

mismas  como se  había  señalado son  metas  para  la  consecución  de los  objetivos  propuestos,  e 

incluyen la elaboración de algunas de las normas y fórmulas que conducirían al resultado de las 

negociaciones (abarcan las tasas y plazos de reducción de aranceles, subsidios y ayudas internas, 

entre otros aspectos). En primera instancia se había establecido el 31 de marzo de 2003 para su 

presentación, en función de lo cual se había organizado el cronograma de las negociaciones del 

2002,  acordando una  serie  de  reuniones  del  comité  de  agricultura  (marzo,  junio,  septiembre  y 

noviembre) y otra serie de reuniones informales.

En estas reuniones las delegaciones  intentaron abordar  las modalidades por pilar,  aunque no 

lograron mayores avances. La Argentina actuó dentro del Grupo Cairns, como venía sucediendo 

hasta  entonces.  En  función  del  proceso  de  ajuste  de  las  posiciones  de  los  miembros,  para  la 

elaboración de las propuestas a presentar en las reuniones mencionadas, la Argentina presentó su 

propuesta al Grupo, de una manera más detallada, dando cuenta de la labor técnica realizada al 

interior del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Agricultura.
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Posición Argentina en 2002

Subsidios a las exportaciones  Eliminación de los subsidios a las exportaciones en un plazo de 3 
años para los PD y 6 años para los PED

 Reducción inmediata del 50% en subsidios a las exportaciones a 
partir del primer día del acuerdo

 Disciplinas en  créditos a las exportaciones, seguros, garantías, 
impuestos, etc

Acceso a Mercados  Conversión de todos los aranceles en ad-valorem
 Formula armonizadora agresiva para alcanzar mayores bajas de 

tarifas, de los picos arancelarios y remoción del escalonamiento 
arancelarios

 Arancel máximo de 21% para los PD y 28% para los PED. PMA 
eximidos de la reducción

 Reglas para la administración de cuotas tarifarias

Ayuda interna  Eliminación de todas las medidas de ayuda internas distorsivas 
del comercio en el plazo de 6 años para los PD y 9 años para los 
PED

Tabla 1: Elaboración Propia . Fuente:  Informe de Prensa MRECIC 57/2002 - Boletín n° 4 INAI 04/03/2003. 
PD: País desarrollado – PED: País en desarrollo – PMA: país menos adelantado.

Acorde se desarrollaban las reuniones del Comité de Negociaciones Agrícolas, el Grupo Cairns 

fue acercando sus propuestas al resto.  Tales documentos presentados dan cuenta de un proceso de 

ajuste, entre la propuesta Argentina y la del conjunto

En acceso a mercados, el Grupo Cairns adoptó una postura demandante, y tomó consideraciones 

respecto del trato especial y diferenciado. En primer lugar propuso un recorte significativo de tarifas 

a partir de la aplicación de la formula suiza35, y otros dos mecanismos: para una tarifa inicial menor 

al 50% se propone aplicar la formula suiza con un coeficiente de 25 para los países desarrollados y 

de 50 para los países en desarrollo. Además, para los países en desarrollo con una tarifa inicial de 

entre el 50 y el 250% se propone una reducción total del 50%, y finalmente, para una tarifa inicial 

mayor a 250% se propone reducirla a 125%, siendo este el arancel máximo permitido para un país 

en  desarrollo.  A ello  se  le  agregaba  la  expansión  de  las  cuotas  arancelarias36,  con  mayores 

exigencias  para  los  países  desarrollados,  y  la  mejora  en  la  administración  de  las  mismas.  Se 

postulaba, como ya se había hecho anteriormente, la eliminación del mecanismo de salvaguarda 

especial para los países desarrollados, instando a negociar un mecanismo alternativo para los países 

35 La  formula  suiza  se  expresa:  TARIFA  FINAL  =  TARIFA  INICIAL  *  COEFICIENTE/  TARIFA  INICAL  +  
COEFICIENTE, resultando mayores reducciones cuanto mayor sea la tarifa inicial o menor sea el coeficiente.

36 Sistema  de  protección  comercial  mediante  el  cual  un  arancel  más  bajo  es  impuesto  sobre  la  importación  de 
cantidades específicas de una mercancía dada y un arancel mayor se impone a las importaciones que exceden esas 
cantidades. El tamaño de la cuota es normalmente definido por el gobierno sobre una base periódica, por ejemplo, 
anualmente. 
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en desarrollo.  Al igual que lo sostenido por Argentina,  se trataba de negociar sobre tarifas  ad-

valorem, consolidadas, y exceptuando a los países menos adelantados. Difiere en gran medida, en 

cambio,  lo  ambicionado en los  recortes  arancelarios,  siendo la  propuesta  argentina  mucho más 

demandante en dicho sentido, en particular respecto de los recortes pretendidos para los países en 

desarrollo con mayores barreras arancelarias. A pesar de ello, la Argentina no presentó propuestas 

individuales y se mantuvo dentro del grupo37. Más aún, las diferencias de intereses planteadas al 

interior de la coalición negociadora se utilizaron como estrategia ante el resto de los miembros de la 

OMC para dar mayor legitimidad al reclamo presentado, siendo esto coincidente con lo señalado en 

el capítulo 138. 

Al referirse a la ayuda interna, el Grupo Cairns propuso, sobre la base de lo señalado durante el 

período inicial, varios avances en cuanto a la ambición de los recortes. Al igual que entonces la 

premisa básica era  la  reducción sustancial  de todas  las  formas  de ayuda interna,  distorsivas  al 

comercio y la producción. Sin embargo, en esta instancia la reducción sustancial pretendida por el 

Grupo Cairns refiere a un recorte de la MGA a cero,  en un período de 5 años para los países 

desarrollados, y de nueve para los en desarrollo.  Esta medida se veía acompañada por un recorte 

inicial del 50% de la medida de ayuda a ser aplicado por los países desarrollados en el primer año 

del acuerdo. Al igual que como lo había realizado en su primera propuesta, para el Grupo Cairns las 

reducciones deben hacerse sobre una base desagregada por productos específicos. Respecto de las 

ayudas correspondientes a la Caja Verde se proponen modificaciones en las disciplinas de la misma, 

tendientes  a  hacer  más  transparente  su  uso  y  mejorar  los  mecanismos  de  comunicación  de  su 

implementación, e impedir el abuso de tales medidas fijando límites (en plazos y montos) para que 

no sean distorsivas de la producción y comercialización. En cuanto al trato especial y diferenciado, 

es  retomado en  este  pilar  de las  negociaciones  atendiendo a  que  se  conserven excepciones  ya 

consagradas en el Acuerdo sobre Agricultura, tales como un nivel de “de minimis” para los países 

en desarrollo de un 10%, y lo referente al combate de la pobreza rural y el cultivo de drogas, según 

el artículo 6.2 de dicho acuerdo. Los países menos adelantados, por su parte, quedaría excluidos de 

37 Otros  países en cambio sí  optaron por una “opción de salida” del  grupo,  particularmente Canadá,  y  otros  dos 
miembros,  quienes  sí  decidieron  realizar  una  propuesta  propia  diferenciándose  de  la  del  Grupo  Cairns.  Esta 
estrategia es rescatada por Drahos como un medio adecuado para mantener la cohesión de la coalición negociadora, 
siendo un punto medio entre la formalidad y la informalidad del grupo, la flexibilidad negociadora y la especificidad 
de las propuestas. 

38 “Australia,  con  el  apoyo  de  la  Argentina,  sugirió  que  los  diversos  países  que  componían  el  Grupo  de  Cairns 
representaban la diferente situación que enfrentaba la generalidad de los Miembros de la OMC.  Dada la amplia 
participación en ese Grupo y el apoyo que representaba la propuesta, constituía una contribución justa y equilibrada 
que debía ser aceptable a los demás” en “Informe resumido sobre la decimotercera reunión del comité de agricultura 
en sesión extraordinaria celebrada el 6 de septiembre de 2002” TN/AG/R/3.
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todo recorte.

El Grupo procedió nuevamente a buscar una estrategia de legitimación de su propuesta al referir 

al  apoyo que las  organizaciones  de la  sociedad civil  y  las  diferentes  ONG vinculadas  al  tema 

agrícola brindaron a su propuesta. Junto a ello, los EEUU también se mostraron de acuerdo con la 

propuesta, mientras que, en cambio, la Unión Europea la cuestionó fuertemente y puso en duda su 

concordancia con el mandato de Doha39. 

Para  la  Argentina  la  propuesta  cumpliría  con  los  objetivos  nacionales.  El  ajuste  entre  la 

plataforma negociadora del Grupo y la de Argentina, sería, en ayuda interna, elevado. En dicho 

sentido,  el hecho que los países que integran el Grupo Cairns sean productores que no utilizan 

medidas distorsivas de la producción hace que dicha armonía sea fácil de alcanzar40.

Las negociaciones  acerca de las subvenciones a las exportaciones  fueron englobadas  bajo el 

nombre de “competencia  de las  exportaciones”.  El  Grupo Cairns  al  igual  que en los  otros  dos 

pilares, volvió a realizar una presentación específica atendiendo el tema de las subvenciones a las 

exportaciones, créditos a las exportaciones y ayuda alimentaria. En cuanto al primero de ellos, el 

Grupo Cairns  propuso un recorte  importante,  de  un  50% el  primer  día  de  implementación  del 

acuerdo, y una reducción gradual a cero, de un plazo de 3 años para los países desarrollados y 6 

para los países en desarrollos. En concreto la ambición del Grupo es la completa eliminación y 

prohibición de los subsidios a las exportaciones. Si se contrasta esta propuesta con lo solicitado por 

la  Argentina,  resulta  que  el  texto  de  la  propuesta  del  grupo  Cairns  adopta  las  mismas 

consideraciones que el de la Argentina. En cuanto a los créditos a las exportaciones y la ayuda 

alimentaria el grupo propone incorporar disciplinas, del mismo modo que lo solicita Argentina. Para 

los créditos a las exportaciones se solicita la incorporación de plazos máximos (180 días) y de 

condiciones de préstamos, en cuanto a riesgos, tasas de interés, etc. Además se requiere mejorar los 

mecanismos de notificación a fin de aumentar la transparencia. En cuanto a ayuda alimentaria, se 

remarca la importancia de la misma, pero se procura la adopción de disciplinas para evitar que se 

convierta en una forma indirecta de un mecanismo distorsivo del comercio. En el debate el Grupo 

además reiteró el hecho de que, tal como se dijo anteriormente, el texto de la Declaración de Doha 

no reflejaba su ambición en este tema.

Para diciembre de 2002 se presentó el primer informe del presidente de las negociaciones. El 

Grupo Cairns contaba con la ventaja de haber presentado propuestas específicas, con lo cual, se 

39 En el sentido de que el Grupo Cairns proponía, en un plazo de 5 a 9 años, la eliminación de gran parte de las ayudas 
internas, y el mandato de Doha solicitaba su reducción sustancial.

40 Únicamente Canadá presentó una propuesta por fuera del Grupo.



33

sostenía, sus intereses debían verse reflejados en dicho informe, al ser la suya una de las pocas 

propuestas concreta en lo teniente al mandato negociador (Otras propuestas eran la de EEUU y la 

del Like Minded Group). En la reunión previa a su publicación, en Bolivia, en octubre de 2002, el 

Grupo adoptó una posición dura con una estrategia de negociación distributiva, sosteniendo que no 

estarían  dispuestos  a  avanzar  en  otros  temas  de  las  negociaciones  a  menos  que  se  realizaran 

progresos en agricultura,  particularmente  requerían “que los miembros responsables de realizar 

ajustes estructurales para acabar con la protección y la intervención estatal en la producción y el 

comercio de productos agropecuarios se mostraran dispuestos a hacerlo” (TN/AG/R/4).  

El  texto  da  cuenta  de  algunos  avances,  por  ejemplo  en  la  administración  de  contingentes 

arancelarios  y  de  créditos  a  la  exportación,  pero  pone  en evidencia,  también  que  “aún existen 

grandes  diferencias  entre  las  posiciones  de  los  participantes  por  lo  que  respecta  a  aspectos 

fundamentales  del  programa  para  la  prosecución  de  la  reforma.  Por  consiguiente,  si  bien  los 

participantes  han insistido en su compromiso con el  mandato de Doha,  incluido su calendario, 

persisten diferencias significativas en la interpretación del nivel de ambición implícito en el texto 

del párrafo 13 de la Declaración Ministerial.” (TN/AG/6 : 3)41.  

Así pues el 2003 comenzó sin mayores avances concretos y con el vencimiento del plazo de las 

modalidades, establecido en el artículo 14, cada vez más cerca. En consecuencia, y tras diferentes 

reuniones  con los  miembros el  Presidente  del  Comité  de  Agricultura  presentó  un anteproyecto 

propio conocido como “Texto Harbinson” (TN/AG/W/1). Este texto generó reacciones ambiguas, 

puesto  que si  bien  se  valoró el  avance  que  el  mismo significaba,  las  delegaciones  presentaron 

diferencias. Argentina y el Grupo Cairns consideraron que el texto podía convertirse en una base 

inicial de las negociaciones, aunque no reflejaba su posición en aspectos centrales. 

En acceso a  mercados es donde se presentan mayores  diferencias.  En primer  lugar,  el  texto 

Harbinson propone reducciones lineales de los aranceles por un promedio simple, por bandas, en 

vez  de  la  fórmula  armonizadora  tipo  fórmula  suiza.  En  segundo  lugar,  el  nivel  de  reducción 

ambicionado es mucho menor. Tercero, el texto Harbinson propone un mecanismo tipo cláusula de 

salvaguardia  especial  (tipo  art.  5  del  Acuerdo  Sobre  Agricultura)  en  vez  de  otro  tipo  menos 

discriminador, como el de derechos compensatorios propuesto por la Argentina, junto a Bolivia, 

Filipinas, Paraguay y Tailandia42. En contrario, sí resulta coincidente con el Grupo la propuesta de 

41 El texto incluye también temas como el de las indicaciones geográficas, etiquetado e inocuidad de los alimentos. 
Estos temas habían querido ser introducidos por algunos de los países en las negociaciones, especialmente por la 
Unión Europea. Argentina rechaza tales temas, que resultan ajenos, según este país, al programa de Doha.

42 “Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo: instrumentos transitorios para compensar rápidamente 
las importaciones subvencionadas (MCED)”.
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discontinuar  la  aplicación de la  salvaguarda del  artículo 5 para  los  países  desarrollados.  En lo 

referente a competencias de exportaciones también se presentan importantes diferencias. Mientras 

el Grupo Cairns plantea una misma operación sobre la totalidad del universo de productos agrícolas 

sobre los que se aplican tales subvenciones, el Texto Harbinson, lo divide en dos, dando plazos 

distintos para la primer mitad y la segunda mitad. Y, de todas maneras, los plazos propuestos por el 

Presidente  son  más  extensos  que  los  propuestos  por  el  Grupo.  En cuanto  a  los  créditos  a  las 

exportaciones,  la  Argentina  presenta  sus  propias  observaciones,  sosteniendo  que  las  disciplinas 

propuestas resultan insuficientes. Otro aspecto en el cual la Argentina también presenta resguardos 

es en el de las preocupaciones no comerciales, como ya se nombró, Argentina se muestra opuesta a 

la incorporación de temas como las indicaciones geográficas, la inocuidad de los alimentos y el 

etiquetado,  dentro  del  mandato  de  Doha (y del  Texto  Harbinson).  Acerca  de  la  ayuda interna, 

también  se  presentan  diferencias.  En  primer  lugar,  mientras  que  el  Grupo  Cairns  propone  la 

reducción de la MGA a cero en cinco años, el texto de Harbinson, lo hace en un 60% para el mismo 

plazo (tal como solicitaba la Unión Europea). Otras diferencias se producen con los recortes de la 

caja azul, siendo mucho más ambiciosa la propuesta del grupo Cairns.

Posteriormente, y a raíz de los comentarios recibidos, Harbinson presenta un texto corregido, 

pero  que  sigue  sin  generar  consensos  en  torno  a  las  modalidades.  Así  al  no  producirse  un 

acercamiento  de  las  partes  en  los  debates  inmediatos  a  la  presentación  de  la  propuesta  del 

Presidente  del  Comité  Agrícola,  se  llega  al  fin  de  marzo  sin  haber  alcanzado las  modalidades 

solicitadas. Y se ingresa en un período crítico de las negociaciones.

2.1.3.  Las  negociaciones  se  endurecen:  de  Marzo  de  2003 a  la  Conferencia  Ministerial  de  

Cancún.

Tras el  vencimiento del plazo de las modalidades quedó en evidencia  que las negociaciones 

serían aún más arduas de lo previsto. Los países habían adoptado posiciones duras y primaban las 

estrategias distributivas. A ello debe agregársele la demora de algunas delegaciones en presentar sus 

propuestas por escrito (la Unión Europea lo hizo recién el 28 de enero de 2003). Por otra parte, 

existía un clima de descrédito de las negociaciones producto de las políticas adoptadas por los 

EEUU y por la Unión Europea. A saber, durante el primer cuatrimestre de 2002 se produce un 

hecho relevante para las negociaciones tal como la  aprobación en mayo de la  Farm Security and 

Rural Investment Act of 2002 por el gobierno norteamericano según la cual se autoriza el aumento 

de las ayudas internas al sector agrícola, yendo en contra de lo sostenido sólo unos meses antes en 
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la Conferencia de Doha.  Otro hecho relevante que afecta las negociaciones es la reforma de la 

Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea, en junio de 2003, que mantiene elevados 

niveles de subsidios a las exportaciones.

Como consecuencia de las dificultades mencionadas, y ante el poco resultado que había dado la 

última reunión del Comité de Negociaciones Agrícolas, se produjo un cambio importante en la 

metodología de las negociaciones, perdiendo peso en el desarrollo de las negociaciones lo actuado 

en las instancias multilaterales y ganando primacía las reuniones ministeriales informales entre un 

número  menor  de  actores.  Estas  son  también  conocidas  como  “mini-ministeriales”  y  “son 

convocadas  con  al  objeto  de  acercar  posiciones  a  alto  nivel  político,  donde los  países  pueden 

realizar aportes de sustancia en los debates así como propuestas con miras a facilitar el progreso de 

las  negociaciones,  que  son  difíciles  de  efectuar  en  el  marco  de  las  reuniones  ordinarias  de  la 

Organización” (MRECIC 139/2003), donde los participantes se acercan a los 150. El hecho de que 

un  país  sea  invitado  a  tales  reuniones  implica  que  reviste  una  relevancia  clave  para  las 

negociaciones, sea por su peso en el comercio mundial, por representar un conjunto de intereses 

claves, por tener aportes técnicos relevantes a las negociaciones, etc. 

En el mes de Junio se realizó una reunión de este tipo en Egipto, aunque sin resultados entre las 

partes, particularmente condicionadas por la demora en el anuncio de la reforma de la PAC, arriba 

mencionada. Argentina, no había participado de tales encuentros desde el inicio de la Ronda de 

Doha. Empero, su rol activo en las negociaciones, la coherencia de su posición sostenida en el 

tiempo, y los aportes técnicos realizados durante las negociaciones, llevaron a que la misma sea 

invitada a participar de la mini-ministerial de Julio de 2003, en Montreal, junto con otros 24 países 

claves de las negociaciones. En la misma Argentina ratificó su posición en contra de los subsidios a 

la exportación y las ayudas internas a la agricultura y a favor de la liberalización de las barreras 

arancelarias y paraarancelarias en los países desarrollados (MRECIC 145/2003).

Una de las consecuencias de la mini-ministerial de Montreal fue el acercamiento que se produjo 

entre los EEUU y la Unión Europea. En dicha reunión estos encontraron varios puntos en común y 

acordaron negociar una propuesta conjunta en agricultura.

El informe de la OMC sobre el estado de las negociaciones agrícolas, del primero de diciembre 

de 2004 señala: 
“ Los Estados Unidos y la Unión Europea optaron por trabajar sobre un “marco” de cuestiones clave, y no 
sobre las “modalidades” completas.  Éste tenía la ventaja de que se centraba en un número menor de 
cuestiones importantes, que serían más fáciles de tratar por los Ministros en los pocos días que duraría la 
Conferencia de Cancún. El proyecto de compromiso se distribuyó el 13 de agosto como documento no 
oficial  de  carácter  reservado  (con  la  signatura  JOB(03)/157).  Aun  en  su  condición  de  “marco”,  el 
proyecto tenía varias lagunas.  Los Estados Unidos y la UE evitaron deliberadamente la inclusión de 



36

cifras, tales como porcentajes o coeficientes para las reducciones arancelarias. Dejaron también abierta la 
cuestión del trato especial para los países en desarrollo, diciendo que no disponían de tiempo suficiente y 
que en cualquier caso sería más apropiado que los países en desarrollo hiciesen sus propias propuestas.
En pocos días, varios grupos de Miembros distribuyeron seis alternativas. Si bien decían que estaban 
disconformes con algunas partes del proyecto de los Estados Unidos y la Unión Europea, todos seguían la 
estructura “marco”. De esas alternativas, el proyecto que recibió mayor atención fue el presentado por un 
grupo de unos 20 países en desarrollo, el “G-20” (documento JOB(03)/162, que se volvió a distribuir 
posteriormente sin carácter reservado como documento de la Conferencia Ministerial con la signatura 
WT/MIN(03)/W/6 y sus posteriores adiciones). Este documento también podía considerarse como una 
especie de compromiso entre los Miembros con vocación exportadora, como el Brasil y la Argentina, y 
los que tienden a ser más defensivos, como la India.  Otros proyectos fueron presentados por: cuatro 
países  centroamericanos;  el  Japón;  un  grupo  de  Europa  y  Asia  Oriental  que  incluía  a  Suiza  y  a  la 
República  de  Corea;  Noruega;  y  Kenya  (más  información  en  la  página  92).  La  mayoría  de  esos 
documentos abarcan todas las partes del marco. Unos pocos se concentran más en aspectos concretos, 
como por ejemplo el de Kenya sobre el trato especial para los países en desarrollo. 
Las observaciones formuladas sobre esos proyectos de “marco” dieron lugar a un anexo, también con la 
misma  estructura,  del  proyecto  de  Texto  Ministerial  presentado  a  la  Conferencia  de  Cancún  por  el 
Presidente  del  Consejo General,  Carlos  Pérez  del  Castillo  (el  “texto Pérez  del  Castillo”)  —quien  lo 
presentó bajo su propia responsabilidad ya que no hubo consenso ni sobre ese ni sobre cualquier otro 
proyecto—.” 

Se inició  entonces  un período vertiginoso  en  las  negociaciones.  Como se dijo,  la  propuesta 

conjunta de los EEUU y de la Unión Europea fue presentada el 13 de agosto de 2003. La misma 

apuntaba algunas propuestas en cada uno de los pilares. En acceso a mercados la propuesta conjunta 

indicaba una fórmula mixta, refiriendo para un porcentaje de productos una reducción lineal, para 

otro porcentaje la aplicación de la fórmula suiza con un coeficiente a acordar, y otro porcentaje 

exento de reducciones. Un porcentaje de los productos provenientes de los países en desarrollo y 

menos desarrollados debería ser pasible de libre acceso, combinando acceso preferencial y NMF. 

