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14.1 Introducción

Muchos países en desarrollo y países menos adelantados (PMA) siguen ocupando 
una posición marginal en el comercio mundial, atraen escasas inversiones extranjeras 
o nacionales y apenas han logrado diversificar su oferta de bienes y servicios. En el 
contexto de la Ayuda para el Comercio se están examinando diversas estrategias 
tendentes a vincular a las empresas de los países en desarrollo y los PMA con las 
cadenas de valor internacionales. Tal como la ha definido la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), la Ayuda para el Comercio se presta a través de proyectos y 
programas que se han identificado como prioridades para el desarrollo del comercio 
en las estrategias nacionales de desarrollo de los países receptores. El Equipo de 
Trabajo encargado de hacer operativa la Ayuda para el Comercio1, creado en 2006, 
subrayó que es necesario contar con parámetros claros y mutuamente acordados para 
el seguimiento mundial de las iniciativas de Ayuda para el Comercio. Se identificaron 
las siguientes categorías de Ayuda para el Comercio: políticas y reglamentos 
comerciales (incluida la facilitación del comercio); desarrollo del comercio; 
infraestructura relacionada con el comercio; creación de capacidad productiva; ajustes 
relacionados con el comercio; y otras necesidades relacionadas con el comercio. 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los países en 
desarrollo que han participado en el comercio internacional -incluido el comercio con 
otras economías emergentes- logran rápidos progresos en las esferas de reducción 
de la pobreza y creación de empleo (PNUD, 2013).

* Una versión preliminar del presente capítulo se presentó inicialmente como documento para el 
Cuarto Examen Mundial de la Ayuda para el Comercio en relación con el tema "La Ayuda para el 
Comercio y las cadenas de valor mundiales: cuestiones de interés para los encargados de la 
formulación de políticas". El autor desea agradecer el apoyo prestado por el Programa de Cátedras 
OMC. Las valiosas observaciones y sugerencias formuladas por Mustapha Sadni Jallab fueron 
sumamente estimulantes y contribuyeron a dar forma final a este capítulo. Especial reconocimiento 
merece Helen Swain, de la OMC, por su apoyo editorial. El contenido del presente capítulo es 
responsabilidad exclusiva del autor y no pretende reflejar la posición o las opiniones de la OMC o de 
sus Miembros.



224 Conectarse a los mercados mundiales

La iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes recientemente 
firmada pondrá en marcha reformas del comercio en los países árabes de la región 
de Oriente Medio y África del Norte con miras a fomentar el crecimiento económico 
en beneficio de los pobres.2 El programa de coordinación más notable en la región 
árabe es Enhancing Arab Capacity for Trade (EnACT), en el que participan Argelia, 
Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez. Mediante este programa se facilita información 
sobre el comercio y se mejora la competitividad de los exportadores prestando 
particular atención a las cuestiones de género y a los jóvenes. Las iniciativas en 
curso aprovechan al máximo las competencias especializadas existentes a nivel 
local y regional para la creación de capacidad.3 Más recientemente, la Corporación 
Financiera del Comercio Islámico Internacional, en asociación con el Centro de 
Comercio Internacional (CCI), el PNUD, la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), inició un nuevo proyecto titulado "Building 
Export Capacities for Regional Integration in the Arab States" que abarca el período 
de marzo de 2013 a diciembre de 2014. El objetivo de este extenso programa 
interinstitucional es fomentar el crecimiento económico inclusivo y la creación de 
empleo en los Estados árabes mediante la promoción de reformas comerciales y de 
un programa de desarrollo más amplio, así como una mayor integración regional y un 
compromiso más profundo con la Ayuda para el Comercio a nivel regional y 
nacional.4

El presente capítulo está organizado de la siguiente forma: en la sección II se esboza 
la estructura de la Ayuda para el Comercio en la región de Oriente Medio y África del 
Norte; la sección III aborda el impacto regional de la Ayuda para el Comercio; en la 
sección IV se analiza la repercusión económica de la Ayuda para el Comercio en el 
crecimiento económico de Jordania; y la sección V contiene recomendaciones de 
política y observaciones finales.

