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Este libro es una colección de artículos de carácter científico y técnico que tratan de anali-
zar cuantitativamente cuál sería el impacto de los acuerdos de Doha en la reducción de la

pobreza a escala mundial. Aunque la discusión sobre si el aumento del comercio mediante la
supresión de aranceles a los productos mejora el bienestar de la economía es una de las con-
troversias históricas en el ámbito de la Ciencia Económica, en este caso adquiere una especial
importancia por varias razones. Primera, por el papel mucho más activo y destacado que han
tenido los países menos desarrollados (PMDs) en el acuerdo dentro de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC). Segunda, porque la supresión de tarifas arancelarias afecta a pro-
ductos cuyos principales productores y exportadores a escala mundial son dichos países. Y
tercera, pero no menos importante, porque se ha realizado en un período donde la controver-
sia sobre los efectos de la llamada «globalización» está ampliamente extendida entre la opi-
nión pública y las rondas de negociación de cualquier institución están sometidas a presiones
de todo tipo, sobre todo dentro de los países desarrollados.

El impacto global de la Agenda para el desarrollo de Doha
Aunque existen ya publicados muchos estudios sobre el tema con resultados contradicto-

rios, y por tanto, sin consenso dentro de la comunidad académica, los editores del libro, Tho-
mas W. Hertel y L. Alan Winters, en su introducción, apuntan cuáles son las novedades que
presentan. Según los autores, la primera es que el enfoque se centra en un análisis intensivo del
marco de la Agenda para el Desarrollo de Doha; segundo, que se basa mayoritariamente en el
mercado agrícola; y tercero, que usan una nueva base de datos sobre tarifas arancelarias, todo
esto apoyado en un modelo general, conocido como Modelo de Equilibrio General Compu-
table, en sus siglas en inglés CGE.

Los trabajos que se presentan en el libro son de varios ámbitos, de forma que la división
en bloques es un poco arbitraria. Así se presentan tanto estudios que analizan de forma global
los efectos, como estudios de países concretos. Por otra parte, los trabajos analizan los impac-
tos en función de su mecanismo de transmisión sobre la pobreza, siendo esta última la que
adoptan los editores para dividir los bloques del libro. 
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En la mayor parte del libro se emplea la estática comparativa. Los editores del libro justifi-
can la no utilización de la dinámica en el estudio de los efectos de la liberalización comercial
sobre la productividad, la inversión, y por tanto, sobre el crecimiento por dos razones: por
una parte, que son de reciente investigación y no existe consenso generalizado sobre su im-
pacto; y, por otra parte, que, según los editores, aumentarían los efectos positivos de la libera-
lización comercial.

Los editores dividen los efectos sobre la pobreza en función de los mecanismos de
transmisión del comercio sobre las economías. En este sentido dividen el libro en seccio-
nes que son: el impacto global, la transmisión de precios, el impacto desagregado sobre las
economías familiares, los efectos en el mercado de trabajo, las interacciones con las políti-
cas impositivas, comparaciones entre países y los efectos sobre la productividad y el creci-
miento económico.

Para finalizar el capítulo, exponen un resumen de las principales conclusiones obtenidas
en los trabajos presentes en el libro. Aunque los trabajos no presentan los mismos años base y
difieren en la metodología (lo que hace que no sean directamente comparables), se pueden
obtener una serie de conclusiones comunes a todos ellos, siendo la principal que el impacto de
los acuerdos de la Agenda para el Desarrollo de Doha es prácticamente insignificante si no va
acompañado con profundas reformas en los mercados de los países afectados, y de liberaliza-
ciones en otros sectores, principalmente el de servicios.

Kenen Kym Anderson y Will Martín, en el capítulo 2 del libro, obtienen que, a pesar de
que los recortes tarifarios en la Ronda de Doha son mucho más ambiciosos que los de su pre-
cedente, la Ronda Uruguay, los impactos de éstos en el desarrollo van a ser escasos. Esto se
debe a que, por ejemplo, en agricultura, la mayoría de las barreras son no arancelarias, de for-
ma que grandes descensos en los aranceles no provocan casi ningún impacto en el comercio
de productos y el bienestar global.

En el capítulo 3 se analizan los efectos sobre los precios relativos de la Ronda de Doha.
Como era de esperar, son los productos agrícolas los que sufren un mayor impacto, seguido
de los textiles. Dentro de los agrícolas, son los productos con grandes subsidios como el algo-
dón, el arroz, los derivados lácteos y la carne de vaca. En este capítulo no se cuantifica el im-
pacto que dichos cambios producirían sobre la pobreza en los países afectados, pero ofrece
una metodología de análisis innovadora para estudiar la transmisión de los cambios en los
precios y las cantidades sobre los diferentes países.