Además proponían que continúase en negociación la salvaguarda especial de agricultura (art 5) para 

los  países  desarrollados,  y  un  nuevo  mecanismo  de  salvaguarda  especial  para  los  países  en 

desarrollo.  Este  esquema reunía  parte  de  las  propuestas  individuales  anteriores,  en  cuanto  a  la 

conservación  de  la  salvaguarda  especial  (Unión  Europea),  reducciones  lineales  (EEUU y UE), 

acceso preferencial de los países en desarrollo (Unión Europea). Por otra parte, resultaba bastante 

alejado de los recortes de aranceles pretendidos por el Grupo Cairns y otros países en desarrollo. En 

ayuda interna, la propuesta conjunta se veía limitada a los resguardos puestos por los EEUU (su 

oferta en el 2002 había sido la reducción de la ayuda interna en un 5%). De manera que la oferta 

conjunta resultaba bastante reducida en lo referente a la caja azul y ámbar, y no hacía mención 

alguna al compartimiento verde. En cuanto a las subvenciones a las exportaciones, el límite estaba 

puesto  por  la  Unión Europea,  que,  como se vio,  se  oponía  a  su  eliminación.  Así  la  propuesta 

consignaba la reducción y posterior eliminación de de las subvenciones a las exportaciones de sólo 

una gama de productos sensibles para los países en desarrollo, y proponía una reducción de un 
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porcentaje a determinar para el resto.

La  reacción  a  la  propuesta  fue  muy negativa.  La  misma  era  vista  como una  reedición  del 

Acuerdo de Blair House, de la Ronda de Uruguay. Este había sido firmado entre la Unión Europea 

(entonces Comunidad Europea) en 1992 destrabando el conflicto agrícola entre ellas y permitiendo 

la culminación de la Ronda de Uruguay, pero dejando de lado gran parte de los reclamos de los 

demás actores, especialmente de los países en desarrollo43. El sentimiento que se generalizó en el 

2003 fue que nuevamente las grandes potencias había resuelto un plan que resultaba favorable para 

sus economías, pero que dejaba de lado los compromisos del mandato de Doha. Tanto por países 

desarrollados como por países en desarrollo, la propuesta fue criticada por su falta de especificidad, 

su escasa ambición y sus fallas en el abordaje del trato especial y diferenciado, y la problemática de 

los  países  menos adelantados44.  Respecto  del  mandato  del  desarrollo,  la  propuesta  conjunta  no 

ofrecía prácticamente ninguna concesión a los países en desarrollo. 

El Grupo Cairns no generó ninguna reacción como grupo, siendo este el hecho que marcó su 

paulatina pérdida de relevancia en las negociaciones. En contraposición la reacción no canalizada 

por el grupo derivó en el surgimiento de una nueva coalición negociadora, que vendría a determinar 

las siguientes pasos de la negociación: El G-20

Brasil tomó la iniciativa, y al día posterior a la presentación de tal propuesta realizó su propia 

evaluación de la misma. Acorde a Brasil, la propuesta resultaba limitada en cuanto ayuda interna, y 

subsidios  a  las  exportaciones.  Tampoco  resultaba  concordante  con  los  intereses  brasileros  la 

propuesta  europea  y  norteamericana  en  acceso  a  mercados,  tanto  en  lo  referente  a  los  cortes 

propuestos como respecto de la salvaguarda especial. Otro punto de desacuerdo era la categoría de 

“país  exportador  de  alimentos”  propuesta  por  la  Unión  Europea  y  los  EEUU  como  categoría 

adicional de país a considerar dentro de la Agenda del Desarrollo.

A tal descontento se le sumaban cambios en la política interna de Brasil: con la llegada de Lula, 

las negociaciones con los países desarrollados perdieron peso en relación con las negociaciones 

43 “Por ejemplo, el Acuerdo de Blair House estipulaba que las reducciones en la MGA serían calculadas en forma 
global, en vez de por productos como lo querían Argentina y otros miembros del Grupo Cairns. Esto permitiría a los 
países fuertemente proteccionistas cumplir con las reducciones promedio acordadas mediante rebajas en el sostén 
otorgado a algunos productos y a la vez mantener su sostén para otros productos a niveles muy altos. Algunos tipos 
de medidas de sostén también estarían exentos del compromiso de reducción. La obligación de reducir subsidios a la 
exportación fue rebajada del  24% al 21% del  total del volumen exportado. El acuerdo de Blair House también 
estableció  una  cláusula  de  paz  que  impediría  (durante  seis  años  de  transición)  la  aplicación  de  derechos 
compensatorios en situaciones en las cuales un Estado hubiera cumplido con su compromiso de reducir el sostén 
interno y los subsidios a la exportación” (Miller 2000:181).

44 Una síntesis de las críticas realizadas a la propuesta del 13 de agosto puede verse en ICTSD (2003) “Agriculture: 
real negotiation start as EC, US Table Joint modalities text” en Bridges Weekly Trade News Digest, Vol 7, n°28 – 21 
de agosto de 2003 disponible en http://ictsd.net/i/news/bridgesweekly/5797/
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multilaterales. “Brasil pasó a privilegiar la inserción regional del país  (y su liderazgo) por sobre la 

consolidación de lazos preferenciales con los países desarrollados” (Motta Veiga 2005:4). En la 

OMC se reforzaron las estrategias ofensivas en el área agrícola, coincidentes con las demandas de 

los  países  en  desarrollo,  y  se  optaron  estrategias  defensivas  en  otras  áreas  de  la  economía, 

particularmente en el área de las tarifas de productos industriales, buscando preservar márgenes de 

libertad de acción funcionales a la política nacional de desarrollo. 

La conformación de la coalición negociadora tiene un nudo central compuesto por Brasil, India, 

China, Argentina, Sudáfrica y Pakistán. En el proceso de creación las relaciones de Brasil – India, 

por una parte, y de Brasil – Argentina resultaron fundamentales; además de ello, el IBSA, con la 

firma de la declaración de Brasilia en junio de 2003, constituyó una red de soporte clave. Y como se 

indicó, la coalición encontró su origen en el rechazo común a la propuesta conjunta de EEUU y la 

Unión  Europea,  la  búsqueda  del  liderazgo  brasileño,  el  espacio  dejado  por  el  Cairns,  y  el 

acercamiento de actores como Brasil e India.

Tras el primer análisis hecho por Brasil acerca de la propuesta conjunta, este buscó dinamizar el 

diálogo con la  India,  ya  establecido  a  partir  del  IBSA.  De forma  inmediata  buscó  también  la 

incorporación de Argentina al proceso en cuestión. Soares y Delgado (2005) sostienen que Brasil 

percibía que no podría llevar adelante la oposición a los EEUU y la Unión Europea de manera 

aislada, con lo cual la colaboración con Argentina resulta fundamental para ganar credibilidad tanto 

en el frente externo como interno. Argentina se incorporó con un rol activo, y fue a partir de una 

propuesta de esta que se articuló el marco de la contrapropuesta. Una vez que se hubo avanzado en 

ello, los autores indican que el representante de la India buscó la incorporación del China al grupo. 

De esta manera, el incentivo para la incorporación de los demás actores fue creciendo45.

El 20 de agosto este conjunto de países en desarrollo, que pasaría a ser conocido como el G-20 

presentó una contrapropuesta  a  la  propuesta  conjunta  de EEUU y la  Unión Europea.  Como se 

señaló,  sigue  el  mismo esquema que  la  propuesta  de  EEUU y la  Unión Europea,  pero  indica 

mayores ambiciones en cada uno de los pilares en cuestión. En cuanto a acceso a mercados, el G-20 

toma la opción de una fórmula combinada o mixta, proponiendo tres tipos de cortes distintos. Sin 

embargo,  dicha  fórmula  sólo  será  aplicada  a  los  países  desarrollados.  Incorpora  además  un 

coeficiente sobre los recortes lineales, de manera de combatir el escalonamiento arancelario, y fija, 

por  otra  parte  mínimos de reducción y máximos niveles arancelarios permitidos.  Se establecen 

45 Los miembros que conforman la coalición presentarían un incentivo para los demás países en el cual serían mayores 
las ganancias de pertenecer a la coalición de que permanecer fuera de ella. Se trataría de un refuerzo del enrolment  
power de la contrapropuesta en cuestión. 
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también incrementos de las cuotas tarifarias, y se propone llevar los aranceles intracuotas a cero. 

Otro aspecto que incorpora la propuesta del G20 es la eliminación de la salvaguarda especial de 

agricultura para los países desarrollados, y la creación de un mecanismo de salvaguarda especial 

para productos sensibles para los países en desarrollo (dependiendo de los impactos de los cortes). 

Por otra parte, incorpora libre acceso para los productos tropicales. Y en cuanto al trato especial y 

diferenciado establece la categoría de Productos Especiales para los países en desarrollo. Respecto 

de los subsidios a las exportaciones, el G20 propone la eliminación de todo los subsidios a las 

exportaciones  en un plazo a determinar.  Incorpora también disciplinas  en cuanto créditos a  las 

exportaciones, seguros, programas de garantías y ayuda alimentaria. En el pilar de ayuda interna, el 

G-20  propone  reducciones  de  todas  las  medidas  de  apoyo  interno  que  causen  distorsiones  al 

comercio (caja ámbar), sobre una base de desagregada por productos. En función de ello, propone 

topes a los subsidios internos permitidos y plazos para su reducción. Respecto de los pagos que 

limitan la producción (artículo 6.5 del Acuerdo sobre Agricultura), también conocido como Caja 

Azul, se propone su eliminación. Se contempla a su vez recortes en “de minimis” para los países 

desarrollados. Respecto de la Caja verde, se incorporan disciplinas. Y finalmente, en cuanto al trato 

especial  y  diferenciado,  en  este  punto,  se  pretenden  mayores  excepciones  para  fomentar  el 

desarrollo rural en los países en desarrollo.

Debido a la heterogeneidad de los países que lo conforman, dentro del G20 se han producido 

varios procesos de ajustes entre las plataformas negociadoras de los países miembros. Si bien existe 

un consenso elevado en cuanto a qué hacer en los pilares de competencia a las exportaciones o 

ayuda internas, en acceso a mercados las diferencias son evidentes, puesto que el Grupo reúne tanto 

a grandes exportadores agrícolas como a importadores netos de alimentos. En dicho sentido, autores 

como Prieur y Serrano (2006) señalan que la articulación de esos intereses diferentes en torno a una 

fórmula mixta o combinada como la presentada en el documento del 20 de agosto de 2003 es uno de 

los mayores logros alcanzados que resulta clave en la cohesión del grupo.

Para  la  Argentina,  el  paso  del  Grupo Cairns  al  G-20 significó  un  cambió  importante  en  su 

política en las negociaciones comerciales multilaterales. Tal giro implicó ceder en las ambiciones de 

acceso a mercados, ganando a cambio fortalezas en los otros dos pilares. En función de mantener la 

cohesión de la coalición negociadora, más adelante, surgirían también otros puntos de desacuerdo46.

46 Los temas de Singapur, por ejemplo, serían un tema de ajuste de la política negociadora a tratar, puesto que antes de 
la creación del G20 Argentina se mostraba dispuesta a tratar tales temas, lo cual se modifica durante la Conferencia 
de Cancún.  En tal aspecto Botto y Tussie (2007) hablan de que la relación con Brasil sufre de “subcoordinación”: 
“en materia agrícola Brasil encabeza el llamado G20 y en los temas de Singapur, donde persisten divergencias con 
Argentina coordina sus posiciones con India y Pakistán, y subsisten aun competencias por el liderazgo”. Otro tema 
que implica ajustes dentro de la coalición es, como se verá más adelante, el del mecanismo de salvaguarda especial 
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Propuesta Argentina 2002 Propuesta del G20 - 20/08/2003

Acceso a 
Mercados

 Conversión de todos los aranceles en ad-
valorem

 Fórmula  armonizadora  agresiva  para 
alcanzar mayores bajas de tarifas, de los 
picos  arancelarios  y  remoción  del 
escalonamiento arancelarios

 Arancel máximo de 21% para los PD y 
28% para los PED. PMA eximidos de la 
reducción

 Reglas para la administración de cuotas 
tarifarias

 Eliminar la salvaguarda especial para los 
PD

 Establece  un  mecanismo  de  derechos 
compensatorios  para  los  PED  que  no 
penalice el acceso a mercados entre los 
países en desarrollo.

 Ad Valorem

 Fórmula mixta.

 No establece propuestas cuantitativas, sólo 
determina el marco.

 Incremento  de  cuotas  tarifarias,  y 
reducción  del  arancel  intracuota  a  cero. 
Disciplinas  en  materia  de  administración 
de cuotas

 Deja  sin  efecto  la  salvaguarda  especial 
para los PD

 Establece  mecanismo  de  salvaguarda 
especial para los PED, así como beneficios 
para los productos especiales

 Libre acceso a productos tropicales
 Trato Especial y diferenciado para los PED 

en  función  del  desarrollo  rural   la 
seguridad alimentaria

Ayuda 
Interna

 Eliminación  de  todas  las  medidas  de 
ayuda internas  distorsivas  del  comercio 
en el  plazo de 6 años para los PD y 9 
años para los PED

 Disciplinas  para  evitar  el 
entrecruzamiento de ayudas

 Base desagregada por productos

 Eliminación  de  las  ayudas  internas 
correspondientes  a  la  Caja  Azul  (pagos 
directos que limitan la producción)

 Disciplinas y limites en la Caja Verde.

 Reducción de las ayudas correspondientes 
a la caja ámbar sobre una base desagregada 
por  producto  en  un  rango  porcentual  a 
definir.

 Reducción de “de minimis” para los PD
 Trato especial y diferenciado para los PED

Competencia 
de las 

exportaciones

 Eliminación  de  los  subsidios  a  las 
exportaciones en un plazo de 3 años para 
los PD y 6 años para los PED

 Reducción  inmediata  del  50%  en 
subsidios a las exportaciones a partir del 
primer día del acuerdo

 Disciplinas  en   créditos  a  las 
exportaciones,  seguros,  garantías, 
impuestos, etc

 Eliminación  de  los  subsidios  a  las 
exportaciones en un período a determinar 
(x), de los productos de particular interés 
para  los  PED;  y  eliminación  de  los 
subsidios del resto de los productos en un 
período mayor (x+n)

 Disciplinas en créditos a las exportaciones, 
seguros, garantías, impuestos, etc.

 Disciplinas en ayuda alimentaria
 Trato especial y diferenciado para los PED 

según art. 9,4 del ASA.

Table 2: Elaboración Propia . Fuente:  Informe de Prensa MRECIC 57/2002 ; Boletín n° 4 INAI 04/03/2003 ;  
Contrapropuesta del G20 del 20 de agosto de 2003; MRECIC Informe de Prensa 167/2003; PD: País Desarrollado -  
PED: País en Desarrollo - ASA: Acuerdo sobre Agricultura

y el de los productos especiales en donde los intereses de los países exportadores y los países importadores que 
conforman el G20 se ven enfrentados.
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Uno de los elementos que lleva a la Argentina a tal accionar es su relación especial con Brasil. 

Tras  la  crisis  de  2001,  la  misma  se  convirtió,  junto  con  los  EEUU,  en  el  vinculo  externo 

fundamental para la Argentina, tanto en lo referente a frenar la depreciación internacional sufrida e 

intentar una nueva reinserción, como en lo que respecta a la reposición interna en lo económico 

político.  En  consecuencia,  al  plantearse  las  negociaciones  de  Doha,  y  especialmente  en  2003 

(Presidencia  Kirchner),  la  articulación  de  la  plataforma  negociadora  argentina  con  la  brasileña 

resulta fundamental47. La política exterior brasileña, por su parte, tiene como prioritario el liderazgo 

regional. Estos dos elementos, se conjugan en la relación bilateral en un cambio de la “cooperación 

por consenso” a una “cooperación por liderazgo”  (Miranda 2004), según la cual se produce una 

cooperación asimétrica en la que el país líder le propone al o los países liderados lo que a estos les 

convendría o les interesaría realizar. Así este concepto permite explicar, al menos parcialmente, el 

paso de la Argentina del Grupo Cairns al G20, siguiendo la estrategia de liderazgo brasileña.

Reforzando tal idea, Jerome Prieur y Omar Serrano (2006) sostienen que el regionalismo resulta 

en un incentivo para que las países medios formen y mantengan coaliciones en la OMC como una 

manera de fortalecer su posición de liderazgo en sus regiones de origen. Sostienen a su vez que en 

el  caso  en  los  cuales  el  liderazgo  regional  no  resulte  indiscutido,  dentro  de  la  OMC  puede 

producirse una dinámica acorde a la cual los países medios pueden verse obligados a unirse a la 

coalición negociadora una vez que el líder o aquel que pretende el liderazgo lo hizo, dado que el 

aumento  de  prestigio  de  uno puede  ser  perjudicial  para  los  intereses  del  otro.  En  el  caso  del 

MERCOSUR sostienen los autores, parece darse dicha puja por el prestigio regional entre Brasil y 

Argentina.  Además  de  ello,  influyen  en  tal  decisión  el  desencanto  de  los  miembros  del 

MERCOSUR con el ALCA.48

Esto último es retomado también por Draper y Sally  (2004), quienes sostienen que el estado 

crítico de las negociaciones del ALCA y del MERCOSUR con la Unión Europea, sumando a la falta 

de voluntad de los EEUU para modificar sus políticas agrícolas (especialmente en lo referente a 

subsidios) apuntalan la cooperación de Argentina y Brasil en la conformación del G20.

La reacción internacional a la contrapropuesta presentada por el G20 fue muy intensa. El hecho 

tuvo cobertura global, y puso sobre la mesa de discusión una vuelta al enfrentamiento norte-sur. 

Esto llevaría a la construcción de la identidad de la coalición negociadora como tal, y tendría sus 

47 Cabe notar que entre junio de 2003 y principios de 2004 se suceden una serie de reuniones cumbres entre  Kirchner 
y Lula (Cumbre de Brasilia, Consenso de Buenos Aires, Acta de Copacabana) que llevan a la relación bilateral a un 
punto de altas coincidencias políticas y articulación de acciones externas sobre la base de una “relación estratégica”.

48 Ver supra pag 28.
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consecuencias en la actuación en la Conferencia Ministerial de Cancún, en la articulación con otras 

coaliciones de intereses propios de los países en desarrollo. En dicho aspecto, en referencia a las 

demás coaliciones de países “del sur” el G20 aplicará estrategias integrativas, en cambio, respecto 

de los países desarrollados intentará una estrategia más distributiva, por la misma razón de actuar en 

función de la consiga de la defensa de los intereses de los países en desarrollo.

El 24 de Agosto, el presidente del Consejo General de la OMC, Perez del Castillo, presentó un 

borrador oficial para ser abordado en la Conferencia de Cancún. En cuanto a Agricultura el mismo 

tomaba gran parte de la propuesta conjunta de EEUU y la Unión Europea y dejaba de lado los 

postulados del G20. Así, en ayuda interna, el texto Perez del Castillo proponía reducciones en un 

porcentaje a determinar tanto en la MGA como en “de minimis”; respecto de la Caja Azul, proponía 

acordar una reducción,  sin contemplar su eliminación;  y con alusión a  la  Caja Verde,  señalaba 

necesario negociar acerca de sus criterios, pero sin señalar propuesta alguna; considerando el trato 

especial y diferenciado, solicitaba reducciones más bajas para los países en desarrollo. 

En el pilar de acceso a mercados, retomaba la fórmula mixta propuesta por los EEUU y la Unión 

Europea; consignaba, además, que en las lineas arancelarias que los países desarrollados excedan un 

máximo a determinar, estos aseguren un “acceso adicional” a partir de un proceso de peticiones y 

oferta (lo cual va en detrimento de los países en desarrollo si consideramos su poder negociador en 

el  esquema propuesto);  consideraba  necesario  tratar  la  progresividad  arancelaria,  pero  no  daba 

cuenta de ello en las fórmulas de reducción propuestas; conservaba la salvaguarda especial para los 

países desarrollados como un tópico a negociar; para los países en desarrollo, según el trato especial 

y diferenciado, solicitaba reducciones más bajas y plazos de aplicación más largos, así como un 

mecanismo de salvaguarda especial y flexibilidades adicionales a partir de productos especiales. 

Por último respecto de la competencia a las exportaciones, en cuanto a las subvenciones a las 

exportaciones proponía la eliminación únicamente de aquellas que afectaran productos sensibles 

para los países en desarrollo y la reducción de resto; señalaba algunas disciplinas para créditos a las 

exportaciones;  incorporaba al  mandato negociador el artículo 12 del Acuerdo sobre Agricultura, 

referente a prohibiciones y restricciones a las exportaciones (cosa que era rechazada por Argentina, 

entre otros); y en cuanto al trato especial y diferenciado solicitaba extender los plazos para los 

países en desarrollo y eximir de las reducciones propuestas a los países menos desarrollados. 

Para los países en desarrollo este documento era muy lejano a sus intereses. Fuera de la agenda 

agrícola, donde puede verse la distancia entre la propuesta del G20 y la elaborada por el presidente 

Del Castillo, el texto incluía otros ítems donde se presentaban grandes diferencias con los países en 
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desarrollo. Entre ellos, la inclusión de los temas de Singapur resultaba el más irritante, debido a que 

había sido incluido a instancias de Japón, Corea del Sur, y la Unión Europea, pero que no había 

conseguido acuerdo en ello. Las críticas no tardaron en llegar, tensando aún más el clima de las 

negociaciones a sólo unas semanas de la conferencia ministerial. Los miembros del G20 rechazaron 

el  documento  y  solicitaron  que  su  propuesta  fuera  circulada  dentro  de  la  Conferencia,  como 

documento oficial.

De tal manera el período que va desde principios del 2000 a septiembre de 2003, correspondiente 

al lanzamiento de las negociaciones y los primeros intentos por alcanzar las modalidades, puede 

caracterizarse  como de  “pérdida  de  la  ilusión”:  las  negociaciones  habían  comenzado  con altas 

expectativas  en  torno  a  un  contexto  de  negociación  favorable  para  la  concreción  de  acuerdos 

orientados  al  desarrollo  de los  países  menos favorecidos  del  régimen multilateral  de comercio, 

empero,  prontamente  dicha  disposición  comenzó  a  disiparse  y  las  negociaciones  quedaron 

empantanadas en torno a posiciones duras y estrategias distributivas.

La  Argentina  tuvo,  durante  esta  instancia,  una  participación  muy  activa,  a  pesar  de  tener 

capacidades restringidas en su política exterior debido a la crisis que debió atravesar a fines de 

2001. La estrategia adoptada fue desde el primer momento negociar conjuntamente con países con 

estructuras económicas similares,  centrándose en lo que ya  era su alianza tradicional:  el  Grupo 

Cairns. Dentro del mismo, obtuvo un buen ajuste de los intereses planteados con la plataforma de 

negociación colectiva a partir de i) una participación activa dentro del bloque, con presentación de 

documentos  y  propuestas  con  soporte  técnico,  ii)  la  realización  de  reuniones  paralelas  a  las 

ministeriales del grupo, en las cuales se buscó explorar espacios comunes con otros actores claves 

de la coalición. En los casos en los que el ajuste no resultaba en un calce perfecto con los objetivos 

nacionales, pero que aún así era un acercamiento a los mismo, actuó de forma orgánica al grupo. 

Contrariamente, en aquellas situaciones donde no se consiguió que el grupo diera cuenta de tales 

objetivos, se procedió a la presentación de documentos en forma individual, o con un grupo más 

reducido de actores.  Tales estrategias en su conjunto le valieron el  reconocimiento que implica 

formar parte de las miniministeriales.

En las últimas semanas del período estudiado se sucede un giro impactante en las negociaciones, 

tal como el surgimiento del G20 en reacción a la propuesta conjunta de los EEUU y la Unión 

Europea. La participación en dicha coalición es para la Argentina un cambio en la estrategia de 

negociación tradicional. El ajuste exigido es mayor que en el caso de su participación en el Grupo 
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Cairns, pero se obtiene a cambio un aumento en el bargaining power colectivo.