14.2 Estructura de la Ayuda para el Comercio en la región 
de Oriente Medio y África del Norte

De la Ayuda para el Comercio prestada a los países en desarrollo en 2011, la mayor 
proporción (54%) se destinó a la financiación de mejores infraestructuras 
económicas en esferas como el transporte, las comunicaciones y el suministro de 
energía (véase el gráfico 1). Siguieron en importancia las partidas correspondientes 
a agricultura y la pesca (20%), creación de capacidad (19%) e industria (7%). La 
Ayuda para el Comercio tiene por finalidad apoyar a los países en desarrollo y los 
PMA para que sean capaces de fortalecer su capacidad de oferta y su infraestructura 
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relacionada con el comercio a fin de ampliar sus oportunidades comerciales. En 
particular, la Ayuda para el Comercio prestada por el CCI tiene el objetivo principal 
de crear las competencias necesarias en los países receptores para que estén en 
condiciones de reforzar la capacidad técnica de su sector privado y puedan hacer 
valer sus respectivos puntos de vista en la estrategia de Ayuda para el Comercio. El 
3% restante de la financiación total por concepto de Ayuda para el Comercio 
prestada a la región en 2011 se destinó al rubro de políticas y reglamentos 
comerciales. Se considera que las mejoras en materia de infraestructura constituyen 
un estímulo a las exportaciones tanto de los países donantes como de los países 
receptores. De hecho, cabe incluso sospechar que los donantes concentran 
selectivamente la Ayuda para el Comercio en proyectos de infraestructura que 
redunden en beneficio de sus propios intereses de exportación (Hoeffler y Outram, 
2011; Hühne, Meyer y Nunnenkamp, 2013).

En el gráfico 2 se muestra la distribución regional del total de la Ayuda para el 
Comercio en el período 2002-2012. Como era previsible, la mayor proporción 
correspondió al África Subsahariana (34%), seguida de las regiones de Asia 
Meridional y Central y Oriente Medio (13% y 12%, respectivamente). Las partidas 
menores fueron las destinadas a América del Norte y Centroamérica (4%), América 
del Sur (3%), África del Norte (3%) y Oceanía (1%).

Gráfico 1  Composición de la Ayuda para el Comercio a los países en 
desarrollo, por sectores principales, 2011
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Fuente: Base de datos de la OCDE (http://stats.oecd.org).
Nota: Incluye la Ayuda para el Comercio de todos los donantes que son miembros del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD) de la OCDE.
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Gráfico 2  Composición de la Ayuda para el Comercio por regiones, 
2002-2012
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Fuente: Base de datos de la OCDE (http://stats.oecd.org).
Nota: Incluye la Ayuda para el Comercio de todos los donantes que son miembros del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD) de la OCDE.

14.3 Impacto regional de la Ayuda para el Comercio

Como se indica en el gráfico 3, el valor total de la Ayuda para el Comercio destinada 
a la región de Oriente Medio y África del Norte se incrementó rápidamente durante 
el período 2002-2011, de 10.211 millones de dólares EE.UU. en 2002 a 39.039 
millones en 2011. Esto representa un aumento anual medio del 28,2% durante el 
período. La mayor parte de la ayuda se destinó a los sectores de transporte y 
almacenamiento (32%), energía (25%), industria, energía y agricultura (14%) y 
servicios bancarios y financieros (8%) (véase el gráfico 4).

En el análisis que figura a continuación se evalúan tentativamente las posibles 
repercusiones de la Ayuda para el Comercio mediante una comparación del 
comportamiento de determinados indicadores en los períodos anterior y posterior a 
la puesta en marcha de la iniciativa de Ayuda para el Comercio en 2005.
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Gráfico 3  Ayuda para el Comercio prestada a algunos países de la región 
de Oriente Medio y África del Norte,5 2002-2011
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Fuente: OCDE, International development statistics (http://stats.oecd.org/qwids/).

