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“Política comercial externa y negociaciones multilaterales de comercio en la 

estrategia de inserción internacional de la Argentina pos default.” 

 

Mag. Julieta Zelicovich 

jzelicovich@yahoo.com.ar 

 

Tras la crisis del default, la recuperación económica paulatina iniciada en 2002 

dio pie a un proceso de redefiniciones, que permitió a la Argentina retomar las riendas 

de la política exterior, llevando a académicos, think-tanks y policy-makers a discutir y 

diseñar una ‘estrategia de inserción internacional
1
 posdefault’. Coincidente con dichos 

plazos se comenzaron a desarrollar a su vez las negociaciones del Programa de Doha 

para el Desarrollo de la OMC (2001 en adelante). Cuando especialmente a partir de las 

gestiones de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, el 

aumento del comercio exterior se convirtió en un objetivo explícito en la orientación 

externa del país, ello repercutió en forma directa sobre diversas áreas de la política 

exterior, y convirtió a tales negociaciones en un tema clave de la agenda externa. En su 

conjunto la política comercial externa (PCE) adquirió un lugar central en la estrategia de 

inserción internacional de la Argentina pos default. 

Esta política, que ha de entenderse como una parte específica de la Política 

Económica Exterior (PEE)
2
, reúne los intereses, valores, percepciones, acciones e 

instrumentos que hacen a las relaciones comerciales internacionales del Estado, ya sea 

en el desarrollo de los flujos comerciales o en las regulaciones normativas de éstos. 

Quedan comprendidas en la PCE la implementación de medidas “defensivas”, que 

buscan “proteger” de los intercambios comerciales externos a las industrias nacionales 

                                                 
1
 Si bien no hay una definición univoca de ‘inserción internacional’, ha sido extenso el uso de este 

concepto en los análisis de Política Exterior Argentina, con diferentes acepciones (Zubelzú, 2011). 

Comprende una “estrategia política y una categoría analítica” (Zubelzú 2012:14), en la definición de la 

orientación  del país en su interacción en el sistema internacional, a partir de un conjunto de relaciones 

centrales y según los contextos (sistémicos y domésticos) y las capacidades de acción. En un sentido 

estático la inserción internacional puede remitir “a una posición/lugar de adquirido en la estructura 

internacional jerárquica y determinada” mientras que en un sentido dinámico, a “un proceso con vaivenes, 

sometido a variaciones de condicionalidades externas resultado de negociaciones, alianzas y adhesiones a 

marcos integrativos regionales o internacionales” (Zubelzú 2012:12). “Conceptualmente la inserción es 

integral (política y económica) y estructural (por oposición a coyunturas o momentos, ciclos cortos) y 

facilitada o restringida por contextos cambiantes” (Zubelzú, 2012:15). 
2
 La Política Económica Exterior del país, puede definirse como el conjunto de intereses, valores, 

percepciones, acciones e instrumentos desplegados por los Estados a los fines de resolver un modelo de 

inserción en el sistema económico internacional en función de sus objetivos y necesidades (Marini y Actis 

2010). 
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sensibles, y la implementación de medidas “ofensivas”, que buscan la promoción de 

oportunidades comerciales para los productos, bienes y servicios, producidos en el país.  

Las negociaciones como las de la Ronda de Doha de la OMC se presentan como 

instancias complejas, en las que este conjunto de componentes (intereses, valores, 

percepciones, acciones e instrumentos), propios de la PCE, se ponen en juego. Así tanto 

los aspectos “defensivos” como los “ofensivos” se integran en la conformación de la 

posición –y estrategia- de negociación. Las definiciones que se tomen en torno a ello 

resultan claves, puesto que los acuerdos a los que pueda dar lugar esta ronda de 

negociaciones –aún inconclusa- impactarán en la manera en la que la Argentina 

desarrolla sus relaciones comerciales internacionales, y consecuentemente en los 

alcances de su inserción internacional, definida por las propias gestiones de gobierno, en 

términos comerciales.  

En efecto, las negociaciones de Doha se caracterizan por comprender un amplio 

conjunto de temas, con elevados impactos distributivos, que van desde la aplicación de 

los acuerdos de la Ronda Uruguay, la profundización del acuerdo sobre agricultura, y el 

abordaje del acceso a mercados para productos no agrícolas, hasta la revisión de las 

normas técnicas, el intercambio de ofertas de servicios, o el estudio de la vinculación 

entre comercio, deuda y finanzas
3
. El nivel de consistencia o credibilidad de la posición 

negociadora podrá incrementar o disminuir los recursos con los que el país puede hacer 

frente a los desafíos que tal foro plantea. 

En términos de Martin (2000), la credibilidad refiere a elementos estratégicos 

adecuados a la negociación y no a creencias y percepciones: “una posición tiene 

credibilidad si la estructura de la negociación vuelve racional para los actores hacer lo 

que dicen que harán” (Martin, 2000:14), es decir, si es consistente con su base 

doméstica y con su entorno de negociación. Dicha racionalidad, agrega De Sombre 

(2009)  está ligada a la estructura económica existente y al andamiaje institucional, en 

                                                 
3
 La agenda de negociación de Programa de Doha para el Desarrollo incluye las cuestiones relativas a la 

aplicación de los ARU, así como los temas de agricultura, servicios, acceso a los mercados para productos 

no agrícolas (AMNA), acuerdos de derecho de propiedad intelectual relativas al comercio (ADPIC), 

reglas OMC -antidumping, subsidios, acuerdos comerciales regionales (ACR)-, solución de diferencias, y 

comercio y medio ambiente. Además de éstos se incluyeron también cuatro temas adicionales conocidos 

como los temas de Singapur (política de defensa de la competencia; inversiones; compras públicas; 

facilitación del comercio), cuyas negociaciones se emprenderían en la quinta reunión ministerial, sobre la 

base de una decisión que había de adoptarse por consenso explícito, sobre las “modalidades de la 

negociación”33. Finalmente, aquellos temas sobre los que se dispuso la creación de programas de trabajo 

fueron comercio electrónico y pequeñas economías. Asimismo, se crearon dos grupos de trabajo para 

examinar la relación entre comercio, deuda y finanzas y entre comercio y transferencia de tecnología. Por 

su parte, el trato especial y diferenciado y la cooperación técnica se explicitaron como elementos 

comunes a toda esta agenda 



5 

 

tanto y en cuanto en ellos reside la capacidad de hacer los ajustes necesarios en las 

políticas domésticas, acorde a los acuerdos internacionales en negociación. Así la 

credibilidad de las propuestas presentadas disminuye ante la sospecha de que tales 

proposiciones no pueden ser mantenidas internamente
4
 (Carvalho, 2005). 

