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• En la Conferencia Ministerial de Bali, los Ministros convinieron en 
establecer un Mecanismo de Vigilancia para analizar la aplicación 
de las disposiciones sobre trato especial y diferenciado para los 
países en desarrollo que figuran en los Acuerdos de la OMC.

• El “Paquete de Bali” contiene varias decisiones ministeriales 
destinadas a ayudar a los países menos adelantados a integrarse 
más eficazmente en el sistema multilateral de comercio.

• El Cuarto Examen Global de la Ayuda para el Comercio tuvo lugar 
en la OMC en julio; en sus 54 sesiones, centradas en el tema 
“Conectarse a las cadenas de valor”, participaron 1.400 delegados.

• La OMC realizó 281 actividades de asistencia técnica en 2013 
para ayudar a funcionarios públicos de países en desarrollo a 
comprender mejor el sistema multilateral de comercio.
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Información general sobre la creación de capacidad comercial
La OMC tiene como objetivo ayudar en la creación de 
capacidad de los países en desarrollo, a los que concede 
un plazo más largo para aplicar los acuerdos comerciales. 
Cada año se organizan cientos de cursos de formación para 
funcionarios de los países en desarrollo.

Organización Mundial del Comercio
Informe Anual 2014
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Comercio y desarrollo

Se examinaron varias propuestas en el contexto del mandato 
impartido por la Octava Conferencia Ministerial de la OMC 
de 2011 al Comité de Comercio y Desarrollo de realizar una 
labor específica sobre la relación existente entre el comercio 
y el desarrollo. China, Cuba, el Ecuador, la India y el Grupo 
Africano propusieron que la Secretaría de la OMC actualizase 
su documento relativo a la aplicación de las disposiciones sobre 
trato especial y diferenciado establecidas en los Acuerdos y 
las decisiones de la OMC. El Comité llevó también a cabo su 
examen periódico de la participación de los países en desarrollo 
en el sistema multilateral de comercio, para el que la Secretaría 
de la OMC preparó un documento de antecedentes.

En Bali, en la Novena Conferencia Ministerial de la OMC, los 
Ministros adoptaron finalmente el mecanismo de vigilancia, 
que había sido objeto de negociación durante muchos años 
en las reuniones del Comité en Sesión Extraordinaria, para 
analizar y examinar todos los aspectos de la aplicación de las 
disposiciones sobre trato especial y diferenciado contenidas 
en los Acuerdos de la OMC (véase la página 10). El acceso 
a los mercados libre de derechos y de contingentes para los 
PMA siguió siendo un punto permanente del orden del día del 
Comité en las tres reuniones ordinarias formales que celebró 
en 2013. En la sesión específica del Comité sobre los acuerdos 
comerciales regionales, los Miembros de la OMC examinaron los 
aspectos del Acuerdo de Libre Comercio entre la India y Malasia 
relativos al comercio de mercancías.

El Comité recibió un informe sobre el 47º período de sesiones 
del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional 
(ITC). El Grupo Consultivo Mixto se encarga de la formulación 
de políticas en el ITC, organismo de promoción del comercio 
para los países en desarrollo patrocinado conjuntamente por la 

OMC y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD). La labor del ITC se centra en la prestación 
de asistencia a las pequeñas y medianas empresas de los países 
en desarrollo.

Comercio electrónico
El Comité celebró un taller público sobre el comercio electrónico, 
el desarrollo y las pequeñas y medianas empresas (PYME), 
en consonancia con la decisión de la Octava Conferencia 
Ministerial de intensificar la labor sobre el comercio electrónico 
para mejorar las oportunidades económicas y de desarrollo, 
especialmente en los países en desarrollo y los PMA.

Durante el taller hubo sesiones sobre los trabajos de 
investigación en curso y las tendencias actuales en materia de 
comercio electrónico, en las que intervinieron representantes 
de organizaciones intergubernamentales, instituciones 
académicas y organizaciones no gubernamentales, así como 
del sector privado con actividad en los países en desarrollo. En 
los debates sobre los retos del futuro participaron funcionarios 
y representantes de empresas del sector privado de Asia, 
África y América Latina. Entre esos retos figuran la mejora de 
la conectividad a Internet, la expansión de la telefonía móvil 
y la adopción de los reglamentos nacionales y regionales 
necesarios para favorecer la competencia. También se abordó la 
necesidad de asegurar el acceso al comercio electrónico de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluidos 
los pequeños productores y proveedores. El principal mensaje 
del taller fue que los “países menos conectados” del mundo 
necesitan asistencia para hacer frente a esas dificultades.

En la Conferencia Ministerial celebrada en Bali en diciembre, 
los Ministros decidieron continuar el Programa de Trabajo 
sobre el Comercio Electrónico. La decisión que adoptaron tiene 
por objeto revitalizar esa labor y, al mismo tiempo, respetar 
los principios fundamentales de la OMC, incluidos los de no 
discriminación, previsibilidad y transparencia. Los Ministros 
pidieron al Consejo General que realizara exámenes periódicos 
en sus reuniones de julio y diciembre de 2014 y julio de 2015, 
sobre la base de los informes presentados por los órganos de 
la OMC encargados de la aplicación del Programa de Trabajo. 
Por último, los Ministros instaron a los gobiernos a mantener su 
práctica de no imponer derechos de aduana a las transmisiones 
electrónicas, tales como llamadas telefónicas o mensajes de 
correo electrónico, hasta la Décima Conferencia Ministerial de la 
OMC, que se celebrará en 2015.

Información general sobre el comercio y el desarrollo
El Comité de Comercio y Desarrollo es el órgano que coordina 
toda la labor sobre cuestiones de comercio y desarrollo en 
la OMC. Se ocupa de diversas cuestiones, con inclusión 
de todas las cuestiones relativas al desarrollo, así como de 
la cooperación técnica y la formación, y las notificaciones 
hechas en virtud de la Cláusula de Habilitación, que permite 
a los países desarrollados dar un trato más favorable a los 
países en desarrollo.

El Comité de Comercio y Desarrollo de la OMC siguió prestando especial atención a la 
relación entre el comercio y el desarrollo. Examinó la aplicación de las disposiciones sobre 
trato especial y diferenciado para los países en desarrollo establecidas en los Acuerdos 
y las decisiones de la OMC, y analizó la participación de las economías en desarrollo en 
el comercio mundial. Asimismo, siguió adelante con la aplicación del programa de trabajo 
sobre comercio electrónico. Entre las principales cuestiones planteadas en su Subcomité 
de Países Menos Adelantados (PMA) cabe mencionar las iniciativas de creación de 
capacidad, el acceso a los mercados para los PMA y la asistencia técnica.

Comercio y desarrollo
www.wto.org/desarrollo
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Notificaciones sobre el acceso a los mercados
En 2013, el Comité recibió, en el marco de la Cláusula de 
Habilitación, notificaciones relativas a los esquemas del 
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de Noruega, 
Rusia y la Unión Europea (UE). Los esquemas SGP permiten a 
los países desarrollados aplicar aranceles preferenciales a las 
importaciones procedentes de los países en desarrollo.

La Unión Europea informó a la OMC acerca de su Sistema de 
Preferencias Generalizadas (SPG) revisado, que entró en vigor el 
1º de enero de 2014. En la notificación de Noruega se describían 
sucintamente las modificaciones recientes de su esquema del 
SGP, en particular el establecimiento de una nueva categoría de 
países beneficiarios en el marco del subesquema “SGP+”. La 
notificación de Rusia fue la primera que ese país presentaba al 
Comité desde su adhesión a la OMC en 2012. Además de las 
tres notificaciones relativas al SGP, el Comité recibió también 
una notificación sobre las preferencias comerciales otorgadas 
por la Unión Europea al Pakistán. Esas preferencias se otorgaron 
por un plazo limitado para promover la recuperación económica 
del Pakistán tras las inundaciones de julio y agosto de 2010.

Cooperación técnica y formación
Se examinaron las actividades de asistencia técnica y formación 
de la OMC (véase la página 114). El Comité tomó nota del 
informe anual de 2012 sobre asistencia técnica y formación, 
en el que figura una reseña general de las actividades, así 
como del informe anual sobre la vigilancia y evaluación de esas 
actividades. En 2012, la Secretaría de la OMC llevó a cabo, en 
Ginebra y en diversos países Miembros de la Organización, 343 
actividades de asistencia técnica, la mayoría de ellas preparadas 
en asociación con otras organizaciones internacionales y 
organizaciones regionales y subregionales.