La relación con Brasil tiene gran protagonismo en la estrategia argentina. Si bien en un primer 

momento la articulación bilateral queda absorbida dentro del Grupo Cairns, al constituirse el G20, 

cobra relevancia y se convierte en uno de los factores explicativos claves del cambio en la estrategia 

argentina. Enmarcada en una “sociedad estratégica” la Argentina cede en sus objetivos de acceso a 

mercados,  y  comienza  a  cambiar  su  discurso  de  la  “liberalización  del  comercio  agrícola”  al 

“desarrollo”, en función de acompañar al líder regional, y aliado primordial, en su iniciativa de 

liderazgo en la oposición a los países desarrollados en el marco de la OMC.

El MERCOSUR, por su parte, no representa en este período en las negociaciones de la OMC 

más  que  vagos  intentos  de  coordinación  de  voluntades  traducidas,  sí,  en  algunos  casos,  en 

iniciativas de propuestas, posicionamientos o documentos conjuntos. Empero tal coordinación del 

bloque regional no parece traducirse en un aumento del poder negociador ni dentro ni fuera de las 

coaliciones negociadoras.

 2. 2. Desatando nudos: De la Conferencia de Cancún a la Conferencia de Hong Kong

2.2.1. La Quinta Conferencia Ministerial de la OMC

En la ciudad balnearia de Cancún, México, se desarrolló la quinta Conferencia Ministerial de la 

OMC del 10 al 14 de septiembre de 2003. La misma debería haber sido el foro para la presentación 

de los proyectos de listas globales basadas en las modalidades, según habían pretendido los países 

miembros a fines de 2001, empero, ni las modalidades se habían acordado aún, ni existía un clima 

que permitiera tal acercamiento entre las partes. La Conferencia se levantaría antes de lo previsto, y 

sería recordada como una de las Conferencias más arduas de la historia de la OMC. Los países en 

desarrollo, de la mano del G20, fueron los protagonistas de la misma, haciendo valer su voz, y 

ejerciendo su “alternativa de salida”.

La  conferencia  comenzó  con  el  abordaje  de  los  temas  de  la  agenda:  Agricultura,  acceso  a 

mercados para bienes no agrícolas, cuestiones relativas al desarrollo, temas de Singapur, y otras 

cuestiones.  En  cada  uno  de  ellos  se  designaron  moderadores  del  debate  y  se  dio  paso  a  las 

negociaciones informales. En el área agrícola, el moderador designado fue el Ministro de comercio 

e Industria de Singapur. A pesar de sus esfuerzos en las reuniones mantenidas no se logró achicar la 

distancia existente entre las partes. 

Dados los pocos avances que se estaban produciendo, el día 13 el ministro Derbez presentó un 
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texto de proyecto para la Conferencia Ministerial. El texto Derbez no realizaba mayores avances en 

relación al texto Del Castillo, y su impacto en relación al desenlace de la Conferencia fue muy 

pobre. Los países en desarrollo no vieron reflejados sus intereses en él y lo criticaron fuertemente. 

En  todo  caso  su  mayor  impacto  fue  el  de  mantener  la  coalición  del  G20  y  demás  grupos 

negociadores de países en desarrollo (G33, G4, G90) juntos. “El texto mantenía la posibilidad de 

prolongar la Clausula pro Paz, la continuación de las ayudas internas de la Caja Azul, la propuesta 

de acceso a  mercados  hecha por los EEUU y la  Unión Europea,  y  la  permanencia  de algunos 

subsidios a la exportación. Como compensación, introducía algunos cambios en relación al texto 

Del Castillo, en consonancia con lo propuesto por el G20, como, por ejemplo, el coeficiente para 

evitar  el  escalonamiento  arancelario,  el  mecanismo de  productos  especiales  para  los  países  en 

desarrollo, y las revisiones de los criterios de la Caja Verde” (Delgado Soares 2005:19). En cuanto a 

los temas Singapur, el texto Derbez, los mantenía dentro de la agenda negociadora, y hacía algunos 

avances en ellos.

Steinberg sintetiza claramente lo sucedido en la Conferencia Ministerial:
“Los primeros tres días de la cumbre estuvieron dedicados a la agricultura, donde no se produjeron 

avances significativos puesto que el G20 consideró insuficientes las ofertas de la Unión Europea, EEUU, 
y Japón. Pero las negociaciones se rompieron en los dos últimos días, cuando se trataron los temas de 
Singapur. Los países del G20 no habían quedado satisfechos con la oferta de liberalización agraria y se 
opusieron a la inclusión de nuevos temas. El G90, aunque no estaba tan interesado en la liberalización 
agrícola,  apoyó al  G20.  Entonces  la  Unión Europea suavizó su postura,  accediendo a excluir  de las 
negociaciones  las  inversiones  y  la  política  de  defensa  de  la  competencia  (que  eran  los  temas  que 
encontraban mayor resistencia), pero Japón y Corea del Sur exigieron que se trataran los cuatro Temas de 
Singapur.  Ante  la  imposibilidad  de  llegar  a  un  acuerdo,  Luis  Ernesto  Derbez,  ministro  de  Asuntos 
Exteriores mexicano y presidente de la cumbre, decidió darla por finalizada anticipadamente, por lo que 
recibió importantes críticas. La cumbre de Cancún había fracasado.” (Steinberg 2007, pag 75)

Según Soares y Delgado (2005) no fueron sólo los temas de Singapur los que provocaron la 

interrupción anticipada de las negociaciones de Cancún sino un conjunto de causas más complejo: 

la baja viabilidad de los plazos propuestos en las modalidades para agricultura, la reforma de la 

PAC y la promulgación de la Farm Bill, la propuesta conjunta de EEUU y la Unión Europea, que 

generó gran rechazo y condujo a la formación del G20, la propuesta del G20, y la indiferencia de 

los textos del Castillo y Derbez a tal propuesta.

Una de las novedades,  y quizás uno de los pocos aspectos positivos de esta Conferencia en 

relación a la problemática del desarrollo, fue la incorporación de la propuesta del G4 respecto del 

Algodón. 

Como se dijo, la Conferencia terminó sin un acuerdo final. De su desarrollo pueden realizarse 

algunas observaciones: La Conferencia de Cancún dejó tras de sí la consolidación del G20 como 
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actor  clave  en  las  negociaciones,  con  capacidad  para  realizar  propuestas  concretas  a  las 

negociaciones así como para  ejercer la “opción de salida”,  y con enrolment power capaz de reunir 

en torno a sí a una gran cantidad de países en desarrollo, aún con intereses diversos. En cuanto a su 

accionar,  “Aunque el  G20 sería el  principal perjudicado si la Ronda de Doha fracasara,  con su 

postura en Cancún logró una importante victoria moral y el apoyo de parte de la opinión pública 

internacional, lo que le permitió fortalecer su posición negociadora” (Steinberg 2007:76).

En la Conferencia, Argentina actuó articuladamente tanto con el Grupo Cairns como con el G20, 

entendiendo que ambas coaliciones tenían alta compatibilidad entre sí, dando su firme compromiso 

con la liberalización agrícola. En el discurso dirigido por el entonces Canciller Bielsa al resto de la 

Organización, si bien no se nombró a tales coaliciones, se mantuvo la misma linea de discurso que 

la sostenida en la propuesta del 20 de agosto. Además de ello, la Argentina ratificó la centralidad de 

las  negociaciones  agrícolas,  la  necesidad  de  sostener  un  equilibrio  en  el  conjunto  de  las 

negociaciones, y su disgusto con el borrador presentado en la Conferencia (texto Castillo y texto 

Derbez). Respecto a la posición negociadora el Canciller señaló:
“Es necesario poner un límite temporal a la existencia de subsidios a las exportaciones agrícolas. En lo 

que respecta a medidas de apoyo interno, los límites deben establecerse por producto específico. Además, 
se debe terminar con el cambio de color en los subsidios internos (box shifting), y establecer un límite 
para lo que se incluye en la "caja verde". Finalmente, es imprescindible abordar límites para los aranceles 
máximos. Todo esto cuidando de no afectar para nada el flujo de comercio sur-sur a través de nuevos 
mecanismos como el de la salvaguardia especial.” (MRECIC 2003)

Considerando tales objetivos es posible decir que el actuar dentro del G20 resultó favorable para 

la  Argentina,  entendiendo  que  el  peso  que  sus  intereses  lograron  tener  dentro  de  la  mesa  de 

negociación se  vio aumentado por haber  negociado en conjunto,  y que de tal  manera se logró 

impedir que progresara la agenda pretendida por los EEUU y la Unión Europa. Dichas ganancias 

parecen sobrepasar los ajustes producidos en cuanto a acceso a mercados. Por otra parte, el peso de 

la Argentina dentro de la coalición negociadora del G20 resulta mayor al peso dentro del Grupo 

Cairns,  al  menos  en  esta  etapa  inicial,  debido  ello  principalmente  a  la  estrecha  relación  de 

colaboración con Brasil49. 

 2.2.2. Del fracaso de Cancún al Acuerdo Marco de Julio de 2004

“Durante seis meses, desde la Conferencia Ministerial de Cancún, celebrada en septiembre de 

2003, hasta marzo de 2004, no hubo reuniones de negociación del Comité de Agricultura en Sesión 

Extraordinaria,  ni  tampoco  negociaciones  sobre  todos  los  demás  temas  (oficialmente,  se 
49 Como se verá más adelante, de ello parece dar cuenta el hecho de que la primera reunión del G20 tras la Conferencia 

de Cancún se celebrase en Buenos Aires. 
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interrumpieron  temporalmente,  pero  no  se  suspendieron,  ya  que  los  debates  sobre  esos  temas 

continuaron en otros foros).  Durante ese período, los Jefes de las Delegación en Ginebra y los 

Ministros y representantes en distintas partes del mundo debatieron acerca de la manera de proceder 

con el Programa de Doha para el Desarrollo. Naturalmente, la agricultura también fue objeto de 

discusión” (OMC 2004:14).

Durante este período el  G20 consolidó tanto su frente interno como externo.  Respecto de la 

cohesión del grupo y de las alianzas intracoalición, desarrolló una intensa actividad. En el mes de 

octubre se llevó adelante en la Argentina la primer reunión del G20 tras Cancún. En la misma se 

intentó  hacer  una  evaluación  de  lo  actuado  en  Cancún  y  discutir  acerca  de  las  próximas 

negociaciones. Si bien la declaración final no innova en cuanto a la posición del grupo, sirve para 

resaltar el compromiso del accionar conjunto. Por otra parte, el hecho de haber elegido a Buenos 

Aires para este encuentro da cuenta de su relevancia al interior del grupo.

Posteriormente, en el mes de diciembre se celebró otra reunión en Brasil, sólo dos días antes del 

reinicio  de  las  reuniones  del  Consejo  General.  En  dicha  oportunidad  el  fortalecimiento  de  la 

cohesión del grupo ante las amenazas externas fue primordial. Asimismo se buscó incrementar la 

unión con otros grupos de países en desarrollo, entre ellos los países africanos, para lo cual, en la 

declaración final del encuentro se agrega a los objetivos ya señalados anteriormente por el grupo, la 

búsqueda del desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Por otra parte, el hecho de contar con la 

presencia  del  director  de  la  OMC (Panitchpakdi)  y  del  Comisionado Europeo para  Agricultura 

(Lamy),  significó  un  reconocimiento  del  peso  que  esta  coalición  estaba  ganando  en  el  plano 

externo.

Al mismo tiempo, de manera informal comenzaron a tratarse los temas sensibles: Agricultura, 

temas Singapur, iniciativa del algodón, y AMNA. Dando cuenta de su peso en las negociaciones el 

G20 fue invitado a participar en las reuniones informales reducidas50. Las FIPs (Five Interested 

Parties), nombre con el que se las conoce, involucraron a EEUU, la Unión Europea, Australia -por 

el grupo Cairns-, y Brasil e India -por el G20-.

Simultáneamente, en el frente externo el G20 tuvo que afrontar diversos intentos de los países 

desarrollados por desarticular su coalición. Entre dichas estrategias se cuentan los esfuerzos de los 

EEUU por establecer  acuerdos bilaterales o plurilaterales,  especialmente en América Latina.  El 

Tratado de Libre Comercio para la  República Dominicana y Centro América (CAFTA, por sus 

50 Señalan Soares y Delgado (2005) que la primera de estas reuniones fue convocada por los EEUU para mayo de 
2004. Las mismas eran inicialmente conocidas como las reuniones del “no-grupo” de los 5, pero después adoptaron 
el nombre de FIPs 
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siglas en inglés), es uno de ellos, así como las negociaciones iniciadas para concretar tratados de 

libre comercio con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En efecto, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, Guatemala y Perú abandonaron el G20 para fines del 2003. Otro intento que el G20 

tuvo que afrontar en este período de análisis fue el europeo, el cual en su propuesta de mayo de 

2004 recomendó “equiparar, en los temas de acceso a mercado, a los países menos adelantados con 

un  grupo  de  países  en  desarrollo  “vulnerables”  (G90),  a  los  que  no  se  les  exigirían  nuevos 

compromisos de reducción de aranceles y que por otro lado gozarían, de mayor acceso a mercados.” 

(MRECIC 175/2004)

Por su parte, el Grupo Cairns celebró en febrero una nueva reunión ministerial. En la misma el 

Grupo  ratificó  su  interés en  alcanzar  una  reducción  sustancial  de  las  ayudas  internas  y  su 

disconformidad  en  la  fórmula  de  reducción  arancelaria  propuesta  en  el  texto  Derbez.   En  la 

Declaración Ministerial se evidencian algunas modificaciones respecto de las posturas previas del 

Grupo. En ella los países miembros de la coalición afirmaron su disposición a aceptar la existencia 

de productos especiales y mecanismo de salvaguardia especial para los países en desarrollo. De este 

modo, se acercaría su propuesta a la del G20.

La  Argentina  sostuvo  una  participación  activa  en  dicha  reunión,  presentando  una  nueva 

propuesta en acceso a mercados, buscando adecuar sus intereses a la estructura propuesta en el texto 

Derbez. Se propuso reducir los aranceles hasta un nivel determinado (ej: 23%) en X cantidad de 

años en dos etapas. Una etapa es de 5 a 7 años donde los productos sensibles se reducen con la 

fórmula de la Ronda Uruguay y que luego, en la segunda etapa, (también de 5 a 7 años), se aplica la 

Formula Suiza que permita llevar los aranceles al nivel determinado como máximo. Los productos 

no sensibles se reducen en una sola etapa con la Formula Suiza y al cabo de 5 o 7 años los aranceles 

no  pueden  ser  superiores  al  nivel  fijado  como  máximo.  La  Argentina  propuso  también  la 

celebración de una reunión conjunta del Grupo Cairns y el G20.

Si bien no se relacionan directamente con la articulación de la posición argentina dentro de las 

coaliciones  negociadoras,  dos  hechos  que  merecen  mencionarse  a  fin  de  comprender  mejor  el 

desarrollo de las negociaciones son los cambios en las posiciones de EEUU y la Unión Europea a 

comienzos de 2004. A saber, a comienzos de enero, el país norteamericano envió al resto de la 

organización una carta en la que daba cuenta de cierta flexibilización de su postura, particularmente 

en el trato especial y diferenciado, los subsidios a las exportaciones, las reducciones de la caja azul 

y la Caja Ámbar y la fórmula propuesta en acceso a mercados. La Unión Europea por su parte, en el 

mes de mayo, aceptó la eliminación de los subsidios a  las exportaciones (condicionada a otras 
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reducciones  paralelas  de  otras  formas  de  subsidios),  dando  cuentas  también  de  una  cierta 

flexibilización.

El  fracaso  de  la  Conferencia  de  Cancún  sirvió  de  llamado  de  atención  para  que  las  partes 

flexibilicen  sus  posiciones  originales,  empezándose  a  crear  un  entorno  más  favorable  para  las 

negociaciones. A fines de marzo se reanudaron las reuniones dentro del Comité de Agricultura. 

Sumado a ello comenzarían las reuniones de los FIPs en la búsqueda de un acuerdo que permita 

continuar con el funcionamiento de la Ronda.

Inmerso en tal espíritu, y tras la miniministerial de París, en la cual los países se mostraron 

favorables  a  tratar  propuestas  alternativas  (fijando  julio  de  2004 como fecha  para  alcanzar  un 

acuerdo marco)51,  el G20 presentó una nueva propuesta en el mes de mayo, relativa a acceso a 

mercados. Los puntos centrales de la misma eran obtener mayores recortes para los aranceles más 

elevados, incorporar flexibilidad para los productos sensibles, y lograr un acuerdo equilibrado tanto 

para los países desarrollados como para los países en desarrollo, considerando para estos el trato 

especial y diferenciado. Por su parte, el Grupo Cairns no presentaría ninguna nueva propuesta sino 

hasta el 2006.

Durante esta instancia la Argentina continuó teniendo una participación activa dentro de la OMC, 

y en las instancias informales, tales como la miniministerial de París arriba mencionada, así como 

en  las  reuniones  de  los  bloques52.  Por  otra  parte,  la  articulación  de  la  plataforma  negociadora 

propuesta por el G20 con los objetivos nacionales parece elevada, haciendo propia la Argentina en 

sus discursos la oferta de acceso a mercados del Grupo.

A mediados  de  Julio,  el  presidente  del  Consejo  General  (Oshima)  y  el  Director  General 

(Panitchpakdi) presentaron el primer borrador que conduciría al acuerdo del framework de julio de 

2004.  En  cuanto  a  Ayuda  Interna,  el  texto  Oshima-Panitchpakdi  señalaba  una  serie  de  pautas 

cualitativas  a  considerar  en  las  negociaciones.  En primer  lugar,  sostenía  la  necesidad  del  trato 

especial y diferenciado para los países en desarrollo, entendiendo por ello la aplicación de mayores 

plazos y menores reducciones. Como criterio transversal a todo el pilar se sostenía la armonización, 

esto es, recortes más profundos a niveles arancelarios más altos. En función de ello, tanto en la 

reducción de la MGA, como en “de minimis” y en las ayudas distorsivas correspondientes al párrafo 
51 Entre los mayores avances de la miniministerial de París resaltan la exclusión de tres de los cuatro Temas Singapur 

(comercio e inversión, comercio y política de competencia, y transparencia en la contratación pública), quedando 
sólo dentro del mandato de las negociaciones el tema de facilitación del Comercio. En cuanto a la agenda agrícola, 
en dicha miniministerial se avanzo en subsidios a las exportaciones y en recortes a la ayuda interna. Asimismo, logró 
fijarse julio de 2004 como fecha para el establecimiento de un acuerdo marco. Cabe resaltar que durante estos 
encuentros se hace evidente y empieza a ser parte clave de las negociaciones la vinculación de cuestiones.

52 Aunque  quedó  fuera  de  otras  reuniones,  como  las  organizadas  por  el  Embajador  Grosner  (facilitador  sobre 
agricultura) en Junio de 2004
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5 del artículo 6 del Acuerdo sobre Agricultura, debería aplicarse una formula estratificada. Por otra 

parte,  serían  incorporadas  medidas  adecuadas  para  evitar  el  “box  shifting”  y  además,  en  el 

compartimiento verde, deberían aplicarse disciplinas para evitar que tales ayudas tengan efectos 

distorsivos sobre el comercio y la producción. En el pilar de Competencia de las Exportaciones, el 

texto de los directores consignaba la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las 

exportaciones con arreglo a un calendario a determinar,  en tramos anuales,  progresivos.  Incluía 

además,  la  incorporación  en  los  créditos  a  las  exportaciones  de  disciplinas  en  el  período  de 

reembolsos, y otros aspectos, estableciendo plazos comerciales (180 días). En cuanto a las empresas 

comerciales del Estado,  solicitaba mejorar los mecanismos de transparencia.  También solicitaba 

mejoras  en  las  disciplinas  de  ayuda  alimentaria.  Como  novedoso,  la  propuesta  incorporaba  la 

posibilidad  de  que  los  países  acudieran  a  acuerdos  de  financiación  ad  hoc temporales,  en 

circunstancias  especiales.  Ademas  de  ello,  consignaba  el  trato  especial  y  diferenciado para  los 

países  en  desarrollo.  Finalmente,  en  el  pilar  de  acceso  a  mercados,  la  propuesta  adoptaba  un 

enfoque único tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo, consignando 

una formula estratificada para la reducciones de aranceles. Dicha reducción debería realizarse a 

partir  de  tipos  consolidados,  adoptando  el  criterio  de  la  progresividad  en  los  recortes,  e 

incorporando la  flexibilidad para los productos  sensibles53.  Quedaba abierta  a la negociación la 

cantidad de bandas arancelarias (y sus cortes) que conformarían la fórmula. Como en los otros dos 

pilares, incorporaba el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, centrándose en la 

problemática del desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Consideraba además la posibilidad de 

que  los  países  en  desarrollo  consignaran  productos  especiales  que  quedarían  exentos  de  las 

ampliaciones  de  los  contingentes  arancelarios.  Otro  aspecto  relevante  del  texto  Oshima-

Panitchpakdi es que concretaba lo acordado en la miniministerial de París respecto de la exclusión 

de tres de los cuatro temas de Singapur.

Para la Argentina, el texto presentaba “deficiencias significativas” (MRECIC 265/2004), con un 

sesgo en favor de los intereses de los países desarrollados más proteccionistas. Los puntos más 

criticados  eran,  en  ayuda  interna,  Argentina  consideraba  insuficientes  las  disciplinas 

correspondientes a la caja azul. En subsidios a las exportaciones, si bien los intereses argentinos se 

veían reflejados  en la  propuesta  de eliminación de los  mismos,  se mostraba preocupada por la 

ambigüedad  que  el  paralelismo propuesto  por  los  directores  pudiera  generar  en  la  practica.  El 

detalle  consignado  a  las  flexibilidades  señaladas  permanentemente  a  lo  largo  de  todo  el  texto 

53 Mecanismos señalados para abordar la flexibilidad requerida son los contingentes arancelarios, y la salvaguarda 
especial para agricultura, que seguiría abierta a negociaciones.
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representa para la Argentina “un trato inequitativo en detrimento de los intereses de los países en 

desarrollo”, en comparación con la poca definición que recibe el trato especial y diferenciado. En 

cuanto Acceso a Mercados, Argentina consideraba que el texto no se dirigía adecuadamente a la 

reducciones  de  los  picos  arancelarios  ni  al  escalonamiento  arancelarios.  Además  señalaba  la 

omisión a los compromisos de incremento de los contingentes arancelarios de productos sensibles. 

Dentro  de  los  otros  temas  agrícolas,  la  Argentina  rechazaba  (una  vez  más)  la  mención  a  las 

indicaciones geográficas dentro del documento.

En otras áreas de la negociación, la Argentina también se mostraba disconforme, tanto en AMNA 

como en las cuestiones relativas a propiedad intelectual. Además señalaba que el texto avanzaba 

sobre áreas en las que no existía aún suficiente desarrollo de las negociaciones.

En función de ello la Argentina inició un trabajo activo dentro de las dos coaliciones agrícolas a 

las que pertenece para elaborar correcciones a la propuesta.