Si bien en la literatura no hay consenso acerca de su efecto directo en el 

incremento de las capacidades de negociación
5
, sí resultan coincidentes las percepciones 

en torno a la idea de que ha de existir un piso mínimo de “compromisos creíbles” “de 

credibilidad” entre las partes para que éstas decidan converger en una negociación; y 

que la pérdida de credibilidad erosiona las capacidades de negociación de un Estado, en 

tanto altera el efecto de tanto sus ofertas como de sus amenazas (Cowhey, 1993; 

Schneider, 2005). En el caso de países medianos, como la Argentina, donde el peso de 

recursos tradicionales, como el tamaño del mercado del negociador, es menor, los 

factores “blandos” de poder parecerían cobrar fuerza, y entre éstos podría cobrar fuerza 

la “credibilidad” como dinamizadora de la capacidad negociadora. Ello fundamenta 

entonces la importancia de analizar esta variable en una negociación, como la de Ronda 

Doha, que podría resultar de gran importancia en función de la orientación de la 

inserción internacional esgrimida por los gobiernos posteriores a la crisis del 2001.  

Observando la estrecha relación entre estos elementos (estrategia de inserción, 

política comercial externa y negociaciones multilaterales de comercio) el resto del 

trabajo expone, en primer término, las definiciones de la estrategia de inserción 

argentina posdefault, y el lugar de la política comercial externa en la misma; para 

analizar luego la conformación de la posición negociadora argentina en la Ronda Doha, 

en su vinculación con el conjunto de dicha política. A través del concepto de 

credibilidad se buscará reflexionar acerca de la consistencia y ajustes entre la posición 

                                                 
4
 Traducción propia. El original sostiene “the credibility of the proposals presented decreases when it is 

suspected that those propositions cannot be sustained internally” (Carvalho, 2005:5) 
5
 Putnam (1988) sostiene que de la credibilidad de los actores depende su capacidad negociadora. En 

efecto una posición negociadora con elevada credibilidad puede constituirse en un elemento de poder en 

las negociaciones, en tanto determina la cohesión de los “conjuntos ganadores”  y la vulnerabilidad del 

negociador a sufrir “defección”. Para otros, como Drahos (2003), la credibilidad no tiene tanta centralidad 

en la capacidad negociadora, sino que ésta se explica a partir de un conjunto de determinantes entre los 

cuales se encuentra dicho activo. Así el tamaño del mercado del negociador, las redes de inteligencia 

comercial que posea, las capacidades para incorporar a otros en una coalición (enrolment power), y las 

instituciones domésticas del Estado son los elementos claves de la capacidad negociadora para este autor. 

Este contraste lleva a plantear interrogantes acerca de cuáles son los alcances de la credibilidad como 

factor de poder de negociación; si su efecto es similar entre negociaciones de diferentes tipos (bilaterales-

multilaterales, institucionalizadas-ocasionales), y si varía con las modificaciones de las temáticas de 

negociación o se mantiene constante independientemente de las mismas. 
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negociadora y la política comercial externa. Las conclusiones se orientan a situar el 

análisis en el debate de la inserción internacional. 

 

 

1. Definiciones de la estrategia de inserción posdefault. 

 

En mayo de 2003 Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Argentina, en un 

contexto que si bien mostraba signos de recuperación económica e institucional aún 

podía caracterizarse con los rasgos más bien propios de las secuelas de la crisis de 2001. 

La política exterior fue concebida entonces como una herramienta para modificar la 

situación de la Argentina. En la percepción presidencial el país se encontraba “des-

inserto” y debía “re-insertarse”, ello desde una posición de debilidad, y con una agenda 

limitada, especialmente a la renegociación de la deuda. Por su parte, tal reinserción 

pasaba por “diseñar un proyecto que permitiera ingresar al mundo con identidad 

nacional, es decir una Argentina que se pueda sustentar a sí misma” (Kirchner  y Di 

Tella 2003:214). 

En la apreciación del contexto internacional se remarcaba la existencia de una 

serie de dificultades tales como “el acceso a los mercados de los países desarrollados, la 

poca vitalidad de las rondas de negociaciones globales, el peso de la deuda y los 

legítimos reclamos sociales en un contexto de bajos niveles de financiamiento 

internacional” (Bielsa 2005: 16). 

Con tales marcos se definieron entonces las líneas centrales de la política 

exterior, dentro de las cuales la Política Exterior Económica adquirió una relevancia 

particular. Tres fueron los ejes o lineamientos principales: en primer lugar, una política 

exterior con preferencia por la integración regional; en segundo lugar, una política 

exterior “pacifista, latinoamericanista y respetuosa del derecho internacional” (Bielsa 

2005: 19); y tercero, una política exterior atada al modelo de desarrollo. 

Este último aspecto generó una impronta economicista fuerte dentro de la 

política exterior. En efecto, de los discursos de Néstor Kirchner ante el Congreso de la 

Nación se desprende que la inserción internacional era entendida en términos de 

comercio exterior e inversiones. Se sostiene que “inserción en el mundo debe ser 

comercio exterior e inversión extranjera productiva directa.” (Kirchner, 2005). Dentro 

de ello “el camino a seguir era “profundizar la estrategia de apertura de mercados, 

incrementar sustancialmente nuestro intercambio con el resto del mundo, diversificar 
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exportaciones hacia bienes con mayor valor agregado, desconcentrar ventas por destino 

y multiplicar el número de exportadores de modo que los beneficios de comercio 

exterior se derramen sobre todas nuestras ramas productivas” (Kirchner, 2003).   

Agotado el modelo neoliberal, el “neodesarrollismo de base industrial” fue 

paulatinamente ganando terreno como modelo de desarrollo. Acorde a Porta y Bianco, 

este comprendió un fuerte estímulo a la inversión y al consumo, en un mercado interno 

ampliado hacia el MERCOSUR; el desarrollo de cadenas de valor industriales, sistemas 

locales de innovación y producción de bienes diferenciados, así como la intervención 

del Estado a través de políticas activas de promoción, competencia e ingreso; y la 

configuración de redes de aprovisionamiento, en donde se incluya preferentemente a las 

PyMEs y a la transferencia de la IED (Porta y Bianco 2004:29).  En este nuevo esquema 

a lo largo de la década pudieron coexistir en forma tirante tanto el modelo 

agroexportador y el modelo industrial, que constituyen en forma tradicional el “dilema 

distributivo”
6
 de la economía argentina. 

 En materia de política comercial externa se señaló que “el fortalecimiento de las 

relaciones económicas se orienta de manera prioritaria hacia a aquellos países que son 

importadores netos de nuestra producción exportable. De este modo, apuntamos a una 

apertura inteligente de los mercados, la que permita una integración de nuestros sectores 

productivos con aquellos de los países que tengan una vocación de complementación y 

especialización” (MECON 2004). En función de esta definición se diseñaron seis 

principios rectores para el desarrollo de la PCE: la multipolaridad (entendida como 

desconcentración geográfica); la reciprocidad (como el equilibrio  entre las concesiones 

que la Argentina otorga y aquellas que recibe); el pluritematismo (en términos de 

diversificación de producto); la consistencia (vinculada al soporte técnico); el consenso 

(modelo de participación abierta); y la transparencia (distribución de la información). 

