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NOTA DEL ALMUERZO CON D. ALFREDO BONET BAIGET,  
SECRETARIO GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR  

 
Madrid, 24 de octubre de 2006 

 
 
• Apertura 

 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportado res e Inversores  dio la bienvenida al 
invitado, agradeciendo su presencia, así como a los representantes de las empresas que 
asistieron al almuerzo. Destacó el interés del Club por mantener las relaciones con la 
Administración en los temas que afectan a las empresas, y en concreto en aquéllos 
relacionados con la internacionalización. 
 
 
• D. Alfredo Bonet Baiget, Secretario General de Come rcio Exterior  
 
D. Alfredo Bonet agradeció las palabras de bienvenida de D. Balbino Prieto. Afirmó que la 
Administración comercial  tiene como propósito defender el interés de las empresas 
españolas , por lo que el contacto fluido  y la intercomunicación es imprescindible . El 
reconocimiento por parte de la Secretaría General de Comercio Exterior del Club de 
Exportadores e Inversores como entidad colaboradora de la Administración coincidió con la 
modificación de la norma a asociaciones sectoriales de bienes para incluir también las de 
servicios, modificación que permite englobar a asociaciones de carácter multisectorial como 
el Club. Dicho lo anterior, también afirmó que este almuerzo es una fuente de información 
imprescindible para la Administración, pues permite tomar el pulso de las empresas en lo 
que se refiere a la actuación en materia comercial. 
 
Su exposición giró en torno a dos temas centrales : el primero, referente a la situación 
actual de las negociaciones de la Ronda de Doha  en el marco de la Organización Mundial 
del Comercio. En el segundo  tema se referiría al futuro de la política comercial  en la 
Unión Europea , así como la adaptación de la postura y los intereses españoles y su 
repercusión. 
 
 
Ronda de Doha 
 
Las reuniones  llevadas a cabo en el seno de la Organización Mundial del Comercio tenían 
como objetivo suscribir acuerdos para disminuir las barr eras al comercio de bienes y 
servicios  así como el reforzamiento de reglas generales al comercio . La situación actual 
se resume a que avanzan de manera francamente lenta, y que los países emergentes se 
han convertido en protagonistas inusitados. 
 
Existen tres grupos claramente definidos : en primer lugar está el llamado “G-20”, que 
agrupa a los países emergentes de gran tamaño y potencial, entre los que se incluyen a 
países como Brasil, India o China; los países desarrollados , como la Unión Europea o los 
Estados Unidos, que mantienen el pulso en la liberalización de los productos agrícolas, y en 
tercer lugar los llamados “países menos avanzados ” o PMA, a los que no se les exigen 
concesiones. 
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El pasado mes de julio quedaron suspendidas las negociaciones, por diversos motivos: en el 
seno de la Unión Europea se decidió proponer una reducción de los aranceles agrícolas de 
manera consistente con la reforma de la Política Agrícola Común, considerada insuficiente 
por los demás y que no obstante creó divisiones internas provocadas por los países 
afectados abanderados por Francia. En los Estados Unidos el bloqueo se produjo por su 
resistencia a reducir sus subvenciones a los productores de aquel país, que pueden verse 
prorrogadas por la reforma a la ley de agricultura o Farm Bill, aunque el resultado de las 
elecciones de mitad de mandato que definirá un nuevo Congreso será determinante para la 
tramitación de dicha reforma. En cuanto al G-20, sus exigencias se centran en la reducción 
de los aranceles y de ayudas agrícola en los países desarrollados a cambio de mínimas 
concesiones, lo que es inaceptable para la contraparte occidental, ya que los países que 
conforman el G-20 no son países en vías de desarrollo en sentido estricto y tienen músculo 
económico y productivo potente que les capacita para  ofrecer una contrapartida. 
 
En síntesis, la Unión Europea actúa correctamente y con cohesión de cara al exterior, a 
pesar de las tensiones internas, Estados Unidos está a la espera del resultado electoral y el 
G-20 mantiene una postura inflexible sin asumir compromiso alguno. 
 
Ahora se plantea una última oportunidad de relanzar las negociaciones, a partir de 
noviembre y hasta el mes de marzo, ya que en abril se inicia en el Congreso el debate sobre 
la nueva Farm Bill. En julio vence la Trade Promotion Authority que concedió el Legislativo 
americano al Ejecutivo para poder presentarle acuerdos comerciales para aprobación sin 
enmiendas, y será necesaria una difícil prórroga para concluir con éxito la negociación de la 
Ronda Doha.  
 
Las negociaciones  de la Ronda de Doha  deben concluirse aprobando la totalidad de sus 
capítulos , el paquete completo, por lo que es necesario el equilibrio global entre 
concesiones y ventajas que al final redundan en beneficio de todos. 
 