En su reunión de octubre, el Comité adoptó el plan bienal de 
asistencia técnica y formación para 2014-2015. En el plan se 
identifican como esferas prioritarias para 2014 y 2015 varios temas 
tradicionales y de actualidad, entre ellos, las medidas sanitarias y 
fitosanitarias (MSF), los obstáculos técnicos al comercio (OTC) y el 
comercio de servicios. El objetivo del plan es lograr cierto número 
de resultados concretos relativos, entre otras cuestiones, a la 
aplicación de los Acuerdos de la OMC por los países Miembros, 
la participación de los gobiernos en las negociaciones de 
adhesión a la OMC y el apoyo a las actividades de investigación de 
instituciones académicas sobre temas relacionados con la OMC.

Países menos adelantados

En 2013, el Subcomité de Países Menos Adelantados 
(PMA) revisó su Programa de Trabajo para los PMA con 
objeto de tener en cuenta los importantes cambios 
ocurridos desde la iniciación de ese Programa en 2002, 
y continuó su labor sobre las cuestiones relativas al 
acceso a los mercados para los PMA. Los estudios 
de la Secretaría de la OMC mostraron que la base 
de exportación de los PMA sigue siendo estrecha. El 
Subcomité examinó también los avances realizados en la 
prestación de asistencia técnica a los PMA. En Bali, los 
Ministros adoptaron varias decisiones relativas a los PMA, 
con inclusión de directrices sobre las normas de origen 
preferenciales.

Programa de Trabajo de la OMC para los PMA
Una importante actividad llevada a cabo por el Subcomité de 
PMA en 2013 fue la revisión del Programa de Trabajo de la 
OMC para los PMA. El Programa revisado contiene siete temas, 
entre los que figuran el acceso a los mercados, la adhesión 
de los PMA a la OMC, y la asistencia técnica y la creación de 
capacidad.

El nuevo Programa, adoptado en junio, tiene en cuenta los 
importantes cambios relacionados con los PMA que han ocurrido 
desde 2002, y refleja el Programa de Acción de Estambul 
acordado en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Países Menos Adelantados en 2011. En el Programa 
de Estambul se hace un llamamiento, entre otras cosas, para la 
aplicación de medidas eficaces de asistencia técnica y creación de 
capacidad relacionadas con el comercio en favor de los PMA con 
carácter prioritario, incluso mediante la mejora de la proporción de 
la asistencia a los PMA en el marco de la Ayuda para el Comercio 
(véase la página 106). En el Programa se recomienda que se 
fomente y facilite la adhesión de los PMA a la OMC.

Otro cambio introducido en el Programa de Trabajo es la 
referencia a las directrices sobre la adhesión de los PMA de 
2012. El Programa de Trabajo revisado constituye la base 
para abordar las cuestiones relativas a los PMA en el sistema 
multilateral de comercio.

La Conferencia Ministerial de Bali aprobó el conjunto de documentos 
de la adhesión del Yemen, un país menos adelantado, despejando así el 
camino para su adhesión a la OMC.

Información general sobre los países 
menos adelantados (PMA)
En julio de 1995 se estableció el Subcomité de Países 
Menos Adelantados como órgano subsidiario del Comité 
de Comercio y Desarrollo con la función de examinar las 
cuestiones de interés para los PMA. Desde la Conferencia 
Ministerial de Doha de 2001, la labor del Subcomité se ha 
centrado en la aplicación del Programa de Trabajo de la OMC 
para los PMA, que aborda varias cuestiones sistémicas de 
importancia para esos países, tales como el acceso a los 
mercados, la asistencia técnica y la adhesión a la OMC.

Países menos adelantados
www.wto.org/pma_s
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Acceso a los mercados para los PMA
Las cuestiones relativas al acceso a los mercados para los 
PMA siguieron ocupando un lugar destacado en los trabajos del 
Subcomité. La Secretaría de la OMC preparó estudios sobre las 
tendencias generales del comercio de mercancías y servicios 
de los PMA y sobre las condiciones de acceso de los PMA a los 
mercados de los países desarrollados y los países en desarrollo 
en 2012 y 2013. En dos estudios se ofrecieron valiosos datos 
sobre la participación de los PMA en el comercio mundial.

El estudio de 2013 muestra que las exportaciones de mercancías 
y servicios de los PMA totalizaron 233.000 millones de dólares 
EE.UU. en 2012, lo que representaba el 1,03% del comercio 
mundial, esto es, el doble de la proporción alcanzada en 2000 
(0,53%). En cuanto a las exportaciones, los PMA siguieron 
caracterizándose por su estrecha base de exportación y su déficit 
comercial crónico. Los Miembros de la OMC agradecieron que en 
el estudio se prestara mayor atención al comercio de servicios de 
los PMA, pero el Grupo de los PMA manifestó su preocupación 
por la insignificante participación de ese comercio en el mercado 
mundial. Los Miembros expresaron su determinación de prestar 
una atención constante a los factores que afectan al comercio y a 
la competitividad de los PMA en los mercados mundiales.

Asistencia técnica y creación de capacidad
El Subcomité vigila regularmente los avances de la asistencia 
técnica relacionada con el comercio que la OMC presta a los 
PMA, así como de otras iniciativas de creación de capacidad 
en las que participa la OMC, tales como el Marco Integrado 
mejorado (MIM) (véase la página 110). Como promedio, el 48% 
de la asistencia técnica de los últimos años ha guardado relación 
con los PMA. Las actividades de asistencia han incluido varios 
programas de pasantías, que han aportado una contribución 
útil a las misiones de los PMA para abordar las cuestiones 
relacionadas con la OMC.

En un informe de la Secretaría Ejecutiva del MIM se ofreció 
a los Miembros de la OMC información actualizada sobre las 
actividades del MIM en relación con 49 países, es decir, 46 PMA 
y tres países que dejaron de tener esa condición recientemente 
(Cabo Verde, Maldivas y Samoa). Al final de 2013, el número 
de proyectos del Tipo 1 aprobados y aplicados (proyectos de 
creación de capacidad institucional y proyectos de apoyo a los 
estudios de diagnóstico sobre la integración comercial (EDIC) que 
ayudan a determinar las esferas prioritarias) había aumentado 
a 46. En 2013 se aprobaron en total ocho actualizaciones de 
EDIC. Asimismo, en 2013 se aprobó la aplicación de otros 
nueve proyectos del Tipo 2, lo que aumentó a 21 el número 
de proyectos de ese Tipo. Los proyectos del Tipo 2 consisten 
principalmente en intervenciones sectoriales resultantes de las 
actividades en el marco de los EDIC (véase la página 110).

Los Miembros de la OMC continúan insistiendo en la importancia 
del MIM para la creación de capacidad comercial en los PMA. En la 
Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Bali, los Ministros 
de los PMA reiteraron su llamamiento en favor de la prórroga del 
Marco Integrado mejorado más allá de 2015 y destacaron varios 
elementos que permitirían fortalecer el proceso del MIM.

Paquete de Bali: decisiones relativas a los PMA
Acceso a los mercados libre de derechos y de contingentes
De conformidad con el mandato de la Novena Conferencia 
Ministerial, los países desarrollados Miembros que todavía no 
proporcionen acceso a los mercados libre de derechos y de 
contingentes para al menos el 97% de las exportaciones de los 
PMA procurarán mejorar su cobertura actual del acceso libre de 
derechos y de contingentes para esos productos, tal como se 
acordó en la Conferencia Ministerial de Hong Kong en 2005.

Asimismo, la Decisión Ministerial prescribe que los países en 
desarrollo Miembros que se declaren en condiciones de hacerlo 
procurarán otorgar acceso a los mercados libre de derechos 
y de contingentes para los productos originarios de los PMA, 
o procurarán mejorar su cobertura actual del acceso libre de 
derechos y de contingentes para esos productos. Con objeto 
de aumentar la transparencia, los Ministros decidieron también 
que los Miembros notificasen los esquemas de acceso a los 
mercados libre de derechos y de contingentes para los PMA y 
cualquier otra modificación pertinente de conformidad con el 
Mecanismo de Transparencia para los Arreglos Comerciales 
Preferenciales, que comprende una base de datos de acceso 
público sobre los esquemas de preferencias no recíprocas. 
Además, en la Decisión se encomienda al Consejo General que 
presente un informe sobre la aplicación de esa Decisión a la 
próxima Conferencia Ministerial de la OMC.

Desde que se adoptó la Decisión de la Conferencia Ministerial 
de Hong Kong, los Miembros han hecho progresos significativos 
hacia la consecución del objetivo de otorgar acceso a los 
mercados libre de derechos y de contingentes. Casi todos los 
países desarrollados Miembros otorgan a los productos de 
los PMA un acceso pleno o casi pleno a los mercados libre 
de derechos y de contingentes, y varios países en desarrollo 
Miembros también otorgan un grado significativo de acceso a los 
mercados libre de derechos y de contingentes a esos productos.

