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En los últimos decenios las corrientes comerciales han cobrado 
una dimensión cada vez más global, y los países en desarrollo y las 
economías emergentes tienen una creciente participación en ellas.

Sin embargo, esos países se enfrentan a diversas limitaciones a la 
hora de conectarse a los mercados mundiales. Para comprender 
mejor esas limitaciones, la OMC invitó a miembros de su red 
académica en los países en desarrollo -el Programa de Cátedras 
OMC- a que señalaran las principales dificultades existentes en 
sus respectivos países y propusieran formas de superarlas. En 
respuesta a esa invitación, los titulares de cátedras OMC aportaron 
una serie de estudios a la Conferencia Anual del Programa de 
Cátedras OMC y al Examen Global de la Ayuda para el Comercio, 
celebrados en julio de 2013.

En el presente volumen se han recopilado las aportaciones de 
los 14 titulares de cátedras OMC. El volumen se divide en cuatro 
secciones, centradas en la diversificación de las exportaciones, el 
papel de las medidas no arancelarias, la importancia del estado de 
derecho para la conexión a los mercados mundiales, y la función de 
la iniciativa de Ayuda para el Comercio en la creación de capacidad 
comercial y la superación de las limitaciones de la oferta. En esos 
textos se formulan poderosos argumentos a favor de la utilización de 
instrumentos de política comercial como motor para el crecimiento y 
se ofrecen valiosos puntos de vista sobre formas en que los países 
en desarrollo pueden lograr una integración cada vez mayor en el 
sistema multilateral de comercio.
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Prólogo del Director General de la OMC 

Una premisa fundamental de la Organización Mundial del Comercio (OMC) es la de 
que el comercio impulsa el crecimiento y el desarrollo. Al liberalizar el comercio, los 
países se benefician no solo de un mayor acceso a la tecnología y a los bienes de 
consumo, sino también de la oportunidad de encontrar nuevos mercados y 
conectarse a las cadenas de valor mundiales, lo que puede traducirse rápidamente 
en el crecimiento del PIB y el aumento de los niveles de vida. Ahora bien, ¿por qué 
parece que algunos países se benefician más -y con más rapidez- que otros? He ahí 
la pregunta a la que esta publicación pretende dar respuesta.

En estas páginas el lector encontrará valiosas observaciones acerca de los retos a 
que se enfrentan los países al intentar conectarse a los mercados mundiales y las 
soluciones que aplican para superarlos. Los autores de las colaboraciones son 
profesores universitarios participantes en el Programa de Cátedras OMC (PCO), que 
se inició en 2010 para ampliar los conocimientos y mejorar la comprensión del 
sistema de comercio en el mundo académico y entre los encargados de la 
formulación de políticas de los países en desarrollo fomentando la enseñanza, la 
investigación y el debate público sobre el comercio internacional y las políticas 
comerciales.

En 2013 se celebraron en Ginebra el Cuarto Examen Global de la Ayuda para el 
Comercio y la Conferencia Anual del Programa de Cátedras OMC. Con ocasión de 
esos actos se invitó a las 14 Cátedras OMC a que aportasen análisis sobre los retos 
que plantea la conexión a las cadenas de valor mundiales, entre ellos el de superar 
las limitaciones de la oferta. Esos textos se han reunido en el presente volumen, que 
ofrece una visión de conjunto de los debates de política en los países Miembros de la 
OMC sobre los retos a que se enfrentan para conectarse a los mercados mundiales 
y sus diferentes experiencias al respecto. El lector encontrará información sobre 
diversos enfoques del sector privado y respuestas de política, presentados desde 
una perspectiva nacional y regional.

Se estudia toda una gama de cuestiones de interés. Por ejemplo, es evidente que la 
mayoría de los países conciben su política comercial con el objetivo de aumentar y 
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diversificar el comercio, pero no lo es menos que los obstáculos no arancelarios al 
comercio, incluidas las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), siguen 
representando un impedimento considerable para los exportadores de los países en 
desarrollo. En varias de las colaboraciones se destacan las oportunidades que las 
normas comerciales multilaterales brindan a los países para participar más 
activamente en los segmentos más dinámicos de los mercados mundiales. Se 
analizan también otras cuestiones, como, por ejemplo, la forma en que las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) pueden desarrollar una gran actividad exportadora en 
ramas de producción de gran intensidad en investigación y desarrollo (I+D) y cómo 
pueden contribuir las normas comerciales multilaterales a fortalecer el entorno 
empresarial nacional.

De los textos que integran el presente libro se desprende que, si el sistema 
multilateral de comercio ofrece normas y mecanismos para que los países puedan 
superar las limitaciones de la oferta, el marco de la Ayuda para el Comercio les 
brinda apoyo adicional para lograr esos objetivos. El análisis contiene una útil 
evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos de la Ayuda para el Comercio, 
así como reflexiones sobre la manera en que los países en desarrollo podrían 
contribuir más activamente al diseño y la ejecución de la iniciativa de la Ayuda para el 
Comercio como medio de lograr una mejor conexión a los mercados mundiales.

A mi juicio, la presente publicación profundiza nuestros conocimientos sobre algunos 
de los principales retos a los que se enfrentan los países en desarrollo que desean 
integrarse en las cadenas de valor mundiales y superar las limitaciones de la oferta. 
Reafirma asimismo mi impresión de que el Programa de Cátedras OMC constituye 
un mecanismo útil no solo para realizar investigaciones y análisis, sino también para 
fortalecer la relación entre el mundo académico y los encargados de la formulación 
de políticas. Y eso, en última instancia, nos ayudará a todos a adoptar decisiones más 
acertadas.

Roberto Azevêdo
Director General
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Nota sobre el Programa de Cátedras OMC

El Programa de Cátedras OMC (PCO) se inició en 2010 como proyecto  
de creación de capacidad. Su objetivo es ampliar los conocimientos y mejorar  
la comprensión del sistema de comercio en el mundo académico y entre  
los encargados de la formulación de políticas de los países en desarrollo  
mediante actividades de elaboración de programas de estudios, investigación  
y divulgación en universidades e instituciones de investigación. En la dirección  
de Internet www.wto.org/programadecatedras figura información sobre el PCO.

En la primera fase del Programa de Cátedras OMC (2010-2013) se otorgaron 
sendas cátedras OMC a 14 instituciones universitarias. Cada una de ellas ha 
aportado un capítulo a la presente publicación.

En la segunda fase del Programa (2014-2017), la OMC ampliará la red con otras 
siete cátedras. Se prestará ayuda financiera a cada nueva cátedra por un máximo de 
50.000 francos suizos anuales durante un período de hasta cuatro años. En octubre 
de 2013 se publicó la convocatoria de las nuevas cátedras, cuyos titulares serán 
elegidos a principios de 2014.

Los titulares actuales de las cátedras son:

• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
 Buenos Aires (Argentina)

• Universidad de las Indias Occidentales
 Bridgetown (Barbados)

• Universidad de Chile
 Santiago (Chile)

• Instituto de Comercio Exterior de Shanghai (SIFT)
 Shanghai (China)

• Universidad Gadjah Mada
 Yogyakarta (Indonesia)
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• Universidad de Jordania
 Ammán (Jordania)

• Universidad de Nairobi
 Nairobi (Kenya)

• Universidad de Mauricio
 Reduit (Mauricio)

• Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
 Ciudad de México (México)

• Universidad Mohammed V-Souissi
 Rabat (Marruecos)

• Universidad de Namibia (UNAM)
 Windhoek (Namibia)

• Universidad Estatal de San Petersburgo (SPSU)
 San Petersburgo (Federación de Rusia)

• Universidad Cheikh Anta Diop
 Dakar (Senegal)

• Universidad Nacional de Singapur (NUS)
 Singapur
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Introducción

Marion Jansen, Mustapha Sadni Jallab  
y Maarten Smeets

En los últimos decenios las corrientes comerciales se han mundializado cada vez 
más. Hoy en día el comercio Sur-Sur representa aproximadamente la mitad del 
comercio mundial, y los primeros puestos entre los principales participantes en el 
comercio ya no están ocupados exclusivamente por países industrializados (OCDE, 
2010). El comercio abarca ya todas las grandes regiones del mundo y sigue 
creciendo en todas ellas y entre unas y otras. Adopta también nuevas formas, pues el 
comercio de mercancías va acompañado en medida creciente por comercio de 
tareas. El capital circula con más libertad entre las regiones, y las corrientes 
comerciales y de capitales han contribuido a una creciente transferencia de cambios 
tecnológicos de unas regiones a otras. Se percibe claramente que las empresas y los 
países que están bien integrados en esas redes mundiales forman parte de un 
círculo virtuoso de progreso tecnológico y crecimiento. Sin embargo, no estar 
conectado puede representar un impedimento muy considerable para el crecimiento 
y el desarrollo económico futuros.

Los encargados de la formulación de políticas en los planos nacional y mundial son 
conscientes de la necesidad de asegurar que cada país se pueda conectar a los 
mercados mundiales. Han surgido a nivel mundial varias iniciativas tendentes a 
ayudar a los países que tienen dificultades para alcanzar ese objetivo. Esas iniciativas 
han dado lugar, por ejemplo, a actividades más intensas y coordinadas para canalizar 
asistencia técnica hacia los países en desarrollo que se enfrentan a limitaciones de 
la oferta, especialmente en el contexto de la iniciativa de Ayuda para el Comercio y el 
Marco Integrado mejorado.

Sin embargo, en este mundo en rápida transformación no son las corrientes 
comerciales las únicas que cambian. Los países en desarrollo evolucionan, y también 
lo hacen los retos a que se enfrentan, incluidas las respuestas que pueden 
formularse en el sector privado y en el ámbito de las políticas públicas. Para entender 
mejor las limitaciones de la oferta a las que se enfrentan sus Miembros, la OMC 
invitó a los integrantes de su red de colaboración académica en los países en 
desarrollo -el Programa de Cátedras OMC (PCO)- a que señalaran los principales 
retos planteados en sus respectivos países y las posibles formas de superarlos. Las 
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Cátedras OMC respondieron a esta invitación aportando una serie de textos, que en 
su mayoría se presentaron en Ginebra y se analizaron con los encargados de la 
formulación de políticas durante el Cuarto Examen Global de la Ayuda para el 
Comercio y la Conferencia Anual del PCO que se celebraron en julio de 2013. En la 
presente publicación se reúnen las colaboraciones de las 14 Cátedras OMC, que se 
organizan en cuatro secciones. Las enseñanzas que se derivan de los textos son 
interesantes no solo por sus elementos comunes, sino también por su diversidad.

La sección I del presente trabajo trata de los principales retos a que se enfrentan los 
países en desarrollo para entrar en la senda del crecimiento sostenible en el contexto 
de mercados abiertos. Los temas principales que se plantean en los tres capítulos de 
esta sección guardan relación con la diversificación y el papel de las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) en las cadenas de valor mundiales. Los dos temas se 
han destacado a menudo en las publicaciones especializadas sobre comercio y 
desarrollo (por ejemplo, Acemoglu y Zilibotti, 1997; Ben Hammouda et al., 2010). Es 
notorio que los países que logran crecer también logran diversificar las exportaciones 
(Cadot, Carrère y Strauss-Kahn, 2011). En los últimos años se ha observado un 
creciente interés por la cuestión de cómo alcanzar este círculo virtuoso de 
crecimiento y diversificación (por ejemplo, Newfarmer, Shaw y Walkenhorst 
[compiladores], 2009), pero quedan muchas preguntas sin responder. El estudio de 
Sannassee, Seetanah y Lamport (capítulo 1) confirma que la relación positiva entre 
la diversificación de las exportaciones y el PIB también se observa en el caso de 
Mauricio, país en el que se ha registrado una evolución positiva de ambas variables 
en los últimos decenios. Sin embargo, en él se resaltan asimismo algunos de los 
retos a que se enfrentan los países en desarrollo al emprender ese camino. En 
particular, esos países tienen que encontrar formas de consolidar su posición en las 
exportaciones tradicionales y abrir al mismo tiempo nuevas líneas de exportación. El 
primer objetivo exige a menudo encontrar la manera de incorporarse a tramos de 
mayor valor añadido de las líneas de exportación tradicionales. El segundo entraña 
descubrir nuevas esferas de competitividad, evitando al mismo tiempo una 
concentración de las exportaciones en las nuevas actividades.

El trabajo de Arfani y Sulistyaning Winanti (capítulo 2), relativo al caso de Indonesia, 
complementa el análisis sobre Mauricio mediante un examen detallado de las 
distintas opciones que tiene Indonesia para poder acceder a tramos más avanzados 
de la cadena de valor dentro de las líneas de exportación tradicionales. El estudio se 
centra en los sectores de la minería, el petróleo y el gas y los cultivos de plantación. 
Los autores analizan una serie de factores que frenan la diversificación o la creación 
de un mayor valor añadido por parte de esos sectores, entre ellos las limitaciones de 
infraestructura y logística, la inexistencia o escasa calidad de algunos factores de 
producción, y las limitaciones institucionales o normativas.
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Las pymes representan un segmento dinámico, pero también vulnerable, de la 
mayoría de las economías (OCDE, 2000; UNCTAD, 2010), y encuentran especiales 
dificultades al participar en el comercio internacional, como se destaca en las obras 
que configuran la denominada teoría "novísima" sobre el comercio, basada en la 
aportación fundamental de Melitz (2003). Zhang y Xia (capítulo 3) examinan las 
dificultades que experimentan las pymes chinas al ampliar sus actividades en los 
mercados mundiales, centrando la atención en un segmento concreto del mercado: 
las actividades con alta intensidad en investigación y desarrollo (I+D). Los autores 
sostienen que China cuenta con posibilidades de fortalecer su capacidad de 
exportación en sectores de alta intensidad en I + D y que una protección más 
estricta de la propiedad intelectual de las pymes chinas, sumada a la prestación de 
asistencia a esas empresas para que utilicen más eficazmente su propiedad 
intelectual, podría ayudar a los empresarios chinos a explotar esas posibilidades.

La sección II trata de la influencia de las medidas no arancelarias en los resultados 
de la actividad exportadora y en la formulación de políticas en los países en 
desarrollo. Una de las conclusiones que se desprenden de esta sección es la de que 
las medidas no arancelarias pueden representar para esos países obstáculos 
considerables al comercio. Esa observación no constituye ninguna sorpresa, pues 
coincide con las pruebas existentes y las publicaciones especializadas sobre las 
medidas no arancelarias (por ejemplo, OMC, 2012). El estudio del caso de Kenya 
por Kiriti Nganga (capítulo 4) muestra que los factores internos pueden suponer 
obstáculos formidables para las importaciones y exportaciones nacionales. Sobre la 
base de una encuesta entre partes interesadas de los sectores privado y público, se 
constata que los costos de transacción derivados de obstáculos de procedimiento 
son considerables en Kenya. Pueden consistir, por ejemplo, en retrasos en la 
tramitación de los documentos para el despacho de aduana de las mercancías o en 
tiempos de espera excesivos en los puertos y básculas puente. Así pues, las 
conclusiones de este capítulo justifican la importancia que se ha otorgado a la 
facilitación del comercio en recientes debates sobre políticas a nivel nacional e 
internacional.

En muchos países en desarrollo, las exportaciones de productos agropecuarios 
constituyen una fuente importante de ingresos. En América Latina, con exclusión de 
México, la proporción de los ingresos por concepto de exportaciones de productos 
agropecuarios en el total de las exportaciones de mercancías llega al 30% (Cheong 
y Jansen, 2013). En algunos países del África Subsahariana y algunos otros países 
de ingreso bajo, los productos agropecuarios representan casi la mitad de los 
ingresos por exportaciones de mercancías, lo que explica que dos de los tres 
capítulos de la sección II traten de las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF). En el 
artículo de Mbaye y Gueye (capítulo 5) se examina el papel de las normas sanitarias 
y fitosanitarias en las exportaciones de mangos, judías verdes y tomates del Senegal. 
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Los autores comprueban que las normas MSF actúan como obstáculos no 
arancelarios, pero, al mismo tiempo, permiten a los productores que logran cumplirlas 
obtener precios considerablemente más elevados, lo que puede explicarse por el 
hecho de que unas normas más estrictas conllevan una mayor calidad del producto. 
En los mercados en los que es importante la competencia por la calidad, los 
productos de mejor calidad alcanzan precios más altos. Por tanto, las conclusiones 
del capítulo sobre el Senegal indican que las inversiones tendentes a facilitar el 
cumplimiento de las medidas MSF, aunque representan un costo para los 
productores, también pueden reportar ingresos más elevados para algunas 
empresas. Los autores propugnan la colaboración entre países importadores y 
exportadores para garantizar la salud y la protección del consumidor, evitando al 
mismo tiempo las restricciones al comercio.

El trabajo de Delich y Lengyel (capítulo 6) llega a conclusiones similares a partir de 
tres estudios de casos: las exportaciones de manzanas, limones y arroz de la 
Argentina. Los autores exponen pormenorizadamente los éxitos logrados por las 
exportaciones de limones y arroz y los comparan con las relativas dificultades de los 
productores de manzanas para mantener su competitividad en los mercados 
mundiales. El éxito en la exportación parece basarse en parte en la capacidad de los 
productores para conseguir una mejor calidad y alcanzar así tramos de precios más 
altos. Los autores también sostienen que las asociaciones de productores y las 
políticas públicas pueden facilitar ese proceso. Así pues, propugnan un enfoque más 
proactivo en relación con las normas sanitarias y fitosanitarias por parte de los 
responsables de la formulación de políticas, especialmente a nivel regional, es decir, 
en el Mercosur.

En los tres capítulos de la sección III se examina la relación entre el derecho 
económico internacional, por un lado, y los resultados de exportación y la formulación 
de políticas nacionales, por el otro. El trabajo de Sutyrin, Koval y Trofimenko sobre 
Rusia (capítulo 7) trata de las dificultades de ajuste a que se enfrentan el sector 
privado y los responsables de la formulación de políticas en un país que se ha 
adherido hace poco a la OMC y que se caracteriza por un nivel relativamente alto de 
concentración en el sector exportador a causa de la gran importancia de los 
minerales en su cesta de exportaciones.

En el capítulo 8, Condon y Sinha se ocupan de cómo el derecho económico 
internacional puede limitar la capacidad de los países en desarrollo para superar las 
limitaciones de la oferta a que se enfrentan al tratar de encontrar soluciones al 
problema del cambio climático. En ese contexto, los autores analizan las normas 
establecidas en los acuerdos internacionales sobre inversiones, propiedad 
intelectual y comercio. El hecho de que esos tres instrumentos diferentes del 



Introducción 5

derecho económico internacional se analicen conjuntamente es interesante en sí 
mismo, y constituye probablemente un reflejo de la creciente interconexión entre el 
comercio, la inversión extranjera directa (IED) y el cambio tecnológico en un mundo 
dominado por las cadenas de suministro mundiales.

Además, Ewing-Chow, Losari y Vilarasau Slade (capítulo 9), en su estudio sobre la 
región de la ASEAN, subrayan expresamente el papel de las reglas internacionales 
que rigen la IED. Sostienen que los compromisos internacionales en el ámbito del 
comercio y la inversión pueden contribuir a fortalecer el imperio de la Ley en el plano 
nacional y, por ese conducto, estimular el comercio internacional. Por tanto, su 
capítulo respalda las observaciones empíricas en cuanto a la existencia de un vínculo 
positivo entre el imperio de la Ley, o estado de derecho, y el comercio internacional 
(por ejemplo, de Groot et al., 2004; Yang, 2013). Los autores subrayan que el imperio 
de la Ley ha adquirido todavía mayor importancia por el creciente papel que 
desempeñan las cadenas de valor mundiales en el comercio.

El volumen concluye con una sección dedicada a otro instrumento multilateral que 
puede servir a los países en desarrollo para superar las limitaciones de la oferta y 
que, de hecho, fue creado expresamente con ese fin: la iniciativa de Ayuda para el 
Comercio. La sección IV comienza con un trabajo de López y Muñoz (capítulo 10) 
que ofrece una breve reseña de la evolución de la Ayuda para el Comercio y señala 
que los países de ingreso mediano alto, como Chile, tienen dificultades para 
posicionarse en ese marco. Por una parte, esos países no son suficientemente ricos 
para ser donantes importantes de Ayuda para el Comercio, pero, por la otra, son 
demasiado ricos para ser receptores importantes de ese tipo de asistencia. López y 
Muñoz sugieren que los países de ingreso mediano alto pueden desempeñar el 
papel sumamente útil de intermediarios entre donantes y receptores. 
Concretamente, sostienen que esos países, por sus propias experiencias de 
desarrollo, están en condiciones de prestar asistencia a los países de ingreso bajo a 
efectos de determinar las necesidades de ayuda y de formular y ejecutar proyectos 
de Ayuda para el Comercio.

En el capítulo 11, Nurse y Greene examinan las corrientes de Ayuda para el 
Comercio recibidas por la región del Caribe. Los autores analizan la información 
estadística sobre esas corrientes y los procesos y entidades que intervienen en el 
desembolso de los fondos y la ejecución de proyectos de Ayuda para el Comercio. 
Tras analizar la relación entre la Ayuda para el Comercio y los resultados comerciales 
en la región, concluyen que existe probablemente una relación positiva, pero que es 
difícil sacar conclusiones firmes, especialmente acerca del nexo causal. Piden que 
se cree un sistema de vigilancia y evaluación más sólido y específico para facilitar las 
evaluaciones futuras de la eficacia de la Ayuda para el Comercio.
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Marruecos es uno de los principales receptores de Ayuda para el Comercio, y el 
análisis de Ghoufrane y Boubrahimi (capítulo 12) llega a conclusiones bastante 
positivas sobre la eficacia de esa ayuda en el país. No obstante, los autores también 
se muestran cautelosos al interpretar sus conclusiones y apuntan a las dificultades 
metodológicas que plantea la evaluación de los efectos de la Ayuda para el 
Comercio, en particular por la inexistencia de una definición comúnmente aceptada 
de la Ayuda para el Comercio y las consiguientes dificultades para llegar a un 
método coherente que permita cuantificarla. En el ámbito normativo, los autores 
mencionan también algunos aspectos institucionales que podrían afectar 
negativamente a la eficacia de la Ayuda para el Comercio en Marruecos y, 
posiblemente, en toda la región de Oriente Medio y África del Norte. Destacan, en 
particular la baja prioridad que los responsables de la formulación de políticas 
otorgan a los obstáculos al comercio, la falta de coherencia entre los programas 
nacionales y regionales y la escasa participación del sector privado.

Baloro (capítulo 13) destaca retos parecidos en su estudio del caso de Namibia. El 
autor se refiere a la reducida capacidad de los ministerios competentes para 
planificar el desembolso de las corrientes de ayuda como una posible razón de que 
los flujos de la Ayuda para el Comercio a Namibia hayan seguido siendo bastante 
limitados. Hace hincapié en la necesidad de coordinar la Ayuda para el Comercio 
con los objetivos y prioridades nacionales de desarrollo. Sostiene que, para 
incrementar las corrientes de ayuda al país y potenciar la eficacia de la Ayuda para el 
Comercio, sería necesario reforzar la coordinación entre los ministerios competentes 
y el diálogo entre el Gobierno de Namibia y la comunidad de donantes, lo que 
coincide plenamente con las recomendaciones surgidas de los exámenes globales 
de la Ayuda para el Comercio.

El estudio de Warrad (capítulo 14) complementa el capítulo precedente al facilitar 
también información sobre las corrientes de Ayuda para el Comercio a la región de 
Oriente Medio y África del Norte, pero se centra en el vínculo entre la Ayuda para el 
Comercio y la diversificación de las exportaciones.1 Un análisis econométrico de la 
relación entre la Ayuda para el Comercio y el crecimiento económico en Jordania 
pone de manifiesto una relación positiva e importante, aunque el autor también 
advierte en este caso de que las conclusiones han de interpretarse con cautela por 
las restricciones metodológicas que impone la disponibilidad limitada de datos. En 
consonancia con otras de las colaboraciones incluidas en el presente volumen, 
Warrad insiste en el vínculo entre el comercio y la IED y en cómo la Ayuda para el 
Comercio puede contribuir a estimular la IED.

La selección de los temas tratados por las Cátedras OMC en cada una de las cuatro 
secciones abarca una amplia variedad de preocupaciones relacionadas con el 
comercio, lo que refleja probablemente la diversidad de las condiciones económicas 
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en los países analizados en este volumen. Cabe señalar que, en algunos países, la 
reflexión académica y los enfoques normativos en relación con las limitaciones de la 
oferta se centran en sectores de gran intensidad en I + D o respetuosos con el 
medio ambiente. También es interesante observar que algunos países pueden 
considerarse a sí mismos más como facilitadores de la prestación de ayuda que 
como receptores de ayuda, lo que parece constituir un indicio de que ya han logrado 
conectarse a los mercados mundiales.

Otra conclusión que se desprende de los capítulos de esta publicación es la de que 
parece existir una conciencia creciente de las oportunidades que las normas 
internacionales brindan a los países en desarrollo para conectarse a las cadenas de 
valor mundiales e integrarse mejor en el comercio mundial. Los textos revelan en 
general un interés y una voluntad inequívocos, entre los responsables de la 
formulación de políticas, los agentes del sector privado y los investigadores, de 
pensar en forma creativa y constructiva sobre la manera de aprovechar en beneficio 
de sus propias economías las normas y reglas aplicadas en el comercio internacional. 
Las posibilidades parecen ser infinitas, como indican los trabajos incluidos en la 
presente publicación.

Cabe esperar que los responsables de la formulación de políticas y los lectores en 
general encuentren en este libro argumentos interesantes y fundamentados en 
favor de la utilización de instrumentos de política comercial como elementos 
impulsores de un crecimiento económico y un desarrollo inclusivos. Conectarse a los 
mercados y superar las limitaciones de la oferta son condiciones fundamentales 
para el éxito de los esfuerzos de los países por integrarse en el sistema multilateral 
de comercio, y la presente publicación ofrece ideas valiosas sobre cómo lograr esos 
objetivos.

Nota 

1. Otros estudios sobre la diversificación de las exportaciones en la región de Oriente Medio y 
África del Norte son el de Al-Marhubi (2000) y el de Ben Hammouda, Oulmane y Sadni Jallab 
(2009).
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1.1 Introducción

La aceleración del crecimiento del comercio mundial en la segunda mitad del siglo 
XX ha dado lugar a pautas comerciales muy diferentes de las que se derivarían de 
las teorías clásicas del comercio, basadas en la competencia perfecta, la ventaja 
comparativa y los rendimientos constantes a escala (Krugman, 1980). Atendiendo al 
concepto de división del trabajo y especialización para el crecimiento económico y el 
desarrollo formulado por Adam Smith y al modelo de comercio internacional de 
Heckscher-Ohlin Samuelson (HOS), los países deben especializarse en la 
producción de los bienes para los que cuentan con una ventaja comparativa. Los 
estudios recientes han constatado, por el contrario, que los países parecen 
diversificar su producción y sus exportaciones a medida que crecen.1

En la mayoría de los estudios realizados se hace referencia al "fenómeno de la 
concentración", que consiste básicamente en la concentración de las exportaciones 
en determinados productos básicos y mercados y al que se considera causa principal 
de la inestabilidad de los ingresos por exportaciones. Se sostiene que los países en 
los que se da esa concentración en determinados productos básicos se ven 
negativamente afectados por la volatilidad de los precios de mercado, que redunda 
en marcadas fluctuaciones de los ingresos en divisas. En este sentido, se ha 
sugerido frecuentemente que una ampliación de la base de exportación a través de 
una cartera comercial nacional más diversificada puede ayudar a mantener la 
estabilidad de los ingresos por exportaciones, fomentando así el crecimiento 
económico a largo plazo.2

Además, se ha sostenido que, para que los países pobres puedan prosperar, es 
importante que modifiquen la composición de sus exportaciones. En los debates 

* Los autores agradecen a la Srta. C. D. Jagessur que les facilitara los datos necesarios. Desean 
expresar, además, su más profundo reconocimiento a Marion Jansen y Mustapha Sadni Jallab por sus 
perspicaces observaciones y consejos. El contenido del presente capítulo es responsabilidad exclusiva 
de los autores y no pretende reflejar la posición o las opiniones de la OMC o de sus Miembros. 



12 Conectarse a los mercados mundiales

sobre la hipótesis de Prebisch-Singer (1959) y la necesidad de industrialización se 
otorgó prioridad a la diversificación de las economías para alejarlas de los productos 
básicos primarios, caracterizados por una relación de intercambio cada vez más 
desfavorable, bajo valor añadido, y escaso crecimiento de la productividad.

