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Un fractal es una estructura cuya característica
ica común es que su entidad está
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La Ronda de Doha en el G-20
Antonio Gazol Sánchez
La Ronda de Doha de la OMC está poniendo a prueba la capacidad y la voluntad de los países más influyentes en el
escenario global para darle una nueva orientación al comercio, y con ella, al conjunto de la economía mundial, en
especial al añejo asunto pendiente sobre la mejor forma de inserción y participación de las naciones menos
desarrolladas. Más allá de planteamientos retóricos, en el terreno de los hechos concretos, la realidad es que hasta ahora
no están superando la prueba. Pero sucede que “casualmente” esos países influyentes integran, con otros, el G-20, lo
que equivale a decir que éste tampoco puede ofrecer buenas cuentas en una cuestión de vital importancia para el
presente y el futuro de la economía internacional. A discutir esta relación se dedican las líneas que siguen.

Evolución de la Ronda
Con el propósito de ubicar el tema, es prudente iniciar con una referencia, así sea breve, a lo que es la Ronda y a cómo
se ha desarrollado. En síntesis, la situación es la siguiente1:
a) Se trata de la primera de las rondas negociadoras emprendida en el marco de la OMC (las ocho
anteriores correspondieron al GATT).
b) Inició en 2001, a los seis años del nacimiento de la OMC, y dos después del fallido intento por lanzar la
Ronda del Milenio en Seattle, y algo tuvo que ver el entonces reciente atentado de las Torres Gemelas
porque, ante la incertidumbre prevaleciente entre los diversos agentes económicos, se consideró
oportuno emitir algún mensaje de optimismo.
c) El nombre oficial de la Ronda es Programa de Doha para el Desarrollo. Así se adoptó en Qatar en
noviembre de 2001.
d) La primera ronda negociadora de la OMC está siendo más prolongada que cualquiera de las ocho
ocurridas en el marco del GATT: las primeras seis concluyeron en un año, o menos; la séptima, la
Ronda Tokio, duró seis años (1973-1979), y la última, la Ronda Uruguay, requirió de siete (19861993). La Ronda de Doha cumplirá, al concluir noviembre de 2013, doce años de haber iniciado.
e) No sólo no ha terminado: no se percibe que pueda terminar en el futuro cercano si por tal se entiende
que concluya con algún tipo de acuerdos encaminados a mejorar las condiciones del comercio
mundial.