Normas de origen preferenciales
La Decisión Ministerial de Bali sobre las normas de origen 
preferenciales para los PMA contiene un conjunto de directrices 
multilaterales –las primeras de este tipo– destinadas a ayudar 
a los PMA a utilizar mejor las preferencias que se les otorgan. 
Unas normas de origen que sean lo más transparentes, sencillas 
y objetivas posible facilitarán la identificación de los productos 
originarios de PMA, que podrán beneficiarse así de un trato 
preferencial en los países de importación. En la Decisión se 
reconoce que cada país que concede preferencias comerciales 
a los PMA tiene su propio método para determinar las normas 
de origen, y se invita a los Miembros a basarse en la Decisión 
Ministerial cuando elaboren o desarrollen sus disposiciones en 
materia de normas de origen aplicables a los PMA.

La Decisión reconoce formas en las que se puede conferir el 
origen y ofrece algunos ejemplos para facilitar el cumplimiento 
de las normas de origen preferenciales. En las directrices se 
invita también a los Miembros a velar por que sus requisitos 
de documentación sean lo más transparentes y sencillos 
posible, ya que ello contribuirá a reducir al mínimo los costos de 

Países menos adelantados
www.wto.org/pma_s
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cumplimiento para los PMA. En la Decisión se promueve también 
la transparencia de las normas de origen preferenciales para los 
PMA. El órgano competente de la OMC (el Comité de Normas 
de Origen) examinará anualmente, de conformidad con esas 
directrices, la evolución de la situación en lo que respecta a las 
normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones 
procedentes de los PMA y rendirá informe al Consejo General.

Exención para los PMA en la esfera de los servicios 
Los Ministros encomendaron al Consejo del Comercio de Servicios 
que iniciase un proceso encaminado a promover la puesta en 
práctica rápida de la exención para los PMA en la esfera de 
los servicios, adoptada en la Octava Conferencia Ministerial 
de la OMC en 2011. Los Miembros de la OMC convocarán una 
reunión de alto nivel seis meses después de que se presente 
una solicitud colectiva de los PMA en la que se identifiquen los 
sectores y modos de suministro de especial interés para sus 
exportaciones. En esa reunión, los Miembros desarrollados y los 
Miembros en desarrollo que estén en condiciones de hacerlo 
indicarán los sectores y modos de suministro con respecto a los 
cuales tengan la intención de otorgar un trato preferencial a los 
servicios y los proveedores de servicios de los PMA. Asimismo, 
se alienta a los Miembros a que concedan en cualquier momento 
preferencias a los servicios y los proveedores de servicios de los 
PMA, de conformidad con la Decisión de exención.

En la Decisión Ministerial se subraya la necesidad de potenciar 
la asistencia técnica y la creación de capacidad a fin de ayudar 
a los PMA a beneficiarse de la exención, en particular mediante 
el fortalecimiento de la capacidad de los PMA de suministrar 
servicios a nivel nacional y de exportar servicios. El objetivo de 
la Decisión es incrementar la participación de los PMA en el 
comercio mundial de servicios.

Algodón
En Bali, los Ministros reconocieron la importancia vital del 
algodón para la economía de varios países en desarrollo, en 
particular los menos adelantados de entre ellos. Sobre la base 
de una propuesta de los “Cuatro del Algodón” –Benin, Burkina 
Faso, el Chad y Malí– presentada en octubre de 2013, la 
Decisión Ministerial se centra en los aspectos de la cuestión 
del algodón relativos tanto al comercio como al desarrollo. La 
Decisión reitera el compromiso de los Miembros de la OMC 
“con el diálogo en curso y [su] voluntad” de hacer avanzar las 
negociaciones sobre el algodón relacionadas con el comercio, 
de conformidad con los objetivos de 2005 acordados en la 
Conferencia Ministerial de Hong Kong.

En la Decisión, los Miembros se comprometen a reunirse dos 
veces al año para examinar la información más reciente y los 
nuevos hechos relacionados con el acceso a los mercados, 
la ayuda interna y las subvenciones a la exportación para el 
algodón, así como las medidas arancelarias y no arancelarias 
aplicadas a las exportaciones de algodón, en particular las 
procedentes de los PMA. Esas reuniones tendrán lugar en el 
marco de las negociaciones sobre la agricultura. Asimismo, 
los Ministros reafirmaron la importancia de los aspectos de la 
cuestión del algodón relativos a la asistencia para el desarrollo 

y, en particular, destacaron la labor realizada en el contexto del 
Mecanismo del marco consultivo del Director General sobre el 
algodón para examinar y seguir de cerca la asistencia destinada 
específicamente al algodón, así como los programas de apoyo a 
la infraestructura y otras actividades de asistencia relacionadas 
con el sector del algodón.

Pequeñas economías

El Comité de Comercio y Desarrollo celebró dos sesiones 
específicas formales sobre las cuestiones planteadas 
por las economías pequeñas y vulnerables en la OMC. La 
labor del Comité se centró en cumplir las instrucciones 
de los Ministros de que se examinaran las repercusiones 
de las normas de la OMC en las pequeñas economías y 
las limitaciones relacionadas con el comercio a las que se 
enfrentan esas economías y se analizaran los efectos de la 
liberalización del comercio y las medidas no arancelarias 
en las pequeñas economías.

En 2013, varias pequeñas economías pidieron a la Secretaría 
de la OMC que continuase el estudio (iniciado en 2012) de 
los efectos de diversas medidas no arancelarias (tales como 
reglamentos sanitarios y fitosanitarios) en sus principales 
exportaciones. Ese estudio dio por resultado un detallado 
documento de antecedentes que se examinó en un taller 
celebrado en octubre bajo los auspicios del Comité.

El taller se centró en la labor sobre las medidas no 
arancelarias llevada a cabo por gobiernos y organizaciones 
intergubernamentales, tales como el Centro de Comercio 
Internacional (ITC) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), y en las iniciativas emprendidas 
por los países desarrollados para ayudar a las pequeñas economías 
a cumplir un mayor número de prescripciones relacionadas con las 
medidas no arancelarias e incrementar así sus exportaciones.

Decisión de Bali
En la Novena Conferencia Ministerial de la OMC se decidió que 
el CCD prosiguiese sus trabajos en sesiones específicas bajo la 
responsabilidad general del Consejo General. Las actividades 
se centrarían en el Programa de Trabajo sobre las Pequeñas 
Economías y, en particular, en las dificultades y las oportunidades 
que encuentran las pequeñas economías al incorporarse a las 
cadenas de valor mundiales en el comercio de bienes y servicios.

Información general sobre las pequeñas economías
El Comité de Comercio y Desarrollo en Sesión Específica 
supervisa la labor relativa a las pequeñas economías y sigue de 
cerca los avances de las propuestas de las economías pequeñas 
y vulnerables en los diversos órganos de la OMC y grupos de 
negociación de la Ronda de Doha. Las pequeñas economías son 
en su mayoría, aunque no exclusivamente, pequeños Estados 
insulares, y no constituyen un grupo definido en la OMC.

Pequeñas economías
www.wto.org/pequenaseconomias
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La Ayuda para el Comercio ha evolucionado para transformarse 
en una asociación mundial y regional cuyos asociados actúan en 
colaboración con el sector privado para superar las limitaciones 
nacionales y regionales al desarrollo del comercio. En los 
gráficos 1 y 2 figura un desglose de los compromisos de Ayuda 
para el Comercio por categorías específicas y por regiones. 
Aunque, hasta la fecha, los esfuerzos han dado buen resultado 
y se han realizado avances significativos, la movilización de 
financiación en el marco de la iniciativa de Ayuda para el 
Comercio está siendo cada vez más difícil debido a las inciertas 
perspectivas económicas mundiales y las presiones fiscales 
en los países donantes. En ese contexto, las perspectivas de 
2012 apuntan a un nuevo y moderado descenso global de 
los compromisos bilaterales de Ayuda para el Comercio, que 
representan el 60% de los compromisos totales.

En 2013, el Comité de Comercio y Desarrollo celebró tres 
sesiones formales sobre la Ayuda para el Comercio en las 
que los Miembros examinaron los progresos realizados en 
la aplicación del programa de trabajo de 2012-2013 y los 
asociados y las organizaciones informaron sobre sus actividades 
en el marco de la iniciativa de Ayuda para el Comercio. El tema 
del programa de trabajo fue “profundizar la coherencia”, y se 
trataron cinco aspectos fundamentales: movilización de recursos, 
incorporación del comercio a los planes y programas de 
desarrollo, integración comercial regional, desarrollo del sector 
privado, y vigilancia y evaluación de la Ayuda para el Comercio.