Análogamente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) (2004) sostiene que, en ausencia de diversificación de las 
exportaciones, las caídas y fluctuaciones de los ingresos de exportación han 
afectado negativamente al ingreso, la inversión y el empleo en los países en 
desarrollo. Con la diversificación, los riesgos de la inversión se distribuyen entre más 
sectores económicos, lo que redunda a la larga en un incremento del ingreso 
(Acemoglu y Zilibotti, 1997). Según Romer (1990), la diversificación puede 
considerarse como un factor que contribuye a mejorar la eficiencia de otros factores 
de producción. Además, la diversificación proporciona a los países cobertura contra 
perturbaciones negativas de la relación de intercambio al estabilizar los ingresos de 
exportación. El crecimiento económico y el cambio estructural dependen de los tipos 
de productos con los que se comercia (Hausmann y Klinger, 2006; Hwang, 2006). 
Por lo tanto, la diversificación de las exportaciones permite a las economías avanzar 
hacia la producción y exportación de productos más complejos, lo que puede 
contribuir en medida importante al desarrollo económico. Además, la diversificación 
de las exportaciones permite a los gobiernos alcanzar algunos de sus objetivos 
macroeconómicos: crecimiento económico sostenible, mejora de la balanza de 
pagos, empleo y redistribución del ingreso.

A la luz de esas consideraciones, y teniendo en cuenta la atención prestada a la 
diversificación de las exportaciones en los planes de desarrollo de Mauricio, el objetivo 
del presente estudio es investigar las interrelaciones entre la diversificación de las 
exportaciones y el crecimiento económico en Mauricio entre 1980 y 2010. El resto del 
capítulo se estructura como sigue: la sección II proporciona una visión general de la 
relación entre la diversificación de las exportaciones y el crecimiento económico; la 
sección III trata de los estudios empíricos y presenta algunos de los resultados de los 
análisis realizados en relación con Mauricio; por último, en la sección IV se exponen las 
conclusiones y se esbozan posibles implicaciones para las políticas.

1.2 Diversificación de las exportaciones y desarrollo 
económico: visión general

Se sostiene a menudo que el crecimiento no depende solo del nivel de las 
exportaciones, sino también del grado de diversificación de las mismas, o de la base 
de exportación. Quienes así lo estiman han destacado la importancia de la 
diversificación como uno de los principales determinantes del crecimiento. Por 
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ejemplo, Romer (1990) considera la diversificación como un factor de producción, y 
Acemoglu y Zilibotti (1997) afirman que la diversificación puede aumentar los 
ingresos porque permite distribuir los riesgos de la inversión entre una cartera más 
amplia de productos. Sin embargo, estudios más recientes se han centrado en el 
examen de una relación no monotónica entre la diversificación y el crecimiento.

A ese respecto, Imbs y Wacziarg (2003), en un trabajo de importancia fundamental, 
utilizaron datos sobre producción interna y empleo para estudiar la relación entre la 
concentración sectorial interna y el ingreso per cápita en diversos países. Los 
resultados de sus estudios revelaron la existencia de una relación no lineal entre la 
diversificación de la producción y el empleo, por una parte, y el crecimiento, por la otra. 
Utilizando datos sectoriales sobre el empleo y el valor añadido con diversos niveles de 
desagregación y correspondientes a una amplia selección de países, concluyeron que 
el proceso de desarrollo se caracteriza por dos etapas de diversificación. En una 
primera etapa, como resultado del crecimiento, aumenta el grado de diversificación 
sectorial, pero a partir de un determinado nivel de ingreso per cápita la distribución 
sectorial de la actividad económica vuelve a concentrarse. Por lo tanto, según esos 
autores, la concentración sectorial sigue un patrón en forma de U. El trabajo de Imbs y 
Wacziarg (2003) dejaba planteada la importante cuestión de si la diversificación de las 
exportaciones seguiría también esa misma evolución en U.

Klinger y Lederman (2004) demostraron que eso es efectivamente lo que ocurre. 
Utilizando datos desagregados sobre las exportaciones, descubrieron que la 
diversificación general aumenta cuando los niveles de desarrollo son bajos, pero 
disminuye cuando el país madura, a partir de un determinado nivel de ingreso 
mediano. Además, Klinger y Lederman analizaron la relación entre los 
descubrimientos de exportaciones -medidos por las exportaciones de nuevos 
productos introducidos- y el nivel de desarrollo. En ese caso concreto, descubrieron 
que la cantidad de nuevos productos exportados sigue una curva en forma de U 
invertida en relación con el ingreso; esto indica que, a medida que aumenta el 
ingreso, las economías se vuelven menos concentradas y más diversificadas. Solo a 
niveles relativamente elevados de ingreso per cápita el ulterior crecimiento va 
acompañado de un aumento de la especialización y una menor diversificación.

Además, Cadot, Carrère y Strauss-Kahn (2011a) derivaron y volvieron a analizar una 
descomposición del índice de concentración de Theil que describe directamente los 
márgenes extensivos e intensivos (nuevos productos o mercados) de diversificación 
de las exportaciones. Para analizar la forma en que ambos márgenes evolucionan 
como funciones del PIB per cápita, construyeron una gran base de datos que abarca 
156 países. También observaron, como Klinger y Lederman (2004), una relación en 
forma de giba (U invertida) entre el desarrollo económico y la diversificación de las 
exportaciones.
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En el presente análisis, utilizamos algunos de los descubrimientos mencionados 
para examinar el vínculo entre la diversificación de las exportaciones y el crecimiento 
en el caso de una economía insular, la de Mauricio. A pesar de ser una pequeña isla 
con limitada disponibilidad de recursos productivos, puede afirmarse que Mauricio 
ha sido capaz de transformarse, dejando atrás una economía de monocultivo de 
ingreso bajo para convertirse en un país de ingreso mediano; en la actualidad es uno 
de los países más prósperos de la región africana. Gracias a sus vínculos coloniales, 
Mauricio pudo beneficiarse considerablemente del Protocolo del Azúcar de la UE 
desde la década de 1970. Sin embargo, las exportaciones del país estaban 
fuertemente concentradas en el azúcar y, en menor medida, en los sectores textil y 
del vestido. Como se muestra en el cuadro 1, las exportaciones de ambos sectores 
representaban aproximadamente el 86% de las totales. Sin embargo, los sucesivos 
gobiernos y los inversores locales han conseguido ir diversificando gradualmente las 
inversiones hacia otros sectores de mayor valor añadido.

Cuadro 1  Participación en las exportaciones totales, 1980-2010  
(en porcentaje)

Sectores 1980 1990 1995 2000 2007 2008 2009 2010

Alimentos y animales vivos - - - - 15,13 13,09 14,37 14,20

Azúcar de caña 68,87 29,68 24,88 8,31 7,37 5,87 5,28 5,25

Pescado y preparaciones de 
pescado

1,33 0,92 2,58 1,44 6,29 5,63 6,97 6,94

Manufacturas diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 24,60 19,94 21,41 20,05

Prendas y accesorios de vestir 17,99 52,34 55,29 37,12 21,23 16,96 18,05 16,31

Joyería, orfebrería y platería 0,00 0,94 0,98 0,97 0,78 0,78 0,97 1,41

Provisiones y combustibles 
para embarcaciones 

0,00 3,24 2,24 2,71 4,19 6,35 4,26 5,15

Exportaciones totales  
de mercancías 

100,00 100,00 100,00 57,85 53,64 48,22 47,66 47,37

Transporte 0,00 0,00 0,00 8,79 9,83 9,35 9,07 7,35

 Pasajeros 0,00 0,00 0,00 0,00 8,15 7,78 7,39 5,89

 Carga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,61 0,56 0,51

Viajes 0,00 0,00 0,00 21,32 27,89 30,58 28,81 25,38

 De negocios 0,00 0,00 0,00 0,00 9,92 10,68 10,17 8,61

 Personales 0,00 0,00 0,00 0,00 17,97 19,90 18,65 16,77

Tecnologías de la información 
y las comunicaciones

0,00 0,00 0,00 0,74 1,31 1,89 1,92 2,00

Otros servicios 0,00 0,00 0,00 11,30 7,33 9,96 12,54 17,90

Exportaciones totales  
de servicios

0,00 0,00 0,00 42,15 46,36 51,78 52,34 52,63

Exportaciones totales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Oficina Central de Estadística.
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Como el trato preferencial otorgado a los países de África, el Caribe y el Pacífico 
(ACP) y los países en desarrollo se venía reduciendo continuamente -como 
resultado del GATT en un principio y de la OMC a partir de 1995-, una sostenida 
dependencia del azúcar y de los sectores de la indumentaria como únicos impulsores 
del crecimiento de las exportaciones habría socavado seriamente el potencial de 
crecimiento del PIB de la isla. Sin embargo, gracias a inversiones privadas con 
fondos derivados del auge de los precios del azúcar en la década de 1980, junto con 
estrategias gubernamentales bien concebidas y progresistas (orientadas a grandes 
inversiones en educación e infraestructura), Mauricio consiguió superar su situación 
de excesiva dependencia de las exportaciones para convertirse en una economía 
relativamente diversificada, en la que los sectores del turismo y los servicios se 
convirtieron en los principales impulsores del crecimiento de las exportaciones. Los 
datos de las dos últimas décadas son testimonio de esa evolución. Sin embargo, el 
Gobierno también se ha esforzado por consolidar la base tradicional existente 
adoptando medidas para fomentar la reestructuración y modernización de los 
sectores textil y azucarero.

Finalmente, en los últimos años se han promulgado políticas orientadas a la 
promoción de nuevos sectores, como actividades marítimas desde tierra, hotelería y 
desarrollo inmobiliario, atención médica y actividades biomédicas, así como el centro 
de conocimiento. Estas políticas diversificarán y ampliarán sin duda la base 
exportadora. De hecho, el éxito de la economía mauriciana puede atribuirse en gran 
medida a la política de apertura comercial del país, habida cuenta de su reducido 
mercado interno. A ese respecto cabe destacar que la economía del país ha crecido 
casi ininterrumpidamente a una tasa media del 5% desde su independencia, y el PIB 
per cápita aumentó de 260 dólares EE.UU.3 en 1968 a 6.000 dólares EE.UU. en 
2011.

La relación positiva entre la diversificación de las exportaciones y el crecimiento en 
Mauricio se muestra en el gráfico 1, en el que la diversificación de las exportaciones 
está representada por la inversa del índice de Herfindahl.4

El gráfico 1 muestra que el PIB per cápita en Mauricio ha mantenido una correlación 
positiva con la diversificación de las exportaciones. Si bien la diversificación de las 
exportaciones continuó fluctuando (como muestra el índice de Herfindahl), el 
crecimiento económico aumentó sostenidamente durante todo el período 
examinado. En resumen, Mauricio ha venido registrando durante casi tres decenios 
un aumento de la diversificación al mismo tiempo que un crecimiento del PIB per 
cápita. El hecho de que continúe el proceso de diversificación indica que el país no 
ha alcanzado todavía el nivel de diversificación de las economías maduras.5
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Gráfico 1  Evolución de la diversificación de las exportaciones y del PIB 
real per cápita en Mauricio, 1980-2008
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Fuente: Cálculo de los autores.

1.3 Diversificación de las exportaciones y crecimiento 
económico

Un importante argumento formulado por algunos economistas en favor de la 
diversificación de las exportaciones es el de que tiende a aumentar el crecimiento 
económico del país exportador. Dos son las preguntas fundamentales a las que han 
tratado de responder los estudios sobre la relación entre la diversificación de las 
exportaciones y el crecimiento económico: en primer lugar, ¿afecta la diversificación 
de las exportaciones al crecimiento económico a largo plazo? Y, en segundo lugar, 
¿puede un país mejorar sus resultados económicos mediante la diversificación de 
sus exportaciones?

Varios estudios empíricos han mostrado que la diversificación de las exportaciones 
contribuye a un mayor crecimiento de la renta per cápita. Love (1986), por ejemplo, 
sugirió que los países deberían evitar una fuerte dependencia de un número limitado 
de productos, pues esa dependencia reduce las posibilidades de compensar 
parcialmente las fluctuaciones en algunos sectores exportadores con las 
exportaciones de otros más estables. Love concluyó que la diversificación de las 
exportaciones es una estrategia útil para reducir la inestabilidad, por lo que no debe 
circunscribirse únicamente a los sectores no agrícolas.
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Además, Gutiérrez de Piñeres y Ferrantino (2000), en su estudio sobre países 
latinoamericanos, observaron una interacción positiva entre la diversificación de las 
exportaciones y el crecimiento económico. Ejemplos de países que experimentaron 
a la vez una considerable diversificación de sus exportaciones y un crecimiento 
relativamente pujante fueron Chile, Colombia, El Salvador, el Estado Plurinacional de 
Bolivia, el Paraguay y el Uruguay. Balaguer y Cantavella-Jordá (2004) llegaron a 
conclusiones similares en el caso de España, y Hammouda et al. (2006), en el de 
algunos países africanos.

Greenaway, Morgan y Wright (1999), por su parte, demostraron no solo que el 
crecimiento de las exportaciones propiciaba el crecimiento económico, sino que 
también era importante la composición de las exportaciones. Su estudio también 
corroboró la opinión de que las externalidades eran mayores en el sector 
manufacturero que en otros sectores. Esas externalidades pueden conducir a una 
diversificación horizontal y a mejoras de la capacidad de todos los sectores para 
hacer frente a la competencia externa (Matthee y Naudé, 2007). Por otra parte, 
también puede sostenerse que la participación de las exportaciones del sector 
secundario en las exportaciones totales es un indicador satisfactorio del grado en 
que un país establece eslabonamientos hacia adelante y disminuye su dependencia 
del sector primario. Desde esta perspectiva, Levin y Raut (1997), por ejemplo, 
concluyeron que una mayor proporción de productos manufacturados en las 
exportaciones totales de un país puede traducirse en importantes efectos positivos 
para el crecimiento económico.

La relación entre la productividad de un país y la variedad sectorial de sus 
exportaciones también fue estudiada por Feenstra y Kee (2004). En una muestra de 
34 países y con datos correspondientes al período comprendido entre 1984 y 1997, 
esos autores observaron que un aumento del 10% de la diversidad de las 
exportaciones en todos los sectores se traducía en un crecimiento del 1,3% de la 
productividad del país. Además, Herzer y Nowak-Lehmann (2006) analizaron en el 
caso de Chile la hipótesis de que existe una relación entre la diversificación de las 
exportaciones y el crecimiento económico, a través de las externalidades del 
aprendizaje por la acción y el aprendizaje por las exportaciones, y concluyeron que 
tanto la diversificación horizontal como la diversificación vertical de las exportaciones 
influían positivamente en el crecimiento económico.

Sin embargo, los estudios al respecto no siempre confirman esa relación positiva 
postulada entre la diversificación de las exportaciones y el crecimiento. Michaely 
(1977), por ejemplo, solo constató la existencia de un vínculo positivo y significativo 
entre las exportaciones y el crecimiento económico en las economías más 
desarrolladas, pero no en el caso de los países menos adelantados (PMA), por lo que 
conjeturó que las exportaciones solo contribuyen al crecimiento de la economía a 
partir de un determinado nivel de desarrollo.
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El análisis de series cronológicas efectuado por Gutiérrez de Piñeres y Ferrantino 
(2000), a diferencia de su análisis basado en datos de panel, no arrojó resultados 
que sugirieran la existencia de un crecimiento inducido por la diversificación en Chile 
y Colombia. No se comprobó que la diversificación de las exportaciones constituyera 
una fuente de crecimiento económico. Tampoco se pudo corroborar esa hipótesis 
respecto del período de rápido crecimiento del Taipei Chino (1971-1995), en el 
estudio llevado a cabo por Chang et al. (2000). Finalmente, Sharma y Panagiotidis 
(2005) aplicaron diversos enfoques para evaluar la hipótesis del crecimiento 
impulsado por las exportaciones en el caso de la India, con resultados que tendieron 
a reforzar los argumentos en contra de la validez de esa hipótesis.

Es evidente, pues, que existen métodos cuantitativos que permiten examinar la 
relación dinámica entre la diversificación de las exportaciones y el crecimiento. En el 
presente capítulo se ha aplicado al caso de Mauricio un marco dinámico de series 
cronológicas que abarca el período comprendido entre 1980 y 2010.6 Ese marco 
permite analizar la relación entre la diversificación y el crecimiento a corto y a largo 
plazo, así como las posibles relaciones de causalidad y los efectos indirectos.

Los resultados de la investigación empírica revelan una relación positiva entre la 
diversificación de las exportaciones y el crecimiento económico de Mauricio, tanto a 
corto como a largo plazo. A largo plazo, un aumento del 1% en el grado de 
diversificación redunda en un crecimiento del 0,11% del PIB en términos reales 
(véase el cuadro 2). También se constató que la inversión interna, la apertura 
comercial, la disponibilidad de capital humano y la inversión extranjera directa (IED) 
contribuyeron considerablemente a mejorar el desempeño económico a largo plazo.7

La estimación de los denominados "términos de corrección de errores" nos permite 
analizar la velocidad de ajuste de la economía hacia el equilibrio a largo plazo. Se 
constata que, a corto plazo, un aumento del 1% en la diversificación se traduce en un 
incremento del PIB en un 0,09%. Esto significa que el impacto de la diversificación 

Cuadro 2 Relaciones a largo plazo (vector de cointegración estimado)

Variable coeficiente estadística t

PIB real  1

Concentración -0,11*** 5,58

Apertura  0,39** 2,08

Matriculación en la enseñanza secundaria  0,29* 1,78

IED  0,18** 2,22

Formación interna bruta de capital fijo  0,65*** 3,23

Fuente: Cálculos de los autores. 
Nota: Las variables se usaron en su forma logarítmica en las regresiones.
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de las exportaciones sobre el crecimiento económico es más débil a corto que a 
largo plazo. El ajuste, sin embargo, no llevará demasiado tiempo, principalmente 
porque el propio crecimiento económico también contribuye a impulsar la 
diversificación. Se observa, además, que la apertura comercial, la disponibilidad de 
capital humano y la IED favorecen la diversificación de las exportaciones.8

1.4 Conclusiones y recomendaciones de política

Si bien existe un amplio consenso en que se pueden lograr beneficios sustanciales 
mediante la diversificación de las exportaciones, y aunque hemos observado un grado 
aceptable de liberalización en ese ámbito, cabe afirmar que persisten algunos 
obstáculos que limitan la diversificación de las exportaciones, especialmente en los 
PMA. Entre esos factores disuasorios destacan la baja elasticidad de la demanda, la 
falta de financiación, la burocracia, los obstáculos a la entrada en los mercados, las 
deficiencias de la infraestructura y la falta de mano de obra calificada. Además, el 
Banco Mundial, por ejemplo, ha observado que la debilidad de las instituciones públicas 
constituye un impedimento para las actividades del sector privado, pues dificulta una 
buena gestión pública y la adopción de políticas adecuadas, frustra el espíritu 
empresarial, impide la competencia y fomenta la corrupción como consecuencia de la 
rigidez del marco jurídico y regulatorio y de la existencia de empresas estatales 
deficitarias. La inversión privada también puede verse afectada por el funcionamiento 
de bancos comerciales mal regulados y poco capitalizados, deficiencias de las 
telecomunicaciones y de la infraestructura, y problemas de orden público.

De esas consideraciones se desprende claramente que el Estado puede contribuir 
en medida importante a promover la diversificación de la base de exportaciones del 
país. Por ejemplo, como se deriva del modelo de crecimiento endógeno, la 
diversificación de las exportaciones puede lograrse a través del aprendizaje por la 
acción y el aprendizaje por las exportaciones, y mediante la adopción de las prácticas 
de los países desarrollados (Gutiérrez de Piñeres y Ferrantino, 1997). En 
consecuencia, no debe subestimarse el papel que puede desempeñar el Estado, 
mediante la introducción de incentivos apropiados, en el fomento del sector 
financiero y las entradas de IED. 

Además, Hammouda et al. (2006) sostuvieron que la implementación de políticas 
económicas y de otra índole que conduzcan a la diversificación de las exportaciones y 
de la producción puede ser de gran ayuda para superar las restricciones al crecimiento 
dimanantes de la acumulación de factores. Por consiguiente, los países africanos 
deben procurar aumentar sus niveles de inversión, mejorar la gobernanza, eliminar 
conflictos, adoptar medidas fiscales no conservadoras y garantizar la estabilidad 
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macroeconómica, además de aplicar políticas industriales y comerciales que fomenten 
la diversificación económica. La adopción de esas políticas promoverá necesariamente 
la diversificación de las exportaciones, lo que a su vez conducirá a una mayor 
contribución de la productividad total de los factores al crecimiento económico.

Puesto que la diversificación de las exportaciones es muy sensible a los costos, 
también es posible promoverla a través de medidas de facilitación del comercio por 
reducción de los costos. Entre esas medidas se cuentan las dirigidas a reducir los 
obstáculos a la entrada y facilitar la creación de empresas a través de la agilización 
de los procedimientos necesarios, la introducción de una tarifa de registro fija, y la 
supresión de los anticipos fiscales.

Finalmente, se puede y debe invertir en actividades de investigación y desarrollo 
(I+D) que mejoren la situación actual de las empresas, especialmente en términos 
tecnológicos, y que puedan contribuir a ampliar la base de exportación del país. Sin 
embargo, estas actividades de I + D y de innovación tecnológica se suelen estimular 
mediante incentivos fiscales y financieros, por lo que es fundamental brindar esas 
medidas complementarias a las empresas que invierten en nuevas tecnologías y 
actividades de I + D.

Curiosamente, puede sostenerse que el vínculo positivo observado en el presente 
estudio entre la diversificación de las exportaciones y el crecimiento de Mauricio es 
en gran medida el resultado de políticas gubernamentales apropiadas (las 
examinadas en la sección II) que han servido para crear un entorno propicio para el 
sector privado y diversificar en consecuencia su base de exportación, tanto entre 
sectores como dentro de cada uno de ellos.

Sin embargo, si bien se puede afirmar con seguridad que Mauricio viene obteniendo 
excelentes resultados económicos desde la década de 1980, los recientes 
acontecimientos mundiales pueden afectar negativamente a las expectativas de 
crecimiento futuro a menos que se diseñen e implementen medidas y políticas 
adecuadas. Han empezado a notarse las repercusiones negativas de la crisis 
financiera de 2008. Ya ha disminuido el número de visitantes, con la consiguiente 
repercusión en la actividad del sector turístico. Desafortunadamente, este no es el 
único problema que se plantea. El contingente de azúcar garantizado por la UE se 
extinguirá pronto, y es obvio que Mauricio no estará en condiciones de competir con 
países como el Brasil. Teniendo en cuenta esa situación, se proponen las siguientes 
medidas:

• Es necesario proceder a una ulterior consolidación de los sectores tradicionales 
de la isla, con un énfasis aún mayor en la producción de alto valor añadido, lo que 
exige inversiones para modernizar la base tecnológica de esos sectores.
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• La actual crisis financiera ha servido para poner en evidencia que la isla depende 
en exceso de los mercados turísticos tradicionales. Por consiguiente, se propone 
que el Gobierno emprenda una campaña intensiva de comercialización con el fin 
de promover la demanda de nuestros productos de turismo en otras regiones, 
especialmente en las economías emergentes y los BRIC.

• Mauricio siempre ha estado a la vanguardia de las diversas iniciativas regionales 
en las que participa. En consecuencia, se propone que se tomen medidas 
orientadas a la búsqueda de nuevos mercados regionales de exportación. Esto 
se puede lograr mediante la firma de tratados bilaterales y acuerdos comerciales 
regionales con los países miembros, que indudablemente servirán para ampliar 
nuestro comercio de bienes y servicios. En una línea similar, el Gobierno debe 
colaborar estrechamente con los de otros países de la región para agilizar los 
trámites administrativos y reducir el número de medidas no arancelarias 
aplicadas en la región, a fin de mejorar el acceso a los mercados desde y hacia 
los países miembros.

• Mauricio posee innegables ventajas derivadas de su ubicación, su estabilidad 
política, su infraestructura -comparable a la de algunas economías emergentes 
del Asia Oriental-, un régimen impositivo simplificado y acuerdos de doble 
tributación con muchos países. Esas ventajas, unidas al creciente interés de 
inversores extranjeros europeos y de Asia Oriental, ofrecen al Gobierno 
excelentes oportunidades de promover el papel del país como plataforma para 
reinvertir en la región.

• Aunque el sector offshore de Mauricio ha logrado un éxito notable desde su 
creación, desafortunadamente ha dependido en gran medida del acuerdo de 
doble tributación con la India, que otorga trato preferencial a las empresas 
extranjeras que se establecen en Mauricio. Sin embargo, durante los últimos dos 
años el Gobierno de la India ha ejercido una presión creciente para que se revise 
ese tratado, por las pérdidas de ingresos fiscales que supuestamente le 
ocasiona. Con el fin de mitigar las consecuencias negativas que podría tener tal 
modificación del acuerdo, se propone que el Gobierno, en colaboración con el 
sector privado, invierta en la capacitación de personal para servicios de alto valor 
añadido, que darían mayor contenido a las operaciones offshore.

Notas

1. Véanse Imbs, J., y R. Wacziarg (2003); y Cadot, Carrère y Strauss-Kahn (2011a), entre otros.

2. Véanse Meilak (2008); Loayza et al. (2007); Banco Mundial (1999); Ghosh y Ostry (1994); y 
Bleaney y Greenaway (2001), entre otros.

3. Los datos se calculan a la paridad aproximada de 1 dólar EE.UU. por 30 rupias de Mauricio.
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4. El índice de Herfindahl mide la concentración y varía entre 0 y 1; valores más elevados indican 
mayores niveles de concentración. La inversa del índice, por lo tanto, es mayor cuanto más diversas 
son las exportaciones.

5. Véase el análisis sobre las conclusiones de Klinger y Lederman (2004), supra.

6. Para mayor precisión, se empleó un modelo de vector autorregresivo (VAR). Este enfoque no 
impone restricciones a priori sobre las relaciones dinámicas entre las distintas variables. Se asemeja 
a un modelo de ecuaciones simultáneas en que se consideran conjuntamente diversas variables 
endógenas.

7. Véase un análisis más detallado y técnico en el trabajo presentado por los autores en el taller 
del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) sobre las perspectivas de los mercados 
emergentes, que se celebró en Mauricio en junio de 2012.

8. Esas conclusiones coinciden con las de Cadot, Carrère y Strauss-Kahn (2011b).
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2

2.1 Introducción

El caso de Indonesia se ha considerado un ejemplo para otros países en desarrollo 
de cómo es posible escapar a la maldición de los recursos (Rosser, 2004; 2007). En 
muchos de esos países, la abundancia de recursos naturales, en lugar de convertirse 
en una fuente de crecimiento económico, ha conducido a un estancamiento del 
crecimiento, en lo que se conoce como maldición de los recursos o paradoja de la 
abundancia. Como señalan Sachs y Warner (1997), en las economías que cuentan 
con recursos naturales abundantes se observa por lo general un crecimiento más 
lento que en los países con recursos escasos. La maldición de los recursos se ha 
definido también, en sentido similar, como "el fenómeno por el que un país que 
cuenta con un sector de recursos naturales orientado a la exportación y que genera 
importantes ingresos para el erario público, se ve conducido, paradójicamente, a una 
situación de estancamiento económico e inestabilidad política" (ODI, 2006). En el 
presente capítulo se analizarán los esfuerzos realizados por Indonesia para reducir 
su dependencia de los recursos naturales y conseguir una mejor integración de su 
economía en las cadenas de valor mundiales.

2.2 Algunos desafíos fundamentales

A diferencia de otros países con abundantes recursos, especialmente los del África 
Subsahariana, Indonesia ha registrado desde la década de 1970 un crecimiento 
económico notable, sobre todo en el período anterior a la crisis financiera. En opinión 
de Conceição, Fuentes y Levine (2011), la capacidad de un país en desarrollo para 
sortear la maldición de los recursos depende de que se den dos condiciones previas: 
ausencia de conflictos y fortalecimiento de las instituciones nacionales. Según estos 

* Los autores desean expresar su agradecimiento al Sr. Robert Teh y al Sr. Mustapha Sadni Jallab, 
de la OMC, por las valiosas y pertinentes observaciones y aportaciones al texto original. El contenido 
del presente capítulo es responsabilidad exclusiva de sus autores y no pretende reflejar las opiniones 
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autores, los países en desarrollo deben asumir la gestión efectiva de la riqueza que 
aportan sus recursos naturales mediante la mejora de la gobernanza y del marco 
institucional, evitando el "síndrome holandés" y reduciendo las consecuencias de la 
volatilidad de precios y los efectos procíclicos.

La mejora de la gestión política y del marco institucional resultan fundamentales, ya 
que "la eficacia de cualquier política de gestión de los riesgos relacionados con los 
recursos naturales requiere un marco institucional sólido" (ibíd.). No obstante, hay 
ejemplos de países con capacidad institucional relativamente escasa que consiguen 
establecer condiciones adecuadas para la explotación de sus recursos naturales. 
Como Chile o Malasia, Indonesia ha conseguido dotarse de equipos solventes y 
estables de "tecnócratas" dispuestos a participar activamente e influir en los 
dirigentes políticos, al tiempo que lograban preservar la estabilidad social, acelerar el 
crecimiento económico y promover, además del aprovechamiento de los recursos 
naturales, la diversificación de la economía. Al igual que Botswana y Chile, Indonesia 
ha logrado conjurar la maldición, "gracias, en parte, a que cuenta con pequeños 
grupos de funcionarios de alta cualificación y con conocimientos adecuados sobre 
política macroeconómica" (ODI, 2006).