El  G20 tras  el  análisis  del  texto  decidió  aceptar  la  propuesta  como un punto  inicial  de  las 

negociaciones, aunque existieran diferencias. Soares y Delgado (2005:25) sintetizan los puntos de 

desacuerdo señalados por el grupo:
“1) El texto era mucho más detallado en cuanto a las prioridades de los países desarrollados que 

respecto a  las  de los  países  en desarrollo  (que eran dejadas  para tratar  en el  futuro);  2)  al  formular 
sugerencias  acerca  de  los  aranceles  diferenciados,  las  compañías  monopolizadoras  del  Estado,  y  las 
indicaciones  geográficas,  el  texto  extrapola  los  requerimientos  del  mandado  de  Doha;  3)  los  cortes 
arancelarios y las disciplinas para productos específicos deberían aplicarse a todos los productos y no solo 
a una lista de ellos; 4) la sustitución de los criterios actuales de la Caja Azul deberían ser detallados y 
transparentes de manera que los nuevos criterios de ayuda permitida en tal compartimiento sean menos 
distorsivos y menos relacionados con la producción; 5) los países en desarrollo deberían estar exentos de 
las reducciones de “de minimis”; 6) en acceso a mercados el texto resulta poco equilibrado en cuanto a los 
productos sensibles, beneficiosos para los países desarrollados, son descriptos con gran detalle, mientras 
que los productos especiales, beneficiosos para los países en desarrollo, solo reciben atención general; 7) 
las  medidas  en  créditos  a  las  exportaciones  no  satisfacen;  8)  hay  desacuerdo  con  la  inclusión  de 
“preocupaciones no comerciales” dentro del compartimiento verde.”

En su conjunto las preocupaciones señaladas por la Argentina encuentran espacio dentro de los 

reclamos del G20, dándose un buen encaje entre la posición de una y otro. Tanto los reclamos por el 

sesgo hacia los intereses de los países desarrollados, como el desequilibrio entre el trato otorgado a 

los productos sensibles versus los productos especiales, la problemática de la Caja Azul así como 

las disciplinas en competencia a las exportaciones, y el rechazo a las indicaciones geográficas, son 

retomados por el grupo en su presentación.

Tras una intensa semana y media de negociaciones, el 31 de Julio de 2004 se alcanzó finalmente 

un acuerdo marco respecto de las modalidades de la negociación, aprobado al día siguiente por el 

Consejo General. El dicho acuerdo pasó a ser conocido como el Acuerdo Marco o framework de 
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Julio de 2004, y constituye uno de los avances más importantes realizados en las negociaciones de 

Doha.

El  anexo  A del  documento  acordado  desarrolla  el  “marco  para  establecer  las  modalidades 

relativas a la agricultura”. En ayuda interna, se dispone la reducción sustancial, considerando el 

elemento de la  armonización,  como se señaló esto implica que los  niveles  más altos de ayuda 

interna permitida causante de distorsión del comercio serán objeto de recortes más profundos. La 

reducción  global  se  realizará  a  través  de  una  fórmula  estratificada,  que contemple  el  principio 

mencionada. Tanto en las reducciones de la MGA, como en “de minimis” y en el compartimiento 

azul  se  aplicará  tal  forma,  y  se  establecerá  que  para  el  primer  año la  suma de  toda  la  ayuda 

distorsiva no supere como mínimo el 80% de la suma de aquellas tres. Considerando las críticas 

recibidas anteriormente, el documento aprobado señala que la MGA tendrá establecidos topes para 

productos específicos; los países en desarrollo quedarán exentos de las reducciones de “de minimis” 

y se incorporarán topes en el compartimiento azul (no podrá exceder el 5% del promedio del valor 

total  de  la  producción  agrícola  del  miembro  según  un  período  histórico).  En  cuanto  al 

compartimiento verde,  se  incorporan mejoras  de las  obligaciones  en materia  de vigilancia  y  la 

supervisión de nuevas disciplinas. Se contempla además el trato especial y diferenciado como parte 

integral de este pilar, aplicándose períodos más largos y coeficientes de reducción más bajos para 

todos los tipos de ayuda de los países en desarrollo. 

En competencia de las exportaciones el documento realiza un importante avance en relación a 

los intereses de los países en desarrollos, al establecer en las modalidades la “eliminación paralela 

de todas las formas de subvenciones a la exportación y disciplinas sobre todas las medidas relativas 

a  la  exportación  que  tengan  un  efecto  equivalente  para  una  fecha  creíble”.  En  tanto  que  las 

eliminaciones  se  realizarán  según  listas,  en  las  disciplinas  se  contemplarán  los  créditos  a  la 

exportación, garantías de créditos a la exportación o programas de seguro con plazos de reembolso 

de más de 180 días, las empresas comerciales del Estado exportadoras y la ayuda alimentaria. Los 

compromisos se señala se asumirán conforme a un calendario, en tramos anuales, escalonados, y se 

considerará el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo. Al igual que en el texto 

Oshima Panitchpakdi se considera un mecanismo de créditos ad hoc para circunstancias especiales.

 Por último en acceso a mercados, se adoptó un enfoque único tanto para los países desarrollados 

como  en  desarrollo,  a  través  de  una  fórmula  estratificada.  La  misma  se  aplicará  sobre  tipos 

consolidados,  e  incorporará  el  principio  de  la  progresividad:  recortes  más  profundos  de  los 

aranceles más elevados. Se considera las flexibilidades para los productos sensibles, pero se señala 
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que en todos los casos debe producirse una mejora sustancial de acceso a mercados en todos los 

productos (combinan para ello compromisos en materia de contingentes arancelarios, reducciones 

arancelarias por producto y trato de NMF). Se mantiene la discusión en torno a la salvaguarda 

especial  para  la  agricultura,  y  en  función  del  trato  especial  y  diferenciado,  se  establece  un 

mecanismo se salvaguarda especial para los países en desarrollo. Además de ello, para tales países 

se  aseguran  plazos  de  aplicación  mas  largos,  proporcionalidad,  y  flexibilidad  para  productos 

especiales.   Los  países  menos  adelantados  quedan  exentos  de  toda  reducción.  Se  considera 

asimismo la liberalización para los productos tropicales, y la diversificación de la producción para 

eliminar los cultivos ligados a la elaboración de estupefacientes ilícitos. En cuanto a otros temas de 

interés  a  tratar  el  documento  continúa  considerando  las  indicaciones  geográficas  dentro  de  la 

agenda.

Además de todo ello, la necesidad de alcanzar un equilibrio entre los tres pilares, y también entre 

el tema agrícola y el de AMNA surge explícitamente en el documento.

Para la Argentina, y los demás países del G20, el texto del  framework de julio 2004 presenta 

importantes logros54. Entre ellos, el más destacado es el compromiso de la eliminación de todos los 

subsidios a las exportaciones. Por otra parte, el documento aborda otras de las demandas realizadas: 

la incorporación de la armonización en los cortes, los recortes de la ayuda interna sobre la base de 

productos específicos, el reemplazo de la fórmula mixta por la fórmula estratificada, el abordaje de 

productos específicos sujetos a mayores flexibilidades y trato especial y diferenciado para los países 

en desarrollo.

Por  otra  parte,  el  G20  tuvo  que  ceder  en  aspectos  tales  como  la  reducción  de  las  ayudas 

correspondientes a la caja azul, en vez de su eliminación, un enfoque más general y flexible en el 

compartimiento verde, la incorporación de la flexibilidad para productos sensibles de los países 

desarrollados.

Paralelamente, el G20 comenzó a trabajar vinculadamente con el tema de acceso a mercados 

para productos no agrícolas, a fin de ganar mayores márgenes en la negociación agrícola.

Autores como Soares, Delgado (2005), Nofal (2006) señalan que el hecho de haber alcanzado el 

54 Soares y Delgado (2005) dan cuenta de un enfoque distinto, propio de ciertas ONG ligadas a las negociaciones, 
según el cual los países en desarrollo verían nuevamente traicionados sus intereses en el framework en cuestión. 
Según los autores, la Unión Europea y los EEUU habrían roto el vínculo entre la India y Brasil con el resto de los 
países al  incorporar  a aquellos al  esquema de los FIPs.  En dicho espacio Brasil  habría conseguido su máximo 
objetivo (la eliminación de los subsidios a las exportaciones) mientras que India habría alcanzado el mantenimiento 
de algunas de sus lineas arancelarias en acceso a mercados, pero habrían dejado de lado los intereses del resto de los 
países en desarrollo. Dicho enfoque menciona una posible disconformidad argentina con lo cedido en la Caja Azul, 
empero el informe de prensa correspondiente a la celebración del acuerdo de julio emitido por la cancillería se 
muestra conforme con lo obtenido en tal pilar.
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acuerdo de julio de 2004 da cuenta de un giro pragmático adoptado por el G20. Particularmente el 

mismo puede ser explicado, al  menos en parte,  por el  fracaso de los acuerdos del ALCA y de 

MERCOSUR-UE,  que  llevan  a  Brasil,  como  líder  principal  del  grupo,  y  a  la  Argentina,  a 

flexibilizar sus posiciones.

2.2.3. Del Acuerdo Marco a la Conferencia de Hong Kong.

Una vez alcanzado el acuerdo marco sobre modalidades los países pusieron su atención en la 

próxima conferencia ministerial a realizarse en Hong Kong en diciembre de 2005 donde se esperaba 

concretar mayores avances55.

“El marco solucionó algunas cuestiones políticas, por ejemplo si se negociaba la eliminación de 

las subvenciones a la exportación. En relación con otras muchas, impartió una orientación política 

amplia  a  las  negociaciones,  como la  definición  de un enfoque de  las  reducciones  arancelarias. 

Llegados a ese punto, había que resolver muchos detalles técnicos para que los Miembros pudieran 

pasar al  siguiente conjunto de decisiones políticas que habría que adoptar más adelante en esta 

etapa, y convenir en modalidades plenas.” (OMC 2004:20) 

A partir de octubre de 2004 comenzaron a realizarse nuevamente las reuniones, tanto formales 

como informales; y tanto multilaterales como reducidas. Los temas centrales fueron agricultura, con 

sus tres pilares, y AMNA. Y si bien los esfuerzos fueron grandes, por varios meses no se lograron 

avances. Acercándose diciembre de 2005 quedó clara la vinculación entre estas dos áreas cuando 

los  principales  actores  (EEUU,  la  Unión  Europea,  y  el  G20)  comenzaron  a  negociar 

interrelacionadamente los porcentajes de recortes en dichas áreas56.

Enrareciendo aún más el contexto de la negociación, a principios del 2005 la Unión Europea 

anunció la reintroducción de los subsidios a las exportaciones del trigo, lo cual generó rechazos en 

los países en desarrollo, repercutiendo en la negociación.

En marzo, por su parte, se celebró en Nueva Delhi la Conferencia Ministerial del G20, en la cual 

se fijó la plataforma negociadora de cara a la Conferencia de Hong Kong. En la misma los países 

miembros establecieron sus intereses claves en cada uno de los pilares.  En Ayudas internas, se 

acordó que en la Conferencia de Hong Kong deberían determinarse en primer lugar los períodos de 

base y los porcentajes de reducción a aplicar en este pilar. Se observó que para obtener una mejora 

55 Las expectativas del Director General en Septiembre de 2005 eran que en Hong Kong pudiera acordarse la fecha de 
eliminación de los subsidios  a la exportación; un entendimiento claro sobre como reducir y limitar los subsidios a la 
producción y la fórmula para la reducción de las tarifas que incorpore las flexibilidades para ciertos productos.

56 Las reducciones arancelarias realizadas en acceso a mercados agrícolas por los países desarrollados deberían tener 
un correlato  con  las  reducciones  que los  países  en desarrollo  realizaran en acceso a mercados para  bienes  no 
agrícolas, y viceversa.
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en el comercio global debían solicitarse reducciones significativas puesto que las lineas de base 

estaban  infladas.  En  cuanto  al  compartimiento  Verde  se  sostuvo  la  necesidad  de  mejorar  las 

disciplinas para evitar el box shifting, y se sugirió que dicho compartimiento debería contemplar el 

desarrollo  agrícola  sostenible  y  el  desarrollo  rural.  En  el  compartimiento  Azul  también  se 

consideraban necesarias las disciplinas. Por otra parte, en de minimis se acordó que se buscaría 

sostener  lo  acordado  en  julio  de  2004.  En  el  pilar  de  la  competencia  de  las  exportaciones  se 

establecieron dos puntos claves: por un lado la crítica a la reintroducción de los subsidios al trigo 

por la Unión Europea; por otro, la necesidad de fijar una fecha para la eliminación de los subsidios 

(se sugirió 5 años). En cuanto a Acceso a Mercados, fue este el pilar donde el G20 presentó mayores 

ambiciones en el encuentro de Nueva Delhi. En primer lugar se dispuso que era necesario acordar la 

metodología de conversión de los aranceles a ad-valorem. Se acordó asimismo que la fórmula de 

reducción debía negociarse con anterioridad a las flexibilidades. En cuanto a aquella, los principios 

que  debía  contener  eran  los  de  progresividad,  proporcionalidad  y  flexibilidad;  además  debía 

contemplar  el  trato  especial  y  diferenciado.  Debía  también  buscar  combatir  el  escalonamiento 

arancelario. Respecto de los intereses exclusivos de los países en desarrollo en acceso a mercados se 

debía buscar consagrar los mecanismos de productos especiales y el mecanismo de salvaguarda 

especial57. Por su parte, debía eliminarse la salvaguarda utilizada por los países desarrollados. La 

liberalización de los productos tropicales aparecía en Nueva Delhi como uno de los objetivos a 

buscar en Hong Kong. Los países menos adelantados y las economías vulnerables debían recibir un 

trato especial. Finalmente, se señalaba que los temas consignados en el artículo 49 del acuerdo de 

julio (indicaciones geográficas, iniciativas sectoriales e impuesto diferenciales a las exportaciones) 

debían quedar fuera del mandato de la ronda de negociaciones. En cuanto a lo procedimental, en la 

Declaración  Ministerial  del  Grupo se  señalaba  la  necesidad  de  fortalecer  la  transparencia  y  la 

participación (la construcción bottom-up de las propuestas), y también la necesidad de fortalecer el 

diálogo con otras coaliciones. Producto de este encuentro en el mes de julio el G20 realizó sus 

nuevas propuestas, dando cuenta de los resuelto entre los países miembros.

En cuanto a la región, la conferencia de Nueva Delhi merece destacarse puesto que en dicho 

57 “Sobre este punto los países en desarrollo mantienen diferencias entre sí, según sean importadores o exportadores 
netos de productos agrícolas. (...) Mientras que los países exportadores sostienen que los productos especiales deben 
estar limitados en número y quedar sujetos a cortes arancelarios, aunque estos sean menores a los cortes promedio, 
los importadores defienden un número equivalente al  20% de lineas arancelarias y se niegan a aceptar que los 
productos especiales queden incluidos en los compromisos de liberalización. En cuanto al SSM los exportadores 
sostienen que deben contemplarse para su aplicación porcentajes razonables de baja de precio y de aumento de 
importaciones en un volumen no inferior al 30% en comparación con el período que se toma de base. (...) Los 
importadores,  al  igual  que  en  el  caso  de  los  productos  especiales  solicitan  amplia  flexibilidad  para  utilizar  el 
mecanismo” (Stancanelli 2007:46).
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encuentro Uruguay se unió al grupo, lo cual facilitó la actuación coordinada del MERCOSUR en 

cuanto al tema agrícola. Hasta entonces, las negociaciones de la OMC habían quedado fuera de la 

agenda de negociación conjunta del bloque regional por una resolución adoptada en el 2000, aunque 

desde 2001 el tema se trataba en la agenda del bloque regional. En el tema agrícola el hecho de que 

no todo el bloque regional perteneciera a la coalición negociadora había dificultado la coordinación 

de posiciones.

No existen registros disponibles respecto de la participación argentina en este encuentro, empero 

el documento continua reflejando sus intereses e incorporando sus demandas (especialmente las 

realizadas en el proceso de acuerdo de julio de 2004). Respecto de la actuación argentina en las 

reuniones  sostenidas  dentro  del  Comité  de  Agricultura  (concentradas  en  las  “semanas  de 

agricultura”), la participación argentina ha sido menor a períodos previos, pero no por ello ausente. 

Ha centrado sus intervenciones en el rechazo al artículo 49 del acuerdo de julio. En ello ha contado 

con el apoyo de países claves del G20 (China e India entre otros).

En cuanto a las reuniones de tipo informales, en este período previo a la conferencia de Hong 

Kong  se  desarrollaron  una  serie  de  miniministeriales  y  reuniones  más  reducidas  (G4  y  otros 

esquemas)58. En ellas fueron tomando forma los ítems centrales que podrían acordarse en diciembre. 

La participación Argentina fue limitada, formando parte únicamente de la miniministerial de Dailan, 

China. Cabe observar que la menor participación argentina es coincidente con la centralidad que la 

renegociación  de  la  deuda  va  adquiriendo  en  la  agenda  externa,  y  por  la  proximidad  de  la 

celebración de la Cumbre de las Américas, en Mar del Plata.

El  Grupo  Cairns  por  su  parte,  adoptó  un  bajo  perfil,  y  en  su  Declaración  Ministerial  de 

Cartagena, del primero de abril, los miembros de la coalición sostuvieron posturas prácticamente 

idénticas a aquellas sostenidas por el G20. En consecuencia con tal convergencia de intereses, el 

Grupo Cairns se dispuso a trabajar en conjunto con aquel, asentando tal decisión en la Declaración. 

A fines de la Conferencia Ministerial de Hong Kong quedaría demostrada la coordinación de su 

accionar en la declaración conjunta presentada.

El  G20  realizó  otros  encuentros  ministeriales  a  finales  del  año:  en  septiembre,  octubre  y 

noviembre.  En  dichos  encuentros  los  miembros  reafirmaron  lo  acordado  en  Nueva  Delhi, 

presentaron  sus  propuestas  al  resto  de  la  OMC  y  llamaron  a  los  demás  miembros 

(fundamentalmente a la Unión Europea) a presentar las propias de cara a la Conferencia de Hong 

Kong. De las declaraciones de tales encuentros se desprende que habría cierta proximidad con los 

58 Miniministeriales 2005: Enero: Davos; Marzo: Kenia; Mayo: Paris; Julio: Dailan; Septiembre: París; Noviembre: 
Londres y Ginebra.
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EEUU, en comparación con lo propuesto por la Unión Europea.

Finalizando el  año las posiciones de los actores centrales seguían alejadas. Las divergencias, 

señala Steinberg (2007) se focalizaban tanto en el alcance de la liberalización agrícola como en 

torno a la demanda del G-20 de que “su apertura en AMNA fuera menos que recíproca”. Reflejando 

la  baja  de  las  expectativas,  indica  el  autor,  el  informe  del  Banco  Mundial,  días  previos  a  la 

Conferencia  Ministerial,  reducía  los  beneficios  de  la  liberalización  en  un  75%  comparado  a 

informes anteriores.  Por otra parte, la proximidad del vencimiento del permiso  “Trade Promotion 

Authority” concedido por el poder legislativo al presidente de los EEUU (junio 2007) daba a los 

negociadores un sentido de apremio.

El informe presentado por Falconer, Presidente del Comité de Agricultura, a fines de noviembre, 

da cuenta de tales dificultades. En función de lo actuado, quedaba claro que en Hong Kong no se 

esperaba ya (no era posible) alcanzar un acuerdo sobre modalidades plenas. En tal sentido, en el 

pilar  de  ayuda  interna  existía  cierto  consenso  en  adoptar  una  reducción  en  tres  bandas  según 

umbrales de subsidios internos de 0 a 10, 10 a 60 y más de 60 millones de dolares, donde se darían 

mayores reducciones en los mayores umbrales. En cuanto a “de minimis” y MGA aún no existía una 

base semejante; mientras que en el compartimiento azul había consenso en la necesidad de mayores 

restricciones  pero  no  se  determinaban  aun  los  criterios.  En  el  compartimiento  verde  había  un 

acuerdo escueto de buscar que el mismo sea más favorable al desarrollo. El pilar de Competencia de 

las  exportaciones,  reunía  diferentes  propuestas  de  fechas  concretas  para  la  eliminación  de  los 

subsidios a las exportaciones, pero no había convergencias al respecto. En cuanto al pilar de Acceso 

a Mercados se habían producido avances en las equivalencias ad-valorem y existía una hipótesis de 

trabajo de cuatro bandas para estructurar los recortes arancelario. Por lo demás no se habían logrado 

mayores consensos.

2.2.4. La VI Conferencia Ministerial

A mediados de diciembre se desarrolló en Hong Kong la VI Conferencia Ministerial de la OMC. 

La  misma  tuvo  como  nodo  central  de  las  negociaciones  la  problemática  agrícola,  pudiéndose 

alcanzar, a pesar de las bajas expectativas, algunos resultados en tal área. La inclusión explícita de 

la necesidad de alcanzar un equilibrio entre agricultura y AMNA en el texto final de la Declaración 

Ministerial es una de las innovaciones más impactantes en el desarrollo de las negociaciones que 

produce este encuentro.

Según Steinberg (2007) una serie de factores contextuales contribuyen al alcance de un acuerdo 
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en el encuentro de Hong Kong: por una parte, la percepción generalizada de que la OMC no podría 

sobrevivir  a  un  nuevo  fracaso;  por  otra  parte,  la  proximidad  del  vencimiento  de  la  TPA del 

presidente de los EEUU. Dichos elementos contribuyeron a la flexibilización de las posturas de los 

países y condujeron a la posibilidad de alcanzar un acuerdo mínimo, aunque quedaran muchas cosas 

pendientes para el 2006.

Las negociaciones comenzaron el 13 de diciembre, y al igual que en Cancún, se procedió a la 

designación  de  los  facilitadores  de  las  áreas  de  negociación  centrales  (Agricultura,  AMNA y 

Cuestiones relativas al desarrollo). En esta ocasión el facilitador de agricultura fue el Ministro de 

Comercio e Industria de Kenia. El tema agrícola comenzó a discutirse el segundo día. En el debate 

se abordó la problemática de llegar a un acuerdo a fin de fijar una fecha final para la eliminación de 

las subvenciones a la exportación, y en el entendimiento de que, finalmente, también habría que 

alcanzar  un  acuerdo  sobre  las  disciplinas  relativas  a  los  créditos  a  la  exportación,  la  ayuda 

alimentaria y las empresas comerciales del Estado exportadoras. También se sostuvo que había que 

establecer el  nivel de ambición en cuanto al  acceso a los mercados (las fórmulas de reducción 

arancelaria) antes de resolver la cuestión de las flexibilidades (y viceversa). El algodón también 

ocupó parte importante de las negociaciones.

La  actuación  argentina  en  la  Conferencia  Ministerial  volvió  a  estar  caracterizada  por  una 

participación activa, reflejada en las intervenciones realizadas, y en la presentación de proyectos, así 

como en el trabajo de las coaliciones. Se sucedieron algunos cambios: en cuanto a la conformación 

de la delegación, el Canciller Taiana pasó a estar al frente, acompañado por Chiaradia; en cuanto a 

las prioridades, el tema de acceso a mercados para productos no agrícolas fue ganando cada vez 

mayor primacía en la agenda de negociaciones. 