Información general sobre la Ayuda para el Comercio
La iniciativa de Ayuda para el Comercio se puso en marcha 
en la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada 
en Hong Kong en 2005. Su objetivo es ayudar a los países 
en desarrollo, en particular a los menos adelantados (PMA), 
a aprovechar las oportunidades que ofrece el sistema 
multilateral de comercio. La Ayuda para el Comercio asiste a 
esos países en el desarrollo de las aptitudes e infraestructuras 
relacionadas con el comercio que son necesarias para 
aplicar los Acuerdos de la OMC y beneficiarse de ellos y para 
aumentar su comercio.

Ayuda para el Comercio
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Gráfico 1: Compromisos de Ayuda para  
el Comercio, por categorías.
Miles de millones de dólares EE.UU. 
(valores constantes de 2011)
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Fuente: Publicación de la OCDE/OMC Panorama de  
la ayuda para el comercio en 2013: integración en  
las cadenas de valor.

La Ayuda para el Comercio sigue movilizando recursos internacionales. Aunque los 
compromisos se redujeron en el 14% hasta situarse en 41.500 millones de dólares 
EE.UU. en 2011, las cifras disponibles más recientes indican que siguen siendo un 57% 
más elevados que en el período de referencia de 2002-2005. Ese nivel más elevado 
corresponde a cantidades “adicionales”, es decir, a dinero nuevo y no a fondos de 
otros compromisos de ayuda. El Cuarto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, 
realizado en julio, se centró en el tema “conectarse a las cadenas de valor”. En 
diciembre, la Conferencia Ministerial de la OMC reiteró el mandato impartido al Director 
General de emprender acciones a favor de la Ayuda para el Comercio.
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Como parte de los preparativos para el Cuarto Examen 
Global de julio se celebró un Taller conjunto de la OMC y la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 
sobre el ejercicio de vigilancia y evaluación de la Ayuda para el 
Comercio de 2013, cuyos resultados se presentaron en una serie 
de cinco informes sectoriales relativos a la agroalimentación, las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, los textiles 
y las prendas de vestir, el turismo, y el transporte y la logística. 
Esos informes se resumieron también en una publicación 
conjunta de la OCDE y la OMC titulada Panorama de la ayuda 
para el comercio en 2013: integración en las cadenas de valor.

Cuarto Examen Global
El Cuarto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, 
centrado en el tema “Conectarse a las cadenas de valor”, brindó 
una oportunidad para examinar la Ayuda para el Comercio en el 
contexto de un sistema mundial de comercio que se caracteriza, 
cada vez en mayor medida, por las cadenas de suministro 
nacionales, regionales y mundiales. La expansión mundial de 

las cadenas de valor, en las que un producto puede requerir la 
intervención de numerosas empresas en varios países, ofrece 
nuevas oportunidades a muchos países en desarrollo (véase la 
página 108).

Apoyo ministerial
El Examen Global finalizó con un llamamiento a los Ministros 
para que renovasen su compromiso con la iniciativa de Ayuda 
para el Comercio y el mandato del Director General de 
emprender acciones a favor de la Ayuda para el Comercio. 
A tal efecto, los Ministros formularon una declaración en la 
Novena Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Bali 
en diciembre. La Secretaría de la OMC, en consulta con los 
Miembros y las organizaciones asociadas, preparará un nuevo 
programa de trabajo sobre la Ayuda para el Comercio que 
constituirá un marco para las actividades del período 2014-2015. 
El programa de trabajo tendrá también en cuenta el lugar de la 
Ayuda para el Comercio en el contexto más amplio de la agenda 
para el desarrollo después de 2015.
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Gráfico 2: Compromisos de Ayuda para el Comercio, por regiones
Miles de millones de dólares EE.UU. (valores constantes de 2011)

Fuente: Publicación de la OCDE/OMC Panorama de la ayuda 
para el comercio en 2013: integración en las cadenas de valor.
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Del 8 al 10 de julio tuvo lugar en Ginebra el Cuarto Examen 
Global de la Ayuda para el Comercio, cuyo tema fue “Conectarse 
a las cadenas de valor”. En el Examen Global participaron más 
de 15 Ministros de países en desarrollo, 17 jefes ejecutivos 
de organismos internacionales y organizaciones regionales, 
representantes de 15 empresas del sector privado y numerosos 
diplomáticos encargados de las cuestiones comerciales, 
expertos y personalidades del mundo académico, que 
examinaron de qué forma la Ayuda para el Comercio puede 
contribuir a que los países en desarrollo se integren y avancen 
en las cadenas de valor.

La expansión mundial de las cadenas de valor, en las que las 
diferentes etapas de producción de mercancías pueden requerir 
la intervención de diversas empresas en países distintos, 
ofrecen nuevas oportunidades para los países en desarrollo. 
Para incorporarse a una cadena de producción internacional 
puede bastar con que una empresa sea eficiente en uno de los 
aspectos del proceso de producción, con frecuencia denominado 

“tarea” en las publicaciones sobre comercio. Si aprende a llevar 
a cabo otras “tareas”, la empresa puede desarrollarse y avanzar 
en la cadena de valor. Las cadenas de valor ya no entrañan sólo 
una relación Norte-Sur, es decir, entre países desarrollados y 
países en desarrollo, sino que incluyen relaciones comerciales 
regionales y Sur-Sur cada vez más complejas, y están rebasando 
el ámbito de las mercancías para abarcar también los servicios.

Por ejemplo, Samoa produce cableado preformado para 
automóviles, que son un componente esencial del sistema 
electrónico de los automóviles y camiones producidos en el 
Japón. El Senegal se está convirtiendo en un centro de montaje 
de automóviles indios. Ford ha añadido a la fábrica de Detroit, 
donde se construyó el modelo T, plantas de producción en Viet 
Nam, la India y el Brasil. Los productos están hechos en el 
mundo, y no ya en éste o aquel país.

Sin embargo, muchos países en desarrollo, y en particular los 
países menos adelantados (PMA), siguen estando al margen 

El Cuarto Examen Global de la Ayuda para el Comercio puso de relieve 
las oportunidades que las cadenas de valor mundiales pueden ofrecer 
a los países menos adelantados. La asistencia al examen fue elevada, 
y los debates se basaron en un informe de la OCDE y la OMC sobre las 
experiencias de las partes interesadas.

Cuarto Examen Global de 
la Ayuda para el Comercio

108 Organización Mundial del Comercio
Informe Anual 2014

Cuarto Examen Global de la Ayuda para el Comercio
www.wto.org/gr4_s
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del comercio mundial, atraen pocas inversiones, extranjeras 
o nacionales, y siguen viéndose limitados a suministrar una 
gama restringida de bienes o servicios. Además, se enfrentan a 
obstáculos significativos, tales como los costos de transporte y 
las infraestructuras conexas, el acceso limitado a la financiación 
del comercio y un entorno normativo y empresarial difícil.

El Examen Global, que por primera vez abarcó también al sector 
privado, se centró en tres cuestiones esenciales: la relación entre 
las cadenas de valor, el comercio y la agenda para el desarrollo 
depués de 2015; la forma en que la Ayuda para el Comercio 
puede apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo por 
conectarse a las cadenas de valor, y los beneficios y retos 
conexos en materia de desarrollo; y las perspectivas futuras 
de la iniciativa de Ayuda para el Comercio.

Informe OCDE-OMC
El Examen Global contó con la participación de 1.400 delegados 
en sus 54 sesiones plenarias y actividades paralelas, que 
abarcaron desde estudios de casos relativos a la competencia 
eficaz de África en los mercados mundiales hasta ejemplos de 
asociaciones entre los sectores público y privado en el contexto 
de las cadenas de valor y cuestiones relativas a la seguridad 
alimentaria.

Como base para los debates, la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) y la OMC, conjuntamente 
con la iniciativa “Grow Africa” -asociación de los sectores 
público y privado-, la Cámara de Comercio Internacional, el 
Centro de Comercio Internacional, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y la Organización Mundial del Turismo, 
llevaron a cabo un amplio ejercicio preparatorio de vigilancia.

El informe dirigido por la OCDE y la OMC puso de manifiesto el 
compromiso activo de las partes interesadas en la iniciativa de 
Ayuda para el Comercio. Ejemplo ilustrativo de ese compromiso 
fueron las 132 autoevaluaciones de 80 países en desarrollo 
(incluidos 36 países menos adelantados), 28 donantes 
bilaterales, 15 donantes multilaterales y 9 proveedores de 
asistencia en el marco de la cooperación Sur-Sur. Además, 
524 empresas proveedoras de países en desarrollo expusieron 
sus opiniones sobre los obstáculos a los que se enfrentaban 
para incorporarse a las cadenas de valor, al tiempo que las 
respuestas de 173 grandes empresas (sobre todo, aunque no 
exclusivamente, de países de la OCDE) pusieron de relieve los 
obstáculos a los que se enfrentaban para integrar a empresas de 
países en desarrollo en sus cadenas de valor.