Gráfico 4  Ayuda para el Comercio prestada a algunos países de la región 
de Oriente Medio y África del Norte, por sectores principales, 
2002-2012

32%

2%

25%

8%

5%

14%

3%
1%

6%
3% 1% Transporte y almacenamiento

Comunicaciones

Energía

Servicios bancarios y financieros

Servicios comerciales y otros servicios

Agricultura

Silvicultura

Pesca

Industria

Recursos mineros y minería

Políticas y reglamentos comerciales

Turismo
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Proporción del comercio

En el gráfico 5 se comprueba el estancamiento de la proporción del comercio mundial 
correspondiente a la región de Oriente Medio y África del Norte durante el decenio de 
1990 y el evidente mejoramiento de esa situación a partir de 2004. Mientras que en 
2000 la región representó cerca del 3% de las exportaciones mundiales y el 4% de las 
importaciones mundiales, en 2012 esas proporciones habían aumentado a 
aproximadamente el 4,6% de las importaciones y el 7,7% de las exportaciones. Sin 
embargo, cabe señalar que el considerable crecimiento de las exportaciones de la 
región de Oriente Medio y África del Norte a partir de 2010, que puede observarse en 
el gráfico 5, se debió a importantes subidas del precio del petróleo.

Apertura comercial

Otro indicador pertinente de la posible repercusión de la Ayuda para el Comercio es 
el grado de apertura comercial, medido por la relación entre el comercio y el PIB. El 
gráfico 6 muestra la evolución en el tiempo de la relación comercio-PIB. La apertura 
comercial de los Estados de la región de Oriente Medio y África del Norte disminuyó 
a aproximadamente el 63% a finales del decenio de 1990, pero se recuperó casi 
totalmente en 2012. La apertura comercial a nivel mundial aumentó en el decenio de 
1990 y siguió creciendo durante el resto del período, aunque a un ritmo lento. Como 
se indica en el gráfico 6, la apertura comercial de los países de esa región nunca se 
situó por debajo de la mundial, e incluso la superó en el caso de los países en 
desarrollo de ingreso alto a partir de 2005.

Gráfico 5  Comercio de algunos países de la región de Oriente Medio  
y África del Norte como porcentaje del comercio mundial, 
1994-2012
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Gráfico 6  Comercio de algunos países de la región de Oriente Medio y 
África del Norte como porcentaje del PIB
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A fin de mostrar el grado de apertura comercial a nivel nacional, en el gráfico 7 se 
compara la relación entre el comercio de mercancías y el PIB a mediados del decenio 
de 1990 y en el período 2007-2012 en algunos países de la región de Oriente 
Medio y África del Norte. La medida global correspondiente al conjunto de la región 
es representativa de la situación en la mayoría de los países de la región; el índice de 
apertura comercial de casi todos estos países aumentó en mayor o menor grado 
durante el período examinado. Cabe aclarar, no obstante, que la relación entre el 
comercio y el PIB aumentó también en el resto del mundo.

Gráfico 7  Comercio de mercancías como porcentaje del PIB, 1994-1997  
y 2007-2012
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Diversificación de las exportaciones

El índice de concentración de las exportaciones se utiliza frecuentemente para medir 
el grado de diversificación de las exportaciones. Los valores del índice pueden variar 
entre cero y uno, y cuanto más alto sea el valor menor es la diversificación de las 
exportaciones. El gráfico 8 muestra el índice de concentración de las exportaciones de 
algunos países de la región de Oriente Medio y África del Norte durante el período 
1995-2012. Se observa que todos los países muestran una tendencia al 
estancamiento con apenas ligeras variaciones, lo que indica un progreso muy limitado 
en cuanto a la diversificación de las exportaciones. Como podía preverse, países como 
Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez tienen un índice de concentración inferior al de 
Argelia, el Estado de Kuwait, Omán, Qatar y el Reino de la Arabia Saudita, que pueden 
describirse como países con abundantes recursos naturales. Sin embargo, dentro de 
este último grupo de países, Omán y Qatar lograron mayores progresos en la 
diversificación de las exportaciones que otros países del grupo.

En cada uno de los países con abundancia de recursos naturales y petrolíferos 
incluidos en la muestra (Argelia, el Estado de Kuwait, Omán, Qatar y el Reino de la 
Arabia Saudita), las cuatro principales partidas de exportación representaron una 
proporción muy elevada del total de las exportaciones (más del 90%). Esto explica el 
alto grado de concentración de las exportaciones que se observa en esos países.

Gráfico 8  Índice de concentración de las exportaciones en algunos países 
de la región de Oriente Medio y África del Norte, 1995-2012
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En cuanto a los demás países, que no disponen de abundantes recursos petrolíferos, 
la proporción del total de las exportaciones correspondiente a las cuatro principales 
partidas de exportación es mucho menor, lo que refleja una mayor diversificación de 
las exportaciones, como muestra el gráfico 8.