Profesor de la Facultad de Economía, UNAM. Versión actualizada del texto presentado el 25 de octubre de 2012 ante Global Eco
y el Comité Local de la Facultad de Economía de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía.
1
Una versión amplia de este resumen aparece en Antonio Gazol Sánchez, “Quince años de la OMC… ¿Y la Ronda del
Desarrollo?”, junio de 2011, publicado en Ricardo Buzo de la Peña (coordinador), (2012)/ Adónde va la economía mundial, UAM
Azcapotzalco.
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Las causas de este pobre resultado se pueden localizar en la mezcla de dos elementos aparentemente independientes
entre sí pero, en el fondo, estrechamente conectados: el de orden institucional y el relacionado con el real
funcionamiento de la economía internacional.
Lo relativo al marco institucional es muy simple: el GATT de 1947 se caracterizó por su pragmatismo: en rigor, cada
Parte se comprometía, solamente, a respetar los principios generales del Acuerdo sobre la no discriminación, la
solución negociada de las diferencias, el respeto al nivel consolidado de los aranceles, la no utilización (en lo posible)
de mecanismos diferentes del arancel para el manejo de su política comercial y únicamente estaba obligada en los
términos de su propio protocolo de adhesión, por lo que contaba con un razonable margen de libertad en la materia (un
ejemplo: los dos protocolos de adhesión de México, el fallido de 1980 –cuando se decidió no ingresar- y el de 1986 –
cuando sí se ingresó- son diferentes y pareciera que corresponden a dos países distintos). También, por ese
pragmatismo, con pleno derecho se podía participar en algunos ámbitos del GATT sin ser parte adherente del Acuerdo
(México, también en este caso, puede servir de ejemplo porque participaba del Acuerdo Multifibras y de algunos de los
Códigos de Conducta –el de Licencias, por señalar uno- muchos años antes de su adhesión).
En contraste, la OMC (y el GATT 1994 que administra) obliga a todos por igual, no hay excepciones, como tampoco se
puede estar en alguna parte si no se está en el todo. Es decir, de la flexibilidad pragmática imperante durante la
provisional vida del GATT (que era únicamente un acuerdo para reducir las barreras al comercio, y nada más), se pasó a
la rigidez de una institución cuyo principio rector (no escrito, por supuesto) es “lo tomas o lo dejas”.
De otra parte, el GATT administrado por la OMC no actúa en el mismo marco en el que actuaba el GATT anterior por,
al menos, tres razones principales:
a) Ahora está claro que el campo de la política comercial es bastante más amplio que el simple manejo de
los aranceles o de las restricciones cuantitativas, y que tiene que ver con las regulaciones (o no) al
intercambio de servicios, con el tratamiento a las inversiones y al que se les brinda (o no) a las
personas involucradas, con la propiedad intelectual, con las compras gubernamentales, con los
procedimientos aduaneros, con las prácticas desleales y las medidas compensatorias. Como
consecuencia, han aumentado de manera considerable los temas a negociar y por consiguiente los
ámbitos para el desencuentro.
b) Estados Unidos ha dejado de ser el líder indiscutido del comercio mundial (en la magnitud en la que lo
era al final de la II Guerra); la existencia de la Unión Europea, la recuperación japonesa y, sobre todo,
la irrupción china, por mencionar lo más evidente, constituyen fenómenos de carácter estructural
prácticamente inimaginables en 1947.
c) Las economías no desarrolladas han aumentado su presencia en el comercio mundial y, en
consecuencia, han dejado de ser las disciplinadas comparsas que habían sido hasta la Ronda Uruguay
(con la posible excepción de los años 60 cuando, por la presencia de la UNCTAD, se incorporó la Parte
IV del Acuerdo). Esto es particularmente claro en el caso de las llamadas economías emergentes y del
protagonismo alcanzado por el grupo BRICs.
Los dos elementos combinados (lo institucional y las nuevas características del comercio) han sido determinantes en la
virtual parálisis de la Ronda de Doha, lo que se ha reflejado en diversas manifestaciones:
a) la agenda de las negociaciones es mucho más amplia de lo que fue en las ocho rondas anteriores, esto es cubre
más temas y, en consecuencia, es más difícil cumplir con el principio, no explícito pero vigente en la práctica,
en el sentido de que “nada está negociado, o convenido, hasta que todo esté negociado, o convenido”, De esta
forma no se puede dar por cerrado ningún tema.
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b) Los desacuerdos entre Estados Unidos y la Unión Europea por los respectivos subsidios a la agricultura.
Ambas partes proclaman que han cedido mucho, hasta donde les es dable, y que es la “otra parte” a la que
corresponde realizar un mayor esfuerzo. La negociación de un acuerdo comercial bilateral entre Estados
Unidos y la Unión Europea, anunciada en febrero e iniciada en junio de 2013, puede, eventualmente, superar
este obstáculo, pero abre serias dudas respecto del futuro mismo de la OMC.
c) El tema agrícola también enfrenta a EU y la UE con un grupo de países exportadores netos de productos
agrícolas (el llamado grupo Cairns, -por la ciudad australiana en la que nació en 1986- integrado por
economías desarrolladas, emergentes y subdesarrolladas)2 que aspira a la liberalización plena del comercio
agropecuario lo que implica la desaparición de todo tipo de subsidios. Evidentemente, ni Estados Unidos, ni la
Unión Europea, ni un extenso grupo de países no desarrollados coincide con esta posición. Por si fuera poco, la
cuestión de la agricultura ha dividido a las 153 economías que están negociando en una infinidad de grupos,
cada uno con sus propias pretensiones: desde el Grupo ACP (África-Caribe-Pacífico) vinculado con la Unión
Europea, hasta los 16 países pequeños (de América Latina, África, Asia y Oceanía) con agricultura
especialmente vulnerable, pasando por los no desarrollados que abogan por un mejor trato a los productos
tropicales, o los que plantean la inclusión de los aspectos ambientales en el tema agrícola, sin olvidar a “otro
G-20”3 que aspira a que se efectúen reformas ambiciosas de la agricultura en los países desarrollados pero con
flexibilidad para los países en desarrollo, o “los Cuatro del Algodón” (Benín, Burkina Faso, Chad y Mali) cuyo
objetivo consiste en lograr que se recorten los subsidios y los aranceles para este producto. Esta compleja red
de intereses ha provocado que, al cabo de diez años, no se cuente con una definición convenida sobre, por
ejemplo, qué se debe entender por “productos sensibles” o sobre cómo cuantificar el monto de la ayuda
recibida por los productores, y que persistan los desacuerdos sobre productos específicos: algodón, banano o
productos tropicales, por señalar algunos.
d) En el tema de acceso a mercados de productos no agrícolas se cuenta con un proyecto de resolución que data
de 2008 pero que no ha sido aceptado, entre otras razones porque los países desarrollados argumentan que
como resultado de la Ronda Uruguay ya habían disminuido sus aranceles de un promedio de 6.3 por ciento a
3.8 por ciento y que el valor de sus importaciones libres de impuestos podría pasar del 20 al 44 por ciento. Es
posible que no les falte razón, sin embargo, poco o nada se ha avanzado en el viejo tema de la progresividad
arancelaria que castiga los esfuerzos industrializadores de los países no desarrollados.
e)