El informe muestra que la iniciativa de Ayuda para el Comercio 
produce resultados tangibles, al mejorar los resultados 
comerciales y las condiciones de vida de la población, y sobre 
todo de las mujeres, en los países en desarrollo. Sin embargo, 
es necesario seguir trabajando en la colaboración con el sector 
privado, la mejora del entorno empresarial, el perfeccionamiento 
profesional, la creación de las condiciones favorables para los 
proyectos regionales, la orientación de la ayuda hacia el logro de 
resultados en materia de comercio y desarrollo, y la utilización de 
la ayuda para movilizar inversiones productivas.

En la clausura del Examen Global, el entonces Director General 
Pascal Lamy, dijo: “No sólo han sido tres días de cifras, informes 
y análisis, sino también de experiencias. De cualquier forma que 
se mida, a lo largo de estos tres días hemos logrado los objetivos 
que nos fijamos. Y todo con un propósito in mente: poner el 
comercio al servicio del desarrollo”.

109Organización Mundial del Comercio
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Cuarto Examen Global de la Ayuda para el Comercio
www.wto.org/gr4_s
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El MIM, programa de “asociación activa” para hacer llegar 
la Ayuda para el Comercio a los países menos adelantados 
(PMA), ayuda a los países más pobres a integrarse en el 
sistema de comercio mundial. El MIM tiene por cometido 
fortalecer las instituciones comerciales y los fundamentos 
del comercio y desarrollar proyectos prioritarios de adición de 
valor a la agricultura, facilitación del comercio, promoción de 
las exportaciones y creación de capacidad. El MIM actúa en el 
marco de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda 
al Desarrollo y el Programa de Acción de Accra, que permiten 
vigilar el cumplimiento de los compromisos por parte de los 
donantes y los receptores.

A raíz del resultado positivo de un examen independiente a mitad 
de período del MIM, llevado a cabo en 2012, la fase actual del 
programa se prorrogó por dos años hasta finales de 2015, con 
un período complementario hasta finales de 2017. En 2013, las 
actividades del MIM se centraron en las esferas especificadas 
en el examen a mitad de período. La participación de los PMA en 
ese proceso es esencial para lograr resultados que contribuyan 
a cambiar las condiciones de vida en las comunidades pobres 
de esos países. En 2014, el MIM será objeto de una evaluación 
global que permitirá a los asociados decidir el futuro y las 
modalidades del programa después de 2015.

Aumento del número de proyectos
El programa proporciona a los países financiación de dos 
clases: fondos del Tipo 1 y fondos del Tipo 2. Antes de recibir 
fondos del Tipo 1, los países recientemente admitidos también 
pueden obtener fondos para proyectos destinados a sentar las 
bases para la ejecución del MIM. Los proyectos del Tipo 1, que 
comprenden el apoyo para la creación de capacidad institucional 
y los estudios de diagnóstico sobre la integración comercial 
(EDIC), ayudan a los países a detectar y subsanar los obstáculos 
al comercio, al crecimiento económico y al desarrollo sostenible. 
Los EDIC sirven de base para la acción de los gobiernos, la 
sociedad civil, el sector privado y los asociados para el desarrollo. 
Los proyectos del Tipo 2 crean capacidad de oferta para el 
comercio y permiten financiar las actividades consideradas 
prioritarias en la primera fase.

En 2013, el número total de proyectos aprobados del Tipo 1, que 
ascendía a 29 al final de 2010, aumentó a 46. De ese número, 
36 son proyectos de apoyo plurianual a los planes para integrar 
el comercio y coordinar las actividades prioritarias, y 10 son 
EDIC y proyectos previos a los EDIC. En 2013 se aprobaron 
ocho actualizaciones de EDIC. Se aprobó asimismo la ejecución 
en 2013 de nueve proyectos más del Tipo 2, lo que eleva a 21 el 
número de proyectos de ese Tipo, frente a uno a finales de 2011. 
Además, están en fase de preparación otros 24 proyectos del 
Tipo 2.

Entre los proyectos del Tipo 2 aprobados en 2013 figuran la 
promoción del sector de la goma arábiga en el Chad, la mejora 
de la infraestructura logística y los servicios en el Aeropuerto 
Internacional de Banjul en Gambia, la comercialización del 
mango y los productos del mango en Guinea, el fortalecimiento 
de la infraestructura y del acceso a la información en Lao, 
República Democrática Popular, la ayuda para la modernización 
de las aduanas en Maldivas, el apoyo al sector de las plantas 
medicinales y aromáticas en Nepal, la promoción de las 
exportaciones y la diversificación de los mercados para los 
productos Chyangra Pashmina en Nepal, la mejora de la 
competitividad de la cadena de valor de los cueros y pieles en el 
Níger y la promoción de actividades empresariales sostenibles 
en el sector apícola en Zambia.

Información general sobre  
el Marco Integrado mejorado
El Marco Integrado mejorado (MIM) para la prestación de 
asistencia relacionada con el comercio a los países menos 
adelantados (PMA) es un programa de múltiples donantes 
que ayuda a esos países a participar más activamente en el 
sistema multilateral de comercio. El MIM combina los esfuerzos 
de los PMA con los de los 23 donantes y los seis organismos 
internacionales participantes: el Banco Mundial, el Centro de 
Comercio Internacional (ITC), la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la OMC y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Otros asociados 
para el desarrollo, como la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Organización 
Mundial del Turismo, participan en calidad de observadores.

Marco Integrado mejorado

El Marco Integrado mejorado (MIM) siguió creciendo en 2013. La participación de alto 
nivel y el interés en el MIM aumentaron, al igual que el número de proyectos activos en 
los países beneficiarios. Actualmente, 46 países reciben asistencia (en comparación 
con 40 países al final de 2011) para fortalecer sus instituciones comerciales y hacer 
frente a las dificultades relacionadas con el comercio. El MIM recibe fondos de 
donantes que, al 31 de diciembre de 2013, habían prometido contribuciones por valor 
de 251 millones de dólares EE.UU. y aportado unos 190 millones de dólares EE.UU. 
(frente a 178 millones de dólares EE.UU. en 2012).

Marco Integrado mejorado
www.wto.org/mim
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Vigilancia, evaluación y creación de capacidad
Treinta y seis países beneficiarios del MIM que aplican proyectos 
del Tipo 1 están utilizando la gestión basada en los resultados 
a través de marcos de vigilancia y evaluación. Sobre esa base, 
en 2013 se desarrollaron en Zambia programas de creación de 
capacidad para facilitar el proceso de vigilancia y evaluación, 
la notificación de resultados y las comunicaciones destinados 
a 11 países africanos beneficiarios del MIM (Gambia, Liberia, 
Lesotho, Malawi, Rwanda, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur, 
Tanzanía, Uganda y Zambia) y al Yemen; Camboya participó en 
esos programas como parte de la iniciativa global de intercambio 
de experiencias. Al final de 2013 se impartió formación en 
materia de comunicaciones para las partes interesadas del MIM 
en Burkina Faso.

Aumento de la participación y nuevas contribuciones
En abril de 2013, Myanmar se sumó al Marco Integrado 
mejorado, con lo que el número total de países beneficiarios del 
MIM se elevó a 49. Todos esos países son PMA, a excepción de 
Cabo Verde, Maldivas y Samoa.

En octubre de 2013, el Dr. Ratnakar Adhikari de Nepal sucedió 
como Director Ejecutivo del MIM a la Sra. Dorothy Tembo de 
Zambia, que había finalizado su mandato de cinco años. En 
diciembre, la Junta del MIM aceptó a la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) como nuevo organismo observador.

A nivel internacional
El primer día del Cuarto Examen Global de la Ayuda para el 
Comercio, celebrado en Ginebra del 8 al 11 de julio de 2013, 
el Director General de la OMC organizó una reunión de jefes 
ejecutivos de organismos participantes en el MIM en la que 
esos jefes ejecutivos renovaron su compromiso de ayudar a 
las comunidades más pobres del mundo a obtener más de 
las redes comerciales mundiales a medida que la comunidad 
internacional avanza hacia el establecimiento de una agenda 
para el desarrollo después de 2015. El MIM organizó con el 
Gobierno de Cabo Verde una mesa redonda sobre “Crecimiento 
y reducción de la pobreza mediante la transformación y la 
integración mundial”, y otro evento con la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual titulado “Obtener beneficios de la 
música: la experiencia de Cabo Verde”.

En la cuarta reunión anual del Comité Directivo del Marco 
Integrado mejorado se puso en marcha el sitio Web renovado 
del MIM (www.wto.org/mim). Asimismo, se proyectó la película 
“Trading stories” y se concedieron premios a Benin, Cabo Verde, 
Gambia y el Senegal, ganadores del concurso fotográfico para 
PMA del MIM.