Según las conclusiones de un reciente estudio realizado por Spetan y Saqfalhait 
(2013), la diversificación de las exportaciones tiene muy poca relevancia como 
factor determinante del crecimiento, lo que indica que, en el grupo de países de la 
región de Oriente Medio y África del Norte incluido en el estudio, la diversificación no 
ha aumentado lo suficiente como para constituir un factor de crecimiento importante.

14.4 Repercusión económica de la Ayuda para el Comercio 
en Jordania

Esta parte del capítulo contiene un análisis monográfico sobre el caso de Jordania. 
Como ilustra el gráfico 9, el total de la Ayuda para el Comercio destinada a Jordania 
se triplicó holgadamente durante el período 2002-2011, pasando de 305 millones 
de dólares EE.UU. en 2002 a 919 millones en 2011. La mayor parte de la ayuda se 
destinó a los rubros de energía (39%), servicios comerciales y otros servicios (16%), 
políticas y reglamentos comerciales (12%) e industria (11%) (véase el gráfico 10).

Al igual que en el análisis regional precedente, en este capítulo se presentará una 
comparación del comportamiento de determinados indicadores antes y después de 
la puesta en marcha del programa de Ayuda para el Comercio. Además, se utilizará 
un modelo sencillo de crecimiento económico para evaluar la repercusión de la 
Ayuda para el Comercio en el crecimiento económico real de Jordania.

Gráfico 9  Ayuda para el Comercio prestada a Jordania, 2002-2011
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Fuente: OCDE, International development statistics (http://stats.oecd.org/qwids/).
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Gráfico  10  Ayuda para el Comercio prestada a Jordania, por sectores 
principales, 2002-2011
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Fuente: OCDE, International development statistics (http://stats.oecd.org/qwids/).

Relación de intercambio y efectos en la competitividad

El gráfico 11 muestra la evolución general de la relación de intercambio y del poder 
adquisitivo de las exportaciones durante el período 1990-2012. El índice del poder 
adquisitivo de las exportaciones de Jordania aumentó continuamente hasta 2009, lo 
que indica una fuerte posición exportadora durante ese período. Sin embargo, a 
partir de 2009 se invirtió la tendencia, al parecer como consecuencia de la crisis 
mundial y, de 2010 en adelante, de la primavera árabe. La relación de intercambio de 
Jordania se mantuvo estable con una leve tendencia descendente hasta 2005, para 
aumentar posteriormente hasta 2009. La relación de intercambio y el índice del 
poder adquisitivo de las exportaciones disminuyeron abruptamente a partir de 2009 
por las razones citadas. Es posible que ese deterioro de la relación de intercambio 
haya propiciado el aumento de la competitividad de las exportaciones de Jordania. 
Cabe concluir que desde la aplicación en 2005 de la iniciativa de Ayuda para el 
Comercio mejoró la relación de intercambio de Jordania como consecuencia de una 
mayor competitividad internacional. Sin embargo, los efectos adversos de la crisis 
económica mundial y de la primavera árabe pusieron fin a esta tendencia a partir de 
2009 y 2010.
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Gráfico 11  Relación de intercambio y poder adquisitivo de las 
exportaciones de Jordania, 1990-2012
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Fuente: Cálculos realizados por el autor sobre la base de UNCTADstat.

Durante el período que se examina (excepto en 2010), Jordania figuró 
ininterrumpidamente entre las 50 economías más competitivas del mundo (según el 
Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial).6 Los factores que 
explican ese buen resultado son la gran calidad del capital humano de Jordania 
(consecuencia del elevado nivel de educación y formación), la estabilidad política, la 
solidez de las instituciones y la infraestructura. Esas son las ventajas competitivas de 
Jordania, a las que debe su continuada posición favorable en comparación con otros 
países, tanto a nivel regional como mundial. Sus desventajas son la inestabilidad de 
su entorno macroeconómico, un mercado laboral ineficiente y el reducido tamaño de 
su mercado.