En lo relativo a las prácticas dumping tampoco se ha avanzado en lo sustantivo: ¿cómo se califica y se
cuantifica el dumping? De ello depende el tipo y magnitud de las medidas antidumping permitidas. Uno de los
orígenes del desacuerdo proviene de la insistencia de Estados Unidos de hacer prevalecer su legislación
antidumping, que data de 1930, sobre las normas que emita la OMC (por aquello de la “cláusula del abuelo”).

f) El tema de subvenciones y medidas compensatorias es otra fuente de desencuentro, y en este caso también se
percibe la diferencia de posiciones entre los países desarrollados y los que no lo son: algunos de éstos (Brasil,
Egipto, India, Kenia, Pakistán, principalmente) mantienen la tesis de que su condición de economías no
desarrolladas ha de tomarse en cuenta al momento de precisar las características (monto, tiempo, actividades)
de la ayuda que las instancias gubernamentales pueden proporcionar a las empresas y que no estarían sujetas a
medidas compensatorias por parte de los países desarrollados.
g) La proliferación de acuerdos comerciales regionales (a julio de 2013 a la OMC se le habían notificado 575), a
cuyo amparo se realizan más de dos terceras partes del comercio total, pone en duda el funcionamiento de esa
2

Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda,
Paquistán, Paraguay, Perú, Filipinas, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay.
3
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Cuba, Ecuador, Egipto, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, México, Nigeria,
Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Tanzania, Uruguay, Venezuela y Zimbabue.
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abstracción que se conoce como “sistema multilateral de comercio” y aunque todos están cobijados por el
artículo XXIV del GATT, la verdad es que desvían comercio (lo que está expresamente prohibido por ese
artículo) y, se dice, no contribuyen a la liberalización de los intercambios internacionales. Constituye, por eso
mismo, otro de los temas en los que prevalece el desacuerdo. Acaso, ¿el ya mencionado acuerdo EU-UE “sólo”
sería el número 576?; Sería ingenuo suponerlo.
h) El grupo negociador de servicios (presidido por un brillante economista de la UNAM) es otro espacio en el que
se plantean las diferencias entre desarrollo y subdesarrollo. Los países subdesarrollados reclaman que ellos han
abierto más sus mercados a los servicios externos, que lo que han hecho en ese sentido los países desarrollados.
i)