El MIM fue mencionado como importante mecanismo de 
coordinación de la Ayuda para el Comercio y la asistencia técnica 
para los PMA en tres decisiones adoptadas por la Novena 
Conferencia Ministerial de la OMC (véase la página 10), a saber, 
las relativas al algodón, a la puesta en práctica de la exención 
relativa al trato preferencial para los servicios y los proveedores de 
servicios de los PMA, y al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. 
En un desayuno de trabajo organizado por el MIM el 4 de diciembre 
de 2013 paralelamente a la Conferencia, los Ministros de los 
PMA y de los países donantes del MIM subrayaron la pertinencia 
de éste para las prioridades comerciales y económicas de los 
PMA, confirmada por el examen a mitad de período de 2012. Los 
Ministros examinaron con los dirigentes y representantes de los 
organismos asociados del MIM, tales como el Centro de Comercio 
Internacional, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la OMC y el Banco Mundial, los 
logros conseguidos por el MIM y los desafíos a los que se enfrenta 
en la etapa posterior a la de Bali y en el marco del debate sobre el 
desarrollo sostenible después de 2015.

Los Ministros de Burundi, la RDP Lao y Liberia destacaron los 
resultados alcanzados por sus países gracias a la plataforma que 
ofrece el MIM en los ámbitos de la movilización de recursos, la 
coordinación de donantes, el desarrollo del comercio y del sector 
privado, y la integración del comercio en las políticas nacionales 
de desarrollo para fomentar el diálogo entre los sectores 
público y privado. El MIM acogió con satisfacción la promesa de 
Suecia de contribuir con 3 millones de dólares EE.UU. al Fondo 
Fiduciario del Marco. Con esa cantidad, las contribuciones de 
Suecia ascienden a más de 14 millones de dólares EE.UU. 
desde la celebración en 2007 de la conferencia de Estocolmo 
sobre promesas de contribuciones para el MIM. Dinamarca, 
los Estados Unidos, Finlandia y la Unión Europea expresaron 
también su constante apoyo al programa del MIM.

En la RDP Lao, el MIM está llevando adelante proyectos destinados a desarrollar la producción 
sostenible de seda, con apoyo del Gobierno del Japón y del Fondo para el Fomento del Comercio.

Marco Integrado mejorado
www.wto.org/mim



112

Creación de capacidad comercial

112 Organización Mundial del Comercio
Informe Anual 2014

En 2013, el STDF inició en determinados países y subregiones 
de África, Asia y América Latina un estudio sobre la aplicación 
de MSF en el contexto de la facilitación del comercio (incluido el 
Anexo C de Acuerdo MSF de la OMC). El objetivo de esa labor 
es determinar y analizar experiencias, enseñanzas y buenas 
prácticas y fomentar el diálogo sobre las mismas, para mejorar la 
aplicación de los controles sanitarios y fitosanitarios y propiciar 
así un comercio seguro y, al mismo tiempo, reducir al mínimo los 
costos de las transacciones comerciales. Esa tarea se realiza 
en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, 
el programa TradeMark Southern Africa y el Mercado Común 
para el África Oriental y Meridional (COMESA). Los resultados 
preliminares de esa labor se presentarán con ocasión de la 
reunión del Comité MSF de la OMC de marzo de 2014.

Los días 24 y 25 de junio de 2013, el STDF organizó un taller 
relativo a la utilización del instrumento de análisis de decisiones 

sobre la base de criterios múltiples (ADCM), cuya finalidad es 
ayudar a los países en desarrollo a determinar las prioridades 
de fortalecimiento de la capacidad sanitaria y fitosanitaria en 
relación con el acceso a los mercados. El objetivo del taller fue 
hacer balance de las experiencias y enseñanzas extraídas de la 
aplicación del instrumento y fortalecer recomendaciones para 
la labor futura, incluida la revisión de la actual guía del usuario 
del ADCM y la incorporación de estudios de casos y ejemplos 
de países para facilitar su utilización. También se recomienda 
promover un mayor uso del ADCM como parte de los procesos 
de planificación y establecimiento de prioridades a nivel 
nacional y regional, y vigilar y evaluar la utilización actual del 
instrumento para extraer enseñanzas y divulgarlas. Esta labor 
comenzará en 2014.

Coincidiendo con la reunión del Comité MSF de la OMC de 
junio de 2013, el STDF, junto con la Convención Internacional 

Fondo para la Aplicación de Normas  
y el Fomento del Comercio

Información general sobre el Fondo para 
la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio
El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del 
Comercio (STDF) es una asociación mundial que tiene 
por objeto ayudar a los países en desarrollo a reforzar 
su capacidad para aplicar las normas, directrices y 
recomendaciones sanitarias y fitosanitarias internacionales 
como medio para mejorar su situación en lo referente a la 
salud de las personas y los animales y la preservación de los 
vegetales y la capacidad para lograr y mantener el acceso a 
los mercados. Esa labor contribuye al crecimiento económico 
sostenible, la reducción de la pobreza, la seguridad 
alimentaria y la protección del medio ambiente en los países 
en desarrollo. Establecido por el Banco Mundial, la OMC, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
el STDF se financia con contribuciones voluntarias. La OMC 
presta los servicios de secretaría.

Gráfico 3: Donaciones para la ejecución  
y la preparación de proyectos del STDF,  
por regiones

10%
De alcance mundial

3%
Otros

16%
América
Latina y

el Caribe

19%
Asia y el Pací�co

52%
África Subsahariana

El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio (STDF)  
–el instrumento de la Ayuda para el Comercio que ayuda a los países en desarrollo 
a aplicar las normas sanitarias y fitosanitarias– siguió centrando su labor en lograr 
una mayor sensibilización, movilizar recursos, reforzar la colaboración y definir y 
difundir buenas prácticas para aumentar la eficacia de la cooperación técnica en el 
ámbito sanitario y fitosanitario. Asimismo, proporcionó apoyo y financiación para la 
formulación y ejecución de proyectos orientados al cumplimiento de los requisitos 
sanitarios y fitosanitarios internacionales. Según un examen independiente del Fondo, 
“los resultados son impresionantes y demuestran el funcionamiento eficaz del STDF”.

Fondo para la Aplicación de Normas  
y el Fomento del Comercio

www.standardsfacility.org/sp
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de Protección Fitosanitaria (CIPF) y la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE), presentaron el estudio final del 
STDF sobre el comercio internacional y las especies exóticas 
invasoras. En el estudio se examinan y analizan los principales 
conceptos y principios relacionados con esas especies y 
el comercio internacional, en el contexto del Acuerdo MSF, 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica y de las dos 
organizaciones de normalización pertinentes, es decir, la CIPF y 
la OIE. Además, en el estudio se consideran diversas iniciativas 
de mejora de la capacidad para gestionar la entrada y la 
propagación de especies exóticas invasoras (incluidas las plagas 
de los vegetales y las enfermedades animales), se examinan las 
dificultades comunes y las buenas prácticas y se hacen varias 
recomendaciones específicas.

Cuarto Examen Global de la Ayuda para el Comercio
En el Cuarto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, 
que tuvo lugar en la OMC del 8 al 10 de julio de 2013 (véase 
la página 108), el STDF, en colaboración con el Canadá 
y los Países Bajos, organizó una actividad paralela sobre 
las asociaciones público-privadas en las cadenas de valor. 
Asimismo, se presentó el trabajo realizado por el Instituto Norte-
Sur (NSI) del Canadá y por el STDF sobre las asociaciones 
público-privadas relacionadas con el comercio y con las MSF, 
lo que suscitó un diálogo entre los expertos de los sectores 
público y privado sobre las principales enseñanzas extraídas 
en esa esfera. Los participantes insistieron en la importancia 
de crear confianza entre los asociados para evitar que los altos 
niveles de exigencia de las MSF se convirtiesen en obstáculos 
encubiertos al comercio. También se consideró importante 
asegurar la continuidad del diálogo entre los asociados y evaluar 
y comunicar periódicamente los resultados y logros obtenidos.

El STDF participó activamente en una serie de conferencias, 
talleres de formación y otras sesiones y reuniones de 
información a nivel internacional, regional y nacional, e informó 
al Comité MSF de la OMC sobre sus actividades y operaciones. 
Además, el STDF siguió colaborando estrechamente con las 
demás iniciativas relativas a la ayuda para el comercio, incluido el 
Marco Integrado mejorado (véase la página 110).