Apertura comercial

En los dos últimos decenios Jordania ha aplicado una dinámica política de 
liberalización del comercio con miras a fomentar el crecimiento económico. El país 
ha celebrado diversos acuerdos comerciales bilaterales y regionales y ha reducido 
sus aranceles y otros obstáculos al comercio, como las restricciones dentro de sus 
fronteras y los obstáculos no arancelarios, a fin de promover la apertura comercial.
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Gráfico 12  Comercio total de Jordania como porcentaje del PIB, 2000-2012
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Fuente: Cálculos del autor a partir de la base de datos del Banco Central de Jordania (http://www.cbj.gov.jo/).

Como se observa en el gráfico 12, el proceso de apertura comercial se aceleró 
desde poco después de la entrada de Jordania en la OMC en 2000 y continuó hasta 
2005. El índice se estabilizó en torno al 110% durante el período 2006-2008 y se 
redujo abruptamente en 2009 tras la crisis económica mundial, aunque luego se 
recuperó. El gráfico 12 ilustra asimismo hasta cierto punto la repercusión de la 
iniciativa de Ayuda para el Comercio en la apertura comercial.

Diversificación de las exportaciones

Las exportaciones de prendas de vestir, potasa, productos médicos y farmacéuticos, 
legumbres y hortalizas, fertilizantes y fosfatos fueron las principales mercancías de 
exportación durante el período 2000-2012.7 Como muestra el gráfico 13, la medida 
de diversificación de las exportaciones de cinco grados aumentó ligeramente 
después de 2005, lo que indica que el proceso de diversificación de las 
exportaciones retrocedió levemente tras la puesta en marcha de la iniciativa de la 
Ayuda para el Comercio. Este resultado es coherente con la conclusión de Spetan y 
Saqfalhait (2013) de que la diversificación de las exportaciones no constituye un 
factor determinante del crecimiento en el caso de Jordania.
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Gráfico 13  Diversificación de las exportaciones de mercancías  
de Jordania, 2000-2012
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Fuente: UNCTAD (http://unctadstat.unctad.org).
Nota : En el gráfico se mide la proporción del total de las exportaciones correspondiente a los cinco principales 
sectores de exportación.

Ayuda para el Comercio y crecimiento económico: análisis 
econométrico

Para examinar la relación entre la Ayuda para el Comercio y el crecimiento 
económico real se ha adaptado y calculado un modelo de crecimiento 
macroeconómico clásico utilizando técnicas econométricas convencionales. Ese 
modelo econométrico puede expresarse como sigue:

dlog Yt = b0 + b1 dlog(capital) + b2 dlog(trabajo) + b3 dlog(tierra) + b4 (política) + b5 
(A4T) + et (= perturbaciones aleatorias) (1)

El coeficiente de la variable de política sumado a la función de producción en la 
ecuación (1) mide el impacto de otras variables de política en los cambios 
tecnológicos una vez descontado el efecto de los factores de producción. La tasa de 
crecimiento del producto se deriva de los valores anuales del PIB real; todas las 
demás variables se calculan de modo similar, a excepción de la variable o variables 
de política. Debido a la falta de datos cuantitativos suficientes, la variable de Ayuda 
para el Comercio (A4T) está representada por una variable ficticia con valor de 1 
para 2006 y años posteriores, y de 0 en los demás casos.



236 Conectarse a los mercados mundiales

Uno de los principales desafíos para el análisis econométrico es la escasez de 
datos sobre la variable de Ayuda para el Comercio, dado que esta iniciativa se 
formuló en 2005 y empezó a aplicarse en 2006. Se ha preparado una muestra 
de datos anuales relativos al período 1980-2010 utilizando las bases de datos 
del Banco Central de Jordania y del Banco Mundial. Conforme al modelo teórico 
expuesto anteriormente, la ecuación estimada incluía la tasa de crecimiento 
anual de las siguientes variables: PIB real (ld_rgdp), superficie de tierra utilizada 
para la producción (ld_alandu), formación bruta de capital fijo a precios 
constantes (ld_capf), fuerza de trabajo (ld_labour), corrientes de inversión 
extranjera directa (IED) (ld_fdinf), remesas de trabajadores (ld_remit) y Ayuda 
para el Comercio (A4T).