Posteriormente, como medidas operativas en tal definición de la inserción económica 

internacional, desde la gestión de Fernández de Kirchner, se sumaron a estos principios 

la vinculación a las cadenas globales de valor. Desde la Presidencia de la Nación se 

                                                 
6
 El dilema distributivo es aquel que surge al considerar los impactos que la política comercial externa 

tiene sobre la economía local. Al modificar la  apertura/clausura de los mercados se genera, una 

redistribución de ganadores y perdedores en las relaciones comerciales, dando lugar a las divergencias 

entre los sectores orientados a la exportación, y aquellos que compiten con las importaciones. En el caso 

argentino ello llevó históricamente a la confrontación entre modelos de desarrollo asentados en la 

explotación y exportación de recursos naturales, y modelos de desarrollo basados en la industria 

manufacturera. Un análisis sobre la conformación del dilema distributivo fue hecho en la ponencia 

presentada para el V Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, titulado “El dilema 

distributivo y la política exterior argentina en la Ronda Doha”. 
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sostuvo que “se necesita lograr un salto exportador, una mayor inserción internacional 

para que nuestras cadenas de valor alcancen una escala de producción competitiva y 

generen divisas. Esto es, generar la integración industrial regional que también tiene que 

ver y está directamente vinculado con la necesidad de polos de desarrollo industrial que 

tengan que ver específicamente con una actividad y entonces el entramado de la cadena 

productiva allí adquiera una densidad importante” (Fernández de Kirchner, 2011). 

En su conjunto la PCE adquirió un lugar prioritario en la definición y 

articulación de la inserción internacional. Tal centralidad puede ilustrarse incluso en la 

re-orientación del papel de las embajadas, hacia la tarea comercial. Se sostuvo que “(...) 

tenemos que - no por la crisis únicamente, sino por el perfil que necesitamos de nuestra 

Cancillería tomar a la gestión comercial de nuestros productos, de nuestros bienes, de 

nuestros servicios, de nuestras empresas como una actividad central en el desempeño de 

las misiones, ante cada uno de los países (...) creo que tenemos que darle un acento muy 

fuerte a precisamente gestionar comercialmente los intereses comerciales, económicos, 

empresariales de nuestro país.” (Fernández de Kirchner, 2009) –subrayado propio-. 

Estas definiciones llevaron a la combinación de diversas agendas de política 

comercial, durante el período 2002-2011. Dentro de la agenda “defensiva” las primeras 

medidas fueron los aranceles a las exportaciones, también llamados “retenciones”, 

aplicadas desde 2002 sobre un amplio conjunto de posiciones arancelarias (con tasa de 

un 5% o 10%), con los picos elevados en capítulos específicos como: Productos del 

reino vegetal; Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; 

grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal; Productos de las 

industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres; tabaco y sucedáneos 

del tabaco elaborados; y Productos minerales. Además de las retenciones a las 

exportaciones, determinados productos han estado afectados transitoriamente por 

restricciones o prohibiciones a la exportación, como por ejemplo sobre la carne o el 

trigo.  

Otras medidas de esta agenda de política comercial, de alto impacto, han sido las 

licencias no automáticas de importación, a lo que se sumó también la Declaración 

Jurada Anticipada de Importación (DJAI). Las primeras son una medida de tipo 

administrativo
7
. Se introducen con fines estadísticos y su objetivo es supervisar las 

                                                 
7
 “Se entiende por trámite de licencias de importación el procedimiento administrativo  utilizado para la 

aplicación de los regímenes de licencias de importación que requieren la presentación de una solicitud u 

otra documentación (distinta de la necesaria a efectos aduaneros) al órgano administrativo pertinente, 
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importaciones de ciertos productos, a efectos de realizar un análisis para la adopción de 

medidas correctivas del comercio (OMC 2007). Sin embargo su aplicación en nuestro 

país, especialmente desde 2006, ha sido variada, utilizándose las licencias a veces como 

mecanismos para administrar cuotas de importación encubiertas, o bien como 

herramienta de presión sobre los importadores de determinados sectores para alcanzar 

“acuerdos de autolimitación sectorial”
8
. Inicialmente su cobertura se dirigió a sectores 

tales como bicicletas, alfombras, calzados, juguetes, lavarropas, neumáticos y papeles 

pero con el paso del tiempo se fue ampliando, llegando a cubrir 600 productos para 

febrero de 2011
9
. Las principales importaciones afectadas fueron las de textiles, hilados 

y tejidos, autopartes, y productos varios como maquinas, vidrio, papel, valijas, fósforos, 

etc. La DJAI por su parte, fue una medida de implementación reciente (febrero 2012), 

que obliga a los importadores a informar a la Administración Federal, en forma previa a 

“la emisión de la Nota de Pedido, Orden de Compra o documento similar utilizado para 

concertar sus operaciones de compras en el exterior”, los  datos relativos al pago de la 

mercadería, la situación tributaria del comprador, y el origen y procedencia de la 

mercadería. 

La aplicación de medidas antidumping y compensatorias también fueron un 

instrumento corriente en la política comercial externa de 2002 en adelante. Estas son las 

medidas que los Estados pueden adoptar dentro de su política comercial externa, ante 

casos comprobados de dumping o subsidios distorsivos del comercio. Durante el 

período de estudio la Argentina ha hecho un uso intensivo de estas medidas de defensa 

de la competencia, especialmente hacia países como Brasil, China, India, Indonesia y 

Taiwán. Las mismas han crecido en número, especialmente a partir de 2008, así como 

en cobertura sobre el llamado “consumo aparente”
10

. 

Por otra parte, la política comercial externa “ofensiva” se ha centrado en la 

promoción del comercio y en el desarrollo de negociaciones de acuerdos comerciales 

                                                                                                                                               
como condición previa para efectuar la importación en el territorio aduanero del Miembro importador” 

(OMC Acuerdo sobre el procedimiento para el Trámite de licencias de importación). 
8
 Acorde al Acta de la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías (G/C/M/104) del año 2010, en el 

país se han implementados circuitos administrativos extensos que hacen que los permisos demoren más 

de 60 días y que incluso una vez que la mercadería llega a aduana, su libramiento continúe dilatándose en 

el tiempo, demorándose 100 o 120 días, o incluso 300. 
9
 El año 2009 fue el año en el que más licencias se establecieron. Diversos analistas establecen un lazo 

directo entre este fenómeno y la crisis financiera internacional que se estaba desarrollando en forma 

simultánea. De hecho, a partir de la crisis, la Argentina fue clasificada como uno de los países más 

proteccionistas del sistema del comercio mundial.  
10

 El consumo aparente expresa la disponibilidad de producto que consume una región, país o países en 

un determinado período de  tiempo. Se estima con base en la producción doméstica más la balanza 

comercial y el consumo de inventarios.  
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para la apertura de nuevos mercados para los productos argentinos. A ello se le suman 

una serie de instrumentos domésticos de apoyo a la operatoria de comercio exterior tales 

como: Reintegros a la Exportación; Régimen de Exportación de Plantas Llave en Mano; 

Régimen de Draw – Back; Admisión Temporaria; Régimen de Importación de Bienes 

Integrantes de "Grandes Proyectos de Inversión"; Régimen de Importación de "Líneas 

de Producción Usadas"; Financiamiento del IVA; Zona Franca. Tanto la Cancillería 

como el Ministerio de Producción y Economía, y el mismo PEN, desarrollaron diversas 

las acciones en estas líneas. Respecto de este último actor tal actividad pueden 

ejemplificarse con las numerosas visitas de la presidente Fernández de Kirchner a 

diferentes destinos con el fin de incentivar las exportaciones argentinas y atraer 

inversiones, como  las realizadas a la India (2009), la región de ASEAN (2010), del 

Magreb (2008) y Medio Oriente (2011). 