Donaciones para proyectos
En 2013 se aprobaron ocho donaciones para la preparación de 
proyectos y cuatro donaciones para la ejecución de proyectos, 
con lo que el número total de donaciones para la preparación y 
ejecución de proyectos financiadas por el STDF ascendió a 60 y 
66, respectivamente. Del número total de donaciones, el 52% se 
ha destinado al África subsahariana, el 19% a Asia y el Pacífico, 
y el 16% a América Latina y el Caribe. Además, el 10% de las 
donaciones para la ejecución y la preparación de proyectos 
puede considerarse de alcance mundial (véase el gráfico 3). 
Desglosadas por temas, el 38% de las donaciones para la 

ejecución y la preparación de proyectos se destinó a cuestiones 
relacionadas con la inocuidad de los alimentos, el 27% a la 
sanidad vegetal y el 8% a la sanidad animal, mientras que el 
27% se destinó a lo que podrían considerarse MSF en general 
(véase el gráfico 4). En total, el STDF ha destinado más del 50% 
de los recursos para proyectos a los países menos adelantados y 
otros países de bajos ingresos.

Examen independiente
Durante el segundo semestre de 2013, el STDF fue objeto de 
un examen independiente para evaluar los progresos realizados 
en la aplicación de su actual estrategia quinquenal a medio plazo 
(2012-2016). En el examen, que abarcó el período 2009-2013, 
se dijo: “los resultados son impresionantes y demuestran el 
funcionamiento eficaz del STDF”. También se elogió el “gran 
valor añadido” de su labor de coordinación de los proyectos de 
asistencia, y se calificó de “eficiente y rentable” la actuación de 
la secretaría del Fondo. Los proyectos del STDF se consideraron 
“muy pertinentes desde el punto de vista de las necesidades 
de los beneficiarios y las políticas de los socios y donantes”. El 
STDF “ha conseguido convertirse en un foro de intercambio de 
información y difusión de las mejores prácticas en relación con 
las normas sanitarias y fitosanitarias”. A comienzos de 2014, 
los Miembros examinarán recomendaciones sobre la forma de 
seguir fortaleciendo la labor del Fondo, por ejemplo mediante 
el incremento del personal para mejorar su funcionamiento y 
consolidar su función de coordinación.

Gráfico 4: Donaciones para la ejecución  
y la preparación de proyectos del STDF,  
por ámbitos
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Fondo para la Aplicación de Normas  
y el Fomento del Comercio
www.standardsfacility.org/sp
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El nuevo plan bienal de asistencia técnica para 2014-2015, 
adoptado por el Comité de Comercio y Desarrollo en octubre 
de 2013, incorpora un enfoque de la gestión basada en 
los resultados en el que se integran estrategia, recursos, 
procedimientos y mediciones. La Secretaría de la OMC adoptó 
ese enfoque para mejorar la planificación, la adopción de 
decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas. Durante 
los dos próximos años, el IFCT aplicará, vigilará, evaluará y 
comunicará los principales resultados previstos en el plan.

El IFCT ha seguido poniendo en práctica la estrategia de 
aprendizaje progresivo. Además, se ha preparado un conjunto 
completo de directrices y criterios de referencia, para facilitar 
la armonización del contenido, los métodos de enseñanza y 
la evaluación de todas las actividades de asistencia técnica 
llevadas a cabo por la OMC. También se han establecido 
requisitos claros para la participación, que ayudarán a 
seleccionar a los candidatos, asegurar la homogeneidad 
del grupo de cursillistas y seguir un método de aprendizaje 
progresivo.

La OMC ha seguido promoviendo la participación de asociados 
internacionales y regionales en la prestación de asistencia 
técnica relacionada con el comercio para asegurar la inclusión 
de una perspectiva regional o específica en las actividades de 
formación. Aparte de los cursos de formación, el enfoque de 
asociación se ha ampliado al Programa de Apoyo Académico 
(véase la página 137) y a las actividades de divulgación.

Actividades de asistencia técnica
Las actividades de formación abarcaron prácticamente todos 
los temas relacionados con el comercio y la OMC; se impartieron 
cursos generales sobre la OMC y los acuerdos comerciales 
multilaterales y cursos más especializados sobre agricultura, 
acceso a los mercados para los productos no agrícolas, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual y otros muchos 
temas. Al ser uno de los actores más importantes en la creación 
de capacidad relacionada con el comercio, la OMC trabajó en 
asociación con otras organizaciones internacionales y regionales 
para ayudar a los Miembros de la Organización a participar 
activamente en el sistema multilateral de comercio basado en 
normas, a hacer frente a las dificultades que se les plantearan, y a 
ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones. En consonancia 
con el enfoque basado en las necesidades, casi el 40% de las 
actividades se llevó a cabo a nivel nacional en los países Miembros 
en los que se había identificado una necesidad específica.

La OMC siguió impartiendo seminarios regionales sobre temas 
específicos, y reforzando la función coordinadora de las oficinas 
regionales del IFCT. Ese enfoque facilitó la interacción de la 
Secretaría con los beneficiarios y los interlocutores regionales. 
Los países africanos se beneficiaron del 23% de las actividades 
de asistencia técnica; los de Asia, del 15%; los de América 
Latina, del 10% y los de Europa Central y Oriental, del 10% 
(véase el cuadro 1).

Las actividades de la categoría de asistencia “mundial” no se 
destinan a una región concreta, sino que comprenden, por 
ejemplo, los cursos que se imparten en Ginebra.

Ha habido una discriminación progresiva, aunque marginal, del 
número total de actividades de formación técnica llevadas a cabo 
por la Secretaría de la OMC, debido sobre todo al creciente uso 
de la formación electrónica y la mejor selección de las solicitudes 
para asegurar la conformidad con las necesidades evaluadas.

Los PMA se beneficiaron del 49% aproximadamente (el 41% en 
2012) de todas las actividades de asistencia técnica, incluidas las 
actividades nacionales realizadas en los PMA y las actividades 
regionales y mundiales en las que se les invitó a participar. Varios 
productos se han creado específicamente para los PMA, o dan 
prioridad a estos países, por ejemplo, los cursos de introducción 
de tres semanas para PMA y el curso avanzado para PMA.

Beneficiarios de la asistencia técnica
El número de participantes en las actividades de asistencia 
técnica ha seguido aumentando a lo largo de los años hasta 
alcanzar más de 13.000 beneficiarios en 2013. Esa cifra es un 
6,4% más elevada que la del año anterior (véase el gráfico 5). 

Información general sobre la cooperación técnica
El Instituto de Formación y Cooperación Técnica coordina los 
programas de asistencia técnica de la OMC. Sus actividades 
(“productos”) comprenden el aprendizaje en línea, los cursos 
de formación de ámbito mundial y regional, los programas 
académicos y los talleres nacionales y regionales. Los 
programas de asistencia técnica ayudan a los Miembros de la 
OMC a comprender mejor sus derechos y obligaciones en el 
sistema multilateral de comercio, fortalece su capacidad para 
aprovechar las ventajas de la participación en ese sistema.

Cooperación técnica y formación

El Instituto de Formación y Cooperación Técnica (IFCT) mejoró el contenido y la 
calidad de los programas de asistencia técnica de la OMC y consolidó aspectos 
esenciales al reforzar, por ejemplo, la gestión basada en los resultados y aplicar una 
estrategia de aprendizaje progresivo. En 2013, la OMC llevó a cabo 281 actividades 
de asistencia técnica. Aunque esa cifra fue inferior a la de 2012, el número de 
participantes fue mayor, debido al uso creciente de medios de aprendizaje electrónico 
y la mayor atención prestada a los países menos adelantados (PMA) y de África.

Cooperación técnica y formación
www.wto.org/cooperaciontecnica
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Ello se ha debido al uso creciente y más eficaz de los recursos 
de aprendizaje electrónico ofrecidos gratuitamente en línea por 
la OMC en la dirección https://etraining.wto.org/.

La diversidad de los cursos de formación electrónica ofrecidos 
permite responder a todas las necesidades, y hay más de 
20 cursos con expedición de certificado sobre diversos temas 
generales o especializados en los tres idiomas de la OMC 
(español, francés e inglés). Además, se imparte un nuevo 
tipo de curso titulado “My course” (Mi curso), para ayudar a 
los participantes a detectar lagunas en sus conocimientos y 
seleccionar el material de formación adecuado.

El 37% de los participantes en cursos de asistencia técnica 
provenían de África, el 20% de Asia y el Pacífico, y el 17% de 
América Latina (véase el gráfico 6). El número de beneficiarios 
procedentes de PMA aumentó al 35% del número total de 
participantes, lo que pone de manifiesto que los planes de 
asistencia técnica están cumpliendo su objetivo de centrarse 
más en los PMA y África.

Sin embargo, habrá que poner más empeño en fomentar 
una mayor participación femenina, ya que las mujeres sólo 
representaron el 45% de los participantes en los cursos en 
2013. El desglose de los cursos por idiomas muestra una 
preferencia por la formación en inglés, y aproximadamente el 
60% de los participantes eligió esa lengua. Los participantes 
que eligieron realizar los cursos en francés y en español 
representaron el 21% y el 17%, respectivamente, además de 
algunas actividades en varios idiomas.