Al examinar la matriz de correlaciones de las variables del modelo (véase el 
cuadro 1) se observa que el crecimiento del PIB real presenta una fuerte 
correlación positiva con el crecimiento de las remesas de trabajadores (0,767) y 
el crecimiento de la formación bruta de capital fijo (0,34). No se detecta ninguna 
correlación importante entre las variables explicativas, lo que puede considerarse 
un primer indicio de que no hay problemas de colineación múltiple. La única 
excepción es el elevado coeficiente de correlación entre las tasas de crecimiento 
de la fuerza de trabajo y la población (0,81), lo que parece indicar que cada una 
de éstas puede utilizarse como medida bastante aproximada de la otra.

Cuadro 1  Coeficientes de correlación, sobre la base de las observaciones 
de 1980-2010

ld_rgdp ld_labor1 ld_pop ld_remit ld_capf

1,0000 0,0754 -0,0580 0,7668 0,3427 ld_rgdp

1,0000 0,8057 0,0362 -0,0629 ld_labour1

1,0000 -0,0469 -0,1941 ld_pop

1,0000 0,4211 ld_remit

1,0000 ld_capf

ld_fdinf ld_gsize tradeo

0,0451 -0,1751 0,0601 ld_rgdp

-0,0760 0,0177 0,3326 ld_labour1

-0,0794 0,0347 0,2213 ld_pop

-0,0750 -0,0600 0,1266 ld_remit

-0,0521 -0,2978 0,1903 ld_capf

1,0000 0,0346 -0,0805 ld_fdinf

1,0000 0,0433 ld_gsize

1,0000 tradeo

Fuente: Cálculos realizados por el autor.
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Como primer paso necesario antes de pasar al cálculo del modelo, todas las variables 
del modelo deben someterse a la prueba de raíz unitaria para cerciorarse de que son 
estacionarias. La aplicación de la prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentada 
(ADF) permite confirmar que todas las variables son estacionarias y que los 
resultados de la regresión no son espurios. La constante se omitió en la ecuación 
estimada de conformidad con la especificación del modelo de crecimiento. La 
ecuación de crecimiento fue calculada ante todo utilizando el método de los mínimos 
cuadrados ordinarios y sometida después a las pruebas de autocorrelación y 
heterocedasticidad. Aunque no se detectó ningún indicio de autocorrelación, la 
prueba de Breusch-Pagan indicó la existencia de heterocedasticidad (Wooldridge, 
2009). Por consiguiente, una vez corregida la heterocedasticidad se recalculó el 
modelo, con el resultado que se muestra en el cuadro 2.

En general, el modelo se corresponde muy bien con los datos, como demuestra el 
valor relativamente alto del coeficiente R2 relativamente ajustado (94%) y el elevado 
valor resultante de la prueba F de Fisher (75,7). Los factores de inflación de la 
varianza para todas las variables del modelo resultaron ser muy cercanos a 1, lo que 
indica la ausencia de colineación múltiple. Todos los coeficientes estimados llevan el 
signo correcto previsto. Además, todos los coeficientes son estadísticamente 
significativos a un nivel del 5% o superior, con la excepción del coeficiente de la 
variable de tierra utilizada, que no es significativa estadísticamente aunque muestra 
el signo correcto. Los coeficientes de fuerza de trabajo y remesas de trabajadores 
fueron los mayores y más significativos, lo que muestra la importancia de ambas 
variables para el crecimiento económico en la economía de Jordania. El coeficiente 
de IED es muy pequeño y solo marginalmente significativo, lo que indica un leve 
efecto positivo de la apertura en materia de IED en el crecimiento económico. En 

Cuadro 2  Modelo de crecimiento macroeconómico, una vez corregida la 
heterocedasticidad, sobre la base de las observaciones de 
1981-2010

Coeficiente Error estándar Estadística t

ld_labour 0.411014 0.0321100 12.80

ld_alandu 0.0204904 0.0131853 1.554

ld_capf 0.0609170 0.0150442 4.049

ld_remit 0.170534 0.0109724 15.54

ld_fdinf 0.00126 0.000569684 2.218

A4T 0.0357285 0.0046038 7.76

R2 ajustado  = 0,939322 F(6, 24) = 75,65492 

Fuente: Cálculos realizados por el autor.
Nota: Variable dependiente: ld_rgdp. 
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cuanto al coeficiente de la Ayuda para el Comercio (A4T), que es el tema central del 
presente estudio, su estimación, de 0,036, resultó ser altamente significativa por 
encima del nivel del 1%. Esto indica que la puesta en marcha del programa de Ayuda 
para el Comercio ha contribuido positivamente al crecimiento económico real, en un 
0,036% anual. Sin embargo, este resultado debe utilizarse con mucha cautela, 
puesto que la Ayuda para el Comercio es una variable ficticia y puede reflejar los 
efectos de otros factores no identificados.