Efectos de los cambios en los precios relativos
Una de las consecuencias del desarme arancelario es el cambio que se produce en los pre-

cios relativos de las mercancías que se comercian. Los cambios en los precios relativos afectan
a la oferta y demanda relativas de dichos productos a nivel mundial que, a su vez, producen
ganancias o pérdidas sectoriales y cambios en la distribución de la renta interna de los países.

En el capítulo 4, Alessandro Nicita se plantea la cuestión, desde el punto de vista empírico,
de cómo afectan los cambios en los precios relativos a las zonas rurales de México donde existen
grandes problemas de comunicación y transporte. La respuesta es que el impacto es pequeño o
insignificante si exceptuamos la frontera con Estados Unidos, y que, por tanto, poco o nada ali-
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vian la pobreza. Solamente si se realizan grandes mejoras en las infraestructuras llegarían a las fa-
milias rurales los beneficios de los cambios en los precios relativos a nivel mundial.

Aún es peor en el caso de un país como Mozambique, que es analizado por Channing
Arndt. En este caso, el bienestar de las zonas rurales empeora debido al impacto negativo del
cambio de preferencias de consumo y al aumento de los precios de importación.

El efecto desagregado sobre las familias
Puesto que el impacto de los cambios en los precios relativos a nivel nacional puede no

apreciarse, ya que las mejoras de unas familias podrían compensarse por el empeoramiento de
otras, en los siguientes capítulos, el estudio se centra no en un país, sino en el impacto en las
diferentes regiones o sectores productivos del país.

Así, en el capítulo 6, Jorge F. Balat y Guido G. Porto estudian el impacto sobre el sector
algodonero en Zambia. Usando la econometría, los autores estiman que una subida del precio
internacional del 12% conseguiría una mejora del 8% solamente en los niveles de renta, si no
se acompañan de reformas internas en el país en sectores como la prestación de servicios, que
aumentarían la productividad.

El caso de Brasil es estudiado en el capítulo 7 por Bento de Souza y Horridge desde una
perspectiva diferente a la del resto de los trabajos, puesto que ya había un consenso generali-
zado sobre el hecho de que este país era uno de los grandes beneficiados en el tema agrícola en
Doha. Por tanto, el trabajo de estos autores se centra en comprobar si los efectos de la refor-
ma arancelaria beneficiarían en mayor medida a los terratenientes, como es la idea generaliza-
da. Ellos concluyen que, si añadimos los efectos indirectos sobre la industria derivada de la re-
forma arancelaria, serían los trabajadores poco cualificados los más beneficiados, y habría una
mejora significativa en la redistribución de la renta. Todas estas ganancias descansan, sin em-
bargo, bajo el supuesto de que el funcionamiento del mercado de trabajo es más o menos co-
rrecto, lo cual no es algo habitual en el caso brasileño.

Este impacto indirecto sobre el empleo condicionado al funcionamiento del mercado de
trabajo es el centro de la investigación que presentan Kuiper y van Tongeren en el capítulo 8
en una región rural de China. Su estudio concluye que el mal funcionamiento del mercado de
trabajo y la escasez de infraestructuras en esta zona rural china impedirían que las ganancias
del comercio se traduzcan en mejoras del bienestar de las familias.

Efectos sobre el mercado de trabajo
Puesto que la mayor posesión patrimonial (cuando no la única) de las familias pobres es el

trabajo, las condiciones del mercado de dicho factor (salarios, empleo, etc.) determinan las
condiciones de renta para ese grupo de personas. Por tanto, es importante determinar cuáles
serían los posibles efectos de la Ronda de Doha sobre el mercado de trabajo para obtener cuá-
les serían las posibles ganancias sobre la reducción de la pobreza. De esta cuestión se encargan
los tres capítulos siguientes. En el capítulo 9, Bussolo, Lay y Van der Mensbrugghe enfocan el
modelo en los elementos que unen los mercados de trabajo agrícolas y no agrícolas. Usando
las predicciones obtenidas por su modelo econométrico para el período 2001–2015, los auto-
res obtienen una reducción de la pobreza del 14%. Esta reducción de la pobreza se debería a

126 principios
Nº 5/2006

02 Libros Ppios.5  8/5/06  13:46  Página 126



crítica de libros

128 principios
Nº 5/2006

un crecimiento considerablemente mayor del sector agrícola que del no agrícola, con el con-
secuente aumento de los salarios relativos del que se beneficiarían los agricultores más pobres.