Además de sólidas estructuras de gobernanza y de un marco institucional adecuado, 
otro factor importante para hacer frente a la maldición de los recursos es la 
capacidad del país para evitar el llamado síndrome holandés. Este es el nombre por 
el que se conocen los posibles efectos colaterales negativos derivados de un auge 
de las exportaciones de petróleo o de otros productos básicos minerales o agrícolas, 
entre los que se cuentan una fuerte apreciación de la moneda en términos reales, un 
aumento del gasto y una subida de los precios de los bienes no comercializables, con 
el consiguiente desplazamiento de mano de obra y de tierras desde los sectores de 
producción de bienes comercializables distintos de los del auge exportador, y un 
déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente (Frankel, 2010). Sachs y Warner 
(1997) señalan que el síndrome holandés puede evitarse si los ingresos obtenidos 
gracias a los recursos naturales se invierten en proyectos que aumenten la 
productividad de la economía en su conjunto.

La capacidad de un país para eludir la maldición de los recursos depende asimismo 
de que consiga limitar los efectos de la volatilidad de los precios de los productos 
básicos. Los precios del petróleo, el gas natural, el oro y otros productos básicos 
muestran una elevada volatilidad, lo que evidentemente puede entrañar problemas 
para los países cuya economía se basa en los recursos naturales. En este sentido, "la 
volatilidad de los precios es perjudicial porque lo que se obtiene gracias a ella en 
épocas de alza no compensa las pérdidas que sobrevienen en épocas de caídas de 
precios" (Conceição, Fuentes y Levine, 2011). Las decisiones de las autoridades 
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públicas en relación con las inversiones vinculadas a los ingresos por recursos 
naturales resultan fundamentales para eludir la amenaza: "un país que hace uso de 
su riqueza en recursos naturales será sostenible si invierte el dinero obtenido de la 
venta de minerales y otros productos básicos (no renovables) en otras formas de 
capital: humano, físico e ‘institutional’" (ibíd.).

2.3 La maldición de los recursos

Se considera a Indonesia como un país que ha logrado diversificar su desarrollo 
basado en recursos naturales hacia el sector de bienes manufactureros 
comercializables, proceso que se ha visto apoyado por unas políticas adecuadas de 
fomento de las infraestructuras comerciales y empresariales (ODI, 2006). Durante 
las décadas de 1970 y 1980, Indonesia consiguió aprovechar los ingresos 
procedentes del petróleo para respaldar una serie de mejoras en la productividad 
agraria y la diversificación hacia otros sectores, mediante, por ejemplo, inversiones 
en gas natural, que se exportaba y se utilizaba para la producción de fertilizantes. 
Durante el período 2000-2010, la aportación del sector extractivo a las 
exportaciones de Indonesia fue en promedio de aproximadamente 20.000 millones 
de dólares EE.UU. anuales, lo que supone menos del 23% del total, proporción muy 
inferior a la de los sectores no extractivos, como la agricultura (incluidos los cultivos 
hortícolas y los cultivos de plantación), la silvicultura y las industrias de maquinaria y 
de productos químicos (Oficina de Estadística de Indonesia, 2012).

Los próximos desafíos que tiene planteados Indonesia se centran en la ulterior 
diversificación de las exportaciones de productos básicos, en particular extendiendo 
las actividades de producción a tramos más avanzados de la cadena de valor en 
sectores productivos consolidados. Las 10 principales mercancías de exportación 
son productos básicos procedentes de sectores extractivos (como gas de petróleo, 
carbón, petróleo y cobre) y no extractivos (como aceite de palma, caucho, coco y 
papel), según se muestra en el cuadro 1. En general, la producción del país se ha 
concentrado en tramos de escaso valor añadido de las cadenas de valor de estos 10 
productos, aunque Indonesia ha realizado ya esfuerzos concertados en todos esos 
sectores para avanzar hacia tramos ulteriores del proceso de producción (lo que se 
denomina "downstreaming" en inglés y "hilirisasi", en indonesio).1

En este estudio se clasifican los 10 productos básicos mencionados en tres grandes 
categorías: minería (SA 2701, 2603, 7403), petróleo y gas (SA 2711, 2709, 2710) 
y agricultura de plantación (SA 1511, 4001, 1513, 4802). La clasificación se basa 
en las cadenas de valor añadido dentro de cada sector.



28 Conectarse a los mercados mundiales

Cuadro 1  Diez principales exportaciones de Indonesia, 2007-2009 y 
2009-2011

2007-2009 2009-2011

1 Gas de petróleo (2711) 1 Carbón, briquetas (2701)

2 Carbón, briquetas, (2701) 2 Gas de petróleo (2711)

3 Aceite de palma (1511) 3 Aceite de palma (1511)

4 Aceites crudos de petróleo (2709) 4 Aceites crudos de petróleo (2709)

5 Látex y cauchos naturales (4001) 5 Látex y cauchos naturales (4001)

6 Minerales de cobre y sus concentrados 
(2603)

6 Minerales de cobre y sus concentrados 
(2603)

7 Papel sin revestir para escribir, imprimir 
u otros usos gráficos (4802)

7 Coco, aceite de palmiste, aceite de 
babassu (1513)

8 Coco, aceite de palmiste, aceite de 
babassu (1513)

8 Cobre refinado y aleaciones de cobre 
en bruto (7403)

9 Coque de petróleo, betún y otros 
residuos de la industria del aceite 
(2713)

9 Aceites de petróleo, aceites 
bituminosos, preparados, excepto los 
aceites crudos (2710)

10 Cobre refinado y aleaciones de cobre 
en bruto (7403)

10 Papel sin revestir para escribir, imprimir 
u otros usos gráficos (4802)

Fuente: Comtrade (2009; 2011). Se incluyen entre paréntesis las partidas de 4 dígitos del Sistema Armonizado.

Desde el punto de vista del valor añadido (teniendo en cuenta el contenido en valor 
añadido nacional (VAN) y el contenido en valor añadido extranjero (VAE) de las 
exportaciones),2 las exportaciones de Indonesia presentan las características que 
se detallan a continuación. Según la base de datos sobre el comercio en valor 
añadido (OCDE, 2013), la aportación de la minería supuso en 2009 la quinta parte 
de las exportaciones con valor añadido. Sin embargo, el contenido en VAN de las 
exportaciones indonesias fue en ese año del 86%, el quinto mayor del G-20 y muy 
por encima del promedio de la OCDE (UNCTAD, 2013). Este elevado nivel de VAN 
indica que la actividad comercial de Indonesia se caracteriza ante todo por  
la exportación de recursos naturales y materias primas con escaso contenido  
en VAE.

Sin embargo, entre las 25 primeras economías en desarrollo exportadoras (excluidos 
los países que exportan predominantemente petróleo), Indonesia consigue, al igual 
que Chile, una cuota relativamente elevada del comercio mundial con valor añadido 
en comparación con otras economías en desarrollo relativamente abiertas que, como 
Hong Kong, China; Malasia; la República de Corea; y Singapur, presentan buenos 
resultados y un elevado grado de integración en las cadenas de valor mundiales.
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Indonesia se encuentra entre los países con un contenido en valor añadido nacional 
excepcionalmente elevado (≥ 90%). Su contenido en VAN asciende al 91%, nivel 
similar al de países como Bangladesh (91%), Colombia (91%), la India (90%) y el 
Perú (93%). El 44% de las exportaciones de Indonesia participan en las cadenas de 
valor mundiales, tasa sensiblemente inferior a las de economías como la de Hong 
Kong, China (72%) y Singapur (82%). Incluso cuando se la compara con China 
(59%), Malasia (63%), Filipinas (56%), Sudáfrica (59%), Túnez (59%) y Tailandia 
(52%), el porcentaje de participación de Indonesia en las cadenas de valor mundiales 
indica que la actividad de comercio exterior del país se basa más en los componentes 
o fases iniciales de las cadenas de valor. En el contexto actual, el reto que se le 
presenta a Indonesia es mejorar su situación en las cadenas de valor en las que ya 
participa o diversificar su actividad hacia nuevas cadenas de valor, como se señala 
en el reciente documento de su gobierno Master Plan: Acceleration and Expansion of 
Indonesia’s Economic Development 2011-2025 (MP3EI) (CEMA, 2011).

2.4 Estructuras de mercado y limitaciones a la adición de 
valor y la diversificación 

En esta sección se exponen las características fundamentales, las estructuras de 
mercado y las limitaciones que enfrentan las empresas que realizan actividades con 
valor añadido en los tres sectores examinados: la minería (en la que se prestará 
especial atención al carbón y al cobre), la industria del petróleo y el gas, y la 
agricultura de plantación (de la que se examinarán en particular los sectores del 
aceite de palma, el caucho y el papel). Las limitaciones que dificultan la adición de 
valor y la diversificación se abordan en relación con las políticas horizontales y 
también con las políticas específicas o sectoriales.3 Las políticas horizontales 
pueden tener, diversos efectos, entre los que cabe mencionar el aumento del 
número de productos exportados como consecuencia de la reducción de los costes 
de transporte (Moreira, Volpe y Blyde, 2008), el entorpecimiento del acceso de 
algunos países a mercados exportadores concretos o de su participación en las 
cadenas de valor mundiales, como consecuencia de las prolongadas demoras en los 
envíos comerciales (Nordås, Pinali y Grosso, 2006; Hummels y Schaur, 2013), o el 
estancamiento de las actividades productivas en los tramos iniciales de la cadena de 
valor por no haberse valorado correctamente factores de producción fundamentales, 
como la tierra (Teh, 2013). 

Por el papel predominante del carbón y el cobre en su industria, Indonesia sigue 
ocupando una posición muy importante a nivel mundial en el sector de la minería, y 
su producción de carbón se ha situado en niveles máximos gracias a la creciente 
demanda de China y de la India (PwC, 2011a). En lo que se refiere a la industria 
petrolífera y gasística, la producción de gas ya se encuentra en la fase definitiva de 
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sustitución de la producción de petróleo (PwC, 2011b). En competencia con 
sectores similares de Malasia (y a la vez en relación de complementariedad con 
ellos), la agricultura de plantación de Indonesia -cuyos principales productos son el 
aceite de palma y el caucho- es el sector, aparte del petróleo y el gas, que 
experimenta un crecimiento más rápido, lo que lo convierte en un sólido puntal del 
crecimiento económico del país. 

El mercado nacional y las restricciones a la exportación en la 
minería 

El carbón es la principal producto del sector de la minería en Indonesia, con una 
importante demanda en la región de Asia y el Pacífico y un consumo creciente 
también en la propia Indonesia. El país es el principal exportador del mundo de 
carbón para centrales térmicas, con una cuota de alrededor del 26% del total de las 
exportaciones de ese producto. Su producción de carbón es de aproximadamente 
200 millones de toneladas anuales; cuenta asimismo con reservas a largo plazo. El 
sur de Sumatra, con 47.100 millones de toneladas, tiene las mayores reservas del 
país. El cobre, abundante en las islas de Sulawesi y Papua, ocupa el segundo lugar 
después del carbón por capacidad de producción, que alcanzó su punto más alto en 
los años 2000, 2003 y 2005, con una media anual de 1 millón de toneladas; 
asimismo, se ha registrado un crecimiento sostenido de los precios internacionales 
del cobre desde 2003. Aparte de su contribución a las exportaciones, el cobre 
desempeña en los segmentos finales de la cadena de valor un papel fundamental en 
el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Ministerio de 
Coordinación de Asuntos Económicos, 2011).

La estructura de mercado del sector minero nacional se rige por la Ley Nº 4/2009, 
que regula la actividad de extracción de minerales y carbón. Tienen implicaciones 
muy importantes para el sector sendas directivas de aplicación de esta Ley por las 
que se establecen la precedencia del mercado nacional y se imponen restricciones a 
la exportación. Ambas directivas están diseñadas en consonancia con el plan 
estratégico gubernamental, conocido por las siglas MP3EI, que se propone fomentar 
el desarrollo de más actividades de adición de valor en la propia Indonesia. Frente a 
las cadenas de valor mundiales, el sector carbonífero de Indonesia otorga 
precedencia al apoyo a los sectores energéticos nacionales, es decir, a la generación 
de energía eléctrica en un contexto de constante crecimiento de la industria 
nacional. Por su parte, el sector del cobre se ha desarrollado conforme a un plan por 
el que el tratamiento del mineral se realiza igualmente dentro de las propias fronteras 
con el fin de que las empresas de transformación nacionales y extranjeras (incluidas 
las actualmente más importantes) puedan mejorar su capacidad, es decir, emprender 
actividades en tramos más avanzados de la cadena de valor del sector.
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Las dificultades que enfrentan los productores de carbón dimanan de la necesidad 
de mantener la competitividad en una situación de fluctuación constante de los 
precios mundiales del carbón, crecimiento económico nacional, inflación y volatilidad 
de los tipos de cambio. De la política de precedencia del mercado nacional pueden 
derivarse efectos positivos para la sostenibilidad general del sector energético de 
Indonesia y para sus necesidades de suministro eléctrico, pues esa norma aumenta 
las posibilidades de poner en marcha un proceso de mejora funcional e intersectorial 
del sector del carbón que lo ayude a salir de su estancamiento actual en actividades 
de producción y tratamiento de escaso valor añadido. Además, si se contempla 
desde la perspectiva más amplia de las políticas horizontales aplicadas a la minería, 
la política de precedencia del mercado nacional coincide con los efectos 
beneficiosos que se derivan de los actuales planes gubernamentales, enmarcados 
también en el MP3EI, para la mejora de los principales puertos, del sector naviero y 
de las infraestructuras de transporte. Por otra parte, una política específica de 
restricciones a la exportación, cuyo objetivo es la adición de valor en la industria 
metalúrgica nacional, ha hecho que el sector del cobre aguarde ahora la introducción 
de planes gubernamentales tendentes a alentar ulteriores inversiones en las 
funderías indonesias. La industria se enfrenta a limitaciones de capacidad para la 
transformación de sus productos en el propio país, que podrían empezar a 
manifestarse, según las previsiones, el año próximo.

El sector del petróleo y el gas

El sector del petróleo y el gas de Indonesia se caracteriza por el elevado porcentaje 
de producción que se destina al consumo nacional (frente a otras fuentes de energía, 
como gas, carbón y gas licuado de petróleo). La recuperación económica posterior a 
la crisis de 1997/1998 contribuyó al aumento de la demanda de combustibles 
energéticos, que a su vez condujo a la decisión del Gobierno de abandonar la OPEP 
ante el incremento de las importaciones de petróleo y otros combustibles. A partir de 
2004, la producción de gas natural de Indonesia sobrepasó su producción 
petrolífera, representando 1.369.000 barriles diarios de equivalente en petróleo en 
2007 y 2.343.000 en 2008, frente a una producción de petróleo de 964.000 
barriles diarios en 2007 y 978.000 en 2008 (CMEA, 2011).

Las exportaciones de gas de Indonesia (sobre todo de gas licuado de petróleo, o 
GLP) han registrado, por tanto, una evolución inversa a la de las importaciones de 
petróleo y combustibles. El sector está comenzando a prestar más atención a 
actividades de adición de valor orientadas hacia el mercado interior, con el objetivo, 
sobre todo, de financiar y atender satisfactoriamente la creciente demanda de 
combustibles del país.
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La promulgación de una nueva Ley sobre el sector del petróleo y el gas (Ley 
Nº 22/2001) ofrece una nueva perspectiva e innovadoras posibilidades para la 
mejora, la diversificación y otras actividades de adición de valor en la industria del 
petróleo y el gas de Indonesia. Algunos cambios importantes que introduce esta Ley 
son los relativos, sobre todo, a las relaciones empresariales y comerciales entre las 
empresas de titularidad pública (es decir, Pertamina) y las empresas multinacionales. 
La Ley dispone la creación de dos organismos que se encargan de los tramos 
iniciales y los tramos finales de la actividad de este sector.

La creación de dos organismos públicos que operan y funcionan bajo la coordinación 
del Ministerio de Energía y Minas despeja el camino para que Pertamina lleve a cabo 
su primera reforma importante a nivel organizativo y de negocio, lo que le permitirá 
abordar nuevas actividades de adición de valor y conseguir su diversificación y 
mejora, en particular en los tramos de actividad finales. Desde el punto de vista de las 
cadenas de valor nacionales en la industria del petróleo y el gas, estas estrategias 
tienen implicaciones para una muy variada gama de actividades en los tramos inicial, 
medio y final.

Problemas estructurales del sector de las plantaciones 

Los últimos 30 o 40 años han sido testigos de un desarrollo histórico de la agricultura 
de plantación en Indonesia. La palma de aceite, cultivada por lo general en 
plantaciones y que fue objeto de un proceso de industrialización de la producción de 
aceite en las décadas de 1970 y 1980 -al igual que en Malasia- es el principal cultivo 
del sector, y rindió en 2010 una producción de aceite de 370 millones de toneladas 
(de las que 195 millones de toneladas correspondieron a Indonesia y 175 a Malasia). 
Las plantaciones de caucho han aumentado también su productividad y su 
rendimiento industrial en los últimos 10 años. La productividad prácticamente se 
dobló entre los años 2002 y 2009 (Ministerio de Coordinación de Asuntos 
Económicos, 2011).

Sin embargo, unas políticas horizontales inadecuadas y descoordinadas en el 
sector de las plantaciones han dado lugar a una serie de graves problemas 
estructurales. La industria del aceite de palma se enfrenta desde hace mucho 
tiempo a dificultades relacionadas con cuestiones tales como la destrucción de 
bosques, la degradación ambiental, el uso del suelo, el precio y los regímenes de 
propiedad de la tierra, los bajos salarios, las prácticas industriales y otros 
problemas sociales y ambientales. El sector se ha caracterizado también por los 
litigios y las malas relaciones entre minifundistas, latifundistas y poblaciones 
circundantes. Los conflictos sobre el uso del suelo y el acaparamiento de tierras 
han aumentado hasta el punto de afectar a especies en peligro de extinción, como 
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el orangután de la isla de Kalimantan. Estos problemas se dan no solo en el sector 
del aceite de palma, sino también en el del caucho y en la de la pasta y el papel 
(con ulteriores perjuicios ambientales y sociales).

Pese a estas limitaciones, la producción de pasta y papel es uno de los factores 
fundamentales que explican el crecimiento del sector silvícola. Desde su puesta en 
marcha a finales de la década de 1980, el sector de la pasta y el papel ha experimentado 
un rápido crecimiento, situando a Indonesia entre los 10 principales productores del 
mundo. Entre 1988 y 2010, la capacidad de producción anual de pasta pasó de 
606.000 a 7,9 millones de toneladas, y la capacidad de la industria papelera creció en el 
mismo período de 1,2 millones a 12,2 millones de toneladas anuales.

Las exportaciones indonesias de pasta y productos de papel generaron en 2010 
5.700 millones de dólares, lo que equivale a alrededor del 1% del PIB nacional. Sin 
embargo, a causa de los persistentes problemas estructurales del sector y de su 
considerable dependencia de los bosques para la extracción de la madera, y a pesar 
de los ambiciosos programas de plantación de árboles, el crecimiento del sector de la 
pasta y el papel se percibe más como un aspecto de la problemática ambiental general 
(debido a las talas y a la conversión de bosques naturales en terrenos para otros usos) 
y como fuente de conflictos con la población (por el desplazamiento de comunidades 
locales) que como parte de los esfuerzos para lograr un suministro sostenible de 
materiales mediante el desarrollo de explotaciones de madera para pasta.

Las fábricas de pasta de papel del país han dependido en gran medida de la madera 
de producción no sostenible, procedente en una proporción considerable de la tala 
de bosques. En 2010, más de la mitad de la materia prima necesaria para la actividad 
de los principales productores de pasta y papel de Riau (Sumatra) procedía de 
bosques naturales. Aunque a lo largo de los años se han puesto en marcha 
ambiciosos planes de plantación de árboles, el suministro de madera que se obtiene 
de esas plantaciones sigue siendo insuficiente. De ahí que se atribuyan al sector 
impactos ambientales negativos.

En lo que se refiere al sector del caucho, la mayor parte de la producción (alrededor 
del 90%) se exporta, y el restante 10% se utiliza en la industria automotriz nacional y 
en otras actividades manufactureras. En el marco del Tratado de Libre Comercio 
China-ASEAN (ACFTA o CAFTA), este sector se ha posicionado para abastecer al 
mercado chino y a su creciente industria automotriz. China fue con diferencia el 
primer destino de las exportaciones de Indonesia en 2010, con un total de 600.000 
toneladas, seguida de Estados Unidos, la India, el Japón y Corea del Sur. También ha 
aumentado la demanda nacional de caucho, que viene registrando un incremento 
medio anual del 23,2% desde 2005 y alcanzó en 2010 la cifra de 244.000 
toneladas. Con el aumento de las ventas de automóviles y motocicletas, se prevé que 
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Indonesia se convertirá en un gran consumidor de caucho y llegará a absorber 
aproximadamente el 20% del total de su producción nacional en los próximos cinco 
años. No obstante, según el Presidente del Consejo Indonesio del Caucho 
(septiembre de 2013), el sector necesita que se introduzcan grandes mejoras en las 
infraestructuras de transporte. Las deficiencias de éstas hacen que los costes de 
exportación (que ascienden a 750 dólares por contenedor) resulten muy superiores 
a los de los países competidores, como Tailandia. Además de las infraestructuras de 
transporte, el sector necesita mejorar sus servicios logísticos.

2.5 Recomendaciones de política para la mejora y la 
diversificación

En esta sección se presenta, en forma de propuestas de política dirigidas a las partes 
interesadas de los respectivos mercados, un análisis de las iniciativas de mejora y 
diversificación que se consideran necesarias en los tres sectores. Así, en primer 
lugar trazamos un esquema de las cadenas de valor típicas de cada uno de estos 
sectores, presentando una perspectiva general, con atención a las distintas partes 
interesadas, de los esfuerzos que se están realizando actualmente para promover 
actividades de adición de valor. En segundo lugar, exponemos la manera en que las 
actividades de adición de valor de cada sector pueden gestionar la mejora y la 
diversificación, es decir, proponemos que se adopte el enfoque de desarrollo 
conceptual aplicado por la UNCTAD a la cadena de valor mundial. Por último, 
analizamos de qué modo cada uno de los sectores puede trazar un plan viable de 
desarrollo de la gestión de sus cadenas de valor, para lo cual presentamos los 
componentes de VAN y VAE de cada sector, sus medidas de mejora y diversificación, 
las modalidades de gobernanza de las cadenas de valor y las vías de desarrollo 
previstas.

Cadenas de valor típicas

En cuanto a las posibilidades de mejora, conviene observar que las cadenas de valor 
de la industria nacional del carbón y el cobre abarcan principalmente actividades de 
producción y elaboración (Ministerio de Coordinación de Asuntos Económicos, 
2011). Por ello, las actividades de adición de valor y los esfuerzos de diversificación 
se centran sobre todo en el modo en que las partes interesadas transforman 
productos básicos minerales y procedentes de la minería en productos elaborados, 
organizan eficientemente estos procesos, aplican las nuevas tecnologías, e 
introducen materias o líneas de productos nuevas y sofisticadas. Sin embargo, a 
medida que nos acercamos a los tramos de las cadenas de valor más cercanas al 
usuario final (industrias intermedias y consumidores finales), observamos que el 
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sector de la minería ha logrado también grandes resultados en cuanto a la asunción 
de nuevas funciones en las cadenas de valor.

De modo análogo al caso de la minería, las actividades de adición de valor y 
diversificación del sector del petróleo y el gas prestan atención, en particular, a los 
tramos de actividad iniciales e intermedios. En el caso de las cadenas de valor del 
petróleo y el gas de Indonesia, esas actividades iniciales e intermedias se llevan a 
cabo paralelamente a los progresos de los planes de colaboración entre las 
empresas de titularidad pública y las empresas multinacionales. El programa de 
contratos de reparto de la producción, en marcha desde la década de 1960, es el 
elemento clave de esa colaboración y determina en última instancia los niveles, el 
alcance y el ritmo de las actividades de mejora y diversificación y de las demás 
iniciativas de adición de valor.

En las estrategias de negocio de los tramos iniciales, las actividades se centran, por 
tanto, no solo en el mantenimiento del programa de contratos de reparto de la 
producción y en las prospecciones de nuevos yacimientos de petróleo y gas en el 
país, sino también en la competencia en actividades internacionales de prospección 
y explotación. La actividad de Pertamina en los tramos intermedios del negocio ha 
convertido a esta empresa en uno de los principales actores de la región en el 
transporte de petróleo y gas, gracias a sus ambiciosas inversiones en grandes 
petroleros, en diversificación del transporte comercial y en recursos humanos. En los 
tramos finales de su actividad, la intensa y amplia transformación es aún más 
perceptible, pues toda la población puede comprobar la solidez empresarial y el buen 
funcionamiento de la red de estaciones de servicio y distribución en todo el país.

Como señala el Ministerio de Coordinación de Asuntos Económicos (2011), en las 
últimas dos décadas los sectores indonesios del caucho, el aceite de palma y la 
pasta y el papel -desde el cultivo en plantación hasta los tramos de actividad finales- 
han acometido más intensamente medidas de mejora de procesos y productos y de 
mejora funcional e intersectorial. No solo se introducen nuevas líneas de productos, 
técnicas y tecnologías en toda una serie de actividades industriales, sino que 
también se emprenden nuevas funciones en los tramos finales. En los sectores del 
aceite de palma y de la pasta y el papel, las actividades de mejora en los tramos 
finales incluyen inversiones en industrias manufactureras y en plantas de 
elaboración, en respuesta a la necesidad de exportar más productos con valor 
añadido, como aceites refinados (en vez de aceite de palma crudo) y diversos 
productos de papel (en vez de pasta sin elaborar).

El sector del caucho ha demostrado su capacidad de diversificación y de adquisición 
de nuevas funciones comerciales. Entre las nuevas líneas de producción en Sumatra, 
por ejemplo, se cuenta la fabricación de neumáticos, guantes de látex, calzado y 
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otros productos químicos. Se han acometido igualmente nuevas funciones en el 
subsector del caucho sintético. Aparte de las mejoras de los procesos y productos 
en las fases de cultivo, molturación y refinado, se han emprendido también nuevas 
estrategias de diversificación en los subsectores oleoquímico y de los 
biocombustibles, pese a su todavía escaso valor añadido (en comparación con las 
industrias de molturación y refinado). Sin embargo, si se tienen en cuenta los 
avances logrados por Malasia en este sector durante los últimos 30 años, no cabe 
duda de que el sector indonesio del aceite de palma está en condiciones de 
conseguir aumentos del valor añadido.

Vías de desarrollo para la mejora y la diversificación

Hasta ahora hemos explicado el modo en que los diversos actores y partes 
interesadas de los tres sectores impulsan iniciativas de mejora y diversificación en 
las cadenas de valor de una serie de actividades empresariales y comerciales. 
Pasaremos ahora a exponer cómo pueden integrarse esos esfuerzos en un esquema 
de vías de desarrollo de las cadenas de valor mundiales elaborado de acuerdo con la 
iniciativa de la UNCTAD sobre el desarrollo y las cadenas de valor mundiales 
(UNCTAD, 2013).

Atendiendo al grado de integración de un país en las cadenas de valor mundiales y a 
su contenido en VAN, pueden identificarse seis posibles vías conceptuales: 
compromiso, preparación, competitividad, conversión, salto cualitativo y mejora 
(gráfico 1).4

Las seis vías conceptuales indican cómo los participantes en las cadenas de valor 
mundiales pueden desplazarse por ellas de manera flexible no solo en términos de 
"mejora" (que entraña una mayor integración en la cadena de valor mundial 
impulsada por el VAE), sino también siguiendo otras vías ascendentes, a la derecha y 
a la izquierda, por los cuadrantes del gráfico. Los tres sectores que se examinan 
presentan características interesantes en cuanto al modo en que se relacionan con 
las seis distintas vías de desarrollo, y que resultan pertinentes para la formulación de 
políticas sectoriales o industriales.

En lo que se refiere a la vía del "compromiso", la minería de Indonesia -sobre todo la 
del cobre- es un buen ejemplo de que las actividades de adición de valor pueden 
suponer pasos adelante fundamentales hacia la ansiada renegociación de los 
contratos de trabajo. Por la posición que ocupa, Freeport McMoRan, la empresa más 
importante en ese campo, demuestra que este sector en su conjunto puede lograr 
una mayor integración en las cadenas de valor mundiales. La mejora y diversificación 
de la minería se orienta hacia el "salto cualitativo" al aumentar al mismo tiempo su 



Gestión de la cadena de valor de los productos de exportación: el caso de Indonesia 37

componente de VAN y de VAE. En el caso del carbón y el cobre, el salto cualitativo 
puede enmarcarse en la estrategia general de Indonesia en materia de conservación, 
diversificación y seguridad energéticas.