En el discurso dado por el Canciller, la Argentina destacó tres aspectos de las negociaciones: En 

primer lugar, de manera general,  que el objetivo debería ser el desarrollo y no la liberalización 

comercial,  y que debería  haber un equilibrio  claro entre agricultura y AMNA. Esto implica un 

cambio  discursivo  importante  respecto  de  lo  sostenido  en  el  inicio  de  las  negociaciones  de 

agricultura en 2000, y puede responder, entre otros, a la necesidad de articular la plataforma propia 

con el  resto  de  los  países  en desarrollo  y  a  mantener  una coherencia  discursiva  con lo  que  la 

Argentina venía sosteniendo en otros foros multilaterales respecto al sistema financiero y la crisis 

de la deuda. Por otra parte, la insistencia en el equilibrio con AMNA (junto con otras declaraciones 

que el Canciller realiza a la prensa59) revela un creciente interés en las negociaciones relacionadas a 

59 Véase Diario La Nación: “La Argentina exigirá en la OMC una baja de subsidios agrícolas” 13/12/2005; “Argentina 
y Brasil acuerdan para exigir una reducción de los subsidios” 14/12/2005; “La Argentina viene a la OMC a defender 
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la industria. En segundo lugar, respecto del pilar agrícola, en el discurso se sostiene que para poder 

tener éxito debería lograrse en Hong Kong la eliminación de las subvenciones a las exportaciones, 

la  reducción  sustancial  de las  ayudas  internas  y  la  facilitación  del  acceso a  mercados  para  los 

productos agrícolas; afirmación que no hace más que confirmar los objetivos originales argentinos 

en  las  negociaciones.  Y en  tercer  lugar,  referente  al  proceso  de  negociación,  en  el  discurso  el 

Canciller recuerda que la Argentina actuaría conjuntamente con el G20, considerando a aquel como 

una herramienta formidable para los países en desarrollo.

Otra innovación importante dentro de la Conferencia de Hong Kong ligada a la actuación de 

Argentina fue la creación del G-11 en AMNA (conocido como NAMA-1160). Esta coalición esta 

formada por países en desarrollo comprometidos con el aspecto del “Desarrollo” de la Agenda de 

Doha. En función de ello, buscan maximizar las flexibilidades del acuerdo, fundamentalmente en el 

área de acceso a mercados para bienes no agrícolas, y reclaman un equilibrio entre tal área y el 

agrícola.  Este  punto  merece  destacarse  porque,  si  bien  no  responde  al  objeto  de  análisis  al 

extenderse sobre otra área de las negociaciones, da cuenta de i) la participación activa y propositiva 

de la  Argentina,  ii)  de su elección por el  accionar  conjuntamente con otros países,  y iii)  de la 

continua articulación con Brasil (a pesar de ser AMNA el sector donde existen más diferencias entre 

sí). 

En cuanto al proceso de la negociación, la Argentina, junto al resto del MERCOSUR sostuvo una 

posición hostil hacia los EEUU, tal como meses antes había sucedido en la Cumbre de las Américas 

de  Mar  del  Plata  (La  Nación  17/12/2005).  La  cohesión  del  grupo  en  oposición  al  país 

norteamericano se vio fortalecida a su vez por el rechazo argentino a la propuesta que aquel le 

hiciera de abandonar la coalición, sólo una semana antes de la Conferencia Ministerial (La Nación 

06/12/2005).  Por otra parte,  y en función del fortalecimiento de las demandas de los países en 

desarrollo en oposición a los intereses de los países desarrollados, en ocasión de la Conferencia de 

Hong Kong se buscó nuevamente la articulación con las demás coaliciones, conformándose una 

unión de 110 países61 (casi dos tercios de los miembros de la OMC) que reclamaron por el fin de las 

políticas distorsivas del comercio y la producción agrícola, y la búsqueda del desarrollo sustentable.

El primer borrador de las negociaciones había sido presentado el 26 de noviembre, y luego de 

recibir varias críticas relacionadas a temas no agrícolas fue reelaborado para el 7 de diciembre, 

su industria y su agro” 15/12/2005.
60 Argentina, Brasil, Egipto, India, Indonesia, Namibia, Filipinas, Sudáfrica, Túnez y Venezuela.
61 Acordaron posiciones el G-20, el G-33 (que integra a 43 países que buscan proteger productos específicos, como 

China, India, Perú y Venezuela), la alianza África, Caribe y Pacífico (ACP), los países menos avanzados (PMA, que 
incluye a 32 de África, Asia, Oceanía y un americano: Haití), el Grupo Africano y las economías pequeñas (como 
Barbados, Jamaica, Lesotho, islas Mauricio, Sri Lanka y Trinidad y Tobago). (La Nación 15/12/05)
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siendo tal documento la base inicial de las negociaciones. El mismo retoma el Informe de Falconer 

presentado más arriba y busca comprometer a las partes en dichos puntos de la negociación.

Durante  las  negociaciones  los  principales  negociadores  buscaron  acordar  porcentajes  de 

reducciones y disciplinas en cuanto a acceso a Mercados. Tussie y Stancanelli (2006:67) dan cuenta 

de los posicionamientos de las partes en los principales aspectos de los pilares agrícolas:
“la  UE  emergió  con  una  fuerte  actitud  defensiva  en  la  negociación  agrícola,  cerrándose  en  su 

propuesta de reducir sólo un 39% promedio los aranceles de importación en acceso a mercados. (...) Los 
cortes propuestos son del 35% para el umbral menor, 45% para el siguiente, 50% y 60%.  Sin embargo, 
estos cortes quedan limitados por la posibilidad de compensarlos en la franja más baja y de cortar entre 
1/3 y 2/3 la reducción en la franja más alta para un 8% de líneas arancelarias que se propondrían como 
sensibles. El G20 propone un 54% de reducción promedio y cortes que van del 45% al 75% y los Estados 
Unidos sostienen cortes de aranceles que van del 55% al 90%. De la mano de su propuesta de mínima en 
acceso a mercados en agricultura, la UE demandó la reducción de las barreras comerciales para los bienes 
industriales y la ampliación significativa de las concesiones en servicios de los países en desarrollo 

En el ámbito de las subvenciones a la exportación, luego de fuertes presiones de los demás miembros, 
la UE ofreció aceptar su eliminación para el 201362. Vinculó ese compromiso a las disciplinas que se 
establezcan respecto a créditos a la exportación y ayuda alimentaria. 

Los Estados Unidos, condicionaron la reducción en ayuda interna al acceso efectivo a los mercados de 
los países desarrollados y en desarrollo. Consideraron que a la UE se debía aplicar el corte más alto, 
teniendo en cuenta el alto nivel de su ayuda doméstica. (...) Mientras el G 20 propuso cortes lineales para 
la suma de esas tres ayudas del 70%, 75% y 80% sobre los niveles consolidados, la Unión Europea situó 
los cortes en el 50%, 60% y 70%, mientras que los Estados Unidos propusieron el 31%, 53% y 75%, 
respectivamente (...)”

La Declaración Ministerial refleja tal proceso de negociaciones. En lo concerniente a la ayuda 

interna, la reducción de la MGA se realizará en tres bandas, con mayores recortes lineales en las 

bandas  superiores.  A la  Unión  Europea  (el  miembro  con  el  nivel  de  ayuda  más  elevada)  le 

corresponderá la banda superior; a los dos siguientes (EEUU y Japón) les corresponde el umbral 

medio, y al resto el umbral de menores reducciones. La Declaración también refiere a la elaboración 

de  disciplinas  para  lograr  recortes  efectivos  de  la  ayuda  interna  causante  de  la  distorsión  del 

comercio,  aunque no  avanza  más  allá  de  la  declaración.  Respecto  de  los  países  en  desarrollo, 

aquellos no tengan compromisos en materia de MGA estarán exentos de las reducciones del nivel 

de  de  minimis.  Respecto  del  compartimiento  verde,  dispone  su  examinación  conforme  a  lo 

establecido  en  Julio  de  2004.  En  el  pilar  de  competencia  de  las  exportaciones,  se  dispone  la 

eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a la exportación y disciplinas sobre todas 

las medidas relativas a la exportación que tengan un efecto equivalente para fines de 2013. Dicha 

eliminación se realizará de manera progresiva, pero tendrá una parte sustancial en la primera mitad 

(primeros  3  años).  Las  disciplinas  sobre  créditos  a  la  exportación,  garantías  de  créditos  a  la 

62 “Es importante mencionar que la ultima reforma de la PAC de 2003 ya contemplaba la progresiva eliminación de 
estos subsidios. Además las perspectivas financieras del presupuesto comunitarios fijaban el gasto agrícola para el 
período 2007 – 2012. Así se explica que la Unión Europea pudiera comprometerse a modificar los subsidios a partir 
del 2013, pero no antes” (Steinberg 2007:78).
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exportación  o  programas  de  seguros  empresas  comerciales  del  Estado  exportadoras  y  ayudas 

alimentarias se completaran en abril de 2006. En cuanto a acceso a mercados, se toma nota de los 

progresos  realizados  con los  equivalentes  ad valorem según el  informe Falconer,  y  se  adoptan 

cuatro bandas para estructurar los recortes arancelarios, aunque no se convienen los umbrales. Se 

sostiene  la  consideración  de  productos  sensibles,  y  para  los  países  en  desarrollo  productos 

especiales y mecanismos de salvaguarda especial.

Por  otra  parte,  vinculado  a  agricultura,  como  ya  se  adelantó,  la  Declaración  Ministerial 

incorpora, a instancias de Argentina y del G11, acompañado por el G20, el párrafo 24 que dispone 

el equilibrio entre la agricultura y el AMNA. Los miembros reconocen que “es importante adelantar 

los objetivos de desarrollo de esta Ronda mediante un mayor acceso a los mercados para los países 

en desarrollo tanto en la agricultura como en el AMNA. Con ese fin, encomendamos a nuestros 

negociadores  que  aseguren  que  haya  un  nivel  de  ambición  en  acceso  a  los  mercados  para  la 

agricultura y el AMNA comparablemente elevado. Esta ambición ha de alcanzarse de una manera 

equilibrada  y  proporcionada,  compatible  con  el  principio  del  trato  especial  y 

diferenciado” (WT/MIN(05)/DEC)

Un hecho que merece destacarse es el producido en respuesta a la demanda de la Unión Europea 

de ofertas de los países en desarrollo en AMNA como compensación por el área agrícola, cuando 

Brasil llegó a ofrecer un recorte del 50%. Esto generó roces en la relación con Argentina, dado que 

ello no se había acordado dentro de la mesa del MERCOSUR (La Nación 13/12/05). En breve, 

empero,  se  buscó  retomar  la  coordinación  entre  ambos,  y  la  Argentina  terminó  aceptando  la 

propuesta  brasileña,  dado que dicho recorte  no afectaría los productos sensibles nacionales (La 

Nación 14/12/05). Este pequeño episodio da cuenta de que la relación comenzó a tener sus alti-

bajos producto de la vinculación de cuestiones, donde los intereses divergen en algunos aspectos. 

Considerado lo actuado, podría pensarse en una situación de “cooperación por liderazgo” en la que 

Argentina haya quedado presa de lo que el líder regional considera como más ventajoso para el 

conjunto.

Más allá de ello, la estrategia de negociar conjuntamente fue evaluada como positiva y se vio 

reflejada en los resultados de la Conferencia de Hong Kong. Tussie y Stancanelli (2006:61) señalan 

que  los  países  en  desarrollo,  a  través  de  las  coaliciones,  “no  se  limitaron  a  ser  simples 

reciprendarios  sino  que,  a  pesar  de  las  limitaciones,  condicionaron  efectivamente  el  proceso 

negociador”  Tal  condicionamiento,  sostienen,  se  evidenció  en  servicios  y  sobre  todo  en  la 

interrelación obtenida entre agricultura y ANMA a través de la aprobación del párrafo 24.
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El  establecimiento  del  2013  para  la  eliminación  de  los  subsidios  a  las  exportaciones,  y  lo 

conseguido en el sector del algodón son las dos victorias del G20 en la Conferencia de Hong Kong. 

Respecto de los objetivos planteados en la Conferencia del Grupo en Nueva Delhi, que marcan todo 

el proceso que conduce a la Declaración Ministerial de Hong Kong, el G20 logró en ayuda interna 

avances en lo concerniente a las bases y los umbrales de reducción de las ayudas internas, aunque 

no alcanzó a avanzar en las disciplinas pretendidas. En de minimis alcanzó “a medias” su objetivo 

de  mantener  la  exención  de  los  países  en  desarrollo  para  su  reducción.  En  cuanto  a  acceso  a 

mercados fue exitoso el progreso realizado en las equivalencias  ad valorem, y en el orden de la 

negociación (primero reducciones después flexibilidades). Logró sostener dentro del acuerdo los 

mecanismos de salvaguarda especial y productos especiales para los países en desarrollo (lo cual 

para la Argentina significó un ajuste de sus intereses), y fuera la salvaguarda especial de agricultura. 

En referencia a los temas del artículo 49 sólo se los menciona como temas de interés en el anexo de 

la  Declaración,  que  es  una  copia  del  texto  Falconer.  Respecto  del  objetivo  procedimental,  se 

fortaleció la relación con las otras coaliciones de países en desarrollo.

La concreción de acuerdos claves es lo que caracterizó este segundo período, de septiembre de 

2003 a diciembre de 2005. Respecto del período anterior se observa la utilización creciente de 

estrategias  integrativas,  especialmente  entre  los  países  en  desarrollo.  Estos  tomaron  una 

participación creciente y activa en las negociaciones, dando forma a otro tipo de acuerdo, distinto 

de  los  precedentes  en  la  historia  de  la  OMC.  También  resulta  importante  la  actuación  de  los 

moderadores de las Conferencias Ministeriales, y la labor del Presidente del Comité Agrícola y del 

Director General de la Organización, en la demarcación de posibles caminos para las modalidades 

plenas.

Argentina  siguió  apostando  a  las  estrategias  de  negociación  conjunta,  ahora  no  sólo  en 

agricultura sino también en el área de acceso a mercados para bienes no agrícolas (AMNA). El 

énfasis  dado  a  dicha  área  por  el  gobierno  nacional  representa  un  cambio  notable  respecto  de 

políticas  anteriores.  En  cuanto  al  tema  agrícola,  el  G20  ocupó  la  centralidad  de  la  estrategia 

conjunta de la Argentina, quedando de lado el Grupo Cairns, aunque aún conservando la membresía 

al mismo. La participación dentro de las coaliciones, y en los ámbitos multilaterales, fue oscilante, 

observándose momentos en los cuales su rol fue muy activo, participando también en reuniones 

miniministeriales claves, y períodos (mediados del 2005) en los que la participación fue menor al 

tramo  de  las  negociaciones  anterior.  A pesar  de  ello,  sí  siguió  siendo  activa  y  relevante  la 



63

presentación de documentos o propuestas técnicas, en ambos niveles. Y resultado de ello, el calce 

de los intereses nacionales con la plataforma negociadora del G20 fue cada vez más acertado. Como 

consecuencia, cuando la cohesión de Argentina con el grupo fue testeada, la resolución fue exitosa.

Ciertamente  la  estrategia  de  negociación  en  conjunto  condujo  a  ganancias  importantes  en 

función de los intereses nacionales. Tanto el acuerdo marco de Julio de 2004 como la Declaración 

Ministerial  de  Hong  Kong  reflejan  importantes  reclamos  de  la  Argentina,  que  difícilmente  se 

hubieran podido obtener negociando aisladamente. Se destacan la eliminación de los subsidios a las 

exportaciones, y la incorporación de disciplinas en créditos a las exportaciones, seguros, y ayuda 

alimentaria que eran reclamados por la Argentina. También pudieron concretarse de los objetivos 

nacionales,  la reducción de las ayudas internas sobre una base desagregada por productos,  y la 

inclusión en la agenda de la problemática del  box shifting.  En acceso a mercados, los objetivos 

nacionales aún quedaron más distantes, habiéndose alcanzado éxitos parciales en lo referente a la 

conversión de los aranceles en  ad valorem, y en lo referido al principio de la armonización y a 

atacar la progresividad arancelaria, entre otros temas. Distinto de aquello, las propuestas referidas a 

los productos especiales y al mecanismo de salvaguarda especial resultan lejanos a los intereses 

argentinos. Por su parte, el artículo 24 es uno de los mayores éxitos de la diplomacia argentina 

dentro de la OMC.

La relación con Brasil en este tramo fue muy estrecha, apoyando la Argentina su desempeño en 

los espacios multilaterales y plurilaterales, y buscando su acompañamiento en todas las iniciativas 

emprendidas.  Empero,  comienza  a  verse una tendencia  contraria  al  abordar  temas  distintos  del 

agrícola. La vinculación de cuestiones erosiona el encaje de los intereses argentinos con la posición 

brasileña y la articulación con el G20 debido a la gran divergencia de objetivos en el área industrial. 

“La participación activa de la Argentina en el Grupo de los 20 a la par de Brasil puede satisfacer 

los  intereses  ofensivos  aunque  crea  instrumentos  que  afectarían  las  exportaciones  a  países  en 

desarrollo (como los productos especiales o la salvaguarda especial). Sin embargo, Brasil y la India 

no  tienen  la  misma  preocupación  que  la  Argentina  por  sus  mercados  internos  de  productos 

industriales  y  sólo  acompañan  a  nuestro  país  sin  mucho  entusiasmo”  (Makuc  2006:88).   La 

contracara de esta situación es que los acuerdos que puedan producirse al interior del G20 tienen 

mayor viabilidad en las negociaciones, ya que poseen alto nivel de ajuste entre plataformas de 

intereses divergentes, siendo un aporte importante para el devenir de la Ronda de Doha.

El  MERCOSUR en este  tramo vio  fortalecido  su  peso  en  las  negociaciones.  A partir  de  la 

incorporación  de  Uruguay  al  G20,  durante  la  Conferencia  Ministerial  de  Nueva  Delhi,  la 
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coordinación de políticas dentro del bloque ganó nuevo impulso. A pesar de ello, el aspecto más 

destacado es  que el  hecho de que perdure el  acuerdo regional  con la  pretensión de un arancel 

externo común condiciona el accionar de Brasil dentro de los espacios reducidos de negociación 

(G4), lo cual conduce a que éste, en su papel de liderazgo, resguarde también como propios los 

intereses regionales.

 2.3. La paralización de las negociaciones: De la finalización de la Conferencia de Hong 

Kong a las negociaciones de 2008

2.3.1 La agenda post Hong Kong: de enero de 2006 a Julio de 2006

Tras el acuerdo de Hong Kong la agenda de las negociaciones pasó a estar dominada por un 

triángulo cuyos vértices serían ayuda interna, acceso a mercados para productos agrícolas y AMNA. 

Una vez que se alcanzara un acuerdo en dicho triángulo de cuestiones, se esperaría que la presión 

para que los demás temas alcanzaran un acuerdo aumentara, conduciendo a la conclusión de la 

Ronda. (Elsig 2006)

En dicha  agenda la  Argentina tomó un rol  activo,  tanto en  agricultura  como en AMNA. El 

fracaso  de  las  opciones  regionales  (acuerdo  del  ALCA,  MERCOSUR-UE),  el  cambio  de  la 

conformación de la delegación argentina, el pago de la deuda externa (y su descenso en la agenda 

exterior), las cotizaciones ascendentes de los commodities agrícolas63, entre otros factores, resultan 

influyentes  en  tal  actitud.  En  contraposición,  la  relación  con  Brasil  iría  perdiendo  peso  en  la 

determinación de la estrategia argentina, y ganaría espacio el MERCOSUR.

Tal como estaba establecido en la Declaración Ministerial  de diciembre,  los miembros de la 

Organización  comenzaron  las  negociaciones  prontamente  en  función  de  poder  completar  las 

modalidades plenas para fines de abril en agricultura y fines de julio en AMNA. A partir de enero se 

comenzó, por un lado, con las reuniones del Comité de Agricultura en el marco de las “semanas de 

agricultura”,  y por otro,  con las miniministeriales,  que reunieron principalmente al  G6 (EEUU, 

Unión Europea, Japón, India, Brasil y Australia).

En tales reuniones los países no variaron demasiado sus posiciones, con lo cual no se pudo 

cumplimentar los plazos propuestos. El estado de la cuestión para el mes de abril era complejo en 

los tres pilares. En acceso a mercados era donde se presentaban las mayores dificultades. Si bien se 

habían acordado las cuatro bandas de recorte, los porcentajes de reducción aún no se consensuaban. 

63 Ver Anexo 1
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Los EEUU eran los más demandantes, mientras que la Unión Europea propugnaba por reducciones 

menores, en tanto que el G20 tomaba una postura media. En los productos sensibles y la ampliación 

de cuotas, las propuestas abarcaban de un 1% al 15% del universo de productos (1% G20, 8% 

Unión  Europea  y  15%  G10).  La  problemática  del  escalonamiento  arancelario  y  de  los  picos 

arancelarios había sido pobremente abordada. En el primer caso, sólo dentro de las reducciones 

globales de aranceles, y en el segundo caso, consensuando en que debía fijarse un arancel máximo 

permitido. Las divergencias en torno a los productos especiales y al mecanismo de salvaguarda 

especial comenzaban a dividir a los países en desarrollo. En el pilar de ayuda interna, por otra parte, 

se había acordado establecer un limite global a todos los subsidios, y la aplicación de una fórmula 

estratificada. Quedaban pendientes aún en la reducción global acordar los porcentajes de reducción. 

En cuanto a los compartimientos individuales, se había avanzado en recortes cuantitativos en la caja 

azul, pero no se habían alcanzado consensos en cuanto a los puntos cualitativos (disciplinas) ni en 

dicho compartimiento, ni en el verde. EEUU presentaba la postura más conservadora en este pilar. 

Finalmente, en competencia de las exportaciones los debates giraban en torno a las negociaciones 

de disciplinas en créditos, seguros y garantías a la exportación, y ayuda alimentaria.

Siguiendo lo actuado en Hong Kong, y buscando mantener una diplomacia propositiva en la 

OMC, la Argentina presentó en el mes de abril un documento en ANMA, referido al párrafo 24. El 

mismo aborda una propuesta de aplicación de lo sostenido en dicho párrafo. Así, a fin de considerar 

si las propuestas se ajustan a un nivel de ambición en el acceso a los mercados en Agricultura y 

NAMA comparablemente elevado, se proponía trabajar sobre cuatro elementos centrales:  1) las 

fórmulas de corte; 2) las flexibilidades y productos sensibles; 3) aranceles máximos y relación entre 

aranceles consolidados y aplicados y 4) la simplificación arancelaria64.  En cuanto a su impacto el 

informe del ICTSD (International Centre for Trade and Sustainable Development) correspondiente 

sostiene: 
“la mayoría  de los  Miembros reaccionaron favorablemente al  documento de Argentina durante la 

reunión del  grupo de negociación de  AMNA, que se llevó  a  cabo  el  20 de marzo.  Brasil  reiteró la 
importancia del Párrafo 24 y dijo que la propuesta podría ayudar en las negociaciones, un sentimiento 
parecido fue expresado por China. (...) EE.UU. dijo que una "ronda de desarrollo" no significa que solo a 
los países desarrollados se les deba solicitar liberalizar, al tiempo que remarcó que el establecimiento de 
comparaciones es complicado (...) La UE argumentó que la reducción arancelaria debe ser juzgada en 

64 El Ministro Niscovolos, Jefe de Cancillería de la Embajada Argentina en Paraguay a partir de diciembre de 2008, y 
anteriormente Director de Negociaciones  Económicas Multilaterales  de la Cancillería  Argentina,  en ocasión del 
Congreso del IRI,  La Plata,  28/11/2008, sostuvo que la complejidad de esta ambición yace en las fórmulas de 
reducción: se utilizan dos mecanismos diferentes para evaluar reducciones arancelarias (fórmula estratificada vs 
fórmula  suiza).  En  consecuencia  intenta  contraponerse  el  coeficiente  de  la  formula  suiza  en  ANMA con  las 
flexibilidades  en  productos  especiales  y  mecanismos  de  salvaguarda  en  agricultura,  de  manera  de  hacer  más 
equitativo el esfuerzo de reducción. Al centrarse sobre tales aspectos el aspecto político (qué es sensible) gana en 
relación al aspecto económico, lo cual dificulta las negociaciones.
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base a sus impactos en las tarifas aplicadas, y que una comparación de los niveles de ambición debería 
incluir el comercio de servicios también.”  (ICTSD 2006)

Asimismo,  en  el  mes  de  junio  Argentina  presentó  una  propuesta  sobre  el  mecanismo  de 
salvaguarda  especial  en  agricultura,  junto  con  Uruguay y  Paraguay  (Job(06)/197/Rev.1)  En  la 
misma se sostiene que:

“El alcance de productos aplicables del instrumento debe estar limitada a líneas tarifarias a 6 dígitos 
precisadas, cuyo comercio no esté siendo limitado más allá de aranceles ad valorem y que cuenten con 
producción doméstica o sean sustitutos cercanos de productos elaborados domésticamente.(...)El gatillo 
por volumen tomará como base un promedio móvil de las importaciones NMF durante los tres años más 
recientes, o bien un promedio fijo del período 2003-2005. El nivel de gatillo por volumen importado 
debería ser el  130% del nivel de comercio en el período base.  Al mismo tiempo debe verificarse un 
descenso en el precio unitario (...) el gatillo por precio tomará como base un promedio móvil de los 
precios  unitarios  de importación  durante  los  tres  años más recientes  o  un promedio  fijo  del  período 
2003-2005.  El  nivel  de  gatillo  por  precio  debería  ser  un  30%  menor  que  el  del  período  base,  y 
adicionalmente  debe  verificarse  un  aumento  en  los  volúmenes  importados  del  producto  en 
cuestión.” (SAGPyA 2006)

Como tendencia,  comenzó a  fortalecerse  la  participación  activa  en ANMA, con una intensa 

presentación  de documentos  en tal  área  a  lo  largo  del  período.  Cabe observar  también  que tal 

documento  es  presentado  sin  la  anuencia  de  Brasil,  aunque  coordinadamente  con  el  resto  del 

MERCOSUR. 