En propiedad intelectual no hay mayores avances. Lo único, si acaso, es la construcción de un sistema
multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. Se ha
llegado a un proyecto de texto pero sobre el que todavía hay diferencias, entre ellas la de decidir si el término
de indicaciones geográficas se puede extender a otro tipo de bienes distintos de los vinos y otras bebidas.

j)

También hay desacuerdos sustanciales en los grupos sobre “bienes ambientales”, medidas para la facilitación
del comercio o mecanismos para la solución de diferencias.

k) Finalmente, donde se está prácticamente en el mismo nivel de 1964 (¡sí, hace más de medio siglo!) es en la
precisión, para fines prácticos, de lo que se debe entender por “trato especial y diferenciado” a favor de los
países en desarrollo, a pesar de que esta Ronda tenía (¿o tiene todavía?) al desarrollo como su preocupación
central.
En síntesis: la Ronda de Doha está paralizada. En su reunión del 26 de julio de 2011 los miembros de la OMC
reconocieron que no se había avanzado nada en la preparación de la reunión ministerial programada para diciembre de
ese año y en la que supuestamente se habría de dar término a la Ronda. Tampoco se han conocido avances sustanciales
en los dos años transcurridos desde entonces. El Director General de la OMC, Pascal Lamy, al cabo de la Reunión del
Consejo del 30 de noviembre, expresó que “a raíz de las consultas que ha celebrado con los Miembros tiene la
impresión de que se está logrando convergencia en torno a la idea de que los Miembros deben avanzar en las
negociaciones en aquellas esferas en que se pueden hacer progresos”4. Antes, en septiembre, al referirse al futuro del
comercio mundial, había enfatizado en que el desafío más acuciante es hacer avanzar la Ronda de Doha: “lograr el
coraje político y las medidas pragmáticas que llevarán a nuestros Miembros a mantener una negociación franca”. El
nuevo Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, ha dicho, recién en octubre de 2013, que todavía deben
transcurrir semanas para poder “identificar todas las ‘zonas de aterrizaje’ en las tres esferas en las que podríamos
obtener resultados en Bali. Dentro de pocas semanas tendremos una idea clara de si se puede conseguir el paquete para
Bali o no”5

Relación con el G-20
¿Qué tiene que ver todo lo anterior con el G-20?. Veamos: Al menos, desde la Cumbre de Washington del G-20,
convocada en noviembre de 2008 con el propósito de iniciar reformas al sistema financiero internacional, no ha habido
ocasión en la que se reúnan los Jefes de los estados que aspiran a ejercer el liderazgo mundial, en la que no se hubiere
producido un llamado a concluir, con éxito, la Ronda. En esa oportunidad señalaron: “Subrayamos la importancia
crítica que tiene el rechazo del proteccionismo, y el no encerrarnos en tiempos de incertidumbre financiera”6, y se
formula un llamado a concluir, antes del final de ese año (2008), la Ronda de Doha, al tiempo que se solicitó a los
países que en los próximos 12 meses no adoptasen ninguna nueva medida proteccionista. Desde entonces las medidas
4