La posición de España  en términos generales es muy favorable,  ya que el balance es 
positivo en cuanto a los intereses ofensivos y defensivos de España, por lo que la 
suspensión de las negociaciones es preocupante. El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación mantiene una postura más defensiva de manera que el acuerdo sea 
consistente con la PAC reformada. Si bien es cierto que puede haber algún impacto 
negativo en materia agrícola, puede haber importantes ganancias en el sector industrial y de 
servicios.  
 
La política comercial es una política común , y es la Comisión Europea la que negocia 
bajo mandato del Consejo de la  Unión Europea . La Secretaría General de Comercio 
Exterior es el departamento que se ocupa de defender los intereses españoles en la 
definición de la política comercial que se realiza en Bruselas. 
 
No hay duda de que existe un riesgo importante de fracaso . El resultado de la Ronda 
Doha será un sistema multilateral más justo, que tenga en cuenta la situación de los países 
pobres. Si al final fracasa, se resentiría la buena imagen de la Organización Mundial del 
Comercio, el impacto favorable en los países en desarrollo y las oportunidades de negocio 
que ofrecería. 
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Política Comercial Común en la Unión Europea 
 
La política comercial común tiene marcado un objetivo claro  que es la competitividad , y 
se trata de definir cómo aquélla influye en ésta. 
 
Es importante avanzar en la liberalización, tanto a  nivel del mercado interior como en 
los mercados mundiales , y la política comercial tiene que colaborar en este objetivo: hay 
que mantener políticas internas adecuadas  que permitan a nuestras empresas afrontar el 
mercado global, a la vez que intentamos abrir los mercados mundiales  a nuestras 
exportaciones de bienes, servicios y capitales.  
 
Existen prioridades tanto a nivel interno como externo: 
 
A nivel interno, las prioridades de política teniendo en cuenta la dimensión externa de la 
competitividad, se centran en: 

 
1. Que en la elaboración de políticas internas se tome en cuenta el mercado glo bal   

y la repercusión, por ejemplo en cuestiones regulatorias; 
2. Mentener la producción y exportación de productos con elevado valor añadido  y 

alta tecnología ; 
3. Que los beneficios lleguen a los ciudadanos  y perciban la globalización como algo 

positivo. 
 

A nivel externo: 
 

1. Dar prioridad al multilateralismo , y esforzarse en conluir la Ronda Doha; 
2. No “demonizar” el ámbito bilateral y/o regional , puesto que  no sustituye sino que 

complementa  los acuerdos de la OMC. Los potenciales socios para acuerdos 
bilaterales deben seleccionarse en función de los intereses económicos, y no sólo 
base a criterios de proximidad o desarrollo. Actualmente están en marcha las 
negociaciones de varios acuerdos, como son MERCOSUR, Consejo de Cooperación 
del Golfo y ACPs, y pronto se iniciarán las negociaciones con Centroamérica, 
Comunidad Andina, Ucrania y Rusia (en cuanto éstos últimos accedan a la OMC), 
ASEAN, Corea del Sur e India. Todos ellos serán del tipo OMC+; 

3. Reforzar la relación trasatlántica : la protección arancelaria no es el problema que 
limita la expansión de la relación comercial, sino las diferencias en marcos 
regulatorios.  La convergencia regulatoria es la principal prioridad con EEUU. 

4. Una estrategia global sobre China , como desafío y oportunidad, que realice un 
importante esfuerzo en ámbitos como la eliminación de barreras no arancelarias y en 
respecto a los derechos de propiedad intelectual e industrial. 

5. Crear una estrategia de acceso a  los mercados, en colaboración con el sector 
privado, que permita la detección y eliminación de barreras al comercio . 
Próximamente pondremos una relación de barreras en los países del Plan Integral de 
Desarrollo de Mercados (PIDM) en la página www.comercio.es 

6. Reciprocidad  en el acceso a la contratación pública . Existe un acuerdo plurilateral 
(de adhesión voluntaria) del que sólo algo más de 30 países son miembros. Hay que 
realizar un esfuerzo en abrir mercados públicos a nuestras empresas, utilizando 
incluso la amenaza de cerrarles el nuestro. 

7. Revisión de las medidas de defensa comercial : hay que conseguir mantener un 
sistema de medidas de defensa comercial que permita defender a nuestras 
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empresas ante prácticas desleales de comercio, de manera que, restableciendo las 
condiciones de competencia, puedan competir en nuestro mercado único en igualdad 
de condiciones. 

 
 
El Sr. Bonet cerró con estas palabras su exposición y trasladó la palabra a Balbino Prieto, 
quien abrió el coloquio con las empresas. 
 