El diseño de los esfuerzos de mejora y diversificación en el sector del petróleo y el 
gas sugiere que esas seis vías constituyen posibles formas de mejorar posiciones en 
las cadenas de valor. Se ha avanzado notablemente en las etapas de "preparación" y 
"competitividad", pues la principal empresa, Pertamina, puso en marcha hace ya 
tiempo su nueva estrategia de negocio con el fin de alcanzar una posición 
prominente a nivel internacional. En los últimos 10 años, los resultados de Pertamina 
son comparables a los de sus competidores internacionales, sobre todo en la esfera 
de prospección y producción y en la de ventas y comercialización. Su paso por las 
etapas de "salto cualitativo" y "conversión", en cambio, dependerán del modo en que 
Pertamina -como empresa de titularidad pública y como empresa multinacional de 
un mercado emergente- desarrolle su colaboración estratégica con otras empresas 
multinacionales. Una serie de cambios normativos recientes que afectan a los 
tramos de actividad iniciales influirán igualmente en la capacidad de Pertamina, 
como empresa multinacional de un mercado emergente, para acometer sus vías de 
"compromiso" y "mejora".

Gráfico 1  Vías conceptuales de desarrollo en las cadenas de valor 
mundiales 
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Como última consideración, no menos importante, cabe señalar que las actividades 
de adición de valor en el sector de las plantaciones, por la mayor atención prestada a 
la mejora y diversificación de procesos y productos, tienden a orientarse hacia la vía 
de "preparación" (en la que los valores añadidos se generan a nivel nacional), frente 
a otras vías que llevan aparejado un mayor componente de VAE. No obstante, las 
tendencias más recientes en el sector del aceite de palma (siguiendo el ejemplo de 
integración y avances del mismo sector en Malasia) y en el de la pasta y el papel 
(gracias al aumento de la demanda por parte de la industria papelera china) abren 
posibilidades de implantar medidas de mejora y diversificación más orientadas hacia 
las vías de "compromiso", "salto cualitativo", "mejora" e incluso "competitividad". En 
esos esfuerzos pueden y deben asumir un papel fundamental las principales 
empresas a nivel internacional en los sectores del aceite de palma y de la pasta y el 
papel - por ejemplo, la malasia Sime Darby, Wilmar International, de Singapur, o la 
indonesia Sinar Mas en el sector del aceite de palma, o APP (Asian Pulp and Paper) 
en el de la pasta y el papel.

Desarrollo de la gobernanza para la adición de valor

Sobre la base de la tipología empleada por Humphrey y Schmitz (2000; 2002), el 
cuadro 2 resume la propuesta de plan de desarrollo de la gobernanza en las cadenas 
de valor aplicable a los tres sectores analizados, y presenta las medidas de mejora y 
diversificación aplicadas por las partes interesadas de esos sectores, junto con los 
componentes de VAN y VAE de cada uno de ellos, las modalidades de gobernanza 
de las cadenas de valor mundiales y las vías de desarrollo previstas.

Cuadro 2  Modalidades de gobernanza de las cadenas de valor y vías  
de desarrollo previstas

Sector Mejora y 
diversificación

Componente 
de VAN

Componente 
de VAE

Gobernanza 
de las cadenas 
de valor

Vías del desarrollo 
previstas

Minería Carbón
•  Procesos y 

productos

Cobre
•  Procesos y 

productos

Muy elevado, ya 
que depende 
sobre todo de 
recursos y 
reservas de 
materias primas

Todavía 
bastante 
elevado, ya que 
se dispone de 
abundantes 
recursos 

Porcentaje 
reducido de IED, 
pero con elevada 
dependencia del 
mercado de 
exportación 

Kontrak Karya/
programa de 
contratos de 
trabajo (Freeport 
es con diferencia 
la principal 
empresa)

Jerárquica (con 
un elevado 
componente 
de VAN)

Jerárquica (con 
un elevado 
componente 
de VAE)

Salto cualitativo 
(integrado en la 
estrategia nacional 
general de 
conservación, 
diversificación y 
seguridad energéticas)

Compromiso (mediante 
el aumento de su 
participación en la 
cadena de valor 
mundial), y salto 
cualitativo (como parte 
de la estrategia de 
desarrollo de los 
sectores relacionados 
con el metal) 
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Cuadro 2  Modalidades de gobernanza de las cadenas de valor y vías  
de desarrollo previstas (continuación)

Sector Mejora y 
diversificación

Componente 
de VAN

Componente 
de VAE

Gobernanza 
de las cadenas 
de valor

Vías del desarrollo 
previstas

Petróleo y 
gas

Tramos de 
actividad iniciales
•  Programa de 

contratos de 
reparto de la 
producción en 
prospección y 
producción

•  Prospección y 
producción 
internacionales

Tramos de 
actividad 
intermedios 
•  Transporte y 

logística 
(Pertamina)

Tramos de 
actividad finales
•  BP Migas 
(combustibles 
subvencionados)

•  Pertamina 
(reforma 
empresarial y 
comercial)

Inversión en los 
tramos de 
actividad 
iniciales (con 
arreglo a la 
nueva normativa 
sobre petróleo y 
gas en la era 
post-BP Migas) 

Relaciones 
empresariales 
entre empresas 
de titularidad 
pública y 
empresas 
multinacionales: 
transferencia de 
tecnología, 
cooperación 
técnica, 
competencia en 
prospección y 
producción, 
distribución y 
venta final 

Jerárquica (con 
posibilidad de 
cambios 
importantes en 
el futuro en 
aspectos de 
mercado, 
modulares o 
relacionales, 
sobre todo en las 
actividades de 
los tramos 
finales) 

Preparación y 
competitividad (pues la 
empresa principal, 
Pertamina, ha puesto 
en marcha una nueva 
estrategia con el fin de 
convertirse en una 
entidad con proyección 
internacional)

Salto cualitativo y 
conversión (dado que 
los resultados de 
Pertamina son 
comparables a los de 
sus competidores 
internacionales, sobre 
todo en prospección/
explotación y ventas/
comercialización) 

No obstante, esas dos 
últimas vías dependen 
del modo en que 
Pertamina -como 
empresa de titularidad 
pública y a la vez 
empresa multinacional 
de un mercado 
emergente- desarrolle 
su colaboración 
estratégica con otras 
empresas 
multinacionales 

Compromiso y mejora 
(ya que el sector se ha 
visto favorecido 
recientemente por 
cambios en la 
normativa que afectan 
a los tramos de 
actividad iniciales) 

Esto afectará también 
a la capacidad de 
Pertamina, como 
empresa multinacional 
de un mercado 
emergente, para 
acometer las vías de 
desarrollo
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Cuadro 2  Modalidades de gobernanza de las cadenas de valor y vías  
de desarrollo previstas (continuación)

Sector Mejora y 
diversificación

Componente 
de VAN

Componente 
de VAE

Gobernanza 
de las cadenas 
de valor

Vías del desarrollo 
previstas

Producción 
agrícola

Caucho
•  Procesos y 

productos
•  Nuevas 

funciones 
limitadas, 
mejora 
intersectorial 

Aceite de palma
•  Procesos y 

productos
•  Mejora 

funcional 
limitada

Pasta y papel
•  Procesos y 

productos
•  Mejora 

funcional 
limitada

Muy 
dependiente de 
las 
plantaciones 
existentes

Aplicación de 
incentivos a 
través de las 
políticas 
nacionales en 
las fases de 
procesado

Muy 
dependiente  
de las 
plantaciones 
existentes 

No se aplica (ya 
que la mayor 
parte de las 
tierras están en 
manos de 
minifundistas y 
empresas de 
titularidad 
pública)

Nuevo programa 
de plantaciones 
con IED, sobre 
todo en relación 
con el sector del 
aceite de palma 
de Malasia

Varios 
programas de 
plantaciones 
con IED, sobre 
todo en relación 
con la industria 
de la pasta y el 
papel de China

Jerárquica en los 
tramos de 
actividad iniciales 
(con un elevado 
componente de 
VAN);
de mercado, 
modular y 
relacional en las 
actividades de los 
tramos finales (en 
las que empresas 
nacionales 
suministran 
productos 
acabados)

Jerárquica en las 
actividades de los 
tramos iniciales 
(con un elevado 
componente 
de VAE);
de mercado, 
modular y 
relacional en las 
actividades de los 
tramos finales 

Jerárquica en los 
tramos iniciales 
(con un elevado 
componente de 
VAN);
de mercado, 
modular y 
relacional en las 
actividades de los 
tramos finales 

Preparación (pues el 
sector se centra más 
en la mejora y 
diversificación de 
procesos y productos) 
para orientarse hacia 
vías en las que el valor 
añadido se genera a 
nivel nacional, frente a 
las que conllevan un 
componente mayor de 
VAE 

Posibilidades de que se 
implanten medidas de 
mejora y diversificación 
más orientadas hacia 
las vías de compromiso 
salto cualitativo, mejora 
e incluso 
competitividad (gracias 
a las tendencias 
recientes en el sector 
del aceite de palma 
siguiendo el ejemplo de 
integración y avances 
en Malasia, y en el de la 
pasta y el papel, gracias 
al aumento de la 
demanda por parte de 
la industria papelera 
china)

Pueden y deben tener 
una participación 
esencial las empresas 
principales a nivel 
internacional tanto del 
sector del aceite de 
palma como del de la 
pasta y el papel - por 
ejemplo, Sime Darby, 
de Malasia, Wilmar 
International, de 
Singapur, Sinar Mas, de 
Indonesia, en el sector 
del aceite de palma, o 
APP (Asian Pulp and 
Paper) en el sector de 
la pasta y el papel

Fuente: Basado en Humphrey y Schmitz (2000; 2002).

La industria del carbón, caracterizada por un elevado componente de VAN (pues 
depende sobre todo de los recursos en materias primas y de las reservas existentes) 
y por un bajo componente de VAE (pese a su gran dependencia del mercado de 
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exportación), debe abordar su salto cualitativo hacia el desarrollo a fin de convertirse 
en una parte esencial de la estrategia general de Indonesia en conservación y 
seguridad energéticas. De modo análogo a lo que ocurre con el carbón, las iniciativas 
en el sector del cobre se dirigen también principalmente a la mejora de procesos y 
productos. Sin embargo, la industria del cobre, con un componente de VAE muy 
destacado (pues la inversión extranjera directa, o IED, es el factor principal que 
ayuda a su expansión), presenta un mayor potencial de participación en las cadenas 
de valor mundiales si fomenta una internacionalización más intensa del segmento 
manufacturero. En el contexto de estas medidas estaría justificada la aplicación de 
restricciones a la exportación.

Comparada con la minería, la industria del petróleo y el gas se caracteriza por una 
modernización más variada y dinámica, pues en ella se introducen medidas de mejora 
tanto en procesos y productos como a nivel funcional e intersectorial. Las inversiones 
en los tramos de actividad iniciales, que se fundamentan en la nueva normativa del 
sector del gas y petróleo en la era post-BP Migas, representan el componente de VAN 
de esta industria, junto con las relaciones comerciales entre las empresas de titularidad 
estatal y las empresas multinacionales en los ámbitos de transferencia tecnológica, 
competencia en prospecciones y producción, y distribución y venta final (en los tramos 
de actividad intermedios y finales). Este sector, caracterizado por una gobernanza 
jerárquica de las cadenas de valor, está plenamente preparado para las seis vías de 
desarrollo. En cuanto al sector de las plantaciones, hay numerosas medidas e 
iniciativas de partes interesadas para la mejora de procesos y productos, pero pocas 
iniciativas de mejora funcional e intersectorial. En lo que se refiere a su componente de 
VAN, este sector muestra una gran dependencia de las plantaciones existentes (sobre 
todo en los casos del caucho y de la pasta y el papel). Sin embargo, últimamente se 
han introducido políticas de incentivos en las fases de elaboración del aceite de palma, 
y ésta es la principal característica en la actualidad de su componente de VAN. En 
cuanto al componente de VAE del sector, la novedad más destacada es un nuevo 
programa de cultivos en plantación con IED, vinculado principalmente al sector del 
aceite de palma de Malasia y al de pasta y papel de China.

Las industrias nacionales del caucho y de la pasta y el papel se caracterizan por una 
gobernanza jerárquica de sus cadenas de valor en los tramos de actividad iniciales, 
con un elevado componente de VAN. La gestión de mercados, modular y relacional 
de las cadenas de valor en las actividades de los tramos de actividad finales, se 
aplica en los casos en los que empresas nacionales suministran productos acabados. 
Mientras tanto, el sector del aceite de palma presenta una gobernanza jerárquica de 
la cadena de valor en los tramos de actividad iniciales, junto con un alto componente 
de VAE, y gobernanza de mercados, modular y relacional en los tramos de actividad 
finales. Se prevé que esos tres sectores basados en la agricultura de plantación van 
a lograr dar el paso de la preparación, ya que han identificado cuáles son los posibles 
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esfuerzos de mejora y diversificación que más pueden propiciar su avance en cuanto 
a compromiso, salto cualitativo, mejora e incluso competitividad en el contexto de los 
recientes avances de Malasia en el sector del aceite de palma y, en el de la pasta y el 
papel, gracias al aumento de la demanda por parte de la industria papelera china.

2.6 Conclusiones

El sector de las plantaciones tiene ante sí una serie de problemas estructurales, y las 
políticas que en él se aplican son inadecuadas y adolecen quizás de escasa 
coordinación.

Una vez analizado atentamente el potencial de cada uno de estos sectores, la 
minería y, más concretamente, el subsector del carbón, parece ofrecer más 
posibilidades que los demás. No obstante, también se desprende de este análisis 
que son necesarios más tiempo y determinación a nivel gubernamental para poder 
lograr el objetivo fundamental de mejorar la integración de Indonesia en las cadenas 
de valor mundiales.

Notas 

1. Esas estrategias, puestas en marcha en el marco del llamado MP3EI (Master Plan Percepatan 
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia/Plan para la Aceleración y Expansión del 
Desarrollo Económico de Indonesia, 2011-2025), cubren una amplia gama de productos básicos de 
importancia fundamental, áreas y marcos de política que abarcan desde el sector del caucho, el 
aceite de palma y las infraestructuras hasta la normativa sobre inversiones.

2. El contenido en valor añadido nacional (VAN) de las exportaciones es la proporción del valor 
añadido nacional integrado en los productos exportados, mientras que el contenido en valor añadido 
extranjero (VAE) es la proporción del valor añadido extranjero integrado en los productos 
exportados. Ambos miden la participación de un país en las cadenas de valor mundiales del 
comercio internacional (UNCTAD, 2013).

3. En el presente estudio se reconoce la necesidad (señalada por Teh, 2013) de distinguir entre 
políticas horizontales de mejora y diversificación y políticas específicas o sectoriales. Las políticas 
horizontales son aquellas cuyos beneficios no se limitan a un grupo concreto de empresas o 
sectores, sino que se distribuyen por toda la economía en su conjunto, como es el caso de medidas 
tales como la facilitación del comercio, la reducción de los costes de transporte, las inversiones en 
educación, investigación y desarrollo, el desarrollo del mercado de capitales, etcétera. Las políticas 
sectoriales consisten en intervenciones específicas, es decir, son políticas destinadas al desarrollo 
de un grupo concreto de empresas o de un sector en particular, y cabe citar como ejemplos las 
subvenciones a la producción, las subvenciones a la exportación, los impuestos a la exportación 
para fomentar el desarrollo de los tramos de actividad finales, la utilización de empresas públicas, 
etc.
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4. Los porcentajes que se muestran en el gráfico corresponden al crecimiento medio del PIB per 
cápita. Sobre la base de los datos proporcionados por la UNCTAD (2013) sobre 123 países en 
desarrollo, clasificados con arreglo al crecimiento de su participación en las cadenas de valor 
mundiales y del valor añadido nacional, los países de crecimiento alto abarcan los dos cuartiles 
superiores de ambas clasificaciones y los de crecimiento bajo los dos cuartiles inferiores; las tasas 
de crecimiento del PIB per cápita son las tasas medias compuestas de crecimiento anual de los 
países de cada cuadrante.

Bibliografía

Conceicão, P., R. Fuentes y S. Levine (2011), Managing natural resources for human 
development in low-income countries, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
Oficina Regional para África (PNUD/RBA), Documento de Trabajo 2011-002.

Conferencia de LAS Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (2013), Global 
value chains and development: Investment and value added trade in the global economy: A 
preliminary analysis, Ginebra, Naciones Unidas, Publicación de las Naciones Unidas UNCTAD/
DIAE/2013/1. 

Frankel, J. A. (2010), The natural resource curse: A survey, Cambridge, MA, Harvard University, 
John F. Kennedy School of Government, HKS Faculty Research Working Paper Series 
RWP10-005.

Hummels, D., y G. Schaur (2012), Time as a trade barrier, Cambridge, MA, National Bureau of 
Economic Research, NBER Working Paper Nº 17758.

Humphrey, J., y H. Schmitz (2000), Governance and upgrading: Linking industrial cluster and 
global value chain research, Brighton, University of Sussex, IDS Working Paper 120.

Humphrey, J., y H. Schmitz (2002), "How does insertion in global value chains affect upgrading 
in industrial clusters?" Regional Studies 36(9), páginas 1.017 a 1.027.

Moreira, M., C. Volpe y J. S. Blyde (2008), Unclogging the arteries: The impact of transport costs 
on Latin American and Caribbean trade, Washington, D.C. y Cambridge, MA, Banco 
Interamericano de Desarrollo y Universidad de Harvard, Centro David Rockefeller para 
Estudios Latinoamericanos.

Naciones Unidas, Base de Datos Estadísticos sobre el Comercio de Mercaderías (Comtrade), 
(2009; 2011), "Indonesia".

Nordås, H. K., E. Pinali y M. Grosso (2006), Logistics and time as a trade barrier, OCDE Trade 
Policy Working Paper Nº 35.

Preiss, O., y N. Diaz (2003), "Exportaciones de Pera y Manzana de Rio Negro y Neuquén: 
Inserción en el mercado mundial y factores que condicionan su competitividad", documento de 
trabajo presentado en las jornadas PIEA, Neuquén.



44 Conectarse a los mercados mundiales

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (2013), OCDE/OMC Trade in 
Value Added (TiVA) indicators: Indonesia. Disponible en http://www.OCDE.org/sti/ind/TiVA_
INDONESIA_MAY_2013.pdf

Overseas Development Institute (ODI) (2006), Meeting the challenge of the ‘resource curse’: 
International experiences in managing the risks and realising the opportunities of non-renewable 
natural resource revenues, Londres, Overseas Development Institute.

PwC (2011a), Mining in Indonesia: Investment and taxation guide, 4th ed.

PwC (2011b), Oil and gas in Indonesia: Investment and taxation guide, 4ª ed.

República de Indonesia, Ministerio para la Coordinación de Asuntos Económicos (CMEA) 
(2011), Master Plan: Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development 2011-
2025, Yakarta.

Rosser, A. (2004), Why did Indonesia overcome the resource curse, Brighton, Sussex, Institute 
of Development Studies, IDS Working Paper 222.

Rosser, A. (2007), "Escaping the resource curse: The case of Indonesia", Journal of 
Contemporary Asia (37)1, páginas 38 a 58.

Sachs, J. D., y A. M. Warner (1997), Natural resource abundance and economic growth, 
Cambridge, MA, Universidad de Harvard, Center for International Development y Harvard 
Institute for International Development.

Teh, R. (2013), Comments on "Value chains governance in Indonesia’s extractive and natural 
resources export commodities: Policy notes on its upgrading and diversification endeavors", 
documento presentado por Riza Noer Arfani y Poppy Sulistyaning Winanti ante la 4ª 
Conferencia Anual de Presidentes de la OMC, Ginebra, 11 de julio. 



45

Integración de las pequeñas y medianas 
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mundiales: el caso de China
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3

3.1 Introducción

En China, por "pequeñas y medianas empresas (pymes)" se entiende "distintos tipos 
de empresas establecidas en el territorio de la República Popular China en diversos 
regímenes de propiedad, que satisfacen las necesidades sociales, crean más 
oportunidades laborales y cumplen con las políticas industriales del Estado".1 Esta 
definición es bastante más compleja que en otros países, donde la clasificación de las 
pymes suele basarse únicamente en su tamaño.2 No obstante, también en China las 
pymes tienden a ser empresas con menos empleados y menores volúmenes de ventas 
y activos brutos. La mayoría de las empresas chinas son pymes, que representan más 
del 98% de la industria y aportan el 60% del PIB del país, el 75% de su valor añadido 
industrial y el 50% de los ingresos (según datos de junio de 2012).3 Las pymes chinas 
también generan el 75% de las oportunidades de empleo urbano y absorben más del 
50% de los trabajadores despedidos por las empresas estatales. Además, emplean a 
más del 70% de los nuevos trabajadores (Jianjun, 2006). Desempeñan, pues, 
un importante papel en el desarrollo económico de China, tanto por su contribución al 
PIB y al empleo como por su pujante capacidad creativa.

Los procesos de diversificación y de establecimiento de redes y de asociaciones han 
fomentado considerablemente el desarrollo de las pymes en todo el mundo, y la 
internacionalización de esas empresas es un fenómeno muy extendido en la 
economía mundial. Sin embargo, las pymes chinas tienen un considerable margen 
para aprovechar más plenamente las oportunidades económicas que ofrece el 
comercio internacional. Se ilustrará más detalladamente ese punto a través del 
análisis de las pymes establecidas en Shanghai. En el cuadro 1 se muestran los 
nuevos productos desarrollados por las empresas grandes, medianas y pequeñas 
en 2011. Los ingresos por ventas de nuevos productos son menores en las pymes 
que en las grandes empresas. La diferencia es especialmente significativa en el 

* El contenido del presente capítulo es responsabilidad exclusiva de los autores y no pretende 
reflejar la posición o las opiniones de la OMC o de sus Miembros.
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caso de las exportaciones de nuevos productos. Esto parece indicar que las pymes 
chinas no están bien integradas en los segmentos dinámicos de los flujos del 
comercio mundial.

El cuadro 1 ilustra que la mayoría de las pymes chinas no están completamente 
integradas en las cadenas de valor regionales y mundiales, lo que puede atribuirse, 
entre otras razones, a su escasa capacidad innovadora. Los datos disponibles 
parecen indicar que las empresas multinacionales que contratan pymes como 
proveedoras esperan que sean adaptables, ágiles y flexibles. En especial, esperan 
que las pymes sean capaces de desarrollar nuevas líneas de productos y de cambiar 
sus especificaciones (Krywulak y Kukushkin, 2009). La falta de capacidad 
innovadora puede, por lo tanto, dificultar la conexión de las pymes a las cadenas de 
valor mundiales. También puede hacer que las pymes chinas se vean atrapadas en 
una "situación de crecimiento cautivo" (Yongchun et al., 2013), que significa que el 
grueso de los beneficios es capturado por empresas extranjeras. En las siguientes 
secciones se analizarán las posibles razones de la relativa falta de dinamismo de las 
pymes chinas y se examinará lo que se puede hacer desde una perspectiva 
económica para aumentar la capacidad innovadora en el contexto de la competencia 
global.

3.2 Factores que limitan la capacidad innovadora en las 
pymes chinas

Según los datos disponibles de la Encuesta sobre la innovación en las empresas 
industriales chinas, realizada por la Oficina Nacional de Estadística de China y 
publicada en 2006,4 el desempeño en materia de innovación de las pymes chinas no 
fue tan bueno como el de las grandes empresas, y ello en todos los aspectos, como 
la solicitud de patentes, el registro de marcas, el registro de derechos, la creación de 
normas nacionales o industriales, la protección interna de los conocimientos 

Cuadro 1  Fabricación de nuevos productos, por tamaño de las empresas, 
Shanghai, 2011

(en centenares de millones de yuan (RMB))

Tamaño de las 
empresas

Fabricación de 
nuevos productos

Ingresos por ventas de 
nuevos productos

Exportaciones de 
nuevos 

productos

Grandes 5.400,08 6.018,75 878,63

Medianas 1.166,18 1.164,24 109,89

Pequeñas 575,40 588,75 44,12

Fuente: Oficina de Estadística de Shanghai, Anuario estadístico de Shanghai 2012, (www.stats-sh.gov.cn/tjnj/
tjnj2012.htm).
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técnicos y la propiedad de marcas registradas. En lo que se refiere a la solicitud de 
patentes, en particular, el porcentaje de pymes que alguna vez solicitaron una o más 
patentes es significativamente menor que entre las grandes empresas.

En China se diferencia entre patentes sobre invenciones, modelos de utilidad5 y 
dibujos y modelos industriales. Las patentes de invención solo representaron el 
15,8% del total de las solicitudes de patentes por pymes chinas. En cambio, los 
datos sobre solicitudes de patentes de empresas extranjeras en China indican que 
sus solicitudes de patentes de invención representaron una proporción considerable 
del total (USITC, 2010). Por consiguiente, la capacidad de innovación de las pymes 
chinas y su propiedad intelectual (PI) básica parecen ser limitadas, lo que constituye 
una desventaja en el comercio internacional.

Limitaciones internas de las pequeñas y medianas empresas

Escasez de mano de obra cualificada
Un aspecto importante para determinar la capacidad de innovación es la 
disponibilidad de personal cualificado. Las pymes tienden a emplear menos personal 
científico, tecnológico y de investigación y desarrollo (I+D)6 que las grandes 
empresas, aunque es posible que las pymes que trabajan en sectores intensivos en 
tecnología constituyan una excepción a esta regla. El cuadro 2 muestra la cantidad 
de personal involucrado en actividades científicas, tecnológicas y de I+D en 
empresas de distinto tamaño de Shanghai en 2011.

Conviene señalar que la cantidad de personal de I+D en el sector privado ha 
aumentado desde la reforma estructural de las instituciones científicas y 
tecnológicas chinas, ya que muchas de esas instituciones se han transformado en 
pequeñas empresas. No obstante, se constata que las pymes chinas solo emplean 
una cantidad limitada de personas dedicadas a actividades científicas y tecnológicas, 
y que son pocas las empresas que cuentan con capacidad para realizar actividades 
de I+D y personal con títulos técnicos superiores o intermedios. 

Limitaciones financieras
Las pymes chinas cuentan con menos capital que las grandes empresas, y las 
necesidades de financiación se han convertido en una limitación importante para su 
supervivencia y desarrollo. Los bancos comerciales se muestran reticentes a 
proporcionar créditos a las pymes debido al elevado riesgo que ello conlleva. Se 
considera que los riesgos son particularmente elevados en el caso de las pymes de 
sectores intensivos en tecnología, que encuentran por ello grandes dificultades para 
obtener financiación de bancos comerciales con fines de innovación tecnológica.
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Cuadro 2  Personal dedicado a actividades científicas, tecnológicas y de 
I+D, por tamaño de las empresas, Shanghai, 2011

(en decenas de miles)

Tamaño de las 
empresas

Personal dedicado a 
actividades científicas 

y tecnológicas 

Personal de I+D

Total Con títulos técnicos 
superiores o intermedios

Grandes 9,15 4,92 2,77

Medianas 5,56 2,96 1,29

Pequeñas 4,08 2,15 1,11

Fuente: Oficina de Estadística de Shanghai, Anuario estadístico de Shanghai 2012.

El cuadro 3 muestra que, en 2011, las pymes se caracterizaban por gastar bastante 
menos en actividades científicas y tecnológicas que las grandes empresas, 
especialmente en lo que se refiere a la exploración de nuevos productos. El gasto de 
las pymes por ese concepto solo representa aproximadamente el 15% del gasto 
total en exploración de nuevos productos, proporción muy pequeña si se tiene en 
cuenta la participación de las pymes en el PIB chino.7

En el cuadro 4 se observa que el gasto de las pymes en transformación técnica, 
importación de tecnología y compra de tecnología nacional también era 
marcadamente inferior al de las grandes empresas.

La innovación requiere cuantiosas inversiones de capital. Sin embargo, el cuadro 5 
indica que el Gobierno chino ofrece menos financiación para I+D a las pymes que a 
las grandes empresas.

Cuadro 3  Gasto en ciencia y tecnología, por tamaño de las empresas, 
Shanghai, 2011

(en centenares de millones de yuan (RMB))

Tamaño de las  
empresas

Gasto

Ciencia y tecnología Exploración de nuevos 
productos

Grandes 333,37 284,51

Medianas 118,19 94,96

Pequeñas 88,45 68,04

Fuente: Oficina de Estadística de Shanghai, Anuario estadístico de Shanghai 2012.
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Cuadro 4  Otros gastos técnicos, por tamaño de las empresas,  
Shanghai, 2011

(en centenares de millones de yuan (RMB))

Tamaño de las 
empresas

Gasto

Transformación técnica Importación de 
tecnología

Compra de tecnología 
nacional

Grandes 108,51 54,48 20,87

Medianas 17,24 8,52 0,86

Pequeñas 12,73 2,27 0,18

Fuente: Oficina de Estadística de Shanghai, Anuario estadístico de Shanghai 2012.

Cuadro 5  Fuente de los gastos en I+D, por tamaño de las empresas, 
Shanghai, 2011

(en centenares de 100 millones de yuan (RMB))

Tamaño de las 
empresas

Gasto total en 
I+D

Fondos 
gubernamentales

Capital social Fondos 
extranjeros

Grandes 217,68 14,06 201,76 0,73

Medianas 74,71 1,92 71,75 0,84

Pequeñas 51,32 2,21 47,87 0,58

Fuente: Oficina de Estadística de Shanghai, Anuario estadístico de Shanghai 2012.