A ello debe sumársele la celebración de numerosos acuerdos comerciales, en el 

marco del MERCOSUR. Durante el período de estudios se celebraron acuerdos de libre 

comercio con Perú (2003), y  la Comunidad Andina (2003) - en el marco de la ALADI -

, acuerdos de preferencias arancelarias con India (2004); y acuerdos de libre comercio 

con SACU (2008) e Israel (2007). Además se establecieron negociaciones con países 

tales como Marruecos; Egipto; el Consejo de Cooperación del Golfo; Pakistán; Jordania 

y Turquía, buscando, de este modo, incentivar la diversificación de la inserción 

comercial externa. 

En este breve recorrido es posible ver que ambas agendas, la ofensiva y la 

defensiva, no siempre estuvieron en sintonía, y en más de una ocasión los esfuerzos por 

la diversificación de la oferta exportadora y el acceso a nuevos mercados se vio frenado 

por propias iniciativas de defensa de sectores sensibles y medidas restrictivas del 

comercio que erosionaron el desarrollo integral de la política comercial externa, lo que, 

como veremos en el próximo apartado, repercutió sobre la posición negociadora en el 

plano multilateral. 

Sobre finales del mandato han comenzado a vislumbrarse señales de ajustes que 

resultarían contradictorios con algunos de los elementos anteriores. Si bien no es objeto 

de este trabajo analizar tales cambios, corresponde al menos su mención. Así desde la 

Presidencia de la Nación se sostuvo, por ejemplo, “No queremos importar ni siquiera un 

clavo y que todo sea producto argentino” (Fernández de Kirchner, 2011b) 

Acompañando tal discurso fueron incorporados al acervo de medidas de la PCE 

instrumentos de control cambiario y restricciones sobre el comercio exterior. 
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En los hechos durante el período 2002-2011 el comercio exterior creció 

notoriamente, resaltando el aumento de las manufacturas de origen industrial sobre el 

total de las exportaciones (pasando del 27% al 35% en un lapso de 7 años) y la 

diversificación de los destinos
11

. Por su parte el saldo de la cuenta corriente siempre 

mantuvo un carácter superavitario. Sin embargo, el crecimiento de las importaciones 

por sobre el crecimiento de las exportaciones ha ido recortando el margen entre ambas 

curvas, lo cual se ha acentuado especialmente desde el 2010.  

 

 

 

Elaboración propia en base a datos del INDEC y del CEI 

 

                                                 
11

 Si bien Brasil amplió su participación consolidando al MERCOSUR como principal destino agregado 

de las exportaciones (24,83%), y China se afianzó como un importante socio comercial de la Argentina 

(6,59%), otros destinos más tradicionales, como los EEUU o la Unión Europea perdieron peso en relación 

a nuevos mercados. Fundamentalmente ASEAN, los nuevos miembros de la UE, Medio Oriente, y otros 

destinos menores, dieron forma a esta diversificación en las exportaciones, pasando de un 20,7% a 

27,25% de las ventas al exterior durante el período analizado 
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Exportaciones de la Argentina - Destinos 

          

Destino 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MERCOSUR 18,85

% 

19,58

% 

19,04% 21,35% 22,24% 23,03% 24,83% 25,14% 24,44% 

Sudamérica 15,69

% 

16,01

% 

16,39% 15,42% 13,76% 13,31% 14,61% 13,86% 13,43% 

NAFTA 14,61

% 

14,30

% 

14,74% 12,85% 10,62% 9,86% 8,74% 9,04% 8,92% 

Unión 

Europea 15 

19,44

% 

17,16

% 

15,92% 16,18% 16,49% 17,71% 17,37% 15,27% 15,09% 

Nuevos 

miembros UE 

0,00% 0,80% 1,03% 1,03% 1,20% 1,10% 1,09% 1,15% 1,27% 

China 8,29% 7,60% 7,91% 7,47% 9,24% 9,08% 6,59% 8,51% 7,15% 

Japón 1,16% 1,04% 0,75% 0,86% 1,23% 0,74% 0,89% 1,25% 0,98% 

ASEAN 3,71% 3,53% 4,01% 3,59% 3,81% 3,16% 4,83% 4,77% 4,95% 

Medio Oriente 2,80% 2,66% 2,76% 2,34% 2,71% 3,74% 4,52% 4,16% 3,89% 

Otros destinos 14,19

% 

17,25

% 

17,45% 17,18% 18,72% 18,28% 16,81% 16,84% 19,88% 

 

Elaboración propia en base a datos del INDEC y del CEI 

 

 
Importaciones de la Argentina - Destinos 

Origen 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

MERCOSUR 37,24% 36,42

% 

38,03% 36,76% 35,87% 34,80% 33,27% 33,06% 30,99% 

Sudamérica 2,88% 3,17% 3,52% 3,30% 2,84% 2,68% 3,11% 2,99% 3,20% 

NAFTA 18,51% 19,05

% 

17,26% 16,23% 15,42% 15,33% 16,82% 16,14% 13,60% 

Unión Europea 

15 

19,62% 18,22

% 

16,24% 16,32% 15,59% 14,64% 15,69% 16,29% 14,75% 

Nuevos 

miembros UE 

0,00% 0,65% 0,59% 0,69% 1,06% 1,10% 0,90% 0,98% 0,97% 

China 5,20% 6,25% 7,80% 9,14% 11,39% 12,36% 12,44% 13,54% 14,30% 

Japón 2,86% 2,73% 2,75% 2,73% 2,68% 2,40% 2,34% 2,11% 1,91% 

ASEAN 1,93% 2,10% 2,81% 3,08% 2,76% 2,51% 2,92% 2,89% 2,66% 

Medio Oriente 0,37% 0,35% 0,30% 0,34% 0,48% 0,35% 0,26% 0,54% 0,82% 

Otros 11,26% 11,06

% 

10,69% 11,40% 11,90% 13,77% 12,24% 11,46% 16,80% 

 

Elaboración propia en base a datos del INDEC y del CEI 

 

 

2. Las negociaciones multilaterales de comercio en la agenda de la política 

comercial externa. 

 

Dentro de la PCE las negociaciones multilaterales han de ser consideradas como 

uno de los núcleos fundamentales en la definición de las relaciones comerciales 

internacionales. En efecto, son a través de estas negociaciones que los Estados 

establecen los marcos normativos acordes a los cuales se rigen tales relaciones, 
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generando como consecuencia importantes efectos distributivos hacia su interior, y en 

las relaciones con otros Estados. Como mencionamos estas negociaciones integran tanto 

la agenda defensiva como ofensiva de la PCE, siendo uno de los temas de mayor 

complejidad. 

Los inicios de la Ronda Doha fueron para la Argentina un momento particular, 

puesto que se superpusieron con la propia crisis que atravesaba el país, y con las 

redefiniciones que le siguieron. A la par de estos cambios, la posición argentina en la 

Ronda de Doha fue ajustándose a las modificaciones de la política comercial externa, 

del mismo modo que cambió también la valoración que los gobiernos le fueron dando a 

estas negociaciones. 