Para 2006 el MERCOSUR había logrado incorporar las negociaciones de la OMC a su agenda. 

Si bien las declaraciones finales de las reuniones no dan cuenta más que de declaraciones globales 

de voluntades, la coordinación se ve reflejada en el hecho de realizar presentaciones conjuntas, y de 

pertenecer el MERCOSUR en su conjunto a una misma coalición negociadora. Dicha coordinación 

de políticas se ve acompañada en 2006 con la coordinación del accionar en Naciones Unidas.

Fuera de las dos iniciativas mencionadas la Argentina siguió manteniendo vigente su estrategia 

de negociación conjunta, buscando fortalecer su accionar dentro del G20. 

En el  mes de mayo,  el  G20 presentó nuevos proyectos para las negociaciones.  Los  mismos 

respondían  a  las  problemáticas  de  la  eliminación  de  los  subsidios  a  las  exportaciones65,  ayuda 

alimentaria,  compartimiento  verde,  compartimiento  azul,  y  restricciones  a  las  exportaciones 

(párrafo  50).  Los  elementos  fundamentales  eran:  en  el  primero  de  los  temas  enumerados,  el 

establecimiento de pautas de reducción en tres fases (50% primer año, 10% durante cada año de los 

siguientes tres años -30%-, y 6,7% de allí al 2013 -20%-), y la proposición de algunas disciplinas en 

ayuda  alimentaria  (la  prohibición  para  2013  de  ayuda  alimentar  vinculadas  a  exportaciones 

comerciales o desarrollos de mercado del donante) y créditos a las exportaciones. En cuanto a las 

disciplinas en los compartimientos de ayuda interna, los nuevos aportes del G20 se concentraban en 

65 Resulta destacable que el documento referido a los subsidios a las exportaciones es una labor conjunta del G20 y el 
Grupo Cairns.
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asegurar la transparencia de las ayudas correspondientes al compartimiento verde, y su vinculación 

con el desarrollo, instando particularmente a que los países en desarrollo tiendan a acudir a este tipo 

de ayudas permitidas en vez de las ayudas distorsivas; y en lo referente al compartimiento azul las 

propuestas se centraban en la limitación (capping) de la ayuda a un 2,5%, y en la incorporación de 

disciplinas para evitar la concentración de la ayuda, y el  box shifting, entre otros (este último a 

través  de  disciplinas  de  precios).  En  cuanto  al  párrafo  50  propone  retomar  el  mandato  del 

fortalecimiento  de  dichas  medidas;  y  respecto  de  la  ayuda  interna  y  la  creación  de  un 

“compartimiento seguro” se destaca el  mecanismo de declaración de emergencia a partir  de un 

organismo de Naciones Unidas (UN Consolidated Appeal System).

En función de los debates sostenidos,  a fines de junio el  presidente de las negociaciones de 

agricultura,  Falconer,  presentó  un  nuevo  borrador  de  modalidades,  que  tras  ser  corregido  fue 

incorporado como “proyecto de  posibles modalidades” el 12 de julio de 200666. Dicho proyecto 

reunía  los  consensos  mencionados  más  arriba,  y  dejaba  entre  corchetes  las  cifras,  fórmulas  y 

disciplinas a acordar. En cuanto a acceso a mercados, las innovaciones principales pasaban por los 

porcentajes propuestos de reducción, diferenciados para los países en desarrollo y desarrollados; la 

incorporación de un tope arancelario, con un máximo de 100% para los países desarrollados y 150% 

para los en desarrollo; y el establecimiento de un piso mínimo de reducción para los aranceles de 

los productos sensibles. En el resto de los temas, se reflejaba lo sostenido en el informe de estado de 

la  cuestión  previo.  En  el  pilar  de  ayuda  interna,  el  proyecto  de  modalidades  avanzaba  en  los 

porcentajes de reducción propuestos para el recorte de ayuda global (siendo de entre 70 y 83% para 

la primer banda, 60 – 70 para la segunda, y 37 – 60 para la tercera); incorporaba la idea de eximir a 

los  países  en  desarrollo  importadores  netos  de  alimentos  de  las  reducciones  de  MGA;  en  el 

compartimiento azul proponía el establecimiento de un tope, y la incorporación de mecanismos de 

notificación  para  mejorar  la  transparencia;  el  compartimiento  verde  es  abordado  en  un  anexo 

especial. En competencia de las exportaciones una de las innovaciones del proyecto de modalidades 

es la propuesta de eliminación y prohibición para 2013 de las empresas monopólicas de comercio 

del Estado.

Ante la falta de acuerdos, tras el fracaso de la miniministerial del G6 de Ginebra de fines del 

julio, el 24 de dicho mes el Director General de la OMC decidió suspender las negociaciones. El 

principal bloqueo concernió a los lados agrícolas del triángulo de cuestiones: el acceso a mercados 

66 En realidad es  presentado como iniciativa propia de la  Presidencia del  Comité,  reuniendo todos los  proyectos 
presentados hasta entonces y sugiriendo algunas posibilidades de avances. El mismo no contaba al momento de su 
presentación con el apoyo de los miembros de la Organización ni siquiera para ser considerado “proyecto”
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y la ayuda interna. En la miniministerial las dificultades fueron tales que los seis países en cuestión 

ni siquiera pasaron a abordar el tercer lado del triángulo, ANMA. “EEUU se negó a flexibilizar su 

postura respecto de rebajar más los montos de las subvenciones a la producción agrícola. La Unión 

Europea,  no adoptó una actitud clara respecto de aplicar  rebajas adicionales a los aranceles de 

productos agrícolas y menos en cuanto a sus pretensiones respecto de productos sensibles. Brasil e 

India  se  mostraron  renuentes  a  aceptar  compromisos  significativos  de  rebajar  sus  aranceles 

consolidados en ANMA como parte de su aporte al buen resultado de las negociaciones” (CEPAL 

2006) Un equipo de analistas del CEI, correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

Argentina señala tres  ítems que impiden garantizar el  equilibrio y ambición de la Ronda y que 

deberían modificarse a fin de poder alcanzar un acuerdo: 
“i. la falta de flexibilidad de los EEUU en materia de reducción de su ayuda interna en Agricultura;

 ii. El déficit de la propuesta agrícola de la UE en acceso a mercados;

iii. Es escaso impacto de las ofertas de los países desarrollados en ANMA” 

(Doporto, Fossati, Galperín y Stancanelli 2006).

2.3.2 De la suspensión de las negociaciones a las (nuevas) negociaciones de modalidades

La suspensión de las negociaciones intentó ser un llamado de atención para las partes. Los países 

en desarrollo  desempeñaron una diplomacia activa con llamamientos a  la  flexibilización de las 

posturas negociadoras y con pedidos de reinicio de las negociaciones67 

Tanto el Grupo Cairns en su encuentro de septiembre como el G20 hicieron declaraciones en 

favor de la reactivación de la Ronda. Argentina se sumó a tal reclamo en el encuentro de Río de 

Janeiro. A dicha reunión también asistieron, además de los miembros del G20, representantes de la 

Unión Europea, los EEUU y Japón, y los coordinadores de los otros grupos de países en desarrollo. 

Empero, no fue posible acercar posiciones. Se generó un circulo vicioso en el que ninguna de las 

partes estaba dispuesta a dar el primer paso.

En noviembre Pascal  Lamy reinició las negociaciones técnicas,  sin embargo “las diferencias 

entre las partes excedían las discusiones técnicas” (Stancanelli 2006). Las negociaciones informales 

también fueron retomadas en noviembre, pero las oficiales continuaron suspendidas hasta febrero 

de 2007, cuando se celebró la reunión del Consejo General.

En un principio pareció existir una mejora en el contexto de las negociaciones, con un clima de 

mayor flexibilidad entre las partes. Las reuniones del G4 (EEUU, Unión Europea, Brasil e India) 

67 Merecen destacarse la Declaración del G-110 del 1 de julio, los encuentros organizados por el G-20 en Río de 
Janeiro a principios de septiembre, el XX Aniversario del Grupo Cairns en la localidad homónima de Australia, 
entre el 20 y 22 de dicho mes, y la cumbre de la APEC del 17 y 18 de noviembre en Vietnam
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resultaron  de  gran  importancia  para  explorar  posibles  avances.  Se  esperaba  que  los  EEUU 

ofrecieran mayores recortes en su ayuda interna y que la Unión Europea mejorase su oferta de 

acceso a mercados. 

Las  coaliciones  negociadoras  a  las  que pertenece la  Argentina  también continuaron con una 

intensa actividad en la búsqueda de un acuerdo satisfactorio a sus intereses. En función de ello, y 

ante la propuesta de Falconer de elaborar un nuevo documento que sirviera de plataforma a las 

negociaciones, se presentaron nuevos proyectos relativos las modalidades pendientes.

El Grupo Cairns reafirmó su compromiso con el avance de las negociaciones, continuando con la 

actitud activa que adoptara tras el encuentro de Cairns de septiembre de 2006. En abril en Pakistán 

el grupo acordó una agenda de acción que llevó como lema “la construcción de convergencias”. Los 

puntos principales fueron la coordinación con otros grupos y el fortalecimiento de la labor técnica. 

En cuanto a los temas de fondo, se sostuvo para el pilar de acceso a mercados la necesidad de 

recortes profundos en cada banda. En lo referente a los productos sensibles la postura del grupo fue 

que estos reciban un trato “transparente, coherente y equitativo”, para lo cual sugería la utilización 

de  una fórmula  en la  que el  desvío  de la  formula  de  reducciones  generales  se  viera  limitado; 

porponían  también  limitar  la  suma  de  productos  sensibles  permitidos  y  aumentar  las  cuotas 

tarifarias en compensación. En ayuda interna, la posición del grupo se centraba en que los recortes 

incorporaran la armonización y en que se elaboraran disciplinas por productos diferenciados, con 

topes  específicos.  Tales  declaraciones  estuvieron  acompañadas  por  una  intensa  presentación  de 

documentos en el período de marzo a julio68. La Argentina formó parte de las reuniones del grupo y 

de la elaboración de los documentos y vio reflejado en él sus intereses.

El G20 por su parte celebró tras la reunión de septiembre, un encuentro en febrero, a mediados 

de año y otro a finales del 2007. Actuó intensamente en las reuniones informales, de la mano de la 

India y Brasil, y mantuvo las propuestas realizadas en el 2006, exigiendo, por ejemplo, en acceso a 

mercados una reducción promedio del 54%.

A fines de abril Falconer presentó un nuevo documento, completado luego a fines de mayo, que 

pretendía ser un “reto” a las partes a llegar a un acuerdo. En él identifica lo que según su percepción 

son los “centros de gravedad”, aspectos en los cuales se podría lograr un acuerdo. En cuanto a la 

ayuda interna, Falconer sostiene que los EEUU deberían reducir su monto global de ayuda de 22 

mil millones de dólares a una cifra entre los 19 y los 13 mil millones, en tanto que para la Unión 

68 Entre marzo y julio  de 2007 el  Grupo Cairns  presenta  proyectos  en  las  siguientes  áreas:  Productos  Sensibles; 
Productos  tropicales  y  cultivos  alternativos;  ayuda alimentaria;  Créditos  a  la  exportación,  garantías  y  seguros; 
Monitoreo y supervisación; Mecanismo de Salvaguarda Especial sobre Agricultura (eliminación del art 5 del AsA); 
Acceso a Mercados.
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Europea sostiene un corte del 75%, para los países en desarrollo que les corresponda la reducción el 

Presidente propuso que esta sea dos tercios inferior a la reducción de los países desarrollados. En 

los  compartimientos  Azul  y  Ámbar  propuso  el  establecimiento  de  un  límite  combinado.  En 

competencia  de  las  exportaciones  Falconer  llama  la  atención  acerca  de  cómo  los  plazos  de 

eliminación de los subsidios a las exportaciones se estaban viendo comprometidos por las demoras 

en la finalización del acuerdo. En tanto que en acceso a mercados, señaló que las diferencias eran 

mayores,  y  que  la  propuesta  de  recorte  debería  ubicarse  entre  la  norteamericana  y  la  europea, 

sugirió  además  que  los  porcentajes  de  recortes  de  las  bandas  superiores  debería  negociarse 

articulados con los desvíos de los productos sensibles.

Hacia fines de mayo comenzaron verse avances en el acercamiento de las partes, especialmente 

en ayuda interna donde los EEUU realizaron una propuesta que flexibilizaba su posición anterior.69 

En contraposición el acceso a mercados continuó siendo el área más ardua de la negociación. Tras 

la presentación de texto de la presidencia se sucedieron, en el mes de junio, una serie de reuniones 

informales claves con los encuentros de Heilingendamn (08/06/2007) y Postdam (19/06/2007), en 

torno a los cuales existía gran expectativa. Empero, las negociaciones no lograron destrabarse, dado 

que Brasil y la India consideraron insuficientes las propuestas realizadas por EEUU y la Unión 

Europea  en  el  área  agrícola  en  comparación  con  lo  demandado  en  ANMA,  surgiendo  como 

resultado fuertes acusaciones entre los miembros del G4.

Simultáneamente (11/06/2007) se desarrolló un encuentro del G20 y del NAMA-11, en el que 

Argentina tuvo una participación clave. El G20 hizo propia en su declaración la idea impulsada por 

la Argentina de que el equilibrio fuera el principio rector de la negociación. Por otra parte, enfatizó 

sus reclamos de fondo: reducción sustancial  y efectiva en apoyo interno distorsivo vinculada a 

disciplinas para prevenir  el  traspaso de subsidios entre  tipos  de subsidios  y entre productos de 

subsidios; mejora sustancial en acceso a mercados (recortes del 54% para los países desarrollados y 

del 36% para los en desarrollo) y una eliminación expeditiva de todas las formas de subsidios a la 

exportación dentro del plazo del 2013.

Argentina  desempeñó  una  intensa  actividad  diplomática  dentro  de  las  coaliciones  agrícolas, 

como así también en AMNA. El eje central de la actuación estuvo puesto en la defensa del artículo 

24 de la Declaración Ministerial de Hong Kong. En tal sentido, junto a la coalición NAMA-11, 

presentó un nuevo documento técnico en donde realizó un llamamiento por la falta de equilibrio, y 

propuso menores reducciones de aranceles en ANMA de las que se estaban negociando. Dicho 

69 EEUU habría indicado que podía reducir a 17 mil millones el volumen de su ayuda interna. (INAI 2007 boletín 63)
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documento generó reacciones tanto en el frente de los países desarrollados, como entre los países en 

desarrollo70. La visibilidad que ganó el sector de ANMA en la estrategia argentina llevó a que la 

prensa local y actores nacionales dieron cuenta del cambio de estrategia: “La prioridad del Gobierno 

en las negociaciones comerciales mundiales ya no es la reducción de los subsidios a la agricultura 

de los países ricos. Ahora, el objetivo es proteger la industria, la moneda de cambio que piden las 

naciones desarrolladas para desproteger su campo” sostuvo uno de los medios de prensa locales (La 

Nación 13/06/07)71 .  

Respecto de la reunión de Postdam, la Argentina  expresó su solidaridad con India y Brasil, 

buscando fortalecer la posición de estos.

En el mes de Julio, finalmente, se presentaron dos proyectos oficiales de modalidades, uno en 

agricultura y otro en AMNA. Mientras que este último fue rechazado por los países en desarrollo, el 

primero fue aceptado como borrador para continuar las negociaciones72. Comenzando con Acceso a 

Mercados el proyecto de modalidades se ocupa de las reducciones arancelarias acorde a la fórmula 

estratificada, aplicada sobre ad-valorem, según lo propuesto en junio de 2006. Se establecen cuatro 

bandas, diferenciadas para los países desarrollados y para los países en desarrollo, en las que las 

reducciones propuestas son :

Arancel 
Inicial PD 

(%)

Reducción 
propuesta PD 
(porcentajes 
en discusión)

Arancel 
Inicial PED 

(%)

Reducción 
propuesta PED 
(porcentajes en 

discusión)

0 - 20 48 / 52 0 - 30

20 - 50 55 / 60 30 - 80

50 - 75 62 / 65 80 - 130

75 + 66 / 75 130 +

 Dos tercios de la 
reducción de  los 
PD 
correspondiente a 
la misma banda

Se establece además una reducción máxima media del 36% o 40% para los países en desarrollo. 

70 Chile,  México,  Hong  Kong,  Colombia,  Uruguay,  Ecuador  e  Israel  rechazaron  la  propuesta  de  Argentina  y  el 
NAMA-11

71 Alfredo Chiaradia, afirmó a la prensa que “en agricultura hay cosas que van a ocurrir con o sin negociación. Los 
commodities [materias primas] están en alza y demanda garantizada para el largo plazo por la incorporación de 
nuevos consumidores [en referencia a China e India] y por el impacto de la producción de biocombustibles. El 
impacto de los biocombustibles en el sector hará que la superficie que se use para maíz reemplace otros cultivos que, 
por ende, escasearán y ello sostendrá la demanda. Lo que pueda ocurrir en la negociación agrícola no me entusiasma 
tanto” (La Nación 13/06/07).

72 Realizando una evaluación de dichos documentos Stancanelli (2007) sostiene “Mientras que el de Agricultura refleja 
las diversas  posiciones  que han sido volcadas  a  lo  largo de la  Ronda,  el  de Productos  no Agrícolas  toma una 
orientación definida y cercana a las propuestas más ambiciosas de liberalización. Este proyecto deja de lado los 
argumentos de un número de países en desarrollo que propugnan una reducción de aranceles comparable para países 
desarrollados y en desarrollo dentro de la negociación industrial y un nivel de ambición comparablemente elevado 
entre esta negociación y la de Agricultura, como lo establece la Declaración Ministerial de Hong Kong.”
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Respecto de los productos sensibles, el proyecto de modalidades selecciona entre el 4 o 6 % de las 

listas de productos sensibles (y 6 u 8% si los productos sensibles son más del 30% del universo de 

productos). Se incorpora además un límite al desvío de los productos sensibles respectos de las 

reducciones de la fórmula estratificada, de entre 1/3 y 2/3 para los países desarrollados y 2/3 como 

mínimo  para  los  en  desarrollo.  Por  otra  parte,  la  ampliación  de  los  contingentes  arancelarios 

compensatorios  de los productos  sensibles,  irían en un rango de 3 al  6  % y sobre la  base del 

principio de NMF. La progresividad arancelaria queda sin resolver, así la salvaguarda especial de 

agricultura (donde se propone o su eliminación para los países desarrollados o bien su conservación 

pero limitada en un numero equivalente  al  de los  productos  sensibles).  Tanto en los  productos 

especiales como en el mecanismo de salvaguarda especial referido a los países en desarrollo no hay 

un texto  acordado.  En el  primero,  podrán ser  designados por  los  países  en  desarrollo  y  queda 

pendiente el acuerdo de los indicadores, con respecto al segundo, se conviene que se activaran por 

precio y cantidad pero no simultáneamente. 

En cuanto a la ayuda interna, el proyecto señala los niveles de reducción para cada una de las 

bandas: en el tramo superior a los 60.000 millones de dolares, la reducción propuesta es de 75 u 85 

%;  entre  60.000  y  10.000,  66  o  73%,  e  inferior  a  10.000,  50  o  60%.  Realizando  los  países 

desarrollados correspondientes al segundo estrato, un esfuerzo superior. Los países desarrollados, 

que  no  tengan compromisos  en  MGA estarán  exentos  tanto  de  estas  reducciones  como de  las 

correspondientes a “de minimis”. También estarán exentos los países en desarrollo importadores 

netos de alimentos; los demás gozaran de plazos más extensos. Con referencia a los plazos, durante 

el primer año deberá realizarse una reducción del 20% del recorte correspondiente. En MGA se 

establecerán adicionalmente límites por productos específicos. De Minimis será reducida en un 50 o 

60%, y los países en desarrollo que no queden exentos lo harán en un 2/3 partes de lo que lo hagan 

los países desarrollados. En el compartimiento azul, tal como se había acordado con anterioridad se 

fijaron topes por productos específicos de 2,5 del valor total de la producción agrícola del producto 

de base para los países desarrollados y de 5 para los en desarrollo. 

El pilar de competencia de las exportaciones en lo referente a la eliminación de los subsidios a 

las exportaciones, reitera el esquema de plazos y medidas propuesto en junio de 2006. 

Si se contrasta con la posición sostenida por la Argentina, el G20 y el Grupo Cairns es posible 

ver  que  algunos  de  sus  intereses  han  sido  reflejados  en  el  documento.  Los  porcentajes  de 

reducciones en acceso a mercados se acercan bastante a la propuesta de los grupos en cuestión. 

Asimismo, el esquema de eliminación de los subsidios a las exportaciones sigue siendo satisfactorio 
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en función de los intereses  del  grupo. Del  mismo modo el  proyecto de modalidades  considera 

modificaciones en el compartimiento verde, incorpora el capping en el compartimento azul, aplica 

fórmulas para limitar los desvíos en los productos sensibles y en las cuotas arancelarias (aunque no 

sea  coincidente  el  coeficiente  o  porcentaje).  En  contraparte,  las  reducciones  de  ayuda  interna 

propuestas  para  los  EEUU son consideradas  insuficientes73.  Por  otra  parte,  en  cuanto  acceso  a 

mercados, en productos sensibles se consideró excesivo un 4 o 6% de las lineas de productos con 

una desviación de hasta 2/3. Tampoco considera el proyecto de modalidades un arancel máximo. 