El capítulo 10, elaborado por Zhai y Hertel, se dedica al mercado laboral en China. Utili-
zan el modelo CGE para estudiar el efecto de la inversión en educación sobre los salarios re-
lativos. Los autores concluyen que, si no hay cambios en el gasto en educación para que los
trabajadores puedan cambiar de trabajo y desplazarse a los sectores productivos que se bene-
ficiarían de los acuerdos de la Ronda de Doha, el impacto de éstos en la reducción de la po-
breza sería escaso (1,3% en el caso de Doha, 2,7% con la liberalización total), mientras que un
aumento del gasto en educación en las zonas rurales podría conseguir una reducción del
13,4% en la pobreza en una población que vive con 2 dólares o menos al día.

En el capítulo 11, Robilliard y Robison analizan los efectos en el mercado de trabajo a par-
tir de las interacciones entre el sector agrícola y el no agrícola en Indonesia. Para ello utilizan un
modelo de mercado de trabajo dual donde coexisten un sector formal, con salarios relativa-
mente elevados y pocas oportunidades de empleo, y un sector informal, de bajos salarios, flexi-
ble y con pleno empleo. Los cambios de trabajadores de un sector a otro determinarían el efec-
to sobre la mejora de la renta de las familias y para ello incorporan diferentes hipótesis sobre la
movilidad entre ambos mercados de trabajo. Como resultado obtienen que el mejor escenario
para la reducción de la pobreza es el de no movilidad entre ambos mercados, puesto que los
beneficios de los acuerdos de la Ronda de Doha caerían plenamente sobre el sector informal
con el consiguiente aumento de la demanda de trabajo y de los salarios de ese sector.

Las políticas impositivas
Uno de los principales problemas con los que se encuentran los países menos desarrollados

a la hora de negociar la reducción o desaparición de los aranceles, es la pérdida de ingresos fis-
cales para el Estado. Se ha de tener en cuenta que, en la mayoría de estos países, el Estado está
mal estructurado y su poder recaudatorio a través de impuestos directos es nulo. Es por esto
que la mayor parte (cuando no la única) de su recaudación proviene de los impuestos indirec-
tos y, especialmente, de los más fáciles de recaudar, que son los aranceles. Aunque la recauda-
ción impositiva de estos países es pequeña, es la única con la que pueden hacer frente a sus ne-
cesidades de gasto, que, aunque de escasa importancia, no pueden reducirse, ya que su influen-
cia sobre la pobreza es muy importante. La capacidad para sustituir la pérdida de ingresos fis-
cales de los aranceles por otra fuente adicional es, por tanto, de vital importancia en este tipo de
países, siendo el principal candidato otro impuesto indirecto, como puede ser el IVA. 

Este escenario es el que se plantea en los dos siguientes capítulos del libro. Así, en el capí-
tulo 12, Emini, Cockburn y Decaluwé plantean diferentes escenarios de sustitución de la re-
caudación perdida por impuestos al consumo, en el caso de los acuerdos de Doha y de la total
liberalización, en Camerún. Los autores obtienen que, a pesar de la mejora del bienestar a ni-
vel general, el resultado neto sobre la pobreza sería negativo, pues el aumento de los impues-
tos al consumo haría que más personas cayesen en la pobreza de las que saldrían de ella como
consecuencia del libre comercio.

En el capítulo 13, Cororaton, Cockburn y Corong estudian el caso de Filipinas. Este caso
resulta especialmente interesante puesto que Filipinas ha pasado de ser un exportador neto a
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un importador neto agrícola en los últimos años y su agricultura está fuertemente protegida,
por lo que las autoridades del país se muestran muy preocupados por las consecuencias de la
liberalización del sector.

Los autores plantean diferentes escenarios de sustitución de la recaudación impositiva arance-
laria por otros impuestos. En el caso de la sustitución por el IVA, las consecuencias son neutras con
respecto a la pobreza, puesto que hay un aumento de la misma en las áreas rurales que se compen-
saría por una caída en las zonas urbanas. Si se sustituye por una tarifa única sobre la renta, el efecto
sería de un aumento de la pobreza neto en el caso de la plena liberalización comercial. 

Efectos sobre la productividad y el crecimiento
Uno de los efectos del libre comercio, y sobre el que descansan muchas de las ganancias de

bienestar, se da a largo plazo. Éste tiene que ver con la reasignación eficiente de los recursos
productivos entre sectores a medida que la economía se especializa en aquellos productos en
los que tiene ventaja comparativa. Esa reasignación de recursos aumentaría la productividad
total de la economía y, como consecuencia, el crecimiento y la renta de las familias, lo que
produciría una reducción de la pobreza. El estudio de dichos efectos, desde el punto de vista
económico, requiere de modelos dinámicos y no estática comparativa, como era el caso de los
capítulos precedentes. Estos modelos son más complicados y deben tener en cuenta variables
que no se consideran en los modelos estáticos, de forma que sus conclusiones no son compa-
rables. Como los propios editores del libro reconocen, este campo de investigación podría ser
independiente del anterior y objeto de un libro por sí mismo, pero en éste se recogen tres
aportaciones que podrían dar una idea a los lectores de cómo iniciar una investigación en este
campo, además de informar sobre el estado del problema en la actualidad.