Esta y otras citas o referencias a declaraciones del Director General de la OMC han sido tomadas de www.wto.org/indexsp.htm
Las tres esferas a las que se refiere son facilitación del comercio, agricultura y comercio y desarrollo. La reunión ministerial de
Bali está prevista para la primera semana de diciembre de 2013.
6
Las citas y otras referencias de documentos del G-20 están tomadas de www.g20.org/
5
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proteccionistas se han multiplicado sin control alguno. En junio de 2013, el entonces Director General, Pascal Lamy,
afirmó “que en los siete últimos meses las economías del G-20 han aplicado más de 100 medidas restrictivas del
comercio, lo que abarca el 0,5% de las importaciones de mercancías de esas economías”.
En la Declaración de la Cumbre de Londres (abril de 2009) los asistentes se comprometieron de manera formal a
“fomentar el comercio y la inversión globales y rechazar el proteccionismo para apuntalar la prosperidad” y enfatizaron
que: “[r]eafirmamos el compromiso asumido en Washington: abstenernos de levantar nuevas barreras a la inversión o
al comercio de bienes y servicios, de imponer nuevas restricciones, o de aplicar medidas incoherentes con la OMC para
estimular las exportaciones”. Más adelante: “Notificaremos sin demora a la OMC cualquier medida de este tipo
(proteccionista) y pediremos a la OMC que, junto con otros organismos internacionales, dentro de sus respectivas
competencias, controle nuestra adherencia a dichas promesas e informe públicamente sobre ella con carácter
trimestral”. Concluye: “Seguimos comprometiéndonos a alcanzar una conclusión ambiciosa y equilibrada para la
Ronda de Desarrollo de Doha, urgentemente necesaria. Eso podría suponer un estímulo para la economía mundial al
menos de 150,000 millones de dólares al año. Para conseguirlo, nos comprometemos a continuar en la línea del
progreso ya realizado, también en lo que respecta a las modalidades”.
Eso ocurría en abril de 2009. En septiembre del mismo año, ahora en Pittsburgh, insistían “Vamos a luchar contra el
proteccionismo. Estamos comprometidos a llevar a que la Ronda Doha concluya con éxito en 2010”. En junio de 2010
firmaron “(…), renovamos por otros tres años, hasta finales de 2013, nuestro compromiso de abstenerse de levantar
barreras o imponer nuevas barreras a la inversión o al comercio de bienes y servicios, imponer nuevas restricciones a la
exportación…”, y “[p]or consiguiente, reiteramos nuestro apoyo para llevar a la OMC la Ronda de Doha para el
Desarrollo a una conclusión equilibrada y ambiciosa, tan pronto como sea posible, en consonancia con su mandato y
sobre la base de los progresos ya realizados. Instruimos a nuestros representantes, utilizando todas las vías de
negociación, para lograr ese objetivo, (…)”.
La declaración correspondiente a la Cumbre de Seúl de noviembre de 2010 contiene un párrafo prácticamente igual al
anterior, pero le agrega que reconocen que 2011 ofrece “una ventana de oportunidad” y que “nosotros necesitamos
completar el final del juego”.
En la Cumbre de Cannes (noviembre de 2011) después de un extenso informe de David Cameron en torno a la
preocupante situación global en la que alude de manera reiterada a la Ronda, la declaración final reconoce que “es
claro que no concluiremos la Ronda de Doha para el Desarrollo si continuamos las negociaciones como lo hemos
hecho en el pasado”. Y más adelante plantea la necesidad de fijar objetivos posibles, “incluyendo los temas
concernientes a los países menos desarrollados”. Como ha sido costumbre, también incluyeron su exhorto a evitar
prácticas proteccionistas. Felipe Calderón, al tomar la coordinación del Grupo, en materia de comercio internacional
dijo que “[e]n especial, se promoverá evitar superávits comerciales construidos a través de una subvaluación artificial
de la moneda, se rechazarán medidas proteccionistas y se concluirá la discusión de la Ronda de Doha”. Salvo la no tan
velada alusión a lo que supone (con Estados Unidos) que hace China. Nada nuevo.
Las cumbres de Los Cabos (2012) y de San Petesburgo (2013) no le dieron importancia al tema. En la de Los Cabos
solo se hizo una mención superficial en el sentido de que las discusiones sobre cadenas de valor global y facilitación
del comercio habrían contribuido a mejorar el ambiente de las negociaciones multilaterales en el marco de la OMC, y
en la de San Petesburgo, enmarcada en la crisis siria, ni a eso se llegó, como si la OMC y la Ronda de Doha ya no fuera
tema para el G-20.