Argentina  por  su  parte  observa  la  ausencia  del  párrafo  24  en  el  proyecto  de  modalidades  de 

Falconer.  Quedan  pendientes  abordar  temas  claves  para  las  coaliciones  como  la  progresividad 

arancelaria, productos especiales, el mecanismo de salvaguarda especial.

2.3.3. De las modalidades de 2007 al paquete de Julio de 2008.

En septiembre de 2007 se reanudaron las reuniones en el Consejo General, empero, a pesar de 

los avances que los proyecto de modalidades significaban, la posibilidad de acordar un acuerdo 

siguieron siendo lejanas. El descontento de los países en desarrollo con el texto de modalidades en 

AMNA, expresado en un nuevo documento presentado por el NAMA-11, resultaba fundamental, 

considerando  el  “single  undertaking”.  Respecto  de  la  agricultura,  si  bien  el  texto  había  sido 

aceptado, temas claves restaban sin acuerdo (el principal era el de los “productos especiales”). Dado 

el entrecruzamiento de ambas áreas (el triángulo de la agenda post Hong Kong) la resolución de las 

negociaciones se volvía cada vez más difícil.

En  un  esfuerzo  de  intensificar  el  diálogo  entre  las  partes,  un  conjunto  de  países,  tanto 

importadores, como exportadores (entre los cuales se encuentra la Argentina) han creado un grupo 

denominado “amigos del presidente” y han mantenido reuniones especiales desde entonces.74

Para fines de año se habían registrado algunos avances en las negociaciones sobre agricultura, 

fundamentalmente en las políticas  de ayuda alimentaria  y de créditos a las  exportaciones,  para 

prevenir que actúen como subsidios a las exportaciones de productos agrícolas (en ello uno de los 

aspecto más importantes fue la aceptación del plazo de los 180 días para los reembolsos de los 

créditos).

En enero de 2008 las negociaciones volvieron a retomarse a partir de la presentación de nuevos 

73 El tope previsto permite un máximo de entre 13 y 16 mil millones, que si bien es una reducción notable de los 22 
mil millones del tope anterior, resulta inútil si se considera que en los ultimo años la ayuda promedio había sido de 
11 mil millones de dolares anuales (ICTSD 2007).

74 Amigos del  Presidente: Argentina,  Australia,  Brasil,  Nueva Zelanda, Uruguay,  Canadá. EEUU, Japón, Noruega, 
Suiza y Unión Europea.
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textos. Para entonces los efectos de la crisis internacional comenzaban a hacerse sentir con lo cual, 

en palabras de Celso Amorim, se trataba de un cambio de la “ventana de la oportunidad” por 2007 a 

la  “ventana  de  la  necesidad”  por  2008.  Producto  de  los  debates  sostenidos  Falconer  había 

presentado una nueva batería de documentos75, que en febrero fueron traducidos en un nuevo texto 

de modalidades corregido.

Los  ítems principales en los que el nuevo texto avanzaba respecto del anterior eran, en Ayuda 

Interna, la asignación de los plazos de reducción de los niveles globales de ayuda a partir de la 

formula acordada en el texto anterior: así se disponía de 5 años divididos en 6 etapas, y se exigía 

para los países desarrollados un pago inicial, es decir una reducción al primer día de aplicación, de 

30% para los países desarrollados y 25% para los países en desarrollo. Otros aspectos importantes 

de este documento en ayuda interna eran: la incorporación de un pago inicial del 25% en MGA para 

los países en desarrollo, y límites por productos específicos en tal ayuda. 

En acceso a mercados, los porcentajes de reducción se mantienen casi idénticos, solo con una 

pequeña reducción en la banda de más altos aranceles. Por su parte, agrega un requisito de una 

reducción mínima de un 54% medio para los países desarrollados y 36% para los en desarrollo. 

Respecto de los  productos  sensibles,  a  lo  señalado en el  proyecto  anterior  agrega  indicaciones 

respecto de su designación: podrán hacerla los países mismos, con topes establecidos, y de acuerdo 

a una desagregación del Sistema Arancelario de 6 a 8 dígitos. Se incorpora también al proyecto 

mecanismos para  abordar  la  progresividad  arancelaria.  Respecto  de la  Salvaguarda  Especial  de 

Agricultura (art 5 de AsA) ya no se considera la eliminación sino diferentes opciones de reducción. 

Por último en lo referente a los productos especiales, considera que podrán ser designados por los 

propios países sobre una base de indicadores a acordar y que tendrán las siguientes flexibilidades: 

un porcentaje de los mismos hará una reducción de entre el 12 y 25% de la prevista, otro entre 8 y 

15% y una última banda, de aproximadamente un 8% de los productos designados quedará libre de 

reducciones. En cuanto al mecanismo de salvaguarda especial se establece un límite temporal de 

uso,  y  su  activación  según  precio  y   cantidades,  quedando  entre  corchetes  los  volúmenes  de 

activación. 

En competencia  a  las exportaciones,  se refleja  mayormente lo  ya descripto en los proyectos 

anteriores. Las innovaciones del documento revisado refieren, en la eliminación de los subsidios a 

las exportaciones, al acuerdo del plazo de 2016 para los países en desarrollo, y en disciplinas a los 

créditos, garantías y seguros a las exportaciones, al acuerdo respecto de los plazos de reembolso y al 

75 Cuatro sobre ayuda interna presentado el 21 de diciembre, ocho sobre acceso a mercados, del 4 de enero, y cuatro 
sobre competencia a las exportaciones, del 7 de noviembre
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principio de la autofinanciación. Se avanza también en disciplinas para las empresas exportadoras 

del  Estado  y  en  ayuda alimentaria.  En esta  última lo  más  destacado es  el  acuerdo acerca  del 

“compartimiento seguro”.

Para  los  países  en  desarrollo  el  nuevo  documento  avanzaba  sobre  algunos  de  los  puntos 

inconclusos o divergentes respecto del texto anterior.  En lo referente a los intereses argentinos, 

resulta negativo lo acordado en cuanto a los productos especiales y el mecanismo de salvaguarda. 

Reclamos que pudieron ser  canalizados a través  del  Grupo Cairns76.  Sin embargo,  las  mayores 

objeciones de Argentina,  no pasaban por el  texto de modalidades de agricultura, sino por el  de 

AMNA, donde este país tomo una posición dura en las negociaciones, rechazando nuevamente el 

documento.

Las semanas siguientes los miembros se centraron en negociaciones informales, siendo activa la 

participación de Argentina en las mismas a partir del grupo de “amigos del presidente”. Acceso a 

Mercados fue el área que recibió mayor interés, particularmente en lo que refiere a los productos 

especiales,  los  productos  sensibles  y  el  mecanismo  de  salvaguarda.  Como  resultado  de  tales 

reuniones, un grupo de los países mencionados (EEUU, la Unión Europea, Japón, Canadá, Brasil y 

Australia) llegó a un acuerdo sobre la metodología para asegurar que las cuotas arancelarias para 

productos  de esa categoría  sean expandidas  con la  finalidad de compensar  por  las  reducciones 

arancelarias  menores  a las  cuales serán sometidos77.  Los  intereses  de Argentina,  empero,  no se 

identificaban con dicha solución78, en consecuencia  insistía con mecanismos que no perjudicaran el 

comercio entre los países en desarrollo. Junto con el grupo Cairns, la Argentina propuso fijar un 

piso mínimo de consumo a asignar a cada línea arancelaria que corrija el defecto de la designación 

parcial que se produce en su asignación. Esta “al depender del valor de importaciones del país que 

debe expandir las cuotas, puede estar distorsionada por el poco peso que tienen las importaciones de 

aquellas posiciones donde el nivel de protección es más alto” (Stancanelli 2008:58)

En tanto, el Director General dispuso una nueva modalidad de “proceso horizontal”, en el que se 

76 “Cairns Group Statement to the Open-Ended Session of Agriculture Negotiations” - 15 February 2008. 
77 La Designación Parcial, nombre que recibe, “es un método para determinar la expansión de cuotas arancelarias con 

motivo de la  designación de  productos  sensibles.  Ha sido objeto de  una fuerte  defensa por parte  de  la  Unión 
Europea,  argumentando que,  mientras  las  importaciones  se clasifican  en  líneas  arancelarias  a  ocho  dígitos  del 
Sistema Armonizado de Clasificación de Mercaderías, los datos de consumo interno sobre los que deben calcularse 
los porcentajes de expansión de cuotas se encuentran para un grado de detalle de líneas a cuatro dígitos o a lo sumo 
a seis dígitos. De tal forma, la UE, los Estados Unidos y otros países que integran el grupo de amigos del Presidente 
(FOC,  por su siglas  en inglés)  están  tratando,  de  manera  ardua,  acordar  un método que  permita transferir  los 
volúmenes de consumo desde una desagregación a cuatro dígitos a una desagregación a ocho dígitos.” (Stancanelli 
2008).

78 Aducía “la metodología en cuestión podría permitir que los importadores exenten sus productos más sensibles del 
aumento de cuotas arancelarias que ya ha sido prometido en el texto de negociación del Presidente.” (ICTSD 2008)
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pretendía alcanzar mayores beneficios a partir de la negociación intersectorial. En función de ello, 

nuevos documentos fueron repartidos a fines de mayo. Los cambios que este documento introdujo 

fueron:  “una  única  cifra  en  lugar  de  tramos  en  la  mayor  parte  de  la  fórmula  de  reducción 

arancelaria;  nuevos  textos  de  carácter  técnico  pero  comercialmente  significativos  sobre  los 

productos  sensibles  y  los  contingentes  arancelarios;  opciones  actualizadas  para  los  países  en 

desarrollo relativas a los “productos especiales” y al nuevo “mecanismo de salvaguardia especial”79; 

nuevas disposiciones sobre la ayuda interna del “compartimento verde”; texto revisado sobre la 

ayuda alimentaria y los créditos a la exportación; diversas prescripciones sobre la comunicación de 

información (por ejemplo, algunos países deberán facilitar determinados datos concretos antes de 

que se acuerden las “modalidades”); y textos mejorados en varias esferas.” (WTO 2008) 

Nuevamente la reacción argentina no se centró en agricultura sino en AMNA, donde elaboró una 

declaración conjunta con la India, donde se subrayaba la necesidad de corregir los desequilibrios 

existentes entre el documento de ANMA y el agrícola. Cabe notar que dicha declaración no contó 

con la participación de Brasil. Para este entonces, la articulación de las políticas de los dos países 

vecinos dentro de la OMC se encontraba bastante erosionada. A pesar de ello, sí se insistía con la 

coordinación de políticas del MERCOSUR.

Las negociaciones continuaron por la vía informal, y un nuevo borrador80 fue presentado para 

comienzos de Julio. Para entonces se había convocado una miniministerial en torno a la cual existía 

gran expectativa para el progreso de la Ronda. 

Tanto el G20 como el Grupo Cairns, y con ellos la Argentina, buscaron fortalecer su posición 

negociadora de cara a tal miniministerial. El G20 sostuvo una reunión en Ginebra en la que dispuso 

los  aspectos  centrales  de  cada  uno  de  los  pilares:  respecto  de  Ayuda  Interna,  solicitó  que  las 

reducciones  de  la  ayuda  global  tengan  en  cuenta  el  cambio  en  el  comportamiento  de  precios 

internacionales y su impacto sobre el nivel actual de ayuda interna; también hizo hincapié en el 

diseño de disciplinas para evitar la concentración de subsidios, disciplinas que aseguren que las 

políticas de caja verde no distorsionen la producción y que programas verdes de interés para países 

79 En esa oportunidad el documento de Falconer reproduce el nivel de activación de precios propuesto oportunamente 
por Argentina, Paraguay y Uruguay en el Mecanismo de Salvaguarda Especial, conocida como propuesta “APU”.

80 Se han introducido los siguientes cambios: opciones simplificadas, propuestas de transacción y de textos sobre las 
siguientes  cuestiones:  ayuda  interna  “de  minimis”;  ayuda  a  los  ingresos  desconectada,  reajuste  estructural  y 
programas de asistencia regional en el compartimento verde; posible establecimiento de un tope arancelario parcial; 
tipos arancelarios aplicados dentro del contingente; “productos especiales” y “mecanismo de salvaguardia especial” 
para los países en desarrollo; créditos a la exportación; y ayuda alimentaria. También se incluyen revisiones de 
textos casi finales detallados, de carácter técnico pero de gran importancia comercial, sobre los productos sensibles y 
los contingentes arancelarios, y textos cuya redacción se ha mejorado, entre ellos el relativo a la subutilización de 
los contingentes. (WTO 2008)
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en  desarrollo  sean  abordados.  En  cuanto  a  Acceso  a  Mercado,  sostuvo  que  la  fórmula  para 

reducciones arancelarias debería ser ambiciosa,  particularmente en la banda superior,  y el  corte 

promedio  mínimo  de  54%  debería  respetarse,  en  línea  con  la  propuesta  del  G20.  “El  tope 

arancelario debe ser efectivo y aplicarse tanto a productos sensibles como a los no sensibles. Los 

países  desarrollados  deben  mostrar  resultados  significativos  en  la  expansión  de  contingentes 

arancelarios que efectivamente compensen el  desvío para productos sensibles con respecto a  la 

fórmula de reducción de aranceles”. Afirmó que la creación de nuevos contingentes arancelarios 

sería contraria al objetivo de largo plazo de reforma de la Agricultura. El G20 enfatizó su posición 

sobre la eliminación de la Salvaguardia Especial en países desarrollados. En cuanto a Competencia 

de  las  Exportaciones,  el  G20  sostuvo  que  el  período  final  acordado  en  Hong  Kong  para  la 

eliminación de toda forma de subsidio a la exportación debe ser respetado. Los países  subrayaron 

la importancia de hacer el Trato Especial y Diferenciado operativo e integral a la negociación en los 

tres  pilares;  marcaron  la  importancia  de  la  proporcionalidad  global  en  los  compromisos  y 

enfatizaron  el  rol  vital  de  los  Productos  Especiales,  en  el  trato  de  los  intereses  de  seguridad 

alimentaria,  desarrollo  rural  y  seguridad  de  subsistencia  de  los  países  en  desarrollo,  y  del 

Mecanismo de Salvaguardia Especial.

En dicha reunión Argentina sostuvo firmemente la ambición de un corte arancelario promedio 

mínimo  del  54% para  los  países  desarrollados,  el  establecimiento  de  un  techo  arancelario,  la 

eliminación  de la  salvaguarda especial  del  art.  5,  la  creación de nuevas  cuotas  arancelarias  en 

compensación a la designación de productos sensibles, y la eliminación de la intra-cuota. Sostuvo 

también el principio de que la defensa de los intereses de los  países en desarrollo no deberían 

afectar a otros países en desarrollo, y que era necesario el equilibrio entre las dos principales áreas 

de negociación, tal como fuera señalado en el art 24 de la Declaración de Hong Kong, con una 

reciprocidad menos que plena, y trato especial y diferenciado.

El  Grupo  Cairns  por  su  parte,  también  en  el  encuentro  de  Ginebra  marcó  sus  principales 

objetivos de cara a la negociación. A saber, en Acceso a Mercado dispuso la necesidad de que el 

acuerdo sobre el Productos Sensibles  sea transparente, coherente y limitado a un pequeño número 

de productos con una compensación significativa mediante niveles sustanciales de expansión de 

contingentes arancelarios en condiciones de NMF basadas en el consumo doméstico. Al igual que el 

G20 expresó  su  oposición  a  la  creación  de  nuevos  contingentes  arancelarios  y  exigió  un  tope 

arancelario  efectivo.  Del  mismo  modo  que  aquel  reclamó  la  eliminación  de  la  Salvaguardia 

Agrícola Especial, y la reducción de los aranceles dentro de contingentes de países desarrollado. 
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Finalmente remarcó  la  necesidad de acordar  sobre  las  cuestiones  de Productos  Especiales  y  el 

Mecanismo de Salvaguardia Especial  para países en desarrollo.  En Ayuda Interna también hizo 

referencia al contexto internacional, particularmente al aumento de los precios internacionales de 

los alimentos. Sostuvo la necesidades de hacer reducciones sustanciales a la ayuda global “tal que 

su resultado esté en el margen inferior del rango de reducción propuesto por el Presidente”, para lo 

cual “debe haber cortes profundos en la Medida Global de apoyo y debe haber disciplinas efectivas 

específicas  por  productos  en la  Medida Global  de Apoyo y Caja  Azul.   En cuanto  al  pilar  de 

competencia de las exportaciones el grupo sostuvo que en Ayuda Alimentaria, era necesario incluir 

“una prohibición de la monetización excepto en circunstancias limitadas, dado el impacto que esta 

práctica  tiene  sobre  el  desvío  de  comercio.  El  componente  de  subsidio  de  los  créditos  a  la 

exportación también debe ser eliminado”.

El MERCOSUR asimismo celebró un encuentro para la misma fecha buscando mantener una 

posición única de bloque. Empero la misma sería frágil. Sólo unos días después entraría en crisis 

cuando “Brasil decidió aceptar como un todo la propuesta de acuerdo de Lamy, para que los países 

emergentes recorten en promedio un 54% sus tarifas en la mitad de los productos industriales, en 

contra de lo sostenido por India y Argentina (...) Uruguay y Paraguay se proclamaron notablemente 

en contra del mecanismo de salvaguarda especial,  mientras que Brasil  y Argentina,  no hicieron 

declaraciones  al  respecto.  Por  último,  Argentina  continúo  firme  en  su  postura  de  equilibrar  la 

negociación” (INAI 2008 bol 75). En cuanto al accionar de Brasil, el mismo puede enmarcarse en 

una  “cooperación  por  liderazgo”,  ilustrada  en  la  declaración  Amorim  “Yo  sabía  que  había 

diferencias, pero pensé que lo que era bueno para Brasil lo sería para la Argentina” (La Nación 

01/08/08) “Creímos que, si era necesario, podíamos hallar una solución para la Argentina, resolver 

el problema en el Mercosur. No hubo alejamiento. Pero tuvimos que hacer una evaluación, no solo 

respecto a India y China, sino con la industria brasileña también. Fue un momento crítico” (La 

Nación  31/07/08)  Por  otra  parte,  además  la  Argentina  empezó  a  perder  credibilidad  debido  al 

conflicto  con  el  campo  y  las  medidas  de  impuestos  a  las  exportaciones  y  prohibición  de  las 

exportaciones que se venían aplicando en el país.81 

Finalmente se desarrollo entre el 21 y el 29 de julio de 2008 la reunión ministerial anunciada. En 

la misma las partes no lograron avanzar sobre el tema del mecanismo de salvaguarda especial, en el 

cual la India y los EEUU tenían posturas enfrentadas que no pudieron acercar. Dicho desacuerdo 

81 André Nassar (ICONE Instituto de Estudios de Comercio y Negociaciones Internacionales de Brasil) advirtió que 
"el discurso de los argentinos a favor de una mayor apertura del mercado agrícola mundial es poco real hoy en día" 
en La Nación “La Argentina se endurece en la OMC” 21/06/08.
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llevó al fracaso del encuentro,  quedando incluso temas sin ser abordados. A ello se le sumó el 

desequilibrio existente entre agricultura y ANMA y una serie de elementos contextuales, tales como 

la proximidad de las elecciones norteamericanas y la crisis financiera internacional que llenaron de 

incertidumbre los espacios de negociación. Stancanelli (2008:44) señala que :
“la salvaguardia especial para los países en desarrollo no fue la razón por la que la reunión ministerial 

no llegó a un resultado positivo.  Otros  temas de importancia del  paquete presentado por el  Director 
General no contaban tampoco con el apoyo de todos los Miembros como para llegar a un consenso. Esto 
comprendía  a  Agricultura,  a  NAMA  y  otras  cuestiones,  como  la  extensión  de  las  indicaciones 
geográficas” 

Cabe destacar que las negociaciones se llevaron adelante mayormente entre el G7 (EEUU, Unión 

Europea, Japón, Brasil, India, China, y Australia) y que se produjo una ruptura dentro del G20, con 

el giro de la posición brasileña, que decidió apoyar, junto con los países desarrollados, la propuesta 

de Lamy, como se mencionó más arriba. Dicha propuesta fue conocida como el “paquete del 25 de 

julio”, y fue presentada por el Director General al G7 bajo un “tómelo o déjelo””. Entre los puntos 

de  diferencia  principales  con  el  texto  Falconer  estaban  la  disminución  de  los  porcentajes  de 

reducción de la ayuda distorsiva global en 5 puntos porcentuales para EEUU, Japón y la Unión 

Europea; en acceso a mercados Lamy reduce a 70% la reducción en la banda de aranceles mayores 

al 75%; por otra parte, Lamy retoma la propuesta de eliminación de la Salvaguarda Especial de 

Agricultura (art 5).

La Argentina tomo el fracaso con gran dureza y cuestionó la metodología de las negociaciones, 

hablando de problemas de sustancia y de proceso82. En cuanto al proceso, el Canciller argentino 

sostuvo críticas a la participación cerrada de las negociaciones. En referencia a la sustancia, habló 

de que se “requería una mayor mayor maduración en temas centrales de importancia que debieron 

ser objeto de una profunda discusión por los altos oficiales en el proceso horizontal”. 83

Desde el fracaso de Julio de 2008 no se ha podido concretar ninguna nueva reunión ministerial. 

Siendo  el  hecho  más  destacado  de  los  últimos  meses  la  celebración  de  la  cumbre  del  G-20 

financiero.  A principios  de  diciembre  de  2008 se  presentó  un nuevo borrador  de  modalidades, 

empero las reacciones a los documentos no fueron demasiado auspiciosas y el Director General 

comenzó a hablar de que si bien la Ronda de Doha seguiría siendo central para la OMC durante el 

82 Esta idea es desarrollada por Stancanelli en “La Ronda de Doha: ¿Acuerdo o nueva postergación?” Revista del CEI 
n°11 – Mayo de 2008. Notese que es varias semanas antes de la miniministerial de julio pero que dentro de la 
Cancillería ya se maneja el sinsabor de las negociaciones inconclusas.

83 Dichos temas, en agricultura, referían a la ayuda distorsiva global, los limites por producto en la MGA y la caja azul, 
la mejora de disciplinas de la caja verde, la determinación precisa del nivel de expansión de las cuotas arancelarias 
en compensación por la designación de productos sensibles, el techo arancelario, la eliminación de la salvaguardia 
especial,  la  liberalización  del  comercio  de  productos  tropicales,  las  disciplinas  en  productos  especial  y  la 
salvaguarda especial para los países en desarrollo.
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2009, esta abordaría una serie de trabajos más amplios.84

El último período, de enero de 2006 a julio de 2008, las negociaciones avanzaron por espasmos. 

La actividad diplomática fue intensa,  pero las  negociaciones se vieron paralizadas en múltiples 

ocasiones. Se adoptó una modalidad paralela de encuentros formales e informales, en función de 

poder acercar las posiciones de las partes, pero, sin embargo, las modalidades plenas siguieron sin 

alcanzarse. Los mayores logros del período refieren a que se pudo comenzar a avanzar también en 

modalidades  cuantitativas,  y  en  la  concreción  de  disciplinas  (por  ejemplo  en  ayuda  interna  y 

créditos,  garantías  y  seguros  a  las  exportaciones);  en  tanto  que  entre  los  temas  pendientes  se 

encuentras puntos claves para las negociaciones, como los productos especiales y el mecanismo de 

salvaguarda especial. 

Argentina  volvió  a  tener  un  papel  activo  en  las  negociaciones,  con  una  fuerte  labor  en  la 

presentación de proyectos. Sin embargo, esta se volcó con mayor intensidad hacia las negociaciones 

de AMNA, consolidando la tendencia que se había iniciado en el período anterior. Dicho viraje en el 

tema central de la posición negociadora argentina responde en gran medida a los cambios que se 

sucedieron en el ámbito interno del gobierno nacional.

En cuanto a la estrategia adoptada de negociación conjunta, la misma siguió siendo clave en el 

período  en  estudio,  siendo  relevante  el  énfasis  que  el  Grupo  Cairns  adopta  tras  su  reunión 

aniversario de Septiembre de 2006. En el mismo, Argentina va encontrar espacio para los reclamos, 

entre ellos los relacionados con los productos especiales, que no hallaban cabida en el G20. Este 

último, sin embargo, siguió brindando a los intereses argentinos ligados al desarrollo y al equilibrio 

demandado en las negociaciones una caja de resonancia política de gran peso. Se destaca asimismo 

la  participación activa de la Argentina dentro del  grupo de “amigos del presidente”,  la cual da 

cuenta del compromiso del país con las negociaciones multilaterales de comercio en proceso y su 

importancia en las mismas.

La relación con Brasil perdió relevancia en comparación con los períodos anteriores. La misma 

se vio erosionada, por un lado, por los recelos que su participación en los grupos de negociación 

reducidos generaba en la Argentina,  por el  otro,  por las diferencias en el  tema AMNA. Dichas 

diferencias se vieron plasmadas en Julio de 2008 y aún hoy generan cierto malestar en la relación. 

Respecto del bloque regional,  durante el período las reuniones de coordinación de políticas se 

acentuaron. Sin embargo, la influencia del MERCOSUR en las negociaciones sobresalió en ANMA, 

84 WTO “WTO to move quickly on wider front in 2009 — Lamy” 18 de Diciembre de 2008 (disponible en 
http://www.wto.org/english/news_e/news08_e/tnc_dg_stat_17dec08_e.htm)
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y no tanto en agricultura. Como se sostuvo en el período anterior, en aquella área la reducción de 

aranceles a ser negociada debe ser acordada con el grupo regional a fin de preservar el arancel 

externo común. En tal sentido, el margen de negociación de Brasil en los esquemas de negociación 

reducidos se ve impactado por la exigencia regional. En contra parte, los intereses del MERCOSUR 

podrían ganar al obtener participación en la “mesa chica”.
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Conclusiones

Las negociaciones agrícolas desarrolladas en el seno de la Organización Mundial del Comercio 

durante el período 2000 – 2008 se han caracterizado por su complejidad tanto técnica como política, 

y han puesto en evidencia las relaciones de poder existentes en un sistema internacional dinámico. 

La  estrategia  con la  cual  los  países  en  desarrollo  con capacidades  medias,  como la  Argentina, 

abordan este desafío resulta de interés para el estudio de las Relaciones Internacionales.

A lo largo de esta investigación se ha abordado el proceso de las negociaciones agrícolas en la 

Ronda  de  Doha,  centrando  la  atención  en  la  articulación  de  los  intereses  argentinos  con  la 

plataforma negociadora de las coaliciones a las que pertenece. Se han analizado los cambios que se 

produjeron en el régimen multilateral de comercio tras la Ronda de Uruguay con la creación de la 

OMC,  demostrando  cómo  ellos  han  influido  en  los  procedimientos  y  contenidos  de  las 

negociaciones  de  Doha,  lanzadas  en  el  2001.  El  aumento  en  el  número  de  actores,  y  en  las 

competencias  propias  de  la  Organización,  sumados  a  la  continuidad  de  una  metodología  de 

negociación y de procesos de toma de decisión heredados de períodos anteriores, dieron forma a 

unas  negociaciones  complejas,  y  condujeron  a  que  los  países  en  desarrollo  replantearan  sus 

estrategias  en  la  esfera  multilateral.  De  tal  modo,  proliferaron  las  coaliciones  negociadoras, 

convirtiéndose la negociación conjunta en una herramienta que permitió a los Estados con menor 

poder  negociador  incluir  en  la  agenda  de  la  Organización  temas  de  vital  importancia  para  su 

desarrollo económico, político y social.

La Argentina no ha sido ajena a tal tendencia y ha desarrollado una intensa labor diplomática a 

través de las coaliciones negociadoras. La estrategia de negociación conjunta junto al Grupo Cairns, 

primero, y luego junto al G-20 ha sido fundamental para el proceso de negociación de los temas 

agrícolas.  Si  bien existían  antecedentes  de la  utilización  de  dicha  estrategia  durante  el  período 

previo a la Ronda de Uruguay en cuanto a las negociaciones agrícolas, en el contexto de la Ronda 

de Doha esta tendencia se acentúa, observándose también el recurso a coaliciones negociadoras en 

otras áreas de las negociaciones. A partir de esta estrategia, y a pesar de tener sus capacidades 

externas restringidas por la crisis del 2001, la Argentina pudo desarrollar con éxito una presencia 

activa en las negociaciones y logró consolidar su perfil demandante en el área agrícola, en el cuál se 

planteaba igualar las normas comerciales a aquellas que rigen en otros ámbitos del comercio global, 

al tiempo que se consolidaban los principios de un trato especial y diferenciado y una reciprocidad 

menos que plena, para permitir un desarrollo más equitativo del comercio global. 



83

El estudio de las coaliciones negociadoras, así como del proceso de ajuste que se produce en su 

interior han sido el  eje central de la investigación. Estos han sido abordados a lo largo de tres 

etapas: una primera que abarca desde el  inicio de la Ronda del Desarrollo a la Conferencia de 

Cancún,  donde las negociaciones se caracterizan por atravesar  un proceso de desencantamiento 

respecto  de  las  expectativas  iniciales;  una  segunda  etapa,  de  la  Conferencia  de  Cancún  a  la 

Conferencia de Hong Kong, en donde se alcanzan a concretar gran número de acuerdos claves para 

el desarrollo de las negociaciones; y una tercer etapa, de la Conferencia de Hong Kong a la Cumbre 

de Ginebra de 2008 en la cual las negociaciones están sujetas a grandes dificultades para alcanzar 

acuerdos y a impulsos espasmódicos de cooperación entre los países miembros de la Organización. 

A  lo  largo  de  las  mismas  queda  confirmada  la  hipótesis  enunciada  al  comienzo  de  esta 

investigación:  que,  en  la  estrategia  de  negociación  conjunta  que  la  Argentina  adopta  en  las 

negociaciones de la OMC, el nivel de proximidad de los intereses nacionales con las plataformas 

negociadoras de tales coaliciones se explica por el desarrollo de una diplomacia activa en su seno. Y 

que, en el período de estudio el proceso de ajuste de la conformación de dicha plataforma se ve 

influido por la relación con Brasil.

Así, ha sido posible observar que, tal como se afirmaba como presupuesto de partida, el actuar 

conjuntamente con otros Estados en las negociaciones multilaterales de comercio aumenta el poder 

negociador del Estado en cuestión. Al considerar la propuesta original argentina, y su evolución con 

los  procesos  de  ajustes  sufridos  en  el  proceso  de negociación  intracoalición,  se  han  alcanzado 

objetivos claves que pudieron ser concretados sólo a partir de la participación en las coaliciones 

negociadoras. Se destacaron la eliminación de los subsidios a las exportaciones, y la incorporación 

de disciplinas en créditos a las exportaciones, seguros, y ayuda alimentaria que eran reclamados por 

la Argentina. También pudieron concretarse de los objetivos nacionales, la reducción de las ayudas 

internas sobre una base desagregada por productos, y la inclusión en la agenda de la problemática 

del  box  shifting.  En  acceso  a  mercados,  los  objetivos  nacionales  aún  quedaron  más  distantes, 

habiéndose  alcanzado  éxitos  parciales  en  lo  referente  a  la  conversión  de  los  aranceles  en  ad 

valorem, y en lo referido al principio de la armonización y a atacar la progresividad arancelaria, 

entre otros temas. Por su lado, el artículo 24 es uno de los mayores éxitos de la diplomacia argentina 

dentro de la OMC. 

Por otra parte, el análisis del proceso de ajuste producido en la constitución de la plataforma 

negociadora colectiva muestra que el calce de las plataformas negociadoras del Grupo Cairns y del 

G20 con los intereses argentinos ha sido elevado en ambos casos. Se observa además que cuando el 
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calce fue sólo parcial, se optó por continuar actuando en forma “orgánica” con las coaliciones; en 

tanto que en aquellos casos donde sus intereses no encontraron espacio dentro de la coalición, se 

optó por presentar documentos por fuera de las mismas, ejerciendo la opción de salida. De igual 

manera en dichos casos la opción fue casi siempre ejercida en conjunto con otros miembros de la 

coalición negociadora. Como se señaló en el desarrollo de la investigación, tal proximidad en las 

plataformas de intereses puede explicarse por la existencia tanto de elementos estructurales como de 

elementos dinámicos en el proceso de ajuste. Entre los primeros se señala la similitud del perfil 

económico-productivo de la Argentina con el de los principales actores de dichas coaliciones en el 

tema  agrícola  (esto  especialmente  en  el  Grupo  Cairns).  Asimismo,  variables  subjetivas 

intervinientes en la constitución identitaria de las coaliciones resultan relevantes. Los segundos, por 

su parte, refieren a las estrategias de negociación intracoalición adoptadas por los países miembros 

de las mismas: el uso de estrategias integrativas resulta clave para comprender la cohesión del G20. 

Por  último,  además,  el  equilibrio  ente  las  capacidades  negociadoras  de  los  principales  Estados 

miembros  de  las  coaliciones  en  el  proceso  cooperativo  resulta  importante  para  comprender  su 

cohesión.

En  el  caso  en  estudio,  para  alcanzar  el  mencionado  nivel  de  ajuste  de  intereses,  el  mayor 

bargaining power de la Argentina ha sido su constancia en la participación, pero sobre todo, su 

capacidad  técnica,  traducida  en  propuestas  con  fundamentos  sólidos  desde  el  aspecto  técnico-

económico. En efecto, dicha capacidad técnica le ha valido gran prestigio a la Argentina no sólo en 

el nivel intracoalición, sino también en su  bargaining power en las negociaciones multilaterales. 

Como resultado la Argentina ha recibido consultas del Director General, y ha participado de las 

reuniones  de  la  “green  room”,  y  las  “miniministeriales”,  aún  por  sobre  su  participación  en  el 

comercio global85. Otra estrategia utilizada por la Argentina para lidiar en el proceso de ajuste de las 

posiciones negociadoras intracoalición ha sido el ejercicio de una diplomacia activa con los países 

claves de las coaliciones en cuestión, incluyendo el tema OMC en la agenda bilateral.

Otro aspecto a considerar en el  análisis  final  de la estrategia  argentina en las negociaciones 

agrícolas de la Ronda del Desarrollo es la relación bilateral Argentina-Brasil. Como se señaló, la 

relación con Brasil  juega un rol  importante en la determinación de la estrategia de negociación 

argentina. Esto debido a la relación como “socio estratégico” que se desarrolla durante el primer 

período del gobierno de Kirchner, y luego por la característica de “cooperación por liderazgo” que 

dicha relación va a adoptar. El acompañamiento argentino a la iniciativa brasileña de constituir el 

85 En  el  ranking  del  comercio  global  la  Argentina  posee  el  puesto  45  para  las  exportaciones,  y  49  para  las 
importaciones (WTO 2008)
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G20, aún al costo de tener que sobrellevar un proceso de ajuste de plataformas mayor al exigido en 

el caso del grupo Cairns, muestra la relevancia de la relación dentro de la estrategia nacional. Como 

se señaló, enmarcada en una “sociedad estratégica” la Argentina cede en sus objetivos de acceso a 

mercados,  y  comienza  a  cambiar  su  discurso  de  la  “liberalización  del  comercio  agrícola”  al 

“desarrollo”, en función de acompañar al líder regional, y aliado primordial, en su iniciativa de 

liderazgo en la oposición a los países desarrollados en el marco de la OMC. Empero la coordinación 

de políticas con el país vecino no resulta homogénea a lo largo del período estudiado, sino que se 

observan momentos de mayor tensión y distanciamiento86. La crisis producida en Julio de 2008 en 

la relación bilateral por AMNA, el silencio de Brasil ante algunos de los reclamos argentinos en 

referencia  a  los  temas  agrícolas  no  comerciales  (art.  49)  o  la  presentación  de  propuestas  que 

excluyeron a Brasil (la propuesta sobre el Mecanismo de Salvaguarda Especial o la de Derechos 

Compensatorios) ilustran esos momentos de distanciamiento. Más allá de tales de observaciones, lo 

que primó fue la coordinación de políticas donde hubo margen para ello, y el acompañamiento de 

las decisiones brasileñas en tanto que estas no afectaran sectores específicamente sensibles para la 

Argentina.

El factor interno, por su parte, también ha sido un condicionante influyente en la determinación 

de la posición y de la estrategia de negociación argentina, y de los cambios por esta sufridos durante 

el período de estudio. Esto puede apreciarse particularmente en el giro que se produce en el énfasis 

de los esfuerzos diplomáticos argentinos del tema agrícola al tema AMNA. A su vez, tal factor 

interno, influye en la percepción que los demás actores poseen respecto de la posición negociadora 

argentina, afectando en consecuencia la capacidad negociadora del Estado.

Respecto  de  la  relación  entre  los  procesos  de  integración  regionales  y  las  capacidades 

negociadoras  de  los  Estados,  es  posible  afirmar,  en  el  presente  caso,  que  la  pertenencia  al 

MERCOSUR no genera para la Argentina,  ni  para los demás miembros,  un aumento del poder 

negociador,  pero  que  sí  resulta  influyente  en  las  negociaciones  al  i)  servir  como  espacio 

institucionalizado de coordinación de políticas de los países miembros, y ii) servir de límite a los 

márgenes de acción de cada una de las partes en forma individual (particularmente a Brasil en las 

negociaciones ministeriales informales, tipo G5, G6, G4).

86 Pueden identificarse distintas causas para tal distanciamiento. A lo largo de la investigación se observa que los 
mismos se producen en aquellas circunstancias en las que la Argentina, fortalecida en sus capacidades externas, 
disputa con Brasil fracciones del poder regional o grados de participación en los procesos de decisión reducidos. 
Asimismo resulta influyente la diferencia en la composición de ambas economías al pasar de los temas agrícolas a 
los no agrícolas: como se menciona en el trabajo, la vinculación de cuestiones erosiona el encaje de los intereses 
argentinos con la posición brasileña y la articulación con el G20 debido a la gran divergencia de objetivos en el área 
industrial.
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 Considerando lo dicho, es de esperarse que en el devenir de las negociaciones de Doha la Argentina 

continúe  desempeñando  un  rol  activo  a  partir  de,  y  en,  las  coaliciones  negociadoras.  Al 

fortalecimiento de la  labor  técnica podría  sumarse un papel  político más  activo,  a  partir  de la 

manutención  de  un  discurso  coherente  e  integrado  con  el  factor  interno  y  con  la  región.  El 

MERCOSUR, asimismo, guarda importantes potencialidades para las negociaciones en tal aspecto, 

para lo cual se hace necesario su fortalecimiento como proceso de integración económica, y como 

espacio de cooperación político. De cara a las próximas negociaciones no se debe olvidar que los 

países dentro del régimen multilateral de comercio están, en palabras de Steinberg, “condenados a 

cooperar”.
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ANEXO 1

PRECIOS PROMEDIO CAMARA ARBITRAL DE CEREALES DE ROSARIO - 1960 A 
2009
(Unidades en QQ, y en Tn desde 1/8/91. Expresión desde 4/11/1899, en m$n; desde 1/1/70, Peso Ley  
18188; desde 1/6/83,peso argentino; desde 15/6/85 Austral; desde 1/1/92, dólares; desde 1/1/02, pesos.)

Período Trigo Duro Maíz Duro Sorgo Mijo Girasol Soja
01/00 92,72 92,14 57,00 97,29 148,17 184,73
02/00 91,47 86,60 66,55 84,52 139,41 185,36
03/00 96,38 83,59 66,03 72,86 137,95 176,63
04/00 102,98 84,56 62,64 74,08 138,95 175,56
05/00 114,49 86,76 61,20 73,00 131,10 183,37
06/00 115,21 80,38 60,22 79,60 131,60 175,46
07/00 113,66 74,46 60,00 81,67 138,51 165,83
08/00 111,33 72,72 64,77 80,95 138,40 167,91
09/00 104,79 74,18 66,91 82,50 136,38 177,78
10/00 112,73 76,59 70,53 129,67 177,03
11/00 106,76 79,65 69,88 143,82 186,04
12/00 108,66 87,51 70,56 151,38 206,12
AÑO 2000 105,93 81,59 64,69 80,72 138,78 180,15
01/01 116,46 83,59 70,10 65,00 139,28 191,01
02/01 117,61 82,15 97,86 62,07 141,65 173,60
03/01 110,75 78,87 60,12 63,00 149,00 155,46
04/01 114,36 74,48 52,52 63,00 146,28 142,21
05/01 119,69 76,70 63,71 65,00 151,57 144,00
06/01 118,21 79,14 67,16 164,00 157,23
07/01 117,32 85,83 63,83 177,43 178,52
08/01 116,33 88,35 64,00 178,73 181,99
09/01 117,54 86,10 62,50 173,21 177,04
10/01 106,53 87,11 62,33 180,77 173,50
11/01 105,78 90,67 62,00 213,27 176,40
12/01 104,15 95,15 205,45 181,99
AÑO 2001 113,73 84,01 66,01 63,61 168,39 169,41
01/02 136,16 115,88 250,00 232,80
02/02 188,64 150,18 103,08 314,81 278,32
03/02 220,57 170,44 118,42 389,92 327,58
04/02 276,97 191,66 130,58 394,14 362,16
05/02 339,54 240,74 201,15 459,36 450,25
06/02 386,42 268,63 191,39 556,08 506,45
07/02 401,69 271,96 185,69 581,80 543,51
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08/02 435,00 291,71 216,91 622,50 568,71
09/02 476,67 303,78 257,81 581,25 593,25
10/02 426,40 297,06 249,73 597,75 593,85
11/02 368,77 293,43 258,85 609,80 600,73
12/02 349,76 282,34 253,75 581,98 590,64
AÑO 2002 330,05 254,40 200,78 515,50 498,56
01/03 353,11 250,17 224,83 530,42 544,28
02/03 358,35 239,10 191,89 511,01 543,00
03/03 325,45 215,24 150,88 470,47 475,91
04/03 298,86 220,96 140,00 444,90 464,57
05/03 359,28 231,00 171,31 466,04 472,60
06/03 332,86 225,82 176,58 476,97 469,90
07/03 312,03 206,90 160,28 455,32 450,05
08/03 319,35 228,55 175,50 464,71 469,96
09/03 325,47 230,60 183,89 481,67 509,25
10/03 329,27 223,80 184,92 538,33 589,73
11/03 361,14 250,87 205,36 555,31 621,05
12/03 372,34 257,21 220,00 609,72 643,27
AÑO 2003 338,39 231,46 178,93 500,64 520,96
01/04 363,18 252,40 595,09 677,92
02/04 337,38 253,79 577,44 684,52
03/04 338,27 237,52 180,00 558,18 677,92
04/04 347,98 266,41 197,52 542,37 657,65
05/04 352,72 269,58 207,55 546,58 621,66
06/04 325,61 263,53 196,42 521,67 572,96
07/04 313,51 235,93 176,50 506,47 519,58
08/04 294,86 227,18 180,03 509,62 504,47
09/04 296,55 223,41 178,00 535,00 495,97
10/04 283,96 212,88 160,00 549,29 463,60
11/04 265,95 198,45 161,25 540,36 461,46
12/04 253,53 200,78 157,50 532,06 474,28
AÑO 2004 319,67 239,64 189,69 547,13 575,39
01/05 243,42 181,68 131,25 495,09 458,22
02/05 258,50 186,62 137,47 495,28 442,59
03/05 288,77 187,22 125,69 511,71 499,40
04/05 284,80 188,96 117,15 509,52 480,59
05/05 293,59 193,11 123,98 510,00 483,84
06/05 301,90 200,95 151,68 517,12 510,65
07/05 315,73 223,89 158,50 545,79 530,09
08/05 308,56 221,58 145,28 572,00 524,05
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09/05 299,58 215,65 155,67 540,71 506,89
10/05 307,95 217,25 160,76 508,00 500,29
11/05 308,40 209,04 155,00 470,00 489,97
12/05 300,25 217,92 160,71 481,88 515,52
AÑO 2005 292,67 203,70 140,99 516,57 495,38
01/06 320,55 241,67 170,00 486,75 529,30
02/06 323,83 249,97 194,17 481,24 542,58
03/06 304,97 240,59 196,07 482,97 510,90
04/06 320,56 258,03 210,31 525,33 501,31
05/06 337,16 263,63 233,93 540,38 520,71
06/06 316,35 261,26 227,25 550,00 518,62
07/06 316,30 266,19 230,00 530,00 519,67
08/06 332,04 265,07 195,00 0,00 514,16
09/06 348,19 271,47 0,00 555,00 520,51
10/06 366,98 323,60 245,00 0,00 556,64
11/06 372,59 388,25 0,00 0,00 605,16
12/06 366,58 384,85 0,00 601,00 629,33
AÑO 2006 332,48 281,72 217,06 518,80 538,44
01/06 320,55 241,67 170,00 486,75 529,30
02/06 323,83 249,97 194,17 481,24 542,58
03/06 304,97 240,59 196,07 482,97 510,90
04/06 320,56 258,03 210,31 525,33 501,31
05/06 337,16 263,63 233,93 540,38 520,71
06/06 316,35 261,26 227,25 550,00 518,62
07/06 316,30 266,19 230,00 530,00 519,67
08/06 332,04 265,07 195,00 514,16
09/06 348,19 271,47 555,00 520,51
10/06 366,98 323,60 245,00 556,64
11/06 372,59 388,25 605,16
12/06 366,58 384,85 601,00 629,33
AÑO 2006 335,54 289,66 217,06 530,08 544,62
01/07 363,86 379,53 582,64 601,20
02/07 351,91 396,18 600,28 617,66
03/07 352,78 374,89 256,31 628,45 597,74
04/07 370,71 364,42 283,21 651,94 590,14
05/07 373,75 357,61 293,40 750,62 592,56
06/07 408,22 374,45 304,14 888,00 623,18
07/07 451,23 342,86 336,95 980,95 625,41
08/07 499,75 371,66 398,30 1128,57 669,58
09/07 576,70 383,84 432,33 1262,00 752,26
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10/07 589,55 373,95 468,63 1360,91 804,43
11/07 567,46 339,95 265,00 1225,00 806,61
12/07 519,34 354,43 1080,00 849,83
AÑO 2007 450,57 367,63 347,45 927,89 676,00
01/08 530,88 441,28 450,85 1324,59 960,92
02/08 590,00 478,44 434,44 1323,66 1085,96
03/08 498,56 446,57 1297,14 1090,00
04/08 690,00 511,14 450,05 1111,60 880,94
05/08 511,50 482,13 1125,56 889,50
06/08 616,25 524,32 495,60 1068,77 875,84
07/08 526,00 489,28 410,00 984,00 919,38
08/08 571,59 428,81 366,27 879,67
09/08 543,11 415,07 338,09 870,00 849,38
10/08 448,89 322,00 264,00 760,00 742,23
11/08 395,06 293,17 268,17 640,00 734,42
12/08 401,11 285,09 268,19 576,18 717,76
AÑO 2008 491,46 443,82 387,68 1.121,29 876,51

Fuente: Bolsa de Comercio Rosario.
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