14.5 Consecuencias para las políticas y observaciones 
finales

El presente estudio contiene un análisis de la repercusión del programa de Ayuda 
para el Comercio en los planos regional y nacional. Presenta datos empíricos sobre 
el efecto que ha tenido el programa en la región de Oriente Medio y África del Norte 
en cuanto a diversificación de las exportaciones, cuota de mercado, apertura 
comercial y competitividad (de algunos países). El estudio corrobora el impacto 
positivo de la Ayuda para el Comercio en todas estas esferas. No obstante, se 
observó que las repercusiones en la diversificación de las exportaciones eran 
desiguales y variaban de un país a otro.

El caso de Jordania es interesante porque constituye un ejemplo significativo de 
cómo un país pequeño con recursos naturales muy limitados ha podido obtener 
buenos resultados económicos. Los factores que explican ese logro son la gran 
calidad del capital humano, la estabilidad política, la solidez de las instituciones y la 
infraestructura con que cuenta Jordania. Estas son sus ventajas competitivas, a las 
que debe el mantenimiento de su posición favorable frente a otros países, a nivel 
tanto regional como mundial. Los encargados de la formulación de políticas en 
Jordania deberían continuar el actual proceso de reforma económica con miras a 
eliminar todas las distorsiones del mercado y actualizar la tecnología y los 
conocimientos especializados para satisfacer las necesidades de la base productiva 
y las exportaciones nacionales. La ya asentada política de inversión en capital 
humano ha dado sus frutos y debería seguirse aplicando resueltamente.

Como señalan Diop, Marotta y de Melo (2012), la política fiscal no ha contribuido 
significativamente a la diversificación en la región de Oriente Medio y África del 
Norte debido a que se ha orientado más hacia las subvenciones a productos 
alimentarios y combustibles (consumo) que hacia bienes públicos como la 
infraestructura. La reforma de las políticas a nivel macroeconómico no puede sino ir 
acompañada de una política de diversificación; es más, esas reformas y medidas de 
política por lo general se refuerzan mutuamente. Por consiguiente, deberían 
redoblarse los esfuerzos por subsanar las limitaciones de la oferta que dificultan la 
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diversificación estructural. Deberían considerarse primeramente las intervenciones 
de política de tipo industrial, que podrían servir para modificar las pautas de 
especialización sectoriales de los países, antes de dirigir la atención hacia la política 
macroeconómica, que puede influir en el desarrollo tecnológico y la inversión en 
equipo, así como en la acumulación de capital humano. Otra idea importante que se 
desprende de los postulados teóricos y los análisis precedentes es la de que la 
tecnología y el capital humano son los motores clave del crecimiento y la 
diversificación estructural. Así pues, las corrientes de Ayuda para el Comercio 
podrían tener un verdadero impacto positivo en el crecimiento y a la larga contribuir a 
una transformación económica. No cabe duda de que la inversión en tecnología y 
capital humano lleva aparejados efectos externos positivos en las potencialidades 
de producción.

Notas

1. Véase http://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/implementing_par57_e.htm.

2. Véase http://www.prWeb.com/releases/2013/5/prWeb10695846.htm.

3. Véase http://www.intracen.org/projects/enact/.

4. Véase http://www.intracen.org/layouts/three-column.aspx?pageid=49080&id=72709.

5. Los países de la región de Oriente Medio y África del Norte a los que se hace referencia en los 
gráficos 3 a 6 son el Reino de la Arabia Saudita, Argelia, el Reino de Bahrein, Djibouti, Egipto, los 
Emiratos Árabes Unidos, el Iraq, Jordania, la República Libanesa, Libia, Marruecos, Mauritania, 
Omán, Palestina, Qatar, la República Árabe Siria, Somalia, el Sudán, Túnez y el Yemen. 

6. Véase http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness.

7. Según los datos comerciales disponibles del Banco Central de Jordania (http://www.cbj.gov.jo/).
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