Consideraciones finales
Es decir, 19 Jefes de Estado y el Presidente de la Unión Europea se habían comprometido a no elevar el proteccionismo
y a instruir a sus respectivos representantes a que utilizaran todos los mecanismos disponibles de negociación para
alcanzar el éxito en la Ronda del Desarrollo. Pareciera que a estos Jefes de Estado no les hacen mucho caso sus
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“representantes”, y no solo sus representantes, tampoco otros órdenes de gobierno. Porque sucede que no han cumplido
ninguna de estas dos instrucciones: ni han impedido el aumento del proteccionismo, ni se han producido avances en la
Ronda. Un rápido repaso de la sucedido es ilustrativo:
a) En abril de 2009 la OMC emitía un informe en el que, hasta ese momento, “nada dramático” había sucedido en
términos de aumento del proteccionismo como consecuencia de la crisis, aunque ya señalaba que “[l]a medida
más significativa que se ha adoptado, principalmente en países desarrollados, es el incremento de la ayuda
estatal a determinadas industrias, sobre todo a la industria del automóvil”, y hacía notar que Alemania,
Argentina, Australia, Canadá, China, Francia, Rusia, Suecia y Estados Unidos han introducido paquetes para
apoyar a la industria automovilística. ¡Todos, excepto Suecia, forman parte del G-20!
b) Sin embargo, el Banco Mundial, solo un mes después (mayo de 2009) tenía una visión diferente, advertía que
desde octubre anterior, “17 de los miembros del G-20 han implementado un total de 47 medidas que restringen
el comercio”. El estudio plantea que los responsables del G-20 habían propuesto o implementado un total de 78
medidas comerciales, de las cuales 66 implican restricciones comerciales y, de ellas, 47 fueron finalmente
aprobadas y puestas en práctica. Hace referencia a aumentos en los aranceles rusos o en Ecuador (que no es del
G-20), algunas prohibiciones chinas (al cerdo irlandés, chocolates belgas o lácteos españoles), o a nuevos
subsidios de la UE a la exportación de mantequilla, queso y leche en polvo.
c) Poco más de un año después la OMC tuvo que rectificar su apreciación original. Entre finales de 2010 y los
primeros cuatro meses de 2011, se han adoptado 184 nuevas “trabas”, (en otras fuentes se habla de 122, que
son más del doble a las adoptadas entre octubre de 2009 y mayo de 2010) que afectan al 0.53 por ciento del
comercio mundial, y que se suman a las restricciones previas y que continúan vigentes. En las nuevas trabas las
hay que restringen importaciones y las que afectan a las exportaciones. Las medidas afectan a diversos
sectores: vehículos, máquinas y aparatos, carne y despojos comestibles de bovino, combustibles y aceites
minerales, plásticos y productos químicos. Además de las nuevas medidas, algunos de los miembros de la
OMC imponen procedimientos aduaneros, decisiones administrativas y una gran variedad de demoras
burocráticas, a los que se suman las medidas vinculadas con los obstáculos técnicos al comercio y las medidas
sanitarias y fitosanitarias. Ya se hizo referencia a las medidas restrictivas adoptadas en el primer semestre de
2013.
d) Lo anterior por lo que toca a la primera de las instrucciones no cumplidas, de la segunda ya me ocupé al
principio cuando me referí a la parálisis de la Ronda.
¿Quiere decir que los Jefes de Estado o de Gobierno que se reúnen periódicamente en el G-20 y que asumen
compromisos y dictan instrucciones, no son los mismos que, ya sin reflectores, en la comodidad de sus respectivos
despachos de ejecutivos, se olvidan de esos compromisos (de los asumidos por ellos, no de los de los demás) y dictan
otro tipo de instrucciones?. Porque nadie, razonablemente, puede suponer que incumplen instrucciones todos los
representantes o jefes de las delegaciones negociadores en Ginebra (sede de la OMC) de todos los jefes de estado del
Grupo.
Lo que presumiblemente ocurre es que en público, junto a los otros colegas, se emiten unas órdenes pero en privado,
con su equipo de gobierno, cada uno de ellos dicta precisamente las contrarias: en las cumbres, “destraben la Ronda”;
en la oficina de gobierno, “no cedan”. Aunque suene un tanto esquizoide, pareciera que, en efecto, así es. Sin embargo,
si el G-20 aspira a ser el gran conductor de la economía internacional, si pretende que se le tome en serio, si desea
trascender de la foto de familia y de la declaración mediática (y me refiero a los 20) debe intentar un mínimo ejercicio
de coherencia.
No es poco lo que está en juego. Es posible que lo urgente de la crisis les impida ver lo importante de la conclusión
exitosa de la Ronda de Doha, lo que no deja de ser una triste justificación, pero nunca una explicación. Una
“conclusión exitosa” significa:
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a) que sus resultados sí contribuyan de manera eficaz a los propósitos del desarrollo.
b) que para ello es indispensable asumir la antigua sentencia en el sentido de que el trato igual entre desiguales
aumenta la desigualdad y por ello la Ronda debe procurar mecanismos encaminados a una reducción
sustancial de las asimetrías existentes. Para ello es necesario, por lo menos:
i.