Intensidad en investigación y desarrollo
Además de los montos absolutos de los presupuestos de I+D, es útil examinar la 
intensidad en I+D, ya que esto permite evaluar el papel de la I+D en relación con el 
tamaño de las empresas.8 Los datos sobre intensidad en I+D pueden utilizarse, pues, 
para medir la capacidad de innovación tecnológica de una empresa. Una medida 
frecuente de la intensidad en I+D es la proporción del gasto en I+D sobre las ventas 
totales. Esta medida puede considerarse una indicación del grado de sensibilidad de 
la empresa respecto de la importancia de la innovación, así como de su determinación 
y capacidad económica en ese ámbito. La medida también indica la evolución de los 
insumos (presupuestos de I+D) respecto de los productos (ventas).

La experiencia de los países desarrollados y de los países recientemente 
industrializados indica que la participación del gasto en I+D debe superar el umbral 
del 5% de las ventas totales para que una empresa pueda innovar exitosamente en 
sectores intensivos en tecnología. En lo que respecta a los presupuestos de I+D, 
cabe observar que la mayoría de las pymes de Shanghai con orientación científica y 
tecnológica dedican a I+D menos del 3% de sus presupuestos. Son apenas unas 
2.000 las pymes9 cuyo gasto en I+D representa el 5% o más de su gasto total 
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(Comité Económico de Shanghai, 2008). De ahí que la mayoría de las pymes 
existentes en Shanghai solo pueda realizar actividades de innovación de nivel bajo o 
intermedio.

Escasa capacidad para utilizar los derechos de propiedad intelectual
La protección de la PI tiene por objeto amparar y fomentar la innovación. Sin 
embargo, cabe afirmar que en China el marco regulatorio de la PI está diseñado para 
beneficiar a las empresas grandes y financieramente sólidas más que las actividades 
de innovación en las pymes. Esa situación es preocupante, pues las pymes necesitan 
ser innovadoras y flexibles para poder participar activamente en las cadenas de valor 
mundiales. En su condición de participantes de pequeño tamaño en un entorno 
dominado por grandes empresas, en su mayoría multinacionales, las pymes 
necesitan que sus derechos de PI (DPI) estén debidamente protegidos. A menudo 
los contratistas exigen a los proveedores total transparencia sobre el diseño y los 
planes originales de los productos (OCDE, 2007). Sin una sólida protección de la PI, 
las pymes corren el riesgo de perder el control sobre los planes y diseños que han 
desarrollado. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD, 2010) confirma que la protección de la PI es una preocupación, sobre 
todo para las pymes en las industrias creativas del cine y de los programas 
informáticos. Para poder participar activamente en un entorno mundial donde la 
competencia es cada vez más dura, las pymes deben, pues, estar en condiciones de 
adquirir, dominar y utilizar hábilmente la PI. Por lo tanto, en vez de otorgar preferencia 
a las empresas de mayor tamaño, la legislación y las autoridades en materia de PI 
deben brindar asistencia a las empresas sobre la base de su capacidad para innovar 
y utilizar la PI en forma eficaz.

La PI puede proporcionar derechos exclusivos, que no solo evitan que otros utilicen 
comercialmente sin permiso el fruto de la innovación, sino que pueden ser utilizados 
por los titulares para lograr sus metas comerciales, como introducirse en nuevos 
mercados, convertirse en líderes de mercado, promover la reputación y la imagen de 
la empresa, o crear nuevos segmentos de mercado orientándose hacia distintos 
grupos de consumidores. Los DPI también pueden ser útiles para empresas que 
desean establecer acuerdos de cooperación estratégica con otras, crear sistemas 
de franquicias, aumentar su valor de mercado en las fusiones y adquisiciones, o 
simplemente obtener ingresos adicionales a través de licencias y ventas de PI. Como 
última consideración, no menos importante, los DPI pueden facilitar la obtención de 
fondos, y, al hacer posible el análisis de la base de datos de patentes y el examen de 
los últimos avances tecnológicos, pueden ayudar a evitar el desperdicio de la 
inversión en I+D.

Los datos disponibles sobre la cantidad de patentes pertenecientes a pymes y la 
proporción respectiva de patentes de invención, modelos de utilidad y dibujos y 
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modelos industriales, así como sobre las tasas de otorgamiento y aplicación de 
patentes, indican que las pymes -especialmente aquellas cuya actividad está 
relacionada con la ciencia y la tecnología- son conscientes de la importancia de las 
patentes y en muchos casos han logrado obtenerlas. Sin embargo, las pymes aún 
padecen algunas desventajas, como la baja calidad de sus patentes, la tasa 
relativamente baja de otorgamiento de patentes y la bajísima tasa de 
comercialización de patentes. De hecho, la tasa de comercialización de los 
resultados de las actividades científicas era solo de alrededor del 5% (Zhongfa, 
2013).

Tradicionalmente, las pymes de Shanghai con orientación científica y tecnológica 
han demostrado tener conciencia cabal de la importancia de la PI y un interés 
especial por las patentes. Algunas de ellas poseen sus propias patentes y están 
solicitando otras nuevas. Sin embargo, su visión del papel de las patentes puede 
resultar excesivamente simplista, ya que por lo general suelen limitarse a buscar 
protección para la PI mediante la solicitud de patentes. No dominan la utilización ni la 
gestión de la PI, y no saben cómo defender y explorar mercados a través de ella. Las 
pymes que nunca se han visto envueltas en un litigio por PI (situación frecuente 
entre las pymes de Shanghai) no son verdaderamente conscientes de los riesgos 
que puede entrañar la PI y no saben cómo prevenirlos ni responder a ellos. Para que 
la innovación se traduzca en éxito comercial es necesario que la patente se aplique 
efectivamente. La tasa de aplicación de las patentes10 es, pues, un indicador 
importante de la utilización de la PI. La investigación específica llevada a cabo en 
2006 por la Oficina de Propiedad Intelectual de Shanghai sobre la situación de 
aplicación de las patentes corporativas indica que la tasa de aplicación de patentes 
de las empresas de Shanghai es relativamente elevada, pero la de aplicación de 
invenciones es baja. La aplicación de tecnología es mayor en las grandes empresas 
(hasta el 87,9%) que en las pymes (81,2%).11

Superación de las limitaciones internas
Las pymes pueden clasificarse en tres grandes grupos:

• creadoras de tecnología, que solo representan entre el 1 y el 3% de las pymes; 
• usuarias avanzadas de tecnología, que representan entre el 10 y el 15% de las 

pymes; y 
• seguidoras tecnológicas, que representan entre el 80 y el 85% de las pymes 

(OCDE, 2000b). 

Debido a diversas limitaciones dimanantes del entorno en el que operan, la 
capacidad innovadora de las pymes chinas es limitada. En el campo de la innovación 
tecnológica, por lo tanto, necesitan apoyo de instancias de poder científico y 
tecnológico externas a las propias empresas para superar las limitaciones que 
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suponen la escasez de personal y de fondos para actividades de I+D y la reducida 
capacidad de las propias empresas para utilizar la PI.

En China, las universidades e instituciones de investigación científica han producido 
numerosos logros científicos y tecnológicos, que deben ser transformados para 
darles aplicación práctica. Por lo tanto, una mayor cooperación en el área de la 
innovación técnica entre las pymes, por un lado, y las universidades e instituciones 
de investigación científica, por el otro, podría resultar mutuamente beneficiosa. Las 
pymes tienen una estructura flexible y aceptan la innovación más fácilmente que las 
grandes empresas. El establecimiento de un mecanismo eficaz de vinculación entre 
las empresas y las instituciones de enseñanza y de investigación mejoraría las 
actividades de innovación de las pymes y aumentaría su eficacia.

Limitaciones externas a las pequeñas y medianas empresas

Apoyo de las políticas nacionales y las instituciones de propiedad 
intelectual
La innovación tecnológica requiere apoyo gubernamental a través de políticas 
públicas. La política de innovación tecnológica es el conjunto de las políticas públicas 
de un país con las que se busca cambiar la velocidad, la dirección y la escala de la 
innovación tecnológica. Con la aplicación de políticas y medidas en materia de PI, el 
Gobierno contribuye a crear un entorno social y cultural propicio para la innovación y 
cultiva un sistema favorable a la innovación y la gestión de la PI en las pymes. Puede 
establecer asimismo una plataforma de servicios públicos tendente a apoyar las 
actividades de innovación de las pymes. También puede crear incentivos para apoyar 
el proceso de innovación en pymes con orientación científica y tecnológica. Por 
último, el sistema jurídico de protección de la PI es uno de los elementos más 
importantes del entorno institucional, pues las disposiciones de PI han de ser 
transparentes y universales y tener carácter vinculante.

Se han adoptado diversas políticas de PI para promover la innovación en las pymes,12 
pero su aplicación ha planteado algunos problemas. En primer lugar, la política de 
patrocinio de patentes13 está sesgada en favor de las grandes empresas. Además, 
no distingue entre las pymes con orientación científica y tecnológica que solicitan 
patentes por primera vez y las que ya cuentan con abundante experiencia en ese 
ámbito. Las grandes empresas y las pymes específicamente orientadas hacia la 
tecnología que poseen numerosas patentes no dependen demasiado del patrocinio 
de patentes. Bajo la política actual de patrocinio de patentes, el Gobierno no puede 
alentar a las empresas a solicitar patentes y proceder después a promover la 
innovación. En algunos casos, las políticas de fomento de la innovación en las pymes 
no logran resultados significativos.
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En segundo lugar, esas políticas adolecen de una manifiesta falta de sistematización 
y coherencia. La mayoría de las políticas chinas en materia de patentes para pymes 
solo se centran en un aspecto del proceso de innovación. La política de patrocinio de 
patentes busca reducir o eliminar los gastos que entraña para las empresas la 
solicitud de patentes; la plataforma para la exhibición y transacciones de tecnología 
de patentes y la plataforma de inversión y financiamiento de industrialización de la 
tecnología de patentes para pymes buscan brindar servicios de industrialización a 
las pymes; el apoyo a la protección de derechos se propone ayudar a las pymes a 
proteger sus patentes. Ninguna de estas políticas es capaz de ofrecer un servicio de 
patentes sistemático que acompañe todo el proceso de innovación. El Gobierno 
debe considerar la posibilidad de proporcionar un servicio de patentes único e 
integral, fácilmente accesible para las pymes y que les facilite la gestión adecuada 
del proceso de innovación.

En tercer lugar, las políticas de innovación de las pymes de orientación científica y 
tecnológica chinas están dirigidas por el Gobierno, que determina las medidas más 
adecuadas para la construcción del sistema de innovación chino. Cabe citar, por 
ejemplo, la plataforma para la exhibición y transacción de tecnología de patentes y la 
política de la semana de las patentes (dos de las políticas más importantes desde el 
punto de vista de la exploración), que solo pueden ofrecer recursos a una cantidad 
limitada de empresas. En China, la PI aún es un fenómeno relativamente nuevo y su 
utilización por las empresas (especialmente por las pymes) constituye todavía un 
desafío.

Debilidad de la cultura de innovación y de propiedad intelectual
El concepto de "cultura de PI" abarca el conjunto de instituciones de PI resultante 
del proceso de desarrollo histórico relacionado con la protección de la innovación; la 
percepción, la actitud y evaluación pública de la propia innovación, así como de las 
instituciones que protegen a la PI; y la interrelación entre las instituciones de PI y la 
conciencia sobre la PI. La interacción entre la cultura de PI y las instituciones de PI 
influye en los patrones de comportamiento del público y en las pautas de ajuste 
normativo.

La conciencia de la PI, como expresión de la cultura de PI, se refiere a la percepción 
constante, el respeto y la comprensión de la esencia de la PI y sus efectos por parte 
de la sociedad, así como su apoyo para la protección de la PI. La percepción, actitud 
y evaluación sociales de la PI son criterios importantes para evaluar la cultura de PI 
de un país. Respetar el carácter de propiedad no pública de la innovación, respetar 
los DPI y aprovecharlos para difundir información y fomentar la innovación son 
condiciones esenciales para construir una sociedad favorable a la invención, la 
creación y la innovación en el contexto de una economía basada en el conocimiento.
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Hay muchos factores en el ambiente externo que afectan a las actividades de 
innovación, como el entorno legislativo, el nivel de competencia en los mercados, los 
servicios sociales y la cultura de innovación social. Debido a las características 
particulares de las pymes, su capacidad para innovar se resiente especialmente 
cuando carecen de un entorno externo propicio. El apoyo de las instituciones 
legislativas relevantes, especialmente de la institución de PI, puede funcionar como 
poderosa garantía que permita a las pymes promover extensamente la innovación 
técnica.

3.3 Recomendaciones de política y conclusiones

El financiamiento de la I+D, la disponibilidad de recursos humanos de I+D, la 
capacidad tecnológica, la intensidad en I+D y el índice de PI son elementos que, por 
depender de la inversión a largo plazo, no pueden improvisarse. Se trata de 
limitaciones muy extendidas que suelen dificultar la participación de las pymes en el 
comercio internacional y sus actividades de innovación, no solo en China sino en 
todo el mundo.

Si bien las pymes chinas se enfrentan a muchas restricciones similares a las de las 
pymes de otras partes del mundo, cuentan por lo general con una sólida base para la 
innovación y están relativamente bien integradas en los flujos del comercio mundial. 
Habida cuenta de su flexibilidad, si el Gobierno les ofrece incentivos eficaces y un 
mejor entorno institucional las pymes chinas pueden aprovechar su importante 
potencial de innovación.

Crear un único servicio integral de patentes para las pymes

Cuando se diseña una política, solo se ocupa por lo general de un aspecto específico 
de las actividades de innovación de las pymes. Los servicios gubernamentales 
relacionados con la innovación, por lo tanto, tienden a estar dispersos y ser costosos, 
lo que aumenta las dificultades operativas de las pymes que desean aprovechar la 
política oficial. De ahí que la aplicación de esas políticas por las pymes no sea 
eficiente. El Gobierno debe centrar sus esfuerzos en proporcionar un servicio de 
patentes único y de carácter integral para las pymes de orientación científica y 
tecnológica, a fin de ayudarlas a gestionar adecuadamente el trámite de registro de 
patentes en el proceso de innovación.

Evitar centrarse únicamente en la cantidad de patentes

Debido a la ambición china de ser un país fuertemente innovador, la cantidad de 
patentes se ha convertido en un criterio importante para evaluar la innovación y la 
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capacidad en materia de PI. Muchas administraciones locales, por ejemplo, fijan 
como meta importante la cantidad de patentes. Sin embargo, las pymes son un grupo 
muy diversificado. Las diferencias de sector de actividad, escala y entorno comercial 
se traducen en diferencias de capacidad innovadora y en diferentes modelos de 
innovación. El Gobierno debe tener en cuenta esas diferencias y considerar la 
posibilidad de aplicar diferentes políticas de PI a los distintos tipos de pymes.

Revisar la política de patrocinio de patentes

Algunas administraciones locales chinas han establecido instituciones de patrocinio 
para las solicitudes de patentes. Desafortunadamente, sin embargo, no se han 
clarificado las condiciones y los métodos específicos de patrocinio no han quedado 
claros, por lo que esa política ha tenido hasta ahora poco efecto sobre las solicitudes 
de patentes de las pymes. El Gobierno debe fortalecer los incentivos al patrocinio de 
los derechos de patente y su introducción, y centrarse en las pymes que solicitan 
patentes por primera vez. Podría disponer asimismo que otras pymes solo paguen 
parte de los derechos de patente, con el fin de alentar las solicitudes de patentes. 
Además de patrocinio, el Gobierno también puede ofrecer orientación específica 
sobre patentes, que incluya conocimientos básicos sobre las solicitudes de patentes 
y estrategias comerciales relacionadas con las patentes.

Fortalecer la capacidad de las pymes para utilizar y administrar los 
derechos de propiedad intelectual

El Gobierno debería estudiar la posibilidad de ofrecer servicios públicos tendentes a 
mejorar la capacidad de las pymes para utilizar y gestionar la PI; esto debiera ser un 
objetivo principal de las políticas de apoyo a la innovación tecnológica de las pymes. 
Ese enfoque es similar al adoptado en otros lugares, pues los gobiernos de distintos 
países proporcionan considerable apoyo a las pymes, centrándose principalmente 
en la prestación de servicios públicos para esas empresas y ayudándolas a mejorar 
su competitividad (en particular utilizando la PI para aumentar su cuota de mercado). 
Las pymes con base en Shanghai, especialmente las empresas de orientación 
científica y tecnológica, tienen un cierto nivel de conciencia sobre la PI, y han 
reconocido la importancia de las patentes para sus actividades. Sin embargo, sus 
conocimientos en materia de PI son todavía bastante rudimentarios, por lo que no 
están en condiciones de gestionarla y aprovecharla plenamente. La creación, el uso, 
la gestión y la protección de la PI son criterios esenciales para evaluar la capacidad 
de las pymes para aprovechar la institución de la PI con el fin de proteger sus 
actividades de innovación.
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Fortalecer el apoyo a mecanismos de obtención de fondos para 
actividades de innovación

El Gobierno podría considerar la posibilidad de establecer redes de innovación 
dentro de las cuales las pymes puedan identificar socios adecuados con quienes 
cooperar. Esas redes también deberían proporcionar servicios de información sobre 
nuevos productos y nuevas medidas de política. Podrían asimismo ayudar a los 
inventores, patrocinadores de invenciones y pymes a anunciarse a precios 
favorables, o incluso gratuitamente, para facilitar la transformación de los logros 
tecnológicos en productividad.

Fortalecer las relaciones cooperativas de innovación entre la 
industria, las universidades y las instituciones de investigación

El Gobierno debería fortalecer la cooperación entre las pymes, las universidades y 
las instituciones de investigación en la esfera de la innovación. Si bien los esfuerzos 
gubernamentales para transformar la innovación en productos con aplicaciones de 
mercado deberían centrarse en las pymes, también deberían buscarse formas de 
fortalecer la cooperación entre las pymes, las universidades y las instituciones de 
investigación. Se puede estudiar la posibilidad de establecer un centro de I+D, que 
estimularía la cooperación a largo plazo entre el mundo empresarial, las 
universidades y las instituciones de investigación y contribuiría a sentar las bases 
para el desarrollo a largo plazo de las pymes.

Fortalecer el marco institucional de protección de la propiedad 
intelectual

Desde su adhesión a la OMC, se considera que el marco regulatorio de China en 
materia de PI cumple las normas APDIC.14 Sin embargo, las normas sobre protección 
internacional de la PI y las instituciones encargadas de velar por la observancia de 
los DPI tienden a reforzarse con el tiempo. En este contexto, el Gobierno podría 
hacer valer la condición de país en desarrollo de China y promover un equilibrio entre 
los derechos privados y los públicos, y entre los países en desarrollo y los 
desarrollados.

Promover la cultura de propiedad intelectual

La Oficina de la Propiedad Intelectual debe considerar la posibilidad de celebrar 
seminarios sobre las disposiciones en materia de PI, la cultura de innovación en las 
empresas y la toma de conciencia sobre la protección de la PI, especialmente para 
pymes innovadoras. Estos seminarios pueden adaptarse a las necesidades de 
distintos sectores. La Oficina de la Propiedad Intelectual también debe ofrecer 
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cursos de capacitación para atender a necesidades específicas de las pymes, 
especialmente las relacionadas con la PI en empresas innovadoras. Para los 
técnicos que trabajan en pymes manufactureras y de alta tecnología, la capacitación 
debe centrarse en el régimen de patentes, la búsqueda de literatura sobre patentes y 
el análisis de los requisitos para la concesión de derechos de patente. Para otras 
pymes, la capacitación debe centrarse en el régimen de protección de los modelos 
de utilidad, los dibujos y modelos industriales y las marcas registradas. Para las 
pymes preocupadas por la protección de sus secretos comerciales, la capacitación 
debe centrarse en los mecanismos de protección correspondientes.

Fortalecer la capacidad de las instituciones de apoyo a la 
innovación relacionadas con la propiedad intelectual

El Gobierno debe prestar atención al desarrollo y la mejora de la capacidad de las 
instituciones de apoyo a la innovación, como parques de ciencia y tecnología e 
incubadoras de empresas, para gestionar adecuadamente la PI. Por ejemplo, debe 
exigir a las instituciones de apoyo a la innovación que contraten empleados que 
sepan cómo administrar y utilizar la PI para proporcionar servicios de PI a las 
empresas innovadoras. La prestación de servicios de PI debiera convertirse en un 
sello distintivo de los parques de ciencia y tecnología, las incubadoras de empresas y 
otras instituciones de apoyo a la innovación.

Por último, el Gobierno debe alentar a los parques de ciencia y tecnología, las 
incubadoras y otras instituciones de apoyo a la innovación a participar directamente 
en actividades de innovación. Esto implica que esos organismos deben obtener de 
las universidades e institutos de investigación los frutos convertibles de la innovación 
tecnológica, identificar a las pymes con voluntad para implementar su conversión y 
participar en esos proyectos directamente como captadores de fondos, 
coordinadores y administradores. Los parques de ciencia y tecnología, las 
incubadoras y otras instituciones de apoyo a la innovación son distintos de otros 
centros de empresas emergentes y no deben limitarse a acoger las actividades de 
innovación, sino participar activamente en ellas.

Notas

1. Ley de promoción de la pequeña y mediana empresa de la República Popular China, artículo 2.

2. La mayoría de los países de la OCDE define a las pymes como empresas con menos de 250 
empleados. Algunos países fijan el límite en 200 empleados. Los Estados Unidos consideran pymes 
a las empresas con menos de 500 empleados (OCDE, 2000a).
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3. Véase http://finance.sina.com.cn/hy/20120426/100211929864.shtml.

4. Véase http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/2006cxdc/t20080222_402464453.htm.

5. Según la legislación china sobre patentes, un modelo de utilidad es similar a una patente, pero 
por lo general tiene un período de vigencia más corto y está sujeto a requisitos de aprobación 
menos estrictos. Suele denominarse "patente menor" o "pequeña patente".

6. El personal de I+D es un subconjunto del personal científico y tecnológico. 

7. Las pymes aportaron cerca del 60% del PIB chino en 2006 (véase la introducción).

8. Por intensidad en I+D se suele entender la relación entre el gasto de una empresa en 
investigación y desarrollo y su volumen de ventas (véase Cohen, Levin y Mowery, 1987). Puesto que 
las estadísticas chinas no están desglosadas por tamaño de las empresas, fue necesario introducir 
algunas adaptaciones para los fines del presente capítulo. 

9. En Shanghai, 2.000 pymes representan el 5% del total de empresas.

10. La implementación de patentes abarca la comercialización por cuenta propia y la concesión 
de licencias a terceros. 

11. Véase http://202.123.110.5/gzdt/2006-04/14/content_253909.htm.

12. Véase http://english.sipo.gov.cn/laws/.

13. La política de patrocinio de patentes busca alentar a las empresas a solicitar patentes 
sufragando íntegramente el costo de la solicitud.

14. El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC, negociado en la Ronda Uruguay de 1986-1994, 
introdujo por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema de comercio 
multilateral.
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4.1 Introducción

El comercio internacional es el intercambio de capital, mercancías y servicios a 
través de las fronteras o los territorios internacionales. A pesar de que la OMC aboga 
por la apertura del comercio, muchos de sus Miembros no liberalizan todos los 
sectores de la economía, sino que mantienen determinados obstáculos al comercio. 
Muchos de estos obstáculos son de carácter no arancelario, por ejemplo medidas no 
arancelarias (MNA) discriminatorias impuestas por los gobiernos para favorecer a 
los proveedores nacionales frente a los extranjeros (Nicita y Gourdon, 2013).2 Los 
obstáculos también pueden ser de procedimiento, es decir, obstáculos relacionados 
con el procedimiento de aplicación de una MNA, más que con la propia medida en sí.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
(2010) define las MNA como medidas de política distintas de los aranceles 
aduaneros ordinarios que pueden tener efectos económicos en el comercio 
internacional de mercancías al modificar las cantidades objeto de comercio, los 
precios, o ambas cosas. La clasificación de las MNA incluye medidas que afectan a 
la importación, como las MSF y los obstáculos técnicos al comercio (OTC), y medidas 
relacionadas con la exportación.3 La aplicación de las MNA también puede 
obstaculizar de diversas maneras el comercio entre interlocutores comerciales.4

En este capítulo se analizan los obstáculos al comercio en forma de obstáculos de 
procedimiento en Kenya y se examina la forma en que dichos obstáculos pueden 
afectar a los comerciantes kenianos y a comerciantes de otros países cuyas 
mercancías transiten por la Comunidad del África Oriental (CAO), integrada por 
Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanía y Uganda.

* La autora agradece las observaciones sobre una versión anterior del presente capítulo formuladas 
por los participantes en la Conferencia Anual de 2013 del Programa de Cátedras OMC. El contenido 
del capítulo es responsabilidad exclusiva de la autora y no pretende reflejar la posición o las 
opiniones de la OMC o de sus Miembros.
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En el presente estudio se analizan, con ayuda de una encuesta, los obstáculos de 
procedimiento que sufren los empresarios en Kenya. En sus respuestas a las 
encuestas, además de indicar las políticas oficiales, los comerciantes pueden señalar 
si estas políticas son arbitrarias, incoherentes, discriminatorias, ineficientes, no 
transparentes o costosas, o si constituyen barreras jurídicas o impedimentos 
directos. Este capítulo tiene como objetivos específicos:

• documentar los obstáculos de procedimiento en Kenya;
• analizar mediante una encuesta la forma en que dichos obstáculos inciden en el 

comercio; y
• recomendar medidas que propicien políticas mejor informadas y promuevan el 

diálogo en materia de armonización, racionalización y reforma, tanto en el ámbito 
nacional como en el regional.

Para cumplir el primer objetivo, se analizaron documentos oficiales, en particular los 
contenidos en Kenya Law Reports (http://www.kenyalaw.org). En el cuadro 1 del 
apéndice figura la información pertinente: las normas y reglamentos que pueden 
clasificarse como MNA, sus fuentes y los organismos responsables de su aplicación.5

Para cumplir el segundo objetivo, se recopilaron datos de documentos oficiales y de 
entrevistas con 18 funcionarios públicos y 13 organismos privados con objeto de 
determinar por qué estas normas y reglamentos podían considerarse MNA. Se 
realizó una encuesta de opinión entre exportadores/importadores y transportistas 
de diferentes empresas a fin de averiguar qué normas y reglamentos consideran que 
constituyen MNA que pueden estar entorpeciendo el libre comercio en Kenya y, en 
general, en toda la región de la CAO.

4.2 Obstáculos no arancelarios en la Comunidad del África 
Oriental

La cooperación en el desarrollo y la apertura del comercio es uno de los pilares 
fundamentales de la CAO.6 Para ello, mediante el Tratado constitutivo de la 
Comunidad del África Oriental de 1999, los Estados asociados acordaron el 
establecimiento de una unión aduanera, de un mercado común -que se convertiría 
posteriormente en una unión monetaria- y, por último, de una federación política, con 
el objetivo de liberalizar y promover el comercio transfronterizo entre las partes.7 En 
el artículo 3 del Protocolo relativo al establecimiento de la Unión Aduanera de la 
Comunidad de África Oriental (2004) se enuncian los siguientes objetivos:

• avanzar en la liberalización del comercio intrarregional de mercancías, sobre la 
base de acuerdos comerciales entre los Estados asociados que sean 
beneficiosos para todas las partes
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• promover una producción eficiente en el seno de la CAO
• mejorar la inversión nacional, transfronteriza y extranjera en la CAO
• promover el desarrollo económico y la industrialización diversificada en la CAO.

Los principales instrumentos de política comercial de la Unión Aduanera de la CAO 
se encuentran en el citado Protocolo, en la Ley de Gestión Aduanera de 2004 de la 
CAO y en los Reglamentos sobre Gestión Aduanera de 2006 de la CAO. En su 
conjunto, estos instrumentos disponen la implantación de una serie de medidas que 
incluyen, entre otras, medidas transitorias y la eliminación gradual de los aranceles 
internos, la creación de un arancel exterior común, la introducción de unas normas 
de origen de la CAO y otros aspectos y disposiciones legales e institucionales 
relacionados con el comercio, un sistema de valoración en aduana, y la armonización 
de las Leyes, los procedimientos y la documentación aduaneros.

Según la Segunda estrategia de desarrollo de la Comunidad del África Oriental 
(2001-2005) (2006), los principales impedimentos para el comercio en la región 
están relacionados con obstáculos de procedimiento en la aplicación de las MNA 
que producen ineficiencias administrativas y burocráticas. Otra categoría de 
obstáculos relacionados con las MNA son las medidas relativas a la importación, 
principalmente MSF y OTC. Cuando estas normas y prescripciones se imponen de 
forma unilateral con el fin de proteger a la producción nacional, pueden tener 
importantes efectos restrictivos en el comercio. Por consiguiente, los Estados 
asociados han acordado adoptar medidas, en particular introducir normas que 
puedan garantizar que los productos aceptados en un Estado asociado también lo 
sean en los mercados de los demás Estados asociados.