 
• Coloquio 
 
Los representantes de las empresas plantearon las siguientes cuestiones a D. Alfredo 
Bonet, las cuales respondió a continuación: 
 
� En lo referente a las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y América 

Latina, y sobre la posición de Venezuela , afirmó que las negociaciones con 
MERCOSUR avanzan despacio, y que la incorporación de este país puede complicar 
más la negociación, ya que no se conocen aún los términos de su adhesión. 

 
� En cuanto al efecto de la Ronda de Doha a las inversiones , éste será limitado, pues la 

Ronda Doha no contempla ese tema. En Singapur se plantearon temas relacionados, 
que al final se desestimaron en la reunión celebrada en Cancún. En el caso del comercio 
de mercancías los acuerdos se deben aprobar en la UE por mayoría cualificada, 
mientras que en el caso de la inversión existen competencias nacionales, ya que son los 
Estados Miembros los que firman los Acuerdos para la promoción y protección recíproca 
de inversiones o APPRIs.  

 
� En lo referente a la posición de China en el ámbito multilateral  desde una óptica 

española, el Secretario General de Comercio Exterior afirmó que China ha cumplido sus 
compromisos, lo que ha permitido su incorporación en la Organización Mundial del 
Comercio y por tanto representa una gran oportunidad para nuestras empresas. Es 
verdad, por otra parte, que se deben compatibilizar intereses mutuos. China es un actor 
clave en del seno de la OMC y persigue que se le reconozca como economía de 
mercado. Debe conseguirse que respete las reglas de juego del comercio internacional, 
y en particular el respecto a los derechos de propiedad industrial e intelectual. 

 
� Respecto a las contrataciones públicas en el exterior  por parte de empresas 

españolas, existe mayor facilidad y receptividad en Latinoamérica, no así en el mercado 
común o incluso en el mercado español, según algunos invitados. El Secretario General 
de Comercio Exterior indicó que España incluyó tanto a las contrataciones públicas a 
nivel estatal como a nivel autonómico o local en sus compromisos el marco de la OMC, a 
diferencia de otros países como EE.UU. o Canadá, que han excluido a los estados 
federales y entidades locales.  

 
� Respecto a las ayudas fiscales , Alfredo Bonet aseguró que no es un tema que se 

negocie en la OMC. Las deducciones por ayudas a la exportación (DAEX) se han 
reducido de manera paulatina por la aplicación de la normativa comunitaria, aunque 
reconoció que la reconducción de estas ayudas es complicada y exhortó a las empresas 
a compartir sus propuestas. Al respecto, el presidente del Club de Exportadores e 
Inversores, Balbino Prieto y el Director General de la Asociación de Marcas 



 

Almuerzo con D. Alfredo Bonet Baiget, Secretario General de Comercio Exterior  
24 de octubre de 2006 

5 

Renombradas Españolas informaron al Secretario General de que existe una propuesta 
encaminada a reconducir dichas ayudas a través del fomento de la imagen de marca de 
las empresas, en un proyecto que le presentarían próximamente. 

 
� Se trasladó al Secretario General de Comercio Exterior el descontento por parte de 

algunos participantes debido al retraso en la devolución del Impuesto al Valor 
Añadido por operaciones de exportación .  

 
� Así mismo, algunos participantes afirmaron que la Administración va  por detrás  de la 

realidad del mercado y que faltan iniciativas creativas  para dinamizarlo, tanto a nivel 
europeo como hacia el exterior. 

 
� En cuanto a las Oficinas Económicas y Comerciales  españolas en el exterior, algunos 

socios coincidieron en que ciertas “ofecomes” marcan distancias con las empresas, por 
lo que debería replantearse el papel de algunos funcionarios tanto en el propio Ministerio  
como en las ofecomes. Al invitado de honor le pareció preocupante esta situación, y 
añadió que la proliferación de organismos autonómicos locales y privados complica aun 
más si cabe esta situación, pero tranquilizó a los socios informándoles de que la 
creación del Consejo Interterritorial de Internacionalización es un avance para la 
unificación de criterios. 

 
� Las empresas deben exportar sin apoyos  según D. Alfredo Bonet, pero algún socio 

comentó al Secretario General que las empresas españolas están en clara desventaja 
frente al resto de empresas en los países de referencia de España, y expusieron que la 
concepción de riesgo país es anticuada y no se ajusta a la realidad en algunos casos. 

 
 
 
Tras el coloquio, el presidente del Club de Exportadores agradeció una vez más la presencia 
del invitado así como de los representantes de las empresas participantes en el almuerzo, 
reiterando la voluntad del Club en mantener el contacto fluido con la Administración con el 
objetivo de representar con responsabilidad los intereses del comercio exterior. Tras estas 
palabras dio por clausurado el evento. 
 
 
 

********************* 
 
 
 
 
 
Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la 
elaboración del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
 
 
  