que las economías desarrolladas eliminen (o, al menos, reduzcan) la progresividad
arancelaria;

ii.

que las economías desarrolladas eliminen la protección y las subvenciones al sector
agropecuario cuando éstas afecten las exportaciones de los pases en desarrollo (el
algodón o la carne de bovino, por ejemplo);

iii.

revisar y actualizar el funcionamiento del Sistema Generalizado de Preferencias;

iv.

que las normas en materia de propiedad intelectual dejen de actuar como mecanismos de
defensa de los monopolios multinacionales, en especial de los del sector farmacéutico;

c) Que se identifiquen y se pongan en marcha las líneas de acción para estimular el comercio entre economías no
desarrolladas.
d) Si los puntos anteriores se consideran utópicos y fuera de la realidad, entonces, a lo menos que debiera
aspirarse es a que la Ronda de Doha no concluya de cualquier manera, en acuerdos “equilibrados” entre
desarrollo y subdesarrollo, porque, como dije, eso propicia que se amplíen los desequilibrios actuales.
En este escenario no sería desechable una hipótesis en la que se ofreciera el caos generalizado en el comercio mundial
como alternativa al fracaso de la OMC o, para no llegar a extremos, a una solución supuestamente “equilibrada” pero
que no llegue al fondo. ¿Qué sería peor o menos malo? Ahí lo dejamos para la reflexión.
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Tercera reunión trimestral del CEMPE
El Centro de Modelística y Pronóstico Económicos (CEMPE) de la Facultad de Economía lleva a cabo reuniones
trimestrales desde el año 2002 en las que se analizan la economía mexicana, tópicos diversos de economía
internacional y algunos aspectos de política pública en general. El análisis corre a cargo de prestigiados especialistas
externos, profesores e investigadores de nuestra Casa de Estudios y de los propios miembros del CEMPE.
Su tercera reunión trimestral de 2013 se llevó a cabo el pasado 10 de septiembre con la temática “Política monetaria y
mercados laborales en México”. Los ponentes invitados a ésta XLI reunión fueron Joel Virgen, columnista del diario El
Financiero y subdirector de Análisis Macroeconómico de Banamex, y Gabriel Cuadra, investigador de la Dirección de
Estudios Económicos del Banco de México. Por el CEMPE intervino su coordinador, el profr. Eduardo Loría, y moderó
el evento el profr. Hugo Contreras. He aquí los pronósticos del CEMPE antes de los intensos fenómenos climatológicos
que lastraron la economía mexicana, principalmente en la región sureste, y de los tropiezos fiscales de Estados Unidos

*Tasa de crecimiento anual
**Promedio anual
***Dato observado nueva base 2008
Estimaciones realizadas el 22 de agosto de 2013 con la colaboración de Jorge Ramírez

*Tasa de crecimiento anual
**Promedio anual
***Dato observado nueva base 2008
Estimaciones realizadas el 22 de agosto de 2013 con la colaboración de Jorge Ramírez

Más del CEMPE en: www.economia.unam.mx/cempe/
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