Se instó a los organismos de normalización regionales a que aceleraran la 
armonización de las normas restantes como normas de África Oriental. Así, en el 
artículo 13 del Protocolo relativo al establecimiento de la Unión Aduanera de la 
Comunidad de África Oriental se dispone que se supriman todas las MNA existentes 
aplicables a la importación en sus territorios respectivos de mercancías procedentes 
del resto de los Estados asociados, y que no se impongan posteriormente nuevas 
MNA. Los Estados asociados acordaron asimismo crear un mecanismo de control 
de la retirada de las MNA (artículo 13 [2]).

Sin embargo, el comercio en la CAO se ve dificultado por la existencia de obstáculos 
de procedimiento impuestos por los distintos países. Aunque se ha progresado en la 
implantación de la Unión Aduanera, se ha señalado que, a pesar de los compromisos 
asumidos por los Estados asociados de suprimir los obstáculos no arancelarios, 
estos siguen siendo un obstáculo importante para el comercio en la región y 
continúan aumentando el costo de la actividad económica, con consecuencias 
perjudiciales para el comercio y la cooperación.
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4.3 Resultados de la encuesta: empresas y organismos 
privados

Para los fines de este estudio, entrevistamos en primer lugar a personal de 
organismos privados para recoger su opinión sobre lo que consideraban obstáculos 
no arancelarios al comercio.8

Obstáculos no arancelarios al comercio

Las empresas privadas entendían por obstáculos no arancelarios diversas medidas 
relativas a la importación y obstáculos de procedimiento; se señalaron en particular 
los siguientes:

• demoras en el despacho de mercancías en el puerto de Mombasa a causa de la 
lentitud de los procedimientos;

• no reconocimiento de los certificados de origen;
• ausencia de procedimientos armonizados de documentación de las importaciones 

y exportaciones;
• exigencia de tasas y fianzas de tránsito;
• verificación y clasificación de las mercancías;
• diferentes procedimientos de inspección, análisis y emisión de marcas de 

certificación en los diferentes organismos de normalización de la región;
• restricciones o prohibiciones para importar o exportar desde y hacia determinados 

países en el seno de la CAO, aunque supuestamente no existan restricciones del 
comercio en la región;

• imposición de cuotas de importación;
• prescripciones relativas al análisis de determinados productos procedentes de 

determinados países y no de otros (discriminación);
• procedimientos de análisis complicados para determinadas importaciones;
• gravámenes administrativos; y
• prácticas corruptas.

Los encuestados indicaron asimismo que en la aprobación de importaciones 
intervenían numerosas instituciones y que había diversos procedimientos de 
certificación y análisis y de inspección de los certificados de conformidad con las 
normas internacionales.

Los encuestados señalaron reiteradamente problemas relacionados con el 
transporte de mercancías objeto de comercio. En particular, mencionaron problemas 
relacionados con la aplicación cambiante de las especificaciones de carga por eje 
para los camiones que transitan por Kenya y el costo que supone la presencia de 
varias básculas puente entre el puerto de Mombasa y las localidades de Malaba/
Busia y Namanga.9 Se quejaron asimismo de los numerosos controles policiales de 
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carretera, los peajes, los lentos procedimientos de clasificación y valoración de las 
importaciones, los diferentes horarios de apertura de los puestos fronterizos y los 
dilatados procedimientos de expedición de permisos de trabajo.

Impacto de los obstáculos no arancelarios sobre los negocios

A efectos de la evaluación del impacto de los obstáculos no arancelarios en la 
actividad económica, entre las MNA y los obstáculos de procedimiento indicados en 
los gráficos 1 y 2 distinguimos tres categorías:

• aplicación restrictiva de las MNA;
• obstáculos de procedimiento relacionados con normas de origen; y
• obstáculos de procedimiento relacionados con la tramitación de la documentación 

de mercancías exportadas.

En una cuarta categoría incluimos los obstáculos relacionados con el tráfico en 
tránsito y el transporte en camiones. Este tipo de obstáculos no suelen considerarse 
como obstáculos no arancelarios porque no son discriminatorios; no obstante, 
pueden tener importantes efectos negativos sobre el comercio.

El impacto de estas cuatro categorías en la actividad económica se valoró de muy 
grave a nulo, en función del porcentaje de encuestados que las mencionaron. No 
obstante, los participantes no estaban en condiciones de cuantificar el impacto de 
las MNA en sus empresas.

Gráfico 1  Clasificación de las MNA

Medidas relacionadas con 
la importación (A-O)

Medidas relacionadas
con la exportación

Medidas
técnicas

A Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF)
B Obstáculos técnicos al comercio (OTC)

Q Medidas relacionadas con la exportación

C Inspección previa a la expedición y otros trámites
D Medidas de control de precios
E Licencias, contingentes, prohibiciones y otras 
 medidas de control de la cantidad
F Cargas, impuestos y otras medidas paraarancelarias
G Medidas financieras
I Medidas en materia de inversiones 
 relacionadas con el comercio
J Restricciones en materia de distribución
K Restricciones en los servicios posventa
L Subvenciones (excluidas las subvenciones 
 a la exportación)
M Restricciones relativas a las compras del 
 sector público
N Propiedad intelectual
P Medidas relacionadas con la exportación
 (incluidas las subvenciones a la exportación)

Medidas
no técnicas

Fuente: UNCTAD (http://ntb.unctad.org/).
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Gráfico 2 Clasificación de los obstáculos de procedimiento

Obstáculo de
procedimiento

A. Arbitrariedad 
o incoherencia

por ejemplo, en el comportamiento
de funcionarios públicos

B. Comportamiento
discriminatorio

por ejemplo, trato de favor a proveedores
locales

C. Ineficiencia u obstrucciones por ejemplo, exigencias excesivas
en materia de documentación

D. Falta de transparencia por ejemplo, información insuficiente sobre
Leyes, normas o trámites registrales

E. Cuestiones jurídicas por ejemplo, falta de observancia

F. Tasas o cargas más
onerosas de lo normal

por ejemplo, por sellos, análisis
u otros servicios

Fuente: UNCTAD (http://ntb.unctad.org/).

Aplicación restrictiva de medidas no arancelarias

Por lo que respecta a la valoración de la gravedad de las MNA, según este estudio, las 
prohibiciones de exportación e importación de productos, la discriminación entre 
proveedores y los monopolios comerciales perjudicaban muy gravemente a los negocios 
en Kenya. Todos los encuestados indicaron que las prohibiciones de exportación e 
importación afectaban gravemente a su negocio. Una amplia mayoría (el 83,3%) 
consideraba que la discriminación entre proveedores afectaba muy gravemente a su 
negocio, mientras que solo un 16% indicó que no afectaba a su negocio. Dos tercios (el 
66,7%) de los encuestados dijeron que los monopolios comerciales afectaban muy 
gravemente a su negocio, mientras que el 33,3% dijo que no tenían impacto alguno.

Tras estas categorías, los siguientes tipos de medidas más graves eran las restricciones 
en materia de distribución y las normas técnicas de calidad, así como los permisos y 
licencias de importación y exportación. El 83,3% de los encuestados citó las restricciones 
en materia de distribución y las normas técnicas de calidad entre las medidas que 
afectaban gravemente a su negocio. Dos tercios (el 66,7%) de los encuestados 
consideraban que los permisos y licencias de importación y exportación afectaban 
gravemente a su negocio, mientras que el 33,3% indicó que no tenían impacto alguno.

El 50% indicó que las MSF afectaban gravemente a su negocio. 

El 66% de los encuestados afirmó que la inexistencia de procedimientos de 
concesión automática de licencias no afectaba a su negocio.



Obstáculos al comercio: el caso de Kenya 69

Obstáculos de procedimiento relacionados con las normas de origen

Para los fines de este estudio, los obstáculos de procedimiento relacionados con las 
normas de origen se clasificaron en rechazo de certificados de origen, clasificación 
arbitraria de productos, y prácticas corruptas. El 56% de los encuestados indicaron que 
el rechazo de certificados de origen afectaba gravemente a su negocio, mientras que el 
43,8% consideraba que no tenía impacto alguno. Más de dos tercios (el 71,7%) 
indicaron que la clasificación arbitraria de productos afectaba gravemente a su negocio, 
frente al 28,3% que indicó que no tenía impacto alguno. En cuanto a las prácticas 
corruptas, el 85,7% de los encuestados indicó que afectaban gravemente a su negocio.

Así pues, en lo que se refiere a las normas de origen y a su impacto sobre los 
negocios en Kenya, se consideraba que el factor con mayor impacto eran las 
prácticas corruptas, que afectaban muy gravemente a los negocios, seguidas de la 
clasificación arbitraria de productos. 

Obstáculos de procedimiento relacionados con la tramitación de 
documentación relacionada con la exportación de mercancías

Los obstáculos de procedimiento relacionados con la documentación necesaria para la 
tramitación de la exportación de mercancías comprenden los gravámenes 
administrativos, la documentación arbitraria o múltiple, la lentitud en la clasificación y la 
valoración de los procedimientos de exportación, y las prácticas corruptas. El 50% de los 
encuestados señaló que los gravámenes administrativos afectaban muy negativamente 
a su negocio, mientras que la misma proporción señaló que no tenían impacto alguno. 
Todos los encuestados consideraban que la exigencia de documentación arbitraria o 
múltiple afectaba gravemente a su negocio. Por otra parte, los encuestados indicaron 
que habían afectado gravemente a su negocio la lentitud en la clasificación (el 83,3%), la 
lentitud en los procedimientos de tramitación y los procedimientos de valoración de las 
exportaciones (el 83,3%) y las prácticas corruptas (el 83,3%).

La corrupción, que según el 83,3% de los encuestados afectaba gravemente a su 
negocio, actúa como un tipo de impuesto, reduciendo así los beneficios de los 
encuestados, incrementando sus costos de producción u obstaculizando el 
movimiento de sus mercancías, principalmente del puerto de Mombasa al lugar donde 
tiene lugar la producción o la venta.

Tráfico en tránsito y transporte en camiones

Forman parte de esta categoría:

• impuestos y peajes no competitivos de entrada a los puertos;
• operaciones ineficaces;
• básculas puente variables;
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• peajes de carretera;
• horarios variables de apertura de los puestos fronterizos;
• requisitos documentales variables;
• controles policiales de carretera; y
• prácticas corruptas relacionadas con los controles de carretera.

Todos los encuestados refirieron el grave impacto que tenían sobre su negocio los 
impuestos y peajes no competitivos de entrada a los puertos. Las dos terceras partes (el 
66,7%) indicaron que las operaciones portuarias ineficaces afectaban gravemente a su 
negocio, mientras que el 33% consideraba que ese factor no tenía impacto alguno.

En Kenya, entre el puerto de Mombasa y las localidades fronterizas hay numerosas 
básculas puente. Su función es comprobar que los vehículos no transporten un peso 
mayor que el recomendado en las especificaciones relativas a su tara y peso bruto. 
La mayoría de los encuestados (el 83,3%) dijo que las básculas puente variables 
afectaban gravemente a su negocio. Todos los encuestados indicaron que los peajes 
de carretera afectaban gravemente a su negocio.

En la frontera entre Malaba y Busia no es raro ver largas colas, de más de un 
kilómetro, de camiones en tránsito que esperan autorización para entrar en Uganda. 
La causa principal de ese problema son los diferentes horarios de apertura de los 
puestos fronterizos. El 83,3% de los encuestados indicó que los horarios de apertura 
variables en los puestos fronterizos afectaban gravemente a su negocio, mientras 
que el 16,7% dijo que no tenían impacto alguno.

Todos los encuestados dijeron que los requisitos documentales variables, los 
numerosos controles policiales de carretera y las prácticas corruptas habían 
afectado gravemente a su negocio.

Clasificación de los obstáculos al comercio

Se pidió a los encuestados que clasificaran las medidas de mayor a menor impacto 
negativo sobre su negocio. El primer lugar de la clasificación lo ocupó la aplicación 
restrictiva de las MNA, seguida de los obstáculos de procedimiento relacionados con 
las normas de origen, los obstáculos de procedimiento relacionados con la 
tramitación de la documentación relacionada con la exportación de mercancías, y los 
problemas del tráfico en tránsito y el transporte en camiones.

Evolución del impacto de los obstáculos no arancelarios en los 
negocios

El pago no oficial medio ascendía a 1 millón de chelines por envío, cantidad un 100% 
mayor que en 2009, cuando se realizó la primera versión de esta encuesta. Al igual 
que en 2009, se determinó que el 50% de ese dinero se entregaba normalmente a 
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funcionarios de aduanas, el 30% a funcionarios portuarios y el 20% a funcionarios 
de policía. El valor anual de la mercancía echada a perder por rotura o deterioro en 
tránsito también se multiplicó por más de dos, pasando de 600.000 chelines a 1,3 
millones de chelines. De esta cantidad, el 45% se atribuyó a demoras en la aduana o 
en la expedición de permisos, el 40% a demoras debidas a cuarentenas y el 20% a 
demoras en el paso de fronteras.

En el estudio se constató también que el tiempo medio de espera para obtener una 
licencia de exportación/importación era de dos semanas, frente a las tres semanas 
necesarias en 2009. El tiempo que debían esperar los extranjeros para obtener un 
permiso de trabajo no había cambiado: se tardaba por término medio una semana, 
igual que en 2009.

El número medio de controles de carretera no anunciados oficialmente entre el puerto 
de Mombasa y las localidades fronterizas de Malaba/Busia o Namanga se mantuvo en 
12 y los camioneros esperaron, en promedio, una hora en cada uno de los controles. 
Asimismo, abonaron, en promedio, 5.000 chelines en tasas no oficiales a los 
funcionarios de policía en cada uno de dichos controles. Los camioneros manifestaron 
que se tarda tres o cuatro días, por término medio, en pasar la aduana del puesto 
fronterizo de Malaba/Busia, pero únicamente dos días para pasar a Tanzanía por el 
puesto de Namanga. Los camioneros afirmaron asimismo que pasaban por tres 
básculas puente entre Mombasa y las localidades fronterizas y que esperaban, como 
media, cinco horas en cada báscula, aunque la espera era todavía más larga en las 
básculas puente de Mlolongo (cerca de Nairobi) y Mariakani (cerca de Mombasa).

4.4 Resultados de la encuesta: organismos públicos

Los organismos públicos incluidos en el presente estudio se ocupan principalmente 
de la coordinación de diferentes actividades relacionadas con el comercio en sus 
ámbitos de actuación. Estos organismos son los encargados de aplicar las normas y 
reglamentos considerados MNA (véase el cuadro 1 del apéndice). También deben 
ocuparse de que dichas MNA no sean discriminatorias o no se apliquen de forma 
discriminatoria. En otras palabras, tienen la responsabilidad de garantizar que las 
MNA no se conviertan en obstáculos no arancelarios.

Los entrevistados en dichos organismos no consideraron justificadas las 
afirmaciones de los encuestados en los organismos privados sobre la arbitrariedad 
de los requisitos de documentación. No obstante, la mayoría de ellos reconocieron 
que las autoridades de reglamentación no habían armonizado los certificados y 
procedimientos de análisis debido a que los diferentes procedimientos eran 
responsabilidad de autoridades de reglamentación distintas. Sostuvieron que en 
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diversos sitios Web se especificaba la documentación necesaria para los diferentes 
productos importados, por lo que los comerciantes debían conocer esa información. 
Rechazaron asimismo la afirmación de los encuestados del sector privado de que se 
realizaban pagos no oficiales a funcionarios de policía y aduanas.

El 80% de los entrevistados en organismos públicos declararon que la finalidad 
principal de la rigurosa normativa aplicada por los agentes de aduanas era la 
generación de ingresos. Sin embargo, el 90% negó que el Programa de verificación de 
la conformidad previa a la exportación fuera un obstáculo para el comercio. Alegaron 
que, por el contrario, dichas medidas se aplicaban para proteger a los consumidores 
nacionales y para facilitar el comercio garantizando la comprobación previa de la 
conformidad de todos los productos que cumplieran con las prescripciones de calidad.

Alrededor del 50% de los encuestados en los organismos públicos coincidieron en 
que había casos de aplicación discriminatoria de MSF, como prohibiciones de 
determinados productos procedentes de algunos países y no de otros. El 30% dijo 
que, en la mayoría de los casos, los certificados sanitarios y fitosanitarios que 
acompañan a las mercancías del país del exportador no contaban con 
reconocimiento mutuo, lo que generaba prescripciones de documentación 
arbitrarias, al no haber firmado los organismos de reglamentación implicados los 
correspondientes acuerdos de reconocimiento mutuo.

El 80% de esos encuestados declaró que las altas tasas de tránsito, los controles de 
carretera, las prescripciones de carga por eje y de peso bruto de los vehículos, las 
básculas puente y otras medidas semejantes son el resultado, por un lado, del 
solapamiento de múltiples Leyes y estructuras y, por otro, de la necesidad de 
aumentar los ingresos. Todos los encuestados argumentaron asimismo que los 
controles de carretera, las normas relativas a la carga por eje y las básculas puentes 
eran necesarias por razones de seguridad y para evitar que los vehículos 
sobrecargaran y deterioraran las carreteras, o incluso que descargaran y desviaran a 
los mercados locales una parte o la totalidad de las mercancías en tránsito.

Los encuestados negaron que las demoras en el despacho de mercancías en 
aduana y en la exportación se debieran a un escaso conocimiento de las normas de 
origen por parte del personal de aduanas. Por el contrario, el 80% de los encuestados 
alegaron que dichas demoras se debían a la falta de capacidad institucional, la 
escasa dotación de personal, deficiencias de las infraestructuras y recursos 
humanos insuficientes.

Todos los encuestados coincidieron en que las múltiples prescripciones en materia 
de documentación establecidas por distintas estructuras administrativas eran 
consecuencia de la falta de armonización, pero negaron que los engorrosos 
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procedimientos de inspección y el rechazo de certificados de origen tuvieran como 
objetivo proteger la producción nacional.

4.5 Conclusiones y recomendaciones

Es evidente que, si bien la CAO se ha comprometido a suprimir los obstáculos no 
arancelarios, las MNA que siguen aplicándose en Kenya no son transparentes, son 
discriminatorias, carecen de base científica y en general constituyen obstáculos 
comerciales. Las MNA han incrementado el costo de las actividades empresariales, 
según indican las conclusiones del estudio, que se refieren principalmente al ámbito 
de los organismos privados. No obstante, los organismos públicos consideran que lo 
que los organismos privados tienen por obstáculos no arancelarios no constituyen 
en realidad obstáculos al comercio, sino que tienen que ver más bien con la 
aplicación de las políticas gubernamentales.

En este estudio se ha constatado que la aplicación restrictiva de las MNA, seguida 
de la aplicación de las normas de origen, los obstáculos de procedimiento 
relacionados con la tramitación de la documentación relacionada con la exportación 
de mercancías y los problemas en el tráfico en tránsito y el transporte en camiones, 
por este orden, afectan gravemente a la actividad económica en Kenya. En particular, 
las demoras en puertos y básculas puente y los pagos no oficiales a funcionarios 
portuarios y de policía han ocasionado grandes pérdidas a las empresas privadas.

Se ha constatado en numerosos países que conforme se reducen los aranceles 
aumentan los obstáculos no arancelarios al comercio, que constituyen un recurso 
recaudatorio para los gobiernos. Para desarrollar el Protocolo relativo al 
establecimiento de la Unión Aduanera de la Comunidad de África Oriental y mejorar 
el comercio interno en la región de la CAO, es fundamental suprimir o reducir estos 
obstáculos no arancelarios.

Es importante reducir los costos de transacción para el comercio. A fin de reducir los 
retrasos en el despacho de aduanas y mejorar las operaciones de gestión de las 
importaciones y exportaciones en los puertos de Mombasa, Malaba/Busia y Namanga 
es necesario aumentar la eficiencia del puerto, lo cual es responsabilidad de la 
Autoridad portuaria de Kenya. Han de mejorarse, por ejemplo, las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) y la infraestructura energética. Para ello es 
necesario informatizar todas las operaciones y ofrecer formación de reciclaje al 
personal de estos puertos, así como mejorar la infraestructura energética, ya que la 
informatización requiere un suministro eléctrico constante, pues las interrupciones del 
suministro también pueden ocasionar ineficiencia y demoras en el despacho de 
mercancías.
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Para facilitar el movimiento fluido de mercancías desde Mombasa hasta su destino, 
debe mejorarse la infraestructura vial. Es necesario suprimir las numerosas básculas 
puente, puesto que los camiones pueden pesarse en los puertos de entrada y salida 
y no hay, por tanto, necesidad de pesar los camiones precintados durante su 
recorrido entre los puertos. Para ello, sería necesario idear un método innovador de 
precintado de los camiones e informatizar los datos sobre tipos y cantidades de 
mercancías que transportan los camiones en el puerto de entrada, con miras a su 
verificación en el punto de salida. Esa tarea requeriría la colaboración de los 
Ministerios de Energía, Infraestructuras y Seguridad Interna.

Los Estados asociados de la CAO deberán considerar también una mejora de la red 
de ferrocarriles de la región para reducir la gran dependencia de la red vial, ya muy 
deteriorada. Se ha constatado que los camiones en tránsito contribuyen a los 
constantes e intensos embotellamientos en la carretera de Mombasa.

Es necesario acabar con los resquicios que permiten la proliferación de prácticas 
corruptas, no solo en los puntos de entrada y salida, sino también en el interior, que 
han colocado a Kenya en un lugar destacado del Índice de Percepción de la 
Corrupción elaborado por Transparencia Internacional.10 Para ello, la Comisión de 
ética y lucha contra la corrupción de Kenya deberá desmantelar los sistemas de 
corrupción organizada en los puertos.

Tal y como muestra el estudio, los Estados asociados de la CAO cuentan con 
diferentes organismos de normalización. Es importante poner en marcha 
procedimientos para el reconocimiento y la acreditación mutuos, que permitan que los 
diferentes organismos de reglamentación acepten los procedimientos de evaluación 
de la conformidad de los demás organismos. Para ello, el Ministerio de Industrialización 
de Kenya deberá colaborar con los ministerios homólogos de los demás Estados 
asociados. Todos los Estados asociados, Kenya incluida, deberán plantearse armonizar 
con sus interlocutores comerciales no solo los procedimientos documentales, a fin de 
reducir la duración de unos procedimientos de despacho de mercancías largos y 
perjudiciales para el comercio, sino también las políticas de transporte por carretera, 
adoptando un régimen reglamentario común para el transporte por carretera que 
permita elevar los niveles de calidad y mejorar la seguridad.

Por último, las empresas privadas deberán familiarizarse con las normas y 
reglamentos establecidos para diversos productos en las legislaciones de Kenya y 
de otros países asociados en lo que se refiere al cumplimiento de las normas 
sanitarias y fitosanitarias y los diversos documentos necesarios en cada país para la 
entrada y la salida de diferentes tipos de mercancías. Un mayor conocimiento de 
estas normas y reglamentos contribuirá a reducir los períodos de espera para la 
obtención de permisos comerciales.
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Apéndice 

Cuadro 1  Normas y reglamentos que pueden clasificarse como MNA,  
sus fuentes y organismos encargados de su aplicación 

Normas y reglamentos Fuente de la MNA Ministerio/departamento/
organismo

Certificado de origen Protocolo de 2007 de la Unión 
Aduanera del África Oriental 

Administración fiscal de Kenya, 
Organismo de normalización de 
Kenya, Ministerio de Finanzas

Prohibición de prácticas 
comerciales para reprimir la 
competencia 

Ley de prácticas comerciales 
restrictivas, monopolios y control de 
precios (capítulo 504) 

Ministerio de Finanzas

Prescripciones relativas a los 
permisos de importación de 
plantas (PIP) y certificados 
fitosanitarios 

Ley de protección fitosanitaria 
(capítulo 324) 
Ley de protección fitosanitaria en la 
exportación e importación (capítulo 
319 y capítulo 320) 

KEPHIS/KEBS, Ministerio de 
Agricultura

Permiso para el traslado de 
peces

Ley de pesca (capítulo 378) Ministerio de Pesca

Prohibición de la carne de 
vacuno y los productos de carne 
de vacuno procedentes de 
Uganda y los EE.UU.

Inocuidad de los alimentos, 
Departamento de Servicios 
Veterinarios (DVS) 

Departamento de Servicios 
Veterinarios 

Importación de vehículos
Límite de edad
Vehículos con volante a la 
izquierda 
Idoneidad para circular

Norma de calidad KS 1515:2000
Ley de tránsito (capítulo 403)

Oficina de normalización de 
Kenya, Ministerio de Transporte

Derechos de propiedad 
intelectual

Ley de propiedad industrial (capítulo 
509)

Instituto de la propiedad industrial 
de Kenya, Ministerio de Comercio

Dispositivo de seguridad contra 
la piratería

Ley de derechos de autor (capítulo 
130) 

Oficina Jurídica del Estado

Metrología Ley de designaciones comerciales 
de 2004

Departamento de pesos y 
medidas del Ministerio de 
Comercio

Registro de marcas de fábrica y 
de comercio

Ley de marcas de fábrica y de 
comercio (capítulo 506) 

Ministerio de Comercio

Permisos de importación de 
carne, productos lácteos, aves 
de corral y sus productos

Ley de la industria lechera (capítulo 
336)
Ley de control de los productos 
cárnicos (capítulo 356) 
Ley de control de las enfermedades 
de los animales (capítulo 364) 

Consejo keniano del sector 
lácteo, KEBS, DVS, funcionarios 
de salud de la Autoridad 
portuaria de Kenya

Prohibición de importar pollitos 
de un día de Uganda

Ley de control de las enfermedades 
de los animales (capítulo 364)

DVS, Ministerio de Desarrollo 
Ganadero, Ministerio de 
Agricultura

Variación de las prescripciones 
sobre inspección y análisis 

Ley de salud pública (capítulo 242) 
Ley de protección contra la radiación 
(capítulo 243) (para alimentos 
irradiados)
Ley de alimentos, medicamentos y 
sustancias químicas (capítulo 254) 

Ministerio de Salud, KEBS
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Cuadro 1  Normas y reglamentos que pueden clasificarse como MNA, sus 
fuentes y organismos encargados de su aplicación (continuación)

Normas y reglamentos Fuente de la MNA Ministerio/departamento/
organismo

Reglamentación sobre 
plaguicidas contaminantes

Ley de control de plagas y plaguicidas 
(capítulo 346)

PCPB, Ministerio de Agricultura, 
KEBS, KEPHIS

Certificación de semillas Ley de semillas y variedades 
vegetales (capítulo 326)
Ley de bioseguridad de 2009 

KEPHIS, Ministerio de 
Agricultura

Certificado naranja de la 
Asociación Internacional para el 
Ensayo de Semillas 

Ley de protección fitosanitaria 
(capítulo 324)

KEPHIS, Ministerio de 
Agricultura

Reglamentación sobre aditivos 
alimentarios

Ley de alimentos, medicamentos y 
sustancias químicas (capítulo 254)
Norma KS 660 (Directrices para el 
uso inocuo de los aditivos 
alimentarios) 

Ministerio de Salud, KEBS

Marca de normalización en las 
importaciones (ISM)

Ley de normalización (capítulo 496), 
sección 10, Certificado de 
conformidad 

KEBS, Ministerio de 
Industrialización

Reglamentación relativa a la 
fecha de consumo preferente

Ley de alimentos, medicamentos y 
sustancias químicas (capítulo 254)

KEBS, Ministerio de 
Industrialización

Permisos de importación de 
medicinas y certificado de 
registro 

Política de Kenya de medicamentos 
de 2006 
Ley de productos farmacéuticos y 
tóxicos (capítulo 244)
Ley de propiedad industrial (capítulo 
509) 

Ministerio de Salud, Ministerio de 
Comercio

Permisos de importación, 
certificado de análisis de 
organismos modificados 
genéticamente

Ley de bioseguridad de 2009 KEPHIS, Ministerio de 
Agricultura

Licencia de importación Ley de aduanas e impuestos  
(capítulo 472)

Ministerio de Comercio, 
Administración fiscal de Kenya

Especificaciones de carga por 
eje 

Aviso legal Nº 118 de la Ley de 
tránsito (capítulo 403) 

Ministerio de Transporte

Básculas puente Ley de tránsito (capítulo 403) Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Carreteras, 
Administración fiscal de Kenya

Peso bruto de los vehículos Ley de tránsito (capítulo 403) Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Carreteras, 
Administración fiscal de Kenya

Licencias/fianzas/tasas para el 
tránsito de mercancías

Ley de tránsito (capítulo 403) Autoridad portuaria de Kenya, 
Administración fiscal de Kenya, 
Ministerio de Transporte

Controles policiales de 
carretera

Ley de tránsito (capítulo 403) Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Seguridad Interior, 

Tasas a las entradas de 
camiones y períodos de gracia 
de corta duración

Ley de tránsito (capítulo 403) Autoridad portuaria de Kenya, 
Administración fiscal de Kenya, 
Ministerio de Transporte

Permisos para repostar Ley de ciudadanía e inmigración de 
Kenya (capítulo 172)

Administración fiscal de Kenya, 
Ministerio de Finanzas
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Cuadro 1  Normas y reglamentos que pueden clasificarse como MNA, sus 
fuentes y organismos encargados de su aplicación (continuación)

Normas y reglamentos Fuente de la MNA Ministerio/departamento/
organismo

Controles policiales múltiples y 
controles móviles a lo largo de las 
rutas de tránsito 

Ley de tránsito (capítulo 403) Ministerio de Transporte,

Ministerio de Seguridad Interior Loi sur l’exportation des produits 
horticoles (chapitre 319)

Direction du développement des 
cultures horticoles (HCDA)

Permiso de exportación de 
productos hortícolas

Ley de exportación de productos 
hortícolas (capítulo 319)

Organismo para el desarrollo de 
los cultivos hortícolas (HCDA)

Certificado fitosanitario para  
las exportaciones de  
productos hortícolas

Ley de exportación de productos 
hortícolas (capítulo 319)

KEPHIS, HCDA

Certificado de conformidad para 
garantizar la rastreabilidad 
(trazabilidad), higiene, límites 
máximos de residuos, buenas 
prácticas agrícolas y 
procedimientos correctos de 
manipulación de los productos 
hortícolas después de su cosecha 

Ley de control de plagas y  
plaguicidas (capítulo 346) 
Ley de alimentos, medicamentos y 
sustancias químicas (capítulo 254)
Norma KS 660 (Directrices para el 
uso inocuo de los aditivos 
alimentarios) 

Ministerio de Agricultura, HCDA, 
PCPB, KEBS, KEPHIS, Ministerio 
de Salud

Permiso de exportación de 
productos minerales

Ley de minería (capítulo 306) Comisionado de Minas y Geología

Complejidad administrativa de 
los trámites para la liberación y 
despacho de las mercancías

Ley de aduanas e impuestos  
(capítulo 472) 
Ley de la Autoridad portuaria de 
Kenya (capítulo 391)

Autoridad portuaria de Kenya, 
Ministerio de Carreteras, Ministerio 
de Transporte, Administración 
fiscal de Kenya

Permisos de trabajo Ley de ciudadanía e inmigración de 
Kenya (capítulo 172)

Ministerio de Inmigración y Registro 
de Personas, Ministerio de Trabajo

Peajes portuarios Ley de aduanas e impuestos 
(capítulo 472) 
Ley de la Autoridad portuaria de 
Kenya (capítulo 391)

Administración fiscal de Kenya,

Autoridad portuaria de Kenya Loi sur l’enregistrement des 
documents (chapitre 285)

Ministère de l’éducation 
(Commission de l’enseignement 
supérieur), KRA, Ministère des 
finances et Ministère du 
commerce

Prescripciones de etiquetado Ley de alimentos, medicamentos y 
sustancias químicas (capítulo 254) 
Ley de productos farmacéuticos y 
tóxicos (capítulo 244) 
Ley de normalización (capítulo 496)

KEBS, Ministerio de Salud

Traducción de documentos Ley sobre el registro de documentos 
(capítulo 285)

Ministerio de Educación (Comisión 
para la Educación Superior), KRA, 
Ministerio de Finanzas, Ministerio 
de Comercio 

Preferencia dada a los kenianos 
en los procedimientos de 
licitación de hasta 50 millones de 
KSh en relación con productos o 
servicios y de hasta 200 millones 
de KSh para obras

Ley de contrataciones y disposición 
de fondos públicos de 2005 

Ministerio de Finanzas

Fuente: Kenya Law Reports (http://www.kenyalaw.org).
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Notas 

1. El presente capítulo es una versión revisada de Kiriti Nganga, T. W. (2012). Los datos utilizados 
para el capítulo se reunieron en diciembre de 2012, mientras que los datos para el documento 
original se obtuvieron en 2009.

