
Introducción

Se han realizado grandes progresos en la 
mejora de las oportunidades comerciales de 
los PMA, así como en el establecimiento de 
flexibilidades constantes para aplicar las normas 
y disciplinas de la OMC. Diversas decisiones 
concretas destinadas a mejorar el acceso a 
los mercados de los productos de los PMA 
(como el acceso a los mercados libre de 
derechos y de contingentes, las normas de 
origen preferenciales y la exención para los 
PMA en la esfera de los servicios) ponen de 
manifiesto el compromiso de los Miembros 
con el desarrollo de los PMA. Asimismo, la 
generosa prórroga del período de transición 
para los PMA (hasta el 1 de julio de 2034) 
acordada por Miembros de la OMC en el 
marco del Acuerdo sobre los ADPIC de la 
OMC muestra que los Miembros están 
dispuestos a dar a los PMA tiempo suficiente 
para incorporar las normas de la OMC. Los 
PMA también han recibido un trato especial 
en la aplicación de acuerdos multilaterales 
como el AFC de la OMC, que podría reducir 
los costos comerciales en los PMA.

Así pues, los PMA siguen ocupando un 
lugar central en la dimensión de desarrollo 
del sistema de comercio multilateral.

Sin embargo, los PMA no han logrado 
aprovechar plenamente las oportunidades 
que brinda este sistema, y su participación en 
el comercio mundial no ha alcanzado el nivel 
deseado. El objetivo del Programa de Acción 
de Estambul de duplicar la participación de 
los PMA en las exportaciones mundiales para 
2020 no se ha cumplido. Los resultados 
comerciales de los PMA están condicionados 
por su escasa capacidad productiva e 
institucional, su reducida base de exportación 
y escaso número de mercados de destino, su 
continuo y creciente déficit comercial, su 
exposición a la alta volatilidad de los precios 
de los productos primarios y, más 

recientemente, por la caída de la demanda y 
la contracción económica mundial provocada 
por la actual pandemia de COVID-19. Los 
PMA se enfrentan a retos similares a los que 
ya afrontaban hace un decenio, que están 
afectando gravemente a su capacidad para 
recuperarse de la pandemia en curso.

La PMA5 se celebrará en estas difíciles 
circunstancias. El objetivo de la PMA5 
debería ser forjar una alianza renovada entre 
los PMA y sus interlocutores comerciales y 
asociados para el desarrollo durante el próximo 
decenio, coincidiendo con los años que 
quedan de aplicación de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, a fin de sentar bases 
sólidas que permitan aumentar el crecimiento 
económico y la resiliencia de los PMA.

En la última Declaración de los Ministros de 
Comercio de los PMA, adoptada en octubre 
de 2021, se subrayó la importancia de que 
los PMA se recuperen rápidamente de la 
pandemia en curso mediante el aumento de 
las oportunidades comerciales. La 
Declaración establece las prioridades 
comerciales de los PMA, incluida la 
aplicación efectiva de los compromisos en 
favor de los PMA y la adopción de medidas 
positivas en favor de los PMA tras su 
graduación. Otras esferas prioritarias son el 
trato específico aplicado a los PMA en lo 
que se refiere a las disciplinas sobre las 
subvenciones a la pesca, la agricultura, el 
desarrollo y las medidas relacionadas con el 
comercio adoptadas en respuesta a la 
pandemia de COVID-19.

La integración provechosa de los PMA en el 
comercio mundial sigue siendo una prioridad, 
y la comunidad internacional debe reafirmar 
su compromiso y su apoyo a los PMA a fin de 
que el comercio siga siendo un motor 
fundamental de sus objetivos de desarrollo.

El Programa de Acción de Estambul en favor de los PMA para el decenio 
2011-2020 identificó el comercio como una de las ocho áreas prioritarias de 
acción para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de los países 
menos adelantados (PMA).1 Durante el último decenio, los llamamientos de la 
comunidad internacional para apoyar la integración de los PMA en el comercio 
mundial han tenido eco en la OMC. 

1 En el cuadro 4 del 
anexo figura la lista 
completa de PMA.

2 Documento oficial 
WT/MIN(21)/2 
de la OMC. Los 
documentos oficiales 
de la OMC pueden 
consultarse en el sitio 
web "Documentos 
en línea de la OMC" 
(https://docs.wto.org).
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