En 2013, el número de participantes en cursos de formación 
provenientes de países en proceso de adhesión a la OMC 
fue casi el doble que en 2012. En conjunto, representaron 
aproximadamente el 13% del número total de participantes.

Centros de Referencia de la OMC
En 2013 se establecieron o modernizaron ocho centros de 
referencia de la OMC, seis de ellos en África y dos en la región 
de Asia y el Pacífico. Los centros de referencia, situados 
principalmente en PMA, están abiertos a funcionarios públicos, 

Cuadro 1: Actividades de asistencia técnica por regiones en 2013 1

Región Asistencia técnica 
nacional

Regional Mundial 2 Otras actividades 
(conferencias)

Total

África 40 37% 16 30% 0 0% 10 28% 66 23%

Países árabes y de Oriente Medio 5 5% 6 11% 0 0% 3 8% 14 5%

Asia y el Pacífico 25 23% 13 24% 0 0% 4 11% 42 15%

Europa Central y Oriental  
y Asia Central

15 14% 9 17% 0 0% 4 11% 28 10%

Caribe 3 3% 4 7% 0 0% 0 0% 7 2%

América Latina 19 18% 6 11% 0 0% 4 11% 29 10%

Mundial 0 0% 0 0% 84 100% 11 31% 95 34%

Total 107 100% 54 100% 84 100% 36 100% 281 100%

1 Es posible que la suma de los porcentajes no sea 100%, debido al redondeo.
2 Las actividades de la categoría “mundial” no se destinan a una región concreta, sino que comprenden, por ejemplo, los cursos que se imparten 
en Ginebra, el aprendizaje a distancia, los programas de pasantías y la función de asesoramiento sobre asuntos jurídicos.

Gráfico 5: Participantes en actividades 
de asistencia técnica por año, 2012-2013
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Cooperación técnica y formación
www.wto.org/cooperaciontecnica

Gráfico 6: Participantes por regiones en 2013*

37%
África

17%
América Latina

4%
Países árabes
y de Oriente Medio

20%

9%
Europa Central

y Oriental y
Asia Central

Asia y el Pací�co

4%
Caribe

8%
Mundial

* Es posible que la suma de los porcentajes no sea 100%, 
debido al redondeo. Las actividades de la categoría de 
asistencia “mundial” no se destinan a una región concreta, 
sino que comprenden, por ejemplo, los cursos que se 
imparten en Ginebra, el aprendizaje a distancia, los 
programas de pasantías y la función de asesoramiento 
sobre asuntos jurídicos.

https://etraining.wto.org/


116

Creación de capacidad comercial

116 Organización Mundial del Comercio
Informe Anual 2014

representantes empresariales, académicos y público en general 
para permitirles acceder a información relacionada con la OMC. 
Los centros están dotados de equipo informático, libros, CD, 
DVD y toda la documentación pertinente relacionada con la 
OMC. Además, tienen pleno acceso a las bases de datos, las 
publicaciones y el material de formación de la OMC. Los centros 
nuevos o modernizados están situados en Botswana, Burkina 
Faso, Etiopía (dos), el Gabón, Madagascar, Myanmar y Vanuatu.

El programa ha evolucionado considerablemente desde que se 
puso en marcha en 1997, y se ha perfeccionado para asegurar 
que responde adecuadamente a las necesidades de los PMA y 
los países sin representación permanente en Ginebra. Gracias a 
los centros, esos países pueden estar al tanto de las novedades 
en la OMC. Además, los centros sirven eficazmente para llevar a 
cabo las actividades de aprendizaje en línea de la OMC.

Los centros de referencia se establecen en departamentos 
públicos (por ejemplo, un ministerio), en instituciones académicas 
o en organizaciones empresariales (por ejemplo, una cámara 
de comercio). También pueden establecerse en organizaciones 
regionales o subregionales para mejorar su colaboración con los 
Estados Miembros de la OMC y otros organismos.

Cada Centro tiene un director, responsable de su funcionamiento 
diario. La Secretaría de la OMC imparte formación a los directores 
para que adquieran las aptitudes y conocimientos técnicos 
necesarios. Esas actividades de formación se organizan en 
Ginebra y sobre el terreno. Los centros de referencia facilitan la 
participación de todos los países en los debates y en la adopción 
de decisiones en la OMC. Actualmente hay en funcionamiento 
más de 100 centros de ese tipo en todo el mundo.

Pasantías
Los programas de pasantías de la OMC ofrecen a los 
funcionarios gubernamentales la posibilidad de adquirir 
experiencia práctica sobre las cuestiones relacionadas con la 
OMC, lo que les permite contribuir más plenamente al desarrollo 

económico y social de sus países. El programa de pasantías de 
los Países Bajos, el programa de pasantías en misiones, y los 
programas de pasantías de los coordinadores regionales y sobre 
adhesiones dan prioridad a los candidatos de África y de los 
PMA, de las economías pequeñas y vulnerables y de los países 
en proceso de adhesión a la OMC.

En 2013, participaron en los programas de pasantías de la 
OMC 46 funcionarios, la mayoría de ellos de las regiones de 
África y de Asia y el Pacífico. De ese total, 22 participaron en 
el programa de pasantías en misiones, 15 en el programa de 
pasantías de los Países Bajos, 7 en el programa de pasantías de 
los coordinadores regionales y dos en el programa de pasantías 
sobre adhesiones.

Financiación de la asistencia técnica
Uno de los desafíos del programa de asistencia técnica 
relacionada con el comercio sigue siendo disponer de 
fondos suficientes en el momento en que se necesitan. 
Aproximadamente, el 80% del programa de asistencia se 
financia con cargo al Fondo Fiduciario Global del Programa de 
Doha para el Desarrollo, financiado a su vez con las aportaciones 
voluntarias de los Miembros de la OMC (véase el cuadro 2).

Al 30 de noviembre de 2013, los fondos disponibles ascendían a 
CHF 24,6 millones, cantidad similar a la disponible en 2012, pero 
inferior en casi 1,5 millones a la de 2011. Del total de fondos 
disponibles en 2013, las contribuciones realizadas durante el año 
sumaron CHF 13,6 millones, frente a CHF 12,1 millones de CHF 
en 2012. En 2013 hicieron contribuciones al Fondo Fiduciario 
Global 15 Miembros, uno más que el año anterior. Conviene 
señalar que el calendario de contribuciones se ha hecho menos 
previsible en los últimos años. Hasta cierto punto, esto puede 
deberse a la adopción de políticas y normas nacionales más 
restrictivas respecto de ese tipo de contribuciones, dado el 
contexto económico en el que se desenvuelve actualmente la 
mayoría de los gobiernos.

El Curso regional de política comercial para los países africanos de habla francesa, 
organizado en asociación con la Universidad de La Manouba (Túnez), tuvo lugar en 
mayo de 2013.

Cooperación técnica y formación
www.wto.org/cooperaciontecnica
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Informe Anual 2014

Cuadro 2: Fondo Fiduciario Global del Programa de Doha para el Desarrollo (FFGPDD)

Contribuciones y promesas Informe financiero mensual – diciembre de 2013

Donante (CHF) 2009 2010 2011 2012 2013 

Alemania 1.509.500 1.438.500 1.237.500 1.198.000 1.233.000

Australia 1.525.650 1.952.400 1.803.600 2.689.900

Austria 302.480 285.640 258.600 240.200 243.600

Canadá 456.121 944.276 1.362.298

China 211.000 200.300

Corea, República de 357.000 344.400 322.350 334.950 313.600

Dinamarca 616.746 180.019 331.230 321.903 491.063

España 533.750 467.950 400.050

Estados Unidos 1.026.109 1.002.654 940.580 940.535 851.885

Estonia 49.425 28.932 26.209 23.199 24.160

Finlandia 1.534.000 1.364.000 1.228.000

Francia 2.250.500 655.500 611.000 600.500 617.000

Irlanda 1.357.200 409.200

Japón 474.637 395.604 395.604 395.604 368.744

Liechtenstein 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Luxemburgo 754.000

Noruega 1.710.279 1.784.440 1.593.626 2.438.905 2.287.108

Nueva Zelandia 158.000

Países Bajos 1.472.990 1.472.990 1.472.990

República Checa 23.746

Suiza 800.000 800.000

Suecia 2.026.384 2.353.920 2.074.322 2.386.480 2.245.600

Taipei chino 184.200 181.400

Unión Europea 1.518.550 1.574.550 1.187.500 1.024.050 1.232.000

Contribuciones totales recibidas 19.726.321 16.108.999 15.075.383 12.106.624 13.619.060

Contribuciones totales,  
incluidas las prometidas

19.726.321 16.108.999 15.075.383 12.106.624 13.619.060

Número total de donantes 20 19 19 14 15 
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