2. Véase también en OMC (2012) la distinción entre obstáculos no arancelarios y medidas no 
arancelarias.

3. Véase el gráfico 1.

4. Según se refleja en la clasificación de los obstáculos de procedimiento del gráfico 2.

5. Este estudio se realizó en diciembre de 2012, antes de que el número de ministerios se 
redujera de 42 a 18 en abril de 2013.

6. Artículo 74 del Tratado constitutivo de la Comunidad del África Oriental (1999).

7. Artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad del África Oriental (1999).

8. No pudimos entrevistar a empresas estatales con actividad comercial para comprobar si 
también se enfrentan a los mismos obstáculos y averiguar cómo afectan estos a su actividad.

9. Ciudades fronterizas que conectan Kenya y Uganda y que facilitan el tránsito de mercancías a 
Burundi, el Congo y Rwanda. 

10. Kenya ocupó en 2012 el puesto 139 de 176, con una puntuación de 27 sobre 100.
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Normas sanitarias y fitosanitarias y 
competitividad internacional en África:  
el caso del Senegal

Ahmadou Aly Mbaye y Adama Gueye*

5

5.1 Introducción

Aunque ha venido disminuyendo su aportación al producto interno bruto (PIB) y a las 
exportaciones, el sector agrícola sigue desempeñando un papel importante en las 
economías de África, y en la del Senegal en particular, en la que da empleo a 
aproximadamente el 60% de la población activa. Pese a que se le destina una cuarta 
parte de la inversión pública nacional, la aportación de este sector al PIB fue de solo un 
6% entre 2000 y 2009 (Ministerio de Economía y Finanzas del Senegal, 2011). La 
horticultura constituye uno de los subsectores con perspectivas halagüeñas, como se 
puede observar no solo desde el prisma de una estrategia de crecimiento rápido, sino 
también desde el punto de vista de numerosas estrategias nacionales de desarrollo 
agrícola, dada la amplia gama de productos que abarca y el alto nivel de ingresos que 
genera para los productores, sobre todo en las zonas urbanas y suburbanas. Además, 
el Senegal cuenta con un clima favorable y una posición geográfica adecuada para la 
exportación de productos tropicales fuera de temporada. Estos factores han permitido 
al país aumentar de forma considerable su producción y exportación de frutas y 
hortalizas. La producción hortícola ha experimentado un auge durante los últimos 10 
años, al aumentar de 150.000 a 228.000 toneladas entre 1992 y 2000 y alcanzar las 
429.000 toneladas en 2007, lo que representa un incremento anual del 5,5%. En 
2008 la producción hortícola (exceptuadas las patatas y los tomates frescos) aumentó 
en un 8%, y la tasa de crecimiento de la producción frutícola fue del 81%. En 
consecuencia, el volumen de las exportaciones pasó de 6.175 toneladas en 1995 a 
9.000 toneladas en 2000 y a 31.000 toneladas en 2009, lo que arroja un incremento 
anual de aproximadamente el 5,5%. Los principales mercados de destino de las 
exportaciones son los países vecinos y la Unión Europea (Ndoye-Niane, 2004; 
Senegal, Organismo Nacional de Estadística y Demografía, 2006-2010).

* Agradecemos a Mustapha Sadni Jallab, Fatou Guèye y a los participantes en la actividad paralela 
al Programa de Cátedras OMC durante el cuarto Examen Global de la Ayuda para el Comercio (julio 
de 2013), entre ellos el Excmo. Sr. Alioune Sarr, Ministro de Comercio, Industria y Sector No 
Estructurado del Senegal, las útiles observaciones que formularon sobre un borrador anterior de 
este capítulo. El contenido del presente capítulo es responsabilidad exclusiva de sus autores y no 
pretende reflejar la posición o las opiniones de la OMC o de sus Miembros.
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No obstante, para las hortalizas, al igual que para los demás productos agrícolas, el 
principal factor limitador de las exportaciones continúa siendo el incumplimiento de 
las normas de calidad, en particular de las normas sanitarias y fitosanitarias (Mbaye, 
2005). La contaminación por aflatoxinas de los cacahuetes (maníes), las 
concentraciones excesivas de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas, los 
problemas de calibración y el tratamiento de la goma arábiga constituyen obstáculos 
a las exportaciones de los productos agrícolas del Senegal. Además de la 
competitividad-precio, la agricultura del país se enfrenta al problema de los 
estándares de calidad. Persisten y están muy extendidas prácticas insostenibles de 
producción, que suelen ser consecuencia del bajo nivel de formación de los 
productores y de la escasa información de que disponen. Según los datos 
disponibles sobre el sector hortícola de la región periurbana de Dakar, solo el 27% 
de los productores tienen conocimientos sobre prácticas sostenibles de producción 
hortícola (Gueye, 2009).

El sector hortícola está especialmente expuesto a pérdidas de rendimiento 
importantes como consecuencia de los altos niveles de infestación por plagas. Por 
ello, incluso cuando todas las condiciones agroclimáticas son propicias, no hay 
certeza de producir buenas cosechas. La principal medida aplicada para eliminar 
los parásitos suele ser el uso de plaguicidas en concentraciones excesivas. En la 
zona de Niayes se utiliza una amplia gama de plaguicidas para combatir las plagas 
y las enfermedades. Algunos plaguicidas (metamidofos, dicofol, dimetoato, 
malatión, Tamaron, Batik, Dursban y azufre) son conocidos por su eficacia para un 
amplio espectro de diferentes tipos de plagas. Hay otros plaguicidas que también 
son eficaces, pero con actividad más limitada, restringida a una o dos plagas. 
Independientemente de su naturaleza, el uso excesivo de plaguicidas representa 
actualmente una verdadera amenaza para la calidad de las frutas y hortalizas 
frescas y un grave peligro para la salud pública. Los plaguicidas se aplican a 
menudo justo antes de la cosecha y pocas veces se respetan las dosis 
recomendadas, lo que explica la frecuencia con que suelen encontrarse 
concentraciones anormales de residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas 
frescas (Cissé y Fall, 2001).

En este capítulo se pretende evaluar la repercusión del empleo de plaguicidas en la 
competitividad internacional de los productos hortícolas del Senegal, utilizando la 
teoría ricardiana de la ventaja comparativa. El modelo se ajustará para utilizar la 
calidad como factor determinante de las exportaciones. El capítulo se estructura del 
siguiente modo: en la sección 5.2 se analizan las normas sanitarias y fitosanitarias 
que rigen el comercio mundial de productos hortícolas; en la sección 5.3 se presenta 
un examen de la bibliografía relativa a los conceptos de competitividad-precio y 
competitividad-calidad; en la sección 5.4 se explica el marco teórico de la 
investigación y, por último, en la sección 5.5 se exponen los resultados del modelo.
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5.2 Medidas sanitarias y fitosanitarias y comercio de 
productos hortícolas del Senegal

En los últimos años se ha informado ampliamente sobre las consecuencias para la 
salud pública de determinadas enfermedades de origen animal o vegetal, tras la 
propagación de varias enfermedades epidémicas y epizoóticas importantes, como la 
encefalopatía espongiforme bovina y determinadas enfermedades relacionadas con 
el virus H1N1.

La aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) ha tenido como 
consecuencia un aumento de la necesidad y el interés de los gobiernos de regular el 
comercio internacional a fin de proteger la salud y el bienestar de los consumidores. En 
un principio, la aplicación de las normas se limitaba a la normalización de los productos 
destinados a la comercialización, pero las normas se han ido adaptando 
progresivamente para proteger la salud de los consumidores. A fin de mantener o 
aumentar su cuota de mercado, muchas empresas del sector privado han desarrollado 
paulatinamente estrategias para satisfacer la demanda de los consumidores y han 
aumentado la diferenciación de sus productos. A través de este conjunto de 
prescripciones que afectan directamente al proceso de producción, muchas empresas 
han sido capaces de acceder a importantes nichos de venta en el comercio mundial.

La OMC no establece por sí misma normas de calidad (en el ámbito sanitario y 
fitosanitario), sino que se remite a las normas internacionales existentes. Se 
recomienda a sus Miembros que velen por la aplicación de determinadas normas de 
calidad, entre ellas las relativas a la protección fitosanitaria prescritas por la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), y las de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE) y el Codex Alimentarius en relación con la 
inocuidad de los alimentos. La Comisión del Codex Alimentarius, establecida en 
1963 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), elabora normas, 
directrices y códigos de prácticas destinados a proteger la salud de los consumidores 
y asegurar las aplicación de las mejores prácticas en el comercio de alimentos. No 
obstante, debe señalarse que no existe ningún órgano encargado de la armonización 
internacional de la aplicación de estas normas y, en consecuencia, su reglamentación 
es bastante diferente en cada país. En el mercado europeo, principal destino de los 
productos senegaleses, tres organizaciones participan en el diseño y la aplicación de 
la legislación europea: la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 
(CEPE); la Unión Europea (UE), que, a través de su Parlamento y Comisión, 
determina recomendaciones, directivas y reglamentos que tienen carácter de 
normas adoptadas por la Comisión, y la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), que ratifica los textos de la CEPE y publica folletos explicativos 
sobre los documentos normativos para los órganos (Unión Europea, 2001).
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En Europa, el problema de los residuos de los plaguicidas se ha convertido en un 
tema candente en los últimos años. Se han elaborado muchas directrices relativas a 
la definición de los límites máximos de residuos (LMR) permitidos. Se han fijado en la 
legislación europea contenidos máximos de plaguicidas en función del tipo de 
producto: frutas y hortalizas, cereales, alimentos de origen animal y otros. Todavía no 
se han uniformado los LMR en los distintos países, dado que cada uno tiene libertad 
para establecer directrices propias en su legislación. Hasta 2005 no se armonizaron 
los LMR para todos los países miembros y todos los productos alimentarios.

En el Senegal, un estudio supervisado por el Instituto Senegalés de Investigaciones 
Agrícolas (ISRA) y otro estudio de la Fundación CERES-Locustox sobre el problema 
de los residuos de plaguicidas en los productos hortícolas cosechados en la zona de 
Niayes revelaron considerables discrepancias entre los LMR y las concentraciones 
de residuos de plaguicidas químicos detectadas en hortalizas cultivadas en la 
periferia urbana de Dakar (véase el cuadro 1).

ISRA, En el estudio de la Fundación CERES-Locustox (2008) se detectó la 
presencia de cinco plaguicidas organofosforados y ocho plaguicidas organoclorados 
en hortalizas a la venta en los mercados. Entre ellos se encontraban plaguicidas 
como el dieldrín, el DDT (diclorodifeniltricloroetano), el aldrín y el heptacloro, que 
figuran en la lista de los 12 plaguicidas prohibidos por el Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP). También se han encontrado 
en muestras analizadas de hortalizas otros plaguicidas de uso habitual en el control 
de acrídidos: el clorpirifos-etil, el malatión y el fenitrotión.

En cuanto a las intervenciones del sector público, hay también una verdadera 
carencia de organismos gubernamentales responsables de la aplicación de las 
normas sanitarias y fitosanitarias en las actividades agrícolas y agroalimentarias. A 

Cuadro 1  Comparación de los LMR y las concentraciones de 
contaminantes detectadas en productos hortícolas de la zona 
de Niayes (unidad de medida de referencia)

Coles Berenjenas Lechugas Tomates Cebollas

Plaguicida Residuos LMR Residuos LMR Residuos LMR Residuos LMR Residuos LMR

Deltametrín 0,2 0,1 0,13 0,1

Dicofol 0,04 0,02 0,18 0,02 0,07 0,02 0,03 0,02

Metamidofos 0,06 0,01 0,06 0,01 0,14 0,1 0,06 0,01 0,07 0,01

Maneb 5,12 1 3,63 2 9,10 5

Fuentes: ISRA ,Codex Alimentarius.
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pesar de la existencia de un importante mecanismo jurídico que regula el uso de los 
plaguicidas y del interés de algunos donantes por facilitar los procedimientos de 
reglamentación pertinentes, los productos hortícolas del Senegal siguen afrontando 
obstáculos en lo que respecta a las normas sanitarias y fitosanitarias para acceder al 
mercado de la UE (Gueye, 2009). Se probaron, en varios proyectos de desarrollo, 
otros métodos de prevención y lucha contra los parásitos, en particular la 
implantación de vías de producción sostenible y el uso de plaguicidas biológicos, 
pero la mayoría son ineficaces y, por añadidura, muy caros. Además, los insumos 
necesarios para su aplicación no siempre están disponibles en el mercado nacional.

5.3 Breve reseña bibliográfica sobre la competitividad-
precio y la competitividad-calidad

Pese a que predominan los análisis de la competitividad internacional basados en el 
precio y en los costos de producción, el factor de la calidad adquiere cada vez mayor 
importancia como referencia para determinar el desempeño de los países desde el 
punto de vista de las exportaciones y la cuota de mercado (Henson et  al., 2002). 
Debido a que el criterio de calidad se utiliza como estrategia para la diferenciación de 
los productos, el mercado internacional de productos agrícolas adquiere cada vez más 
tintes de competencia monopolística, en virtud de la cual la diferenciación de los 
productos da paso a nichos de mercado para los productores. Las empresas adoptan 
la estrategia de suministrar un producto distinto al de sus competidores. 
La diferenciación también puede ser el resultado de una campaña de comercialización 
y publicidad dirigida a las preferencias de los consumidores (diferenciación subjetiva) 
(Lancaster, 1979).

La aplicación de este tipo de diferenciación se asocia a la existencia de una cadena 
de valor real en la que los distintos agentes mantienen vínculos a través de flujos de 
bienes e información. Diemer (2001) señala que el principal objetivo del agricultor 
es, en primer lugar, comercializar aquellos productos que probablemente generarán 
márgenes de ganancia. Estos márgenes reflejan la competitividad-precio 
(productividad, tipo de cambio) o la competitividad no relacionada con el precio 
(innovación, calidad y organización).

Desde Akerlof (1970), los economistas suelen predecir que, cuando entra en juego 
el criterio de calidad, los productos de baja calidad tienden a copar los nichos de 
mercado de calidad alta. Analizando el caso de un consumidor enfrentado a la 
decisión de comprar un producto cuando no está seguro de su calidad, se concluye 
que pagará solo por la calidad que espera recibir.

Fleckinger (2007) estudia los "bienes de experiencia": bienes consumidos por los 
propios consumidores o por expertos. Un "bien de experiencia" se caracteriza 
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porque el consumidor lo compra en repetidas ocasiones; tras comprobar que el 
producto es de mala calidad, el consumidor tomará una decisión: o bien lo sustituirá 
por otro producto u optará por no volver a comprarlo. No obstante, para que se dé 
esta situación, en primer lugar debe haber una relación a largo plazo entre el 
consumidor y el productor y, en segundo lugar, la empresa del productor debe 
conocerse en todas las compras.

Esta última condición no se da si no hay capacidad de rastreabilidad (trazabilidad), si 
el consumidor tiene poca memoria o si no compra el producto con frecuencia. 
Cuando hay información escasa, un remedio importante es la indicación pública, que 
pueden proporcionar los expertos o plasmarse en una certificación ofrecida por 
compradores de diferentes tipos de redes de consumidores. Hay dos tipos de 
"bienes de experiencia": en el primer tipo, el consumidor conoce al productor; en el 
segundo, el consumidor no conoce al productor y le resulta muy gravoso determinar 
su identidad. Los productos agrícolas son del segundo tipo. Cuando los bienes son 
importados, identificar al productor de un producto determinado puede ser muy caro 
para el consumidor, que tiende a otorgar a este tipo de bienes una reputación 
colectiva. Rouvière y Soubeyran (2008) señalan dos aspectos de la reputación 
colectiva:

• los productores todavía se ven influidos por el comportamiento de los demás 
productores;

• la reputación colectiva podría avalarse mediante un sistema de primas que 
fomentaría las buenas prácticas en algunos sectores.

Tirole (1996) considera que la reputación colectiva es la suma de las reputaciones 
individuales. Según Winfree y McCluskey (2005), la reputación colectiva es una 
propiedad colectiva de las empresas involucradas. En los mercados con reputación 
colectiva es difícil mantener una producción de alta calidad. Akerlof (1970), en su 
famoso artículo sobre los coches usados de mala calidad (lemons), analiza el peligro 
que supone la reputación colectiva en el mercado de automóviles usados.

5.4 Propuesta de marco teórico para predecir el nivel de 
exportaciones en un contexto de limitación de la calidad

El modelo ricardiano se centra en la productividad y los costos de la mano de obra 
como factores determinantes de la ventaja comparativa. El costo unitario relativo de 
la mano de obra (c) del sector i en el país j, en relación con el del país k, se define del 
siguiente modo (Golub y Hsieh, 2000; Mbaye y Golub, 2007):

cijk = aijwij/aikwikejk (1)
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siendo (1/a) la productividad marginal de la mano de obra, w el índice salarial y e el 
tipo de cambio bilateral entre los dos países. Conforme al modelo básico ricardiano, 
el país j se especializará en la producción del bien i para el que cijk<1, y el país k en la 
producción del bien i para el que cijk>1. Mediante este marco de análisis, Mbaye y 
Golub (2007) estudian la competitividad de la producción en el Senegal utilizando 
dos indicadores: el costo unitario relativo de la mano de obra y el precio relativo al 
productor. Este artículo complementa su estudio de 2002 sobre la medición de la 
competitividad a partir de los costos unitarios relativos de la mano de obra. En el 
estudio utilizan el siguiente indicador del precio relativo al productor:

PCi =
 ePij 

(2) Pik

siendo Pi el precio al productor de los sectores en los países j y k respectivamente. 
Mbaye y Golub (2007) concluyen que hay una correlación fuerte entre las dos 
medidas de competitividad. Utilizando su especificación relativa a las exportaciones, 
ajustando los precios en función de la calidad y tomando los logaritmos de los 
rendimientos: 

log(EXAGit) = α log(CA) + β log(WDEMi) + log(QUALI) + εit (3)

siendo EXAG la exportación agrícola real y CA el índice de competitividad-precio, 
medidos ya sea como costos unitarios de la mano de obra (ULC) o como precios al 
productor (PP). WDEMi es la demanda mundial del bien i. Por último, QUALI es un 
índice de calidad.

Para cada conjetura analizada en el ámbito hortícola, y para cada país, se calculan los 
índices ULC y PP. En cada conjetura se utilizó el nivel total de importaciones 
mundiales como medida representativa de la demanda total mundial de cada 
producto. 

El modelo se calculó mediante el método de los mínimos cuadrados ordinarios y los 
resultados figuran en el cuadro 2. Un problema que puede plantearse consiste en 
que, si la calidad es baja, las exportaciones pueden reducirse drásticamente y llegar 
incluso a ser nulas si los bienes exportados incumplen las normas internacionales. 
Por consiguiente, se censura la variable de exportación, lo que tiende a introducir un 
sesgo en las regresiones basadas en el método de los mínimos cuadrados ordinarios. 
Para solucionar este problema, se aplica la técnica de estimación de Tobit en dos 
etapas (Heckman, 1979), con una regresión en dos etapas. En primer lugar, se 
calcula la probabilidad de que el nivel de exportaciones no sea cero: 

z*
i = wi γ + μi (ecuación de selección) (4)
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siendo z*i la probabilidad de que el nivel de exportaciones sea positivo en un contexto 
binario. 

La regresión de la segunda etapa se determina mediante la siguiente ecuación:

yi = xi β + εi (ecuación sustantiva) (5)

siendo yi aplicable solo cuando el nivel de exportaciones es distinto de cero. 

El procedimiento en dos etapas de Heckman consiste en calcular primero los 
parámetros de regresión mediante un modelo de probabilidad máxima Probit 
(ecuación de selección) y a continuación calcular una ecuación sustantiva mediante el 
método de los mínimos cuadrados ordinarios. Tras calcular la ecuación de selección, 
los residuos de esta ecuación se utilizan para crear una nueva variable denominada 
razón inversa de Mills (λ). Para cada observación, λ es la probabilidad instantánea de 
que dicha observación se excluya de la muestra. En el supuesto de que la distribución 
del término de error es una distribución normal estándar, λ se mide como la razón entre 
la función de densidad de probabilidad normal estándar y la función de densidad 
acumulativa. A cada caso de la muestra se asigna una razón inversa de Mills, 
basándose en el residuo observado para ese caso en la ecuación de selección. La 
razón inversa de Mills se incluye como variable independiente en la ecuación sustantiva 
para corregir el sesgo resultante de la censura de las observaciones no positivas en la 
ecuación (2) (Heckman, 1979, 1998). Cuando la variable dependiente en la ecuación 
sustantiva es continua, como en el caso que nos ocupa, el método de Heckman ofrece 
estimaciones coherentes. No obstante, una importante limitación de este método es 
su enorme sensibilidad a la calidad de la especificación del modelo de selección. Si la 
especificación del modelo no es adecuada, y las variables del modelo de selección no 
predicen correctamente el nivel de exportaciones en función de la limitación de la 
calidad o de otros factores, la capacidad del método para detectar sesgos puede ser 
escasa. Los resultados de este procedimiento figuran en el cuadro 3.

5.5 Resultados del análisis

Los datos utilizados en este estudio se han obtenido principalmente de la base de 
datos de la FAO. Los datos sobre producción, precios, exportaciones y demanda 
mundial se han extraído de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas 
sobre el Comercio de Mercaderías (Comtrade); los datos sobre las exportaciones, de 
la base de datos de la División de Estadística de las Naciones Unidas; los datos 
sobre el valor añadido de la agricultura, el consumo intermedio, la producción, el 
índice de precios al productor y el empleo, del Banco Mundial, y los datos sobre 
salarios, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Todas estas bases de 
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datos presentan importantes limitaciones debido a que hay muchas series 
incompletas, en particular de países africanos. Los datos se cotejaron en la medida 
de lo posible y se utilizaron métodos de extrapolación para completar las series. 

El análisis se centra en los tres principales productos exportados por el Senegal: 
mangos, judías verdes y tomates. Los principales países competidores del Senegal 
en el comercio de estos productos son Burkina Faso, Kenya, México, Marruecos y 
Sudáfrica. Se observa una prima por calidad si un país recibe un precio mayor que el 
fijado en el mercado internacional (Aiginger, 2001). Esta prima se calculó como el 
cociente entre el precio unitario de un producto determinado y su precio mundial. Si 
el cociente es mayor que 1, el país ha obtenido una prima por calidad.

En el cuadro 2 se presentan los resultados de los cálculos realizados aplicando la 
ecuación 3, con diferentes especificaciones. Las exportaciones se introducen en 
forma de logaritmos o como proporción del valor añadido. Los índices de competitividad 
son importantes y del signo previsto, y también lo es la variable que representa la prima 
por calidad. Esto demuestra que las variables relacionadas con la calidad son tan 

Cuadro 3  Método de Heckman en dos etapas para la estimación de las 
exportaciones

Coef. Error 
estándar

z-Stat Valor P

Ecuación de 
selección:

Variable dependiente = 
log(exportación/VA)

log(costo unitario de la mano 
de obra)

1,103 0,533 2,07 0,038

log(demanda) 0,822 1,370 0,60 0,549

log(prima) 0,767 1,631 0,47 0,638

constante -2,098 3,256 -0,64 0,440

Ecuación 
sustantiva:

Variable dependiente = 
log(exportación)

log(costo unitario de la mano 
de obra)

0,137 0,099 1,38 0,168

log(demanda) 0,410 0,148 2,78 0,005

constante -3,289 1,770 -1,86 0,063

Razón inversa de Mills 0,818 1,606 0,51 0,579

Wald χ2 9,09

Prob > χ2 0,03

Observaciones 459

Observaciones censuradas 19    

Fuente: Cálculos de los autores basados en investigaciones econométricas.
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importantes para las exportaciones como las limitaciones relativas a los costos y el 
precio. La aplicación del método de dos etapas de Heckman no modifica estas 
conclusiones. La importancia del uso de este método radica en el hecho de que el 
incumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias puede conducir a una 
disminución de las exportaciones o incluso a su paralización, como ocurre en el caso 
de muchos productos en países africanos. Un estudio de Mbaye (2005) muestra que 
un factor que limita considerablemente las exportaciones del Senegal de cacahuetes 
(maníes) de calidad superior para consumo humano es la alta concentración de 
aflatoxinas contaminantes presentes en los productos senegaleses. De la producción 
total de 60.000 toneladas de cacahuetes de esa categoría, menos de 1.000 toneladas 
superan el obstáculo de las normas sanitarias y fitosanitarias para acceder a los 
mercados europeos. El estudio también revela que la mayor parte de esas 
exportaciones se destina en la práctica a alimento para aves y no para consumo 
humano. Por la misma razón, apenas se exporta zumo de piña producido en Benin, el 
Togo y otros países de África Occidental. El uso de estos niveles nulos de exportación 
significa que esta variable se censura, y la aplicación del método Tobit conduce a la 
confirmación de los resultados obtenidos con las regresiones de referencia. Es decir, 
aunque las variables del tipo de cambio real presentan gran poder explicativo en 
relación con las exportaciones, las variables cualitativas también son fundamentales 
para determinar la competitividad internacional de un país.