El capítulo 15 se centra en Bangladesh y trata de distinguir entre los efectos a corto plazo de
los efectos a largo plazo de la liberalización del comercio. El caso de Bangladesh es especial
puesto que es un país importador neto de productos agrícolas y, por tanto, el aumento de pre-
cios derivado de los acuerdos de Doha empeoraría su bienestar, ya que no obtendría a cambio
las ganancias de la rebaja de aranceles en los países desarrollados para los productos textiles,
puesto que este país cuenta con acuerdos preferenciales de exención de aranceles con la mayo-
ría de ellos. Es más, a corto plazo, su sector exportador también podría sufrir pérdidas como
consecuencia de la caída de precios en los mercados de destino de los productos de los países
competidores y los posibles efectos sustitución. A largo plazo, sin embargo, podría haber ga-
nancias de bienestar si el país diversifica sus mercados de destino a países menos desarrollados.

El caso de Rusia es diferente. En el capítulo 16 se abordan los efectos a largo plazo cen-
trándose en las consecuencias sobre la productividad y el crecimiento a través del sector servi-
cios y la inversión extranjera. Aunque la liberalización del sector servicios no forma parte de
la Ronda de Doha, es previsible que entre en las próximas negociaciones de la OMC, en la
que, además, Rusia será ya un miembro integrado. La mejora de los servicios y la entrada de
capital extranjero en Rusia mejorará la productividad de la economía y mejorará la renta de
las familias de forma general. 

En el último capítulo del libro se analiza la cuestión a nivel global. Los autores concluyen
que para el 2015 habrá sustanciales ganancias de bienestar a nivel mundial (en torno al 40%) y

02 Libros Ppios.5  8/5/06  13:46  Página 129



crítica de libros

una significativa reducción de la pobreza como consecuencia de la mejora de la productividad
y el aumento de la tasa de crecimiento a nivel mundial. Esta reducción de la pobreza, sin em-
bargo, descansa en dos supuestos criticables. El primero es que los pobres generan su renta
únicamente del trabajo no cualificado y consumen bienes perecederos (básicamente comida y
textiles), y que, como consecuencia de la liberalización mundial, el salario de los no cualifica-
dos aumentará y los precios de los productos básicos disminuirán (ambos en términos de po-
der de compra), lo que mejorará el bienestar de dichas familias. El segundo es que los más po-
bres no pagan impuestos, ni los pagarán en el futuro, cuando los gobiernos sustituyan la pér-
dida de impuestos producida por la rebaja arancelaria.

Conclusiones
El libro aquí analizado es una interesante colección de investigaciones sobre uno de los te-

mas más debatidos por las organizaciones sociales de todo tipo con respecto a los acuerdos de
la OMC. Aunque ya existían artículos que estudiaban el tema, este libro presenta varias ven-
tajas. Primera, toca todos los puntos relevantes sobre los efectos del comercio en el bienestar
de las economías y cómo afectarían a las rentas de los más pobres. Segunda, incluye estudios
sobre países de todas las áreas geográficas y de diferentes niveles de renta. Y, tercero, presenta
una metodología innovadora desde el punto de vista econométrico y, además, utiliza de for-
ma práctica la nueva base de datos actualizada del Banco Mundial.

En conjunto, el libro es un buen punto de partida para los investigadores que traten de
abordar no sólo los efectos de la liberalización de la renta sobre la pobreza, sino, por exten-
sión, también sobre la distribución de la renta.

El efecto final de los acuerdos de Doha sobre la pobreza no son concluyentes, y en ese
sentido, el libro refuerza dicha ambigüedad. Las mejoras parecen mayores en los países de
renta media que en los más pobres, donde los efectos serían incluso adversos. Las mejoras,
además, parecen estar muy condicionadas a reformas poco factibles de las estructuras de sus
diferentes mercados. Las posibles ganancias de la especialización en los países pobres depen-
derán, a su vez, de su capacidad de diversificar sus mercados de exportación, y que, por tanto,
ellos mismos rebajen sustancialmente sus aranceles a pesar de la dificultad de sustituir la re-
caudación impositiva a otros impuestos. Si esto se realizase, y además en sucesivas Rondas se
liberalizase el comercio de servicios, podría reducirse la pobreza, además de observarse un in-
cremento sustancial del comercio Sur-Sur.
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