Así las negociaciones de la Ronda Doha, se vieron primero como un espacio de 

oportunidad para el crecimiento del comercio exterior, especialmente de las 

exportaciones agrícolas y agroindustriales argentinas; luego como un juego de 

equilibrios entre el sector agrícola y el sector industrial, y finalmente como un foro que 

plasma(ba) las inequidades del sistema internacional, y que mostraba dificultades de 

adaptación a las dinámicas del siglo XXI poscrisis (es decir del 2008 en adelante). En su 

conjunto el foro multilateral fue perdiendo importancia vis a vis las estrategias 

regionales en la concreción de los objetivos más recientes de la política comercial 

externa, y en un contexto internacional diferente.  

Sobre comienzos de las negociaciones el discurso argentino sostenía que “[en el 

ámbito de las negociaciones comerciales multilaterales] nuestro gobierno ha priorizado 

la eliminación de subsidios y barreras en el terreno mundial y está adoptando, junto a 

sus socios del Mercosur, una posición común muy firme en los foros de discusión 

internacional. Tenemos que luchar para terminar en el mundo con esta forma de 

discriminación que crea injusticia e inequidad internacional. (...)Un ejemplo de este 

fenómeno son los significativos subsidios agrícolas y las barreras al comercio 

agroalimentario que subsisten en las economías más desarrolladas y frenan nuestro 

desarrollo” (De la Rua, 2001). Luego de casi diez años, pocos de estos elementos 

seguían siendo centrales en el discurso del ejecutivo. Se afirmaba en cambio como línea 

principal de trabajo “la defensa de los derechos de los países emergentes a cuidar sus 

procesos de industrialización y a tener una negociación equitativa entre países en 

desarrollo y países desarrollados” (Fernández de Kirchner, 2010). 

En los comienzos de la Ronda, la Argentina, inmersa en un proceso de crisis, se 

resguardó en las prácticas y posicionamientos negociadores que había desarrollado con 



15 

 

anterioridad, especialmente en la Ronda Uruguay (1986-1994). La posición negociadora 

se constituyó entonces sobre la base de la oferta exportable agrícola, y fue ganando 

complejidad poco a poco. Así pues la posición negociadora se basó en la combinación 

de los márgenes de acción externo, con la definición del modelo de desarrollo que se iba 

construyendo en el plano nacional, y los cambios que se iban sucediendo en la política 

comercial externa. 

Como mencionamos en un primer momento el énfasis fue puesto en la agenda 

agrícola, la cual constituyó el lado “ofensivo” de la posición negociadora. En el pilar 

denominado de “competencia de las exportaciones”, Argentina reclamó la eliminación 

de todos los subsidios a las exportaciones en un plazo limitado para los países 

desarrollados, y otro mayor para los países en desarrollo. Una reducción inmediata (del 

50%) en subsidios a las exportaciones y el establecimiento de disciplinas en créditos a 

las exportaciones, seguros, garantías, impuestos, etc.  

En el pilar de acceso a mercados por su parte, las demandas argentinas se 

articularon en torno a las ideas de convertir todos los aranceles en ad valorem y en la 

adopción de una “fórmula armonizadora agresiva”
12

 para alcanzar mayores bajas en las 

tarifas, en los picos arancelarios, y en la remoción del escalonamiento arancelario. 

Además se pugnaba por el establecimiento de reglas para la administración de cuotas 

tarifarias. En cuanto a los mecanismos de salvaguardia, se apoyaba la existencia de uno 

que no penalizara el acceso a mercados entre los países en desarrollo, de aplicación 

especial únicamente para estos países.  

En tercer lugar, en el pilar de ayuda interna, se requería la eliminación de todas 

las medidas de ayuda interna distorsivas del comercio en un plazo a determinar y la 

incorporación de disciplinas para evitar el entrecruzamiento de las ayudas. Para la 

reducción de los demás tipos de subsidios, se pretendía la adopción de una modalidad 

que contemplara una base desagregada por productos. Asimismo se sostenía la 

necesidad de establecer un límite para la así llamada “caja verde”, la cual comprende las 

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

producción ni la comercialización de productos agropecuaria.  

Otro de los temas en los que se tenía una posición definida era en el 

mantenimiento de la oposición a incorporar al mandato de negociaciones agrícolas 

temas que se consideraban más vinculados al acuerdo de derechos de propiedad 

                                                 
12

 MRECIC Información para la prensa nro. 136/2002 
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intelectual (ADPIC) como las Indicaciones Geográficas, la inocuidad de los alimentos y 

el etiquetado. 

En cuanto a la conformación de la posición negociadora en acceso a mercados 

para bienes no agrícolas (AMNA), esto es productos industriales y manufacturados, la 

Argentina no tuvo una participación equivalente a la desarrollada en la agenda agrícola, 

y no fue sino hasta mediados de la administración de Néstor Kirchner que el abordaje de 

estos temas fue ganando jerarquía en la agenda
13

. La inserción comercial internacional 

del país se había basado tradicionalmente en la idea de “granero del mundo”, y ello 

había hecho que en la participación del país en negociaciones en materia de bienes 

industriales fuera menos activa.  

La posición negociadora en AMNA se asentó en el principio de la “reciprocidad 

menos que plena”. Esto es, la Argentina no estaba dispuesta a hacer iguales recortes que 

los países desarrollados. La industria nacional si bien tenía sectores competitivos que se 

beneficiarían de una reducción de los aranceles en terceros mercados y podrían 

sobrevivir a la competencia internacional en el mercado doméstico, contemplaba 

también muchos sectores, especialmente PyMEs, que no podrían hacerlo. 

Se sostenía, a su vez, que debía mantenerse también un equilibrio entre las 

concesiones que los países desarrollados dieran en agricultura, y lo que a los países en 

desarrollo se les demandara en acceso a mercados no agrícolas. De tal forma, se buscaba 

resguardar un equilibrio entre los dos sectores principales de la economía doméstica, y 

mantener los márgenes de acción para la aplicación (creciente) de las diversas medidas 

que desde la PCE se estaban desarrollando en el país. 

Así, en cuanto a la liberalización del comercio de bienes, la posición 

negociadora contemplaba que los recortes arancelarios en AMNA debían hacerse de 

forma tal que se preservaran niveles moderados para los países en desarrollo, y pudieran 

sostenerse así los márgenes de acción para las políticas dirigidas a expandir y 

diversificar la base de productos, aumentar el empleo y garantizar la estabilidad y el 

progreso social. En función de esto, al adoptarse la fórmula suiza
14

 como fórmula de 

reducción la posición argentina se centró en solicitar un coeficiente de 35 (es decir 

                                                 
13

 En ello confluyeron entre otros el fin de la percepción, entre los dirigentes políticos, de la Argentina 

como un país “desinserto” y con capacidades limitadas (particularmente luego de la renegociación del 

pago de la deuda en 2005, la extensión de las ideas neodesarrollistas propias del modelo de desarrollo, así 

como el fortalecimiento de los lobbies industriales (y el posterior conflicto del gobierno con los 

productores rurales). 
14

 La fórmula suiza se expresa: TARIFA FINAL= TARIFA INICIAL * COEFICIENTE/ TARIFA 

INICIAL + COEFICIENTE, resultando mayores reducciones cuanto mayor sea la tarifa inicial o menor 

sea el coeficiente. 
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elevado) para los países en desarrollo, con flexibilidad para el 16% de las líneas, con 

50% de corte. Esto podía complementarse con iniciativas sectoriales, siempre que 

fueran voluntarias. Por otra parte, se adoptaba una posición más dura en cuanto a los 

recortes que los países desarrollados debían hacer en las otras herramientas distorsivas 

del comercio tales como cuotas, subvenciones, etc. Asimismo se solicitaban 

flexibilidades adicionales para el país, y para el MERCOSUR, en tanto unión aduanera. 