Los resultados de la regresión de referencia figuran en el cuadro 3. El valor de Wald 
para la regresión de referencia es 9,09, por lo que se rechaza la hipótesis de que 
todos los coeficientes de regresión son cero. La ecuación de selección se calculó 
utilizando el conjunto completo de las observaciones, correspondieran o no a un 
nivel de exportaciones positivo. Para la regresión de la segunda etapa solo se 
utilizaron las observaciones de los países con un nivel de exportaciones positivo. Los 
resultados muestran que, para la ecuación de selección, la variable del tipo de 
cambio es significativa, pero no lo es la variable de la demanda mundial.

5.6 Conclusiones y recomendaciones de política

Este capítulo no se centra en la competitividad-precio sino en la competitividad basada 
en la calidad. Utilizando el modelo ricardiano de la ventaja comparativa, e introduciendo 
un ajuste basado en un índice de calidad, se observaron estimaciones significativas 
para ambos conjuntos de variables. Estos resultados se mantienen también con varias 
especificaciones diferentes. El método se aplicó a varios productos hortícolas; a saber, 
mangos, judías verdes y tomates, y se analizaron datos correspondientes a Burkina 
Faso, Kenya, México, Marruecos, el Senegal y Sudáfrica. La observancia de las normas 
sanitarias y fitosanitarias es fundamental y su incumplimiento puede obstaculizar las 
exportaciones de estos productos. Para tomar en consideración esta variable censurada 
en algunos casos en que podría sesgar las estimaciones cuando se utiliza el método de 



90 Conectarse a los mercados mundiales

los mínimos cuadrados ordinarios, se empleó en el estudio el método de estimación en 
dos etapas de Heckman, que confirmó las mismas relaciones significativas; esto indica 
que la calidad tiene al menos la misma importancia que las variables de precio a la hora 
de determinar la competitividad y las exportaciones. En consecuencia, debe prestarse la 
debida atención a la gestión de la calidad en las políticas comerciales nacionales, así 
como en el mecanismo de Ayuda para el Comercio.

Es obvio que el Senegal tiene un gran potencial para impulsar su producción y 
exportación de productos hortícolas si se afronta adecuadamente la cuestión de la 
calidad. Según la FAO, (1966), los países en desarrollo pueden sin duda reducir 
notablemente la contaminación por residuos de plaguicidas si aplican determinadas 
buenas prácticas basadas en los resultados de investigaciones. Por ejemplo, 
combinando plaguicidas biológicos con plaguicidas químicos, los productores pueden 
mejorar su capacidad para cumplir la mayoría de las prescripciones sanitarias y 
fitosanitarias de los países importadores. Asimismo, hay estudios sobre el sector de los 
plaguicidas en el Senegal (Cissé y Fall, 2001) que ponen de manifiesto que los 
plaguicidas más dañinos utilizados en el país son de producción artesanal o proceden 
de importaciones de plaguicidas falsificados. En consecuencia, el Gobierno debería 
potenciar su capacidad para investigar y combatir estas actividades.

En el Senegal, la Dirección de protección vegetal (Direction de la protection des 
végétaux, DPV), un órgano especial dependiente del Ministerio de Agricultura, 
inspecciona la calidad de los productos hortícolas antes de su exportación. No obstante, 
cuenta con escasos recursos y equipo, por lo que encuentra dificultades para cumplir su 
cometido. El apoyo del Gobierno y los donantes podría brindar a la DPV los conocimientos 
especializados y los instrumentos necesarios para inspeccionar eficazmente tanto los 
productos destinados al consumo nacional como los de exportación.

A fin de abordar los problemas de tipo sanitario y fitosanitario que plantean las 
exportaciones de productos hortícolas, es necesario, además de frenar el uso 
incontrolado de plaguicidas, aplicar una política adecuada de envasado de los 
productos. Por lo general, los productos se envían al extranjero sin estar debidamente 
envasados, lo que deteriora aún más su calidad. Dada la naturaleza extremadamente 
perecedera de estos productos, se precisa un sistema de almacenamiento 
aeroportuario para garantizar que no sufran daños durante su transporte a los 
mercados externos. En 2012 se construyeron instalaciones de este tipo en el 
aeropuerto de Dakar, pero, lamentablemente, la limitada capacidad de esas 
instalaciones constituye un importante obstáculo para el crecimiento de las 
importantes exportaciones hortícolas.

Además de estos necesarios ajustes relativos a la oferta de las exportaciones de 
frutas y hortalizas, también es preciso actuar en el ámbito de la demanda. La mayoría 
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de los países importadores establecen niveles muy estrictos en sus normas 
sanitarias y fitosanitarias, y los países en desarrollo exportadores a menudo 
encuentran dificultades para cumplirlos. Los datos disponibles parecen indicar que, 
en lugar de proteger a los consumidores de los peligros para la salud, las normas 
sanitarias y fitosanitarias constituyen en la práctica obstáculos no arancelarios.

En conclusión, se recomienda que los países importadores y exportadores trabajen 
conjuntamente por la plena observancia de las normas de la OMC a fin de garantizar la 
salud y la protección de los consumidores y evitar al mismo tiempo las restricciones al 
comercio.
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¿Pueden los países en desarrollo utilizar las 
normas sanitarias y fitosanitarias para 
acceder a los mercados?  
El caso del Mercosur1

Valentina Delich y Miguel Lengyel*

6.1 Introducción

El papel de las normas sanitarias y fitosanitarias en el sector agroalimentario ha 
evolucionado durante el último decenio, pues han dejado de ser un mero instrumento 
técnico para evitar la utilización con fines proteccionistas de medidas relacionadas 
con la inocuidad de los alimentos, la sanidad animal y la preservación de los 
vegetales y se han convertido en un instrumento para competir en mercados de 
productos diferenciados (Reardon et al., 2001). El origen de este cambio hacia el 
uso de las MSF como recurso estratégico para el desarrollo y la diferenciación de 
mercados, la facilitación del acceso a los mercados, la coordinación de la calidad y la 
seguridad en el sistema alimentario y la definición de nichos de mercado para esos 
productos fue el paso de los mercados de masas a mercados especializados y 
diferenciados para consumidores con mayor poder adquisitivo. Ha impulsado esa 
transformación, por el lado de la demanda, la existencia de consumidores con 
ingresos altos y de gustos diversos y sofisticados. También han influido, por lo que 
respecta a la oferta, las tecnologías de producción, elaboración y distribución que 
permiten la diferenciación de los productos y la ampliación y segmentación de los 
mercados (Reardon et al., 2001).

Los gobiernos de los países con mercados emergentes se enfrentan a un dilema 
respecto a las normas sanitarias y fitosanitarias: si fijan normas "inclusivas" para las 
empresas locales no incentivan el ajuste de las normas sanitarias y fitosanitarias a la 
demanda más dinámica (la del mercado mundial); por otra parte, si crean o aceptan 
normas más estrictas, más "exclusivas", se arriesgan a que solo unas pocas 
empresas puedan acceder al mercado mundial. Otro problema que se plantea es el 

* El contenido del presente capítulo es responsabilidad exclusiva de sus autores y no pretende 
reflejar la posición o las opiniones de la OMC o de sus Miembros.
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de que probablemente continuará el proceso de privatización de las normas, 
sencillamente porque proporciona ventajas competitivas en un mercado cada vez 
más disputado (Reardon et al., 2001).

En este contexto, ¿cómo se ha enfrentado a este reto el Mercosur (Mercado Común 
del Sur)? ¿Ha servido como plataforma funcional para ayudar a reforzar la capacidad 
de normalización de los países miembros? Y, en tal caso, ¿cuáles han sido las 
principales dinámicas? En este capítulo se responde a estas preguntas analizando 
dos cuestiones clave: en primer lugar, las estrategias fundamentales de integración 
reglamentaria del Mercosur en el ámbito sanitario y fitosanitario y, en segundo lugar, 
la "dinámica de las normas sanitarias y fitosanitarias", tomando como referencia dos 
productos concretos: las manzanas y el arroz.

6.2 Estructura institucional del Mercosur: creación y 
dinámica de las normas sanitarias y fitosanitarias

El Consejo del Mercado Común (CMC) del Mercosur es el órgano encargado de 
dirigir políticamente el proyecto de integración, mientras que el órgano ejecutivo es 
el Grupo Mercado Común (GMC), bajo cuyos auspicios se han creado dos tipos de 
grupos de apoyo técnico: los subgrupos de trabajo (SGT) y los comités técnicos 
(CT). Además, cuando se fundó la unión aduanera, en 1994, las autoridades 
decidieron crear la Comisión de Comercio del Mercosur (CCM) para abordar los 
problemas relativos a la implementación de la unión aduanera. Hay tres órganos con 
capacidad para tomar decisiones vinculantes, es decir, de crear normas: el CMC, el 
GMC y la CCM; la mayoría de las normas sanitarias y fitosanitarias son resoluciones 
dictadas por el GMC.

El proceso legislativo del Mercosur consta de tres etapas: la elaboración o 
negociación de la norma en los grupos técnicos; la aprobación del proyecto como 
norma regional por el GMC o el CMC (según su contenido), y la incorporación de la 
norma al ordenamiento jurídico de cada país mediante un acto administrativo o 
legislativo (según los requisitos del sistema jurídico del país). El Mercosur ha 
reglamentado de manera pormenorizada el procedimiento de elaboración y 
aprobación de normas a nivel regional (Decisión CMC 20/02); ha prescrito la 
incorporación de las normas al ordenamiento jurídico interno de los países (Protocolo 
de Ouro Preto), y ha establecido que las normas regionales no entrarán en vigor 
hasta que todos los miembros las hayan incorporado. No obstante, es significativo 
que no haya establecido mecanismos ni instancias específicos para la vigilancia 
conjunta de la aplicación de las normas regionales por los miembros a nivel interno. 
Esta carencia de un mecanismo de vigilancia, además de suponer un problema para 
la transparencia del Mercosur y limitar la información disponible para tomar 
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decisiones fundamentadas, dificulta la reunión de información sobre los efectos del 
régimen regional en sus miembros.

Aunque son tres los órganos facultados para crear normas (el CMC, el GMC y la CCM), 
la mayoría de ellas son fruto del trabajo de los órganos técnicos. No ha habido ningún 
caso en el que, por ejemplo, el GMC haya modificado el contenido técnico de una 
norma sanitaria y fitosanitaria. Además, en la práctica (al menos en lo que respecta a 
las normas sanitarias y fitosanitarias), algunas de las etapas previstas en la Decisión 
20/02 no se cumplen, con el fin de acelerar el proceso de toma de decisiones.

Así ocurre, en particular, en el proceso de consulta interno: en la práctica dura tan solo 
unos pocos días (menos de lo estipulado). Esa rapidez podría inducir a pensar que el 
procedimiento de elaboración de normas del Mercosur está alejado de las influencias y 
estructuras institucionales de los países, pero esa impresión es errónea: si las 
consultas específicas de ámbito nacional no son fundamentales es precisamente 
porque los delegados en el Mercosur son funcionarios nacionales que trabajan 
principalmente en el marco de las estructuras nacionales de sus respectivos países. 
Todos los funcionarios regionales son, en esencia, funcionarios de los países que 
participan en un proceso regional. Por lo tanto, los funcionarios nacionales influyen y 
participan directamente en el proceso de elaboración de las normas regionales, dado 
que esos funcionarios forman parte de los ministerios, las secretarías y los servicios de 
protección de la salud de los países, es decir, de los diversos organismos responsables 
de las políticas sanitarias y fitosanitarias nacionales.

Conviene señalar que el Mercosur no tiene una política sanitaria y fitosanitaria 
propiamente dicha, sino el mandato de no dificultar el comercio sin justificación y de 
armonizar las normas en caso necesario.

La necesidad de reforzar la estructura institucional del Mercosur, en particular los 
mecanismos de elaboración y aplicación de normas, ha sido ampliamente 
documentada por investigadores y en documentos oficiales del Mercosur.2 El 
principal problema sigue siendo la distancia entre las normas que se elaboran y las 
que incorporan los países a su ordenamiento jurídico (o, por decirlo de otra forma, 
entre los compromisos contraídos y los cumplidos).

En lo relativo a las políticas sanitarias y fitosanitarias a nivel del Mercosur, al menos 
tres de sus miembros (la Argentina, el Brasil y el Uruguay) cuentan con servicios 
sanitarios y fitosanitarios razonablemente buenos; dado que son exportadores muy 
eficientes de productos alimentarios y agrícolas a nivel mundial, se muestran por lo 
general reacios a modificar sus prácticas y normas nacionales. Además, cabe 
subrayar que en el ámbito sanitario y fitosanitario, en especial en lo relativo a los 
reglamentos o disciplinas sanitarias y fitosanitarias (a diferencia de las normas), la 
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OMC ha ejercido, y ejerce, una gran influencia sobre el marco normativo en materia 
sanitaria y fitosanitaria del Mercosur y de sus miembros. En consecuencia, en este 
capítulo examinaremos en primer lugar la dinámica del Mercosur a nivel regional en 
relación con las políticas nacionales, abordando la cuestión de las normas; después 
analizaremos las repercusiones del Acuerdo MSF de la OMC en el Mercosur y su 
función a este respecto, abordando la cuestión de los reglamentos.

En el Tratado de Asunción de 1991 (el tratado fundacional del Mercosur) se prevé la 
creación de un mercado común y se establece como objetivo para los miembros la 
libre circulación de bienes, servicios y factores de producción. La libre circulación de 
bienes, un pilar fundamental en el proceso de integración económica, se lograría 
mediante la eliminación de obstáculos arancelarios y no arancelarios o de restricciones 
equivalentes. En el Tratado se consideran "restricciones" (u obstáculos no 
arancelarios) las medidas administrativas, financieras, cambiarias o de otra índole 
mediante las cuales un Estado Parte impida o dificulte, por decisión unilateral, el 
comercio recíproco (artículo 2 del anexo I).3 Esta definición tan amplia (eliminación de 
todas las restricciones) se matizó posteriormente para reconocer algunos tipos de 
restricciones al comercio que no están prohibidas, pero que requerirían algún tipo de 
armonización con el fin de facilitar el comercio. Sería el caso, por ejemplo, de las MSF.

En el ámbito sanitario y fitosanitario, el Mercosur pasó de un proceso de 
armonización pleno a uno limitado. En la práctica, en la etapa inicial del Mercosur su 
estrategia de armonización incluyó la elaboración de un "Código del Mercosur". La 
idea era armonizar todas las normas sanitarias y fitosanitarias operativas de cada 
uno de los Estados miembros y del Mercosur en general. Por ese motivo algunos 
autores han interpretado que la política sanitaria y fitosanitaria del Mercosur es de 
"tipo europeo" (Berlinksy, 2002). Otros autores han considerado que este 
"intervencionismo" se explica por la tradición jurídica del Mercosur, que es la del 
derecho continental, y han citado como ejemplo de esta preferencia por políticas de 
reglamentación profundas y detalladas el caso del sector lácteo (Duina, 2006). Sin 
embargo, la armonización en el sector lácteo fue en aquel momento, y sigue siendo, 
un caso de gran éxito pero excepcional en el Mercosur, tanto por lo que se refiere al 
impulso que experimentó el sector como consecuencia de la creación del Mercosur 
(que resultó en una ampliación del mercado y el surgimiento de economías de 
escala) como por la armonización de normas a nivel del Mercosur, dirigida por un 
pequeño grupo de empresas nacionales y multinacionales.4

La política del Mercosur de plena armonización sanitaria y fitosanitaria tuvo que 
reconsiderarse debido a la complejidad técnica que conllevaba su aplicación, y se 
sustituyó por una estrategia menos ambiciosa por la que los países han de armonizar 
solo la normativa que sea estrictamente necesaria para facilitar el comercio dentro 
del bloque. Así, la necesidad de armonización puede surgir del volumen de comercio 
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en juego o debido a otras dificultades; por consiguiente, la armonización ya no se 
practica ex  ante, sino ex  post y ad  hoc, y está vinculada a las perspectivas de 
exportación o a operaciones concretas. Como señalan varios funcionarios del 
Mercosur entrevistados, este cambio se ha visto reforzado por el hecho de que los 
países miembros del Mercosur son muy reacios a armonizar las normas porque 
consideran adecuadas las actuales prácticas y normas nacionales.5 Por tanto, el 
proceso de armonización en materia sanitaria y fitosanitaria se limita al mínimo 
necesario para mantener el flujo del comercio dentro del Mercosur. Como el Brasil 
es el destino principal del comercio interior, actúa como importador e intenta que su 
legislación nacional se use como legislación regional. En tales condiciones, el 
objetivo es, en cierto sentido, "mercosurizar" la legislación brasileña.

En la actualidad parece haber más interés por ejercer influencia nacional y controlar 
los movimientos del Mercosur que por que conseguir que este, como entidad 
independiente, influya en las normas y prácticas nacionales o incluso propicie el 
aprendizaje mutuo. Sin embargo, los conflictos y las necesidades del Mercosur son 
solo una de las fuentes de sus normas sanitarias y fitosanitarias. De hecho, como 
apuntan de manera convincente algunos autores (Leavy y Saez, 2010), ciertas 
organizaciones internacionales influyen en gran medida en las normas sanitarias y 
fitosanitarias del Mercosur, así como en las de sus países miembros. Un ejemplo muy 
ilustrativo es la Comisión de Sanidad Animal del Mercosur, que trabaja en contacto 
permanente con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), hasta tal punto que, 
en lo tocante a las enfermedades de los animales terrestres, la Comisión normalmente 
se limita a lo establecido en las normas de la OIE. La producción de normas de la 
Comisión ha evolucionado hacia la unificación de normas para el comercio interior del 
bloque y las importaciones de terceras partes sirviéndose de las normas de la OIE; 
sin embargo, como no todos los países tienen la misma situación sanitaria, no siempre 
es posible la remisión a las normas de la OIE. En tales casos, cuando una norma de la 
OIE impediría el comercio dentro del Mercosur, los miembros crean una "cláusula de 
salvaguardia", aplicable a nivel del Mercosur, por la cual los países pueden permitir las 
importaciones incluso si no cumplen las normas de la OIE. 

El sector público no es el único que recibe presiones para que adopte las normas de 
la OIE; también el sector privado de los países en desarrollo es objeto de una 
influencia intensa, incluso determinante, a efectos de acceder a los mercados de 
exportación.

Además de todo lo anterior, está la cuestión de "las reglas, los principios o las 
disciplinas sanitarias y fitosanitarias". En la práctica, en el caso de las normas, 
predominan las dinámicas nacionales en lo que se refiere a las políticas sanitarias y 
fitosanitarias del Mercosur, y está aumentando enormemente la influencia de 
órganos normativos internacionales tales como la OIE y el Codex Alimentarius, así 
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como de las normas privadas (que ejercen influencia por medio de las condiciones 
para el acceso a los mercados de destino). Sin embargo, en lo que se refiere a las 
disciplinas sanitarias y fitosanitarias, la OMC es el agente decisivo, y casi el único.

En 1995, a los pocos años de la creación del Mercosur, adquirió protagonismo la OMC 
(y el Acuerdo MSF). El Mercosur, como unión aduanera, fue notificado a la OMC como 
acuerdo regional en virtud del artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT), por lo que no es miembro de la OMC. Todos los 
miembros del Mercosur son Miembros de la OMC a título individual y, por tanto, 
también han firmado individualmente el Acuerdo MSF; sin embargo, el Mercosur ha 
incorporado el Acuerdo MSF como norma propia, por medio de la Decisión CMC 6/96.

De las numerosas consecuencias de la firma del Acuerdo MSF, una es particularmente 
relevante para el presente capítulo: el Acuerdo entraba en conflicto con el proyecto 
regional en la medida en que establecía un conjunto mínimo de normas más articuladas 
y detalladas que las disponibles en la instancia regional, así como un foro para debatir, 
negociar y, en su caso, resolver los conflictos sobre cuestiones sanitarias y 
fitosanitarias.

Cuando entró en vigor el Acuerdo MSF (en 1995), el Mercosur no contaba con ninguna 
norma sanitaria y fitosanitaria que abarcase los principios, como el Acuerdo MSF. Si 
bien existía la Decisión 6/93, esta simplemente reproducía el proyecto del 
Acuerdo MSF (en su versión de 1993). Más tarde, en 1996, el Mercosur adoptó 
(mediante la Decisión CMC 6/96, que sustituyó a la Decisión 6/93) el Acuerdo MSF de 
la OMC como norma propia, sustituyendo la versión anterior. Desde la entrada en vigor 
del Acuerdo MSF, el diálogo sobre muchas cuestiones del ámbito sanitario y 
fitosanitario se ha trasladado al foro multilateral y muchos conflictos se han sometido al 
sistema de solución de diferencias de la OMC. Además, dado que el Acuerdo MSF 
constituye una norma "de base", la reglamentación mínima que todos los Miembros de 
la OMC deben respetar, las negociaciones actuales en materia sanitaria y fitosanitaria a 
nivel bilateral o regional se han caracterizado como negociaciones que van más allá de 
la OMC (OMC plus), o que son compatibles con la OMC o con las normas de la OMC.6 
Así, el Acuerdo MSF ha proporcionado al Mercosur un marco jurídico común y 
compartido, ha abierto un nuevo espacio de debate y negociación de las cuestiones 
sanitarias y fitosanitarias y ha proporcionado un foro para la solución de diferencias.

6.3 Políticas públicas y normas privadas en materia 
sanitaria y fitosanitaria

Ciertamente, existen muchas vías y fuentes para la creación de una norma sanitaria 
y fitosanitaria (pública) de ámbito regional. Dado que este capítulo se centra en el 
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nivel regional, algunas normas regionales parecen similares o incluso idénticas a las 
normas nacionales; otras incorporan normas adoptadas internacionalmente, y otras 
resultan de la armonización para solucionar problemas de comercio internos. Como 
se explica en la sección anterior, de hecho las normas no se crean ni sufren 
renovaciones profundas en el seno del Mercosur, sino que la mejora de las normas 
de calidad y seguridad está impulsada esencialmente por consideraciones de 
mercado, ya provengan de la rama de actividad o del mercado de exportación de 
destino. ¿Qué función desempeñan las normas privadas en este contexto y cómo 
interactúan con las respuestas en el ámbito de las políticas públicas?

Muchas normas sanitarias y fitosanitarias privadas influyen en el comercio, sobre 
todo en los mercados de los países desarrollados. Hay básicamente tres tipos de 
normas voluntarias privadas: de empresas, colectivas nacionales y colectivas 
internacionales. Son ejemplos del primer tipo las normas Nature's Choice, de Tesco, 
y Filière Qualité, de Carrefour. Como normas colectivas nacionales cabe mencionar 
British Retail Consortium Global Standard, Label Rouge y la norma de la Food and 
Drink Federation. Entre las normas colectivas internacionales se cuentan EuropGAP, 
ISO 22000 e ISO 22005 (OMC, 2007).

La OMC ha destacado la diversidad de sistemas existente, la tendencia a 
armonizarlos dentro de cada sector (a lo largo de la cadena de producción) y el 
hecho de que la distinción entre las normas voluntarias privadas y las normas 
públicas tiende a desvanecerse cuando las primeras alcanzan un reconocimiento 
amplio y se convierten en un requisito para acceder al mercado (OMC, 2007). Según 
la OMC (2007), los gobiernos tienen dos preocupaciones respecto a las normas 
privadas: el grado de justificación científica de su contenido y la capacidad interna de 
los países en desarrollo para cumplirlas. En la Argentina, mientras algunos 
productores y empresas hacen hincapié en las ventajas de las normas privadas en 
términos de acceso a los mercados, mejora de la gestión de la producción o de la 
empresa, toma de conciencia y aumento de la sensibilización sobre cuestiones 
ambientales, diferenciación de los productos, y mejores precios y rastreabilidad, 
otros destacan el aumento de los costos y de los requisitos, la falta de armonización 
de las distintas normas, la falta de recursos para aplicar las normas y, en algunas 
ocasiones, la falta de diferenciación de los productos (Alonso e Idígoras, 2011).

La OMC, tras consultar a sus Miembros mediante un cuestionario, ha determinado 
que los productos más afectados son los frescos -las frutas, las hortalizas y la carne-, 
y que los principales mercados afectados son los de Australia, el Canadá, la Unión 
Europea (UE), el Japón y los Estados Unidos (OMC, G/SPS/GEN/932). Desde el 
punto de vista de la canasta de exportaciones de la Argentina, el desarrollo de 
normas privadas en la UE afecta a productos como la fruta, la soja, los aceites y la 
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carne, mientras que las normas de los Estados Unidos afectan a productos tales 
como el zumo (jugo) de manzana concentrado.

En la Argentina, las políticas aplicadas en respuesta al desarrollo y la consolidación de 
las normas privadas no han sido homogéneas. Mientras que el Gobierno, hasta la fecha, 
no ha implantado ninguna política universal relativa a las normas privadas de calidad a 
nivel nacional, en ocasiones sí que se ha implicado en su desarrollo, incorporándolas a 
algunos productos o en ciertas circunstancias. Por ejemplo, aunque el análisis de 
peligros y de puntos críticos de control (APPCC) sigue siendo de aplicación voluntaria 
en el mercado nacional, es obligatorio para los exportadores. En otros casos ha creado 
programas específicos para trabajar con el sector privado (por ejemplo, el programa de 
la Fundación Pro Arroz explicado más adelante). Debe señalarse que la respuesta del 
sector privado al crecimiento, en número y en importancia, de las normas y 
certificaciones privadas también ha sido desigual, y ha dependido de la estructura del 
sector y de la cultura de innovación, el tamaño o la capacidad de las empresas.

En esta sección no se pretende ofrecer una explicación detallada de las normas 
voluntarias privadas que afectan a la producción, la comercialización y la exportación 
de determinados productos, sino exponer las medidas públicas (políticas de 
respuesta) concernientes a las normas sanitarias y fitosanitarias en los mercados de 
exportación. Para ello se formularán dos preguntas: ¿cómo se explica que la 
Argentina, uno de los principales exportadores de manzanas hace dos decenios, 
destine actualmente el 50% de su producción a la industria de elaboración porque 
las manzanas no tienen suficiente calidad para venderse frescas?; ¿cómo se ha 
logrado que la producción de arroz de la provincia de Entre Ríos haya pasado en 
10 años de ser un sistema de calidad baja, orientado al mercado de productos 
básicos y al mercado interior, a aplicar una estrategia basada en la calidad alta, 
dirigida a nichos de mercado cada vez más selectos y orientada a la exportación?

La fruta fresca: el caso de las manzanas

En lo relativo a la fruta fresca, no hay, por lo general, ni políticas públicas articuladas 
ni iniciativas público-privadas que se ocupen de las normas. La posición favorable a 
la intervención en el ámbito de las políticas es, como mínimo, controvertida, ya que 
cabe argumentar que el fomento o la adopción por parte del Estado de normas que 
actualmente son voluntarias y privadas supondría la validación, sin justificación 
científica, de normas del sector privado con el único fin de atender a nichos de 
consumo más valiosos.

Para complicar aún más las cosas, no solo están proliferando las normas privadas, 
sino que no hay una distinción inequívoca entre estas y las normas públicas (por 
ejemplo, algunas normas privadas son más estrictas que las públicas, como ocurre 
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con la norma sobre los LMR), y la elección de las empresas varía a lo largo de todo el 
espectro de opciones disponibles. En este contexto complejo y dinámico, los 
productores argentinos están de acuerdo en que la falta de armonización de las 
nomas constituye un problema y en que las iniciativas para solucionarlo -como los 
manuales de procedimiento de buenas prácticas agrícolas- suelen establecer 
estándares tan bajos que no facilitan las exportaciones. Además, algunas normas 
privadas deben ser aplicadas por los poderes públicos, como en el caso de la gestión 
de los envases de plaguicidas vacíos, porque la norma voluntaria privada exige que 
haya un sistema oficial de gestión de estos envases, (inexistente en la Argentina), o 
de gestión del registro de los plaguicidas, que también es público y en algunos 
aspectos está obsoleto (Alonso e Idígoras, 2011).

En el sector frutícola, las manzanas y las peras, junto con los limones, son los 
productos de mayor importancia económica. Las manzanas y peras se producen en 
el sur de la Argentina (hay 3.000 productores, 300 empresas de embalaje y 
250 empresas de almacenaje refrigerado), mientras que la mayor parte de los 
limones se producen en una pequeña provincia del noroeste, Tucumán, con un 
sistema de producción muy integrado y concentrado. La Argentina es actualmente el 
segundo exportador mundial de peras y está ganando terreno rápidamente en la 
exportación de limones, mientras que en la exportación mundial de manzanas ha 
retrocedido del segundo al noveno puesto en los dos últimos decenios.

Los seis principales productores mundiales de manzanas para exportación (la 
Argentina, Australia, el Brasil, Chile, Nueva Zelandia y Sudáfrica) cosechan 
4,8 millones de toneladas al año. Actualmente, la Argentina produce el 20% de la 
producción total de estos seis grandes productores, pero hace dos decenios su 
cuota era del 37% (véase "La producción argentina de manzanas …", 2010). 
Además, el 50% de las manzanas argentinas se destina a la industria de elaboración 
(para producir jugo concentrado), el 21% se exporta y el 29