Así se buscaba a través de estas medidas la mejora del sistema del comercio 

mundial, en los propios términos del modelo de desarrollo aplicado en el plano 

doméstico. Era necesario pues mantener márgenes de protección para los sectores 

sensibles mencionados, al tiempo que se mejoraban las posibilidades de acceso para 

algunos sectores ya competitivos.  

A lo largo de la década que llevan en proceso estas negociaciones la posición 

negociadora no fue estática sino que se fue ajustando al contexto interno y externo. Si 

bien no se ha dejado de lado los reclamos agrícolas, sí se produjo un evidente giro de 

énfasis en la posición negociadora hacia los temas de AMNA, pasándose entonces a 

definir el rasgo distintivo de la posición negociadora más bien como defensivo. El 

interrogante que se deriva de ello es si fue posible mantener la consistencia y 

credibilidad de la posición negociadora aún a pesar de las modificaciones acaecidas, y 

cuál es su impacto en función de la estrategia de inserción internacional. 

 

 

3. Una aproximación a la credibilidad como dimensión analítica 

de la posición negociadora  

 

Uno de los elementos sobre los cuales argentina ha apoyado su capacidad 

negociadora ha sido su mesa doméstica. En este sentido, acorde a la literatura 

especializada tanto los niveles de apoyo interno como el diseño institucional 

interviniente condicionarán la consistencia de la posición negociadora y su credibilidad 

en el plano internacional (Lima, 2002; Martin, 2000; Tamura, 2005; DeSombre, 2009). 

Y una posición negociadora sólida puede constituirse en  uno de los requisitos o 

determinantes del poder de negociación de los Estados.  

En particular en materia de las negociaciones en Ronda Doha, como puede 

observarse en el apartado anterior, la composición de la posición negociadora, y sus 
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variaciones en el tiempo, han estado estrechamente  ligadas a los ajustes en la política 

comercial externa, pudiendo identificarse tres momentos:  

1. De elevada consistencia entre la posición negociadora y la política 

comercial externa, en torno al pilar agrícola 

2. De desajuste entre la posición negociadora y la política comercial 

externa, en torno al pilar agrícola 

3. De adecuación relativa entre la posición negociadora y la política 

comercial externa, en torno al “dilema distributivo” y el “giro proteccionista”  

Cabe destacar por su parte que cada uno de estos tres momentos se corresponde 

a su vez con las distintas redefiniciones y valoraciones que los gobiernos le fueron 

dando a la Ronda Doha en sus discursos mencionados supra. 

Considerando a la credibilidad de la posición negociadora como consistencia 

entre el reclamo internacional y la política doméstica (entendida como resultado de 

determinantes materiales e institucionales), resulta posible realizar una primera 

aproximación desde este concepto al desarrollo negociador argentino, a partir del 

estudio expuesto supra acerca de la política comercial externa
15

. 

Así al primer momento identificado le corresponde un valor elevado. Desde el 

lanzamiento de la Ronda Doha las demandas agrícolas fueron el fuerte de la posición 

negociadora. La credibilidad de las demandas presentadas se asentó en las propias 

ventajas comparativas del desarrollo exportador, apoyado en un imaginario de “granero 

del mundo”, y en la tradición negociadora sostenida desde la Ronda Uruguay. También 

fue importante la existencia de un conjunto de actores y lobbies locales que apoyaban 

esta posición. Esta credibilidad dio sustento a cierta  “diplomacia de nicho”
16

 (Cooper 

1997; Lotze, 2007) que, entre otras cosas, permitió a la Argentina formar parte de 

negociaciones entre un circulo reducido de actores como las reuniones mini-

ministeriales y green rooms
17

, y lograr posicionar parte de sus demandas en los 

documentos de negociación de coaliciones como el grupo Cairns o el G-20
18

.  

                                                 
15

 Las variables institucionales vinculadas al proceso de toma de decisión, así como los determinantes 

materiales de la posición negociadora, no son incluidas en el presente análisis, pero serán consideradas en 

futuros trabajos dentro de la línea de investigación que viene desarrollando la autora. 
16

  “Niche diplomacy involves the concentration of diplomatic resources in identified issue areas deemed 

best able to generate returns worth having, rather than trying to cover a broad spectrum of issues in 

international relations” (Lotze, 2007:38) 
17

 Como la reunión mini-ministerial de Julio de 2003, en Montreal, o bien la de París de 2004. 
18

 Ejemplo de ello pueden ser el tratamiento de las subvenciones a las exportaciones en la propuesta del 

Grupo Cairns, que postulaba la eliminación y prohibición de la subvenciones a las exportaciones. O bien 

la necesidad, sostenida por esta coalición, 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 
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El segundo momento identificado se inicia hacia el año 2005, cuando se 

vislumbraban algunos cambios en materia de política comercial y de las definiciones del 

modelo de desarrollo, y termina su “transición” hacia el año 2008, como veremos en 

breve. En particular la implementación de medidas como los aranceles a la 

exportaciones, sumado a las restricciones transitorias a las exportaciones de trigo y 

carne, y el incremento en la implementación de ciertas políticas defensivas comienzan a 

erosionar la solidez de la posición negociadora inicial, del pilar agrícola. Tanto interna 

como externamente se alzaron voces que cuestionan el objeto de las demandas de 

acceso a mercados agrícolas tan fuertemente sostenidas por la argentina, en un contexto 

domestico de creciente restricción a las ventas de este tipo de productos fuera de las 

fronteras del país. En efecto las medidas como las retenciones a las exportaciones 

fueron leídas por especialistas y funcionarios vinculados al foro internacional como 

contradictorias con los reclamos por la liberalización del comercio agrícola, debilitando 

así la credibilidad negociadora del país. Esta lectura tuvo origen en los propios socios 

negociadores, como Brasil y Uruguay, que consideraban que las políticas argentina 

pudieran en cierta medida disminuir sus posibilidades de acuerdo, y por otra parte, de 

los opositores a las demandas argentinas, que cuestionan las demandas de acceso a 

mercados que el país hace, a la luz de las otras medidas implementadas en su política 

doméstica (Righi 2005; Rebossio 2008; Machado 2008; Lanús 2008). Las mayores 

repercusiones sin embargo, no se dieron en la OMC, sino en otros espacios de 

negociación relacionados, como en las negociaciones Mercosur – Unión Europea, y en 

foros como el de la FAO. 

En el proceso en el cual estos reclamos se volvieron más frecuentes la Argentina 

fue ajustando su posición negociadora. Como vimos en el apartado anterior las 

demandas en agricultura se concentraron en los otros dos pilares, en tanto que fue 

acentuándose o enfatizándose las demandas en AMNA y las demandas sistémicas que 

proponen principios comunes para ambas áreas de negociación.  

El tercer momento refleja la consolidación de tales ajustes en la posición 

negociadora. El 2008 se presenta como un momento de quiebre, en el que coinciden 

tanto “la crisis del campo” como el afianzamiento del uso intensivo de las medidas 

                                                                                                                                               
Ronda Uruguay que habrá de lograrse durante el primer año de aplicación. A dicha propuesta se sumaba 

la elaboración de normas y disciplinas, especialmente para las subvenciones indirecta. Cuestión 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. 
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defensivas. En particular la propuesta de las “retenciones móviles”, contenida en la 

Resolución 125 “fracturó el bloque productivo (...) [y] disminuyó notablemente la 

estrategia para la consecución de márgenes de maniobra que el gobierno buscó frente al 

mercado internacional” (Simonoff 2010:441). Con ello se rompió la base de sustento 

doméstico de la posición negociadora, volviéndose poco coherentes las demandas de 

acceso a mercados agrícolas que sostenía inicialmente la Argentina y que ya habían 

comenzado a ser cuestionadas en el período anterior.  

Por otra parte, la intensificación de las medidas restrictivas del comercio exterior 

ha afectado la credibilidad de Argentina en Ronda Doha en cuanto al alcance de su 

compromiso con la liberalización del comercio. El dilema distributivo plasmado en las 

demandas por mayor flexibilidad como única alternativa posible de negociación del país 

se ha afianzado, fortaleciendo la idea de un “conjunto ganador” limitado, y reduciendo 

la credibilidad de las concesiones que el país pueda ofrecer en el foro multilateral.  

Siendo para el 2012 una de las economías con más barreras al comercio del 

mundo (197, según el Global Trade Alert
 19

), y con limitados recursos de poder, 

difícilmente pueda conservar la Argentina su nivel de influencia entre el estrato medio 

de los países de las Ronda Doha. Sin embargo, las secuelas de la crisis financiera 

internacional relativizan tal afirmación, siendo que el caso argentino no resulta 

excepcional en el sistema internacional. Asimismo, la parálisis de las negociaciones 

multilaterales ha llevado a que el descontento generado por las medidas argentinas se 

exprese más bien en los foros del organismo vinculados a la vigilancia de las políticas 

comerciales, así como en las negociaciones preferenciales o regionales. 

El proceso iniciado en el segundo momento y consolidado a partir de este tercero 

conduce a dos resultados. Por un lado, aunque la posición negociadora siguió siendo 

consistente con el resto de las políticas comerciales externas aplicadas (más allá de las 

demandas en materia de acceso para productos agrícolas), se fueron perdiendo las 

ventajas de la diplomacia de nicho adquiridas en los primeros años, y fue menos 

extendida la participación de Argentina en los grupos de negociación reducidos. Por 

otra parte, la coexistencia en tirante equilibrio entre los dos principales sectores de la 

economía argentina, el industrial y el agrícola, dentro del modelo de desarrollo, 

consolidado desde el 2005, volvió creíbles (consistentes) las demandas argentinas en 

términos de los niveles de ambiciones equilibrados entre un área de negociación y la 

                                                 
19

 Global Trade Alert es un informe periódico coordinado por el Centre for Economic Policy Researh, que 

engloba los análisis de otras 7 instituciones académicas de alrededor del mundo.  
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otra. De tal manera se fortaleció la participación en un área “no tradicional” de la 

diplomacia argentina en OMC. 

La siguiente tabla resume las tendencias observadas: 

 

 Vinculación 

posición 

negociadora – 

política comercial 

externa 

Lugar de las 

negociaciones en 

el discurso  

Efectos de la 

credibilidad 

sobre las 

negociaciones 

Rasgo 

distintivo de la 

posición 

negociadora 

argentina. 

1 De elevada 

consistencia entre la 

posición 

negociadora y la 

política comercial 

externa, en torno al 

pilar agrícola 

 

Ronda Doha como 

un espacio de 

oportunidad para el 

crecimiento del 

comercio exterior, 

especialmente de 

las exportaciones 

agrícolas y 

agroindustriales 

argentinas;  

Credibilidad que 

se capitaliza en 

diplomacia de 

nicho en el área 

agrícola 

Énfasis en 

agricultura 

2 De desajuste entre 

la posición 

negociadora y la 

política comercial 

externa, en torno al 

pilar agrícola 

 

Ronda Doha como 

un desafío al juego 

de equilibrios entre 

el sector agrícola y 

el sector industrial,  

Transición de 

agricultura a 

AMNA 

consistente. 

Énfasis en 

AMNA y 

enfoque 

sistémico 

3 De adecuación 

relativa entre la 

posición 

negociadora y la 

política comercial 

externa, en torno al 

“dilema 

distributivo” y el 

“giro proteccionista 

Ronda Doha como 

un foro que 

plasma(ba) las 

inequidades del 

sistema 

internacional, y 

que mostraba 

dificultades de 

adaptación a las 

dinámicas del siglo 

XXI poscrisis (es 

decir del 2008 en 

adelante). 

Ruptura de la base 

de sustento 

doméstico de la 

posición 

negociadora 

agrícola. 

Fortalecimiento de 

la idea de un 

“conjunto 

ganador” limitado, 

y la credibilidad 

en torno a la 

reducción de las 

concesiones que el 

país pueda dar en 

el foro 

multilateral. 

Énfasis 

sistémico. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esta primera aproximación al concepto de “credibilidad” parecería permitir 

aseverar entonces la estrecha relación entre el modelo de desarrollo y la posición 

negociadora argentina. Producto de ello fue posible sostener –en términos generales- la 

credibilidad y consistencia de la posición negociadora, generando instancias de poder. 

En materia de las negociaciones agrícolas la situación inicial de las negociaciones 

permitió a la argentina desarrollar cierta diplomacia de nicho. Luego la ruptura de la 

base doméstica fue una pérdida de poder. Finalmente las redefiniciones y ajustes en la 

posición negociadora llevaron a presentar demandas menos ambiciosas, pero cuya 

consistencia estuvo dada en la idea de un conjunto ganador limitado, que vuelve creíble 

la idea de que los negociadores argentinos no están en condiciones de hacer mayor 

concesiones que las presentadas. Ello puede ser capitalizado como recurso de poder 

aunque disminuye las posibilidades o el aporte que el país pueda hacer para llegar a un 

eventual acuerdo, por lo que pierde influencia en la negociación.  

El problema de la credibilidad negociadora revela así el famoso axioma de 

Putnam acorde a quien “The unusual complexity of this two-level game is that moves 

that are rational  for a player at one board (such as raising energy prices, conceding 

territory, or limiting auto imports) may be impolitic for that same player at the other 

board.” Así pues medidas que son consistentes con la base doméstica, no siempre han 

ido acordes al espíritu de las negociaciones en el plano multilateral. 

 

Reflexiones finales 

 

La posición negociadora argentina en la Ronda Doha ha ido cambiando a lo 

largo de la década, adquiriendo complejidad y ajustándose al modelo de desarrollo (y a 

la estrategia de inserción). Se han identificado tres momentos en torno a los cuales se 

estableció un vínculo entre la posición negociadora y la política comercial externa, 

enfatizando así la consistencia entre una y otra. Como proceso de ajuste, entre un punto 

de equilibrio y el otro, la relación entre posición y PCE no siempre fue alineada 

existiendo alteraciones en el valor de la credibilidad, con efectos sobre la dinámica de la 

estrategia y desarrollo negociador del país. 

En términos de la investigación colectiva donde esta ponencia se inserta es 

preciso señalar que el caso analizado ilustra lo sostenido dentro del proyecto de 

investigación “la política exterior argentina: enfoques, actores y temas de agenda”, 

acerca de la determinación (sobre) determinación de la política exterior por la política 
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doméstica. En efecto, aún en un foro donde las potencialidades de negociación en 

función del propio objetivo inicial de la inserción internacional eran muy grandes, la 

posición negociadora se fue restringiendo en su enfoque hacia demandas menos 

ambiciosas en función de ajustes vinculados a los condicionantes internos. La adopción 

de la visión neodesarrollista produjo una mayor permeabilidad hacia la definición de la 

inserción en términos autonomistas y nacionalistas, cercana a los intereses 

industrialistas, y con ello el giro del énfasis de la posición negociadora de agricultura a 

AMNA. Así, la mesa doméstica llevó a un menor protagonismo en el régimen 

internacional de comercio y a privilegiar el status quo como respuesta sistémica.  

Estas reflexiones resultan conclusiones ‘provisorias’ en tanto se trata ésta de una 

presentación inicial y que será en la combinación de este análisis desde la política 

comercial externa, con otras variables tales como las institucionales y las relativas a los 

determinantes materiales de la posición negociadora que se podrá completar las 

reflexiones más profundas posibles de derivar desde la dimensión de la credibilidad de 

la posición negociadora. 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

BIELSA (2005) ”La política exterior argentina” en BIELSA, ROSATTI, LAVAGNA 

(2005) Estado y Globalización. El caso argentino. Buenos Aires: Ed. Rubinzal Culzoni 

CARVALHO, (2005); “Institutions and Preferences: US, EU, and Brazil in the 

Agriculture Negotiation of the Doha Round” ponencia preparada para la reunion annual 

de la International Studies Association, Honolulu, Hawaii, Marzo 1-5. 

COOPER, (1997); Niche Diplomacy: Middle Powers After the Cold War. London: 

Macmillan. 

COWHEY, (1993); “Domestic Institutions and the Credibility of International 

Commitments: Japan and the United States” en International Organization, vol 47, n°2. 

DESOMBRE, (2009); “Power, Interdependence, and Domestic Politics in International 

Environmental Cooperation” en MILNER, Helen y MORAVCSIK (2009), Power, 

Interdependence, and Nonstate Actors in World Politics. Princeton University Press 

DRAHOS, Peter (2003), “When the weak bargain with the strong: Negotiations in the 

World Trade Organization” International Negotiation n°8.  



24 

 

KIRCHNER y DI TELLA (2003) Después del derrumbe. Buenos Aires: Editorial 

Galerna. 

LIMA, (2002) “Foreign Policy and Democracy: A Preliminary Analysis of the Brazilian 

Case” Convención annual de la Asociación Internacional de Sociología, Nueva Orleans. 

LOTZE, Walter (2007); “South Africa as a Middle Poewer at the WTO. Brokering 

African interests?”. Tesis presentada para la obtención del titulo de Master of Arts 

(International Studies) en la Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica. 

MARINI y ACTIS (2010) “Política Exterior y Política Económica Internacional en la 

Argentina en la post convertibilidad”. Ponencia presentada en el V Congreso de 

Relaciones Internacionales del IRI. La Plata.Martin, 2000: 

OMC (2007). Examen de Políticas Comerciales: Argentina. WT/TPR/S/176/Rev.1 

PORTA y BIANCO (2004) “Las visiones sobre el desarrollo argentino. Consensos y 

Disensos”, Centro REDES, Documento de Trabajo n°13 

PUTNAM, Robert (1988) “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two- Level 

Games”, International Organization 42(3); 

SCHNEIDER, (2005); “Capacity and Concessions: Bargaining Power in Multilateral 

Negotiations” en Millennium :Journal of International Studies, 33. 

SIMONOFF (2010), La Argentina y el mundo frente al bicentenario de la Revolución 

de Mayo : las relaciones exteriores argentinas desde la secesión de España hasta la 

actualidad La Plata : Universidad Nacional de La Plata  

TAMURA (2005) “Climate Change and the Credibility of International Commitments: 

What is Necessary for the U.S. to Deliver on Such Commitments?”, IGES-CP Working 

Paper (2004-007); 

ZUBELZÚ, (2012); “Argentina pos-crisis: inserción y política exterior”. 

ZUBELZÚ, (2011); “Algunas reflexiones en torno al concepto de inserción 

internacional. Su relevancia para el análisis de la Política Exterior Argentina 

contemporánea.” Ponencia preparada para el X Congreso Nacional de Ciencia Política 

organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Católica de 

Córdoba, Córdoba, 27 al 30 de julio de 2011. 

 

Discursos 

DE LA RUA, (2001); Discurso ante Asamblea Legislativa en ocasión de Inauguración 

del período de sesiones del Congreso de la Nación del año 2001. 1 marzo 2001 

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, (2009); Palabras de la Presidenta de la Nación durante 

el seminario-taller "El rol de la cancillería en el desarrollo de los mercados en el 

mundo",  en el Palacio San Martín. 



25 

 

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, (2010);  Palabras de la Presidenta de la Naciòn, en 

cadena nacional del 15 de noviembre de 2010. 

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, (2011); Palabras de la Presidenta de la Nación, en el 

acto de presentación de las conclusiones, objetivos y estrategias surgidas del plan 

estratégico industrial argentina 2020, realizado en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe 

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, (2011b); Palabras de la Presidenta de la Nación en el 

Acto de clausura de la 59 Convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción 

en el sheraton buenos aires hotel & convention center. 

KIRCHNER (2003) Discurso ante Asamblea Legislativa en ocasión de la toma de 

posesión del cargo de presidente de la Nación Argentina .25 de mayo de 2003  

KIRCHNER (2005) Discurso ante Asamblea Legislativa en ocasión de Inauguración del 

123° período de sesiones del Congreso de la Nación. 1 marzo 2005 

 

Noticias 

LANÚS (20 de Noviembre de 2008) “Repensar la estrategia exterior argentina" Clarín  

MACHADO (20 de Junio de 2008) “Crise agrícola impacta Brasil e Argentina e 

prejudica Doha” Instituto de Estudos do Comércio e Negociacoes Internacionais.  

REBOSSIO (21 de Junio de 2008) “La Argentina se endurece en la OMC” La Nación  

RIGHI (7 de noviembre de 2005); “El Gobierno sigue sin consensuar su postura interna 

para la Ronda Doha” El Cronista. 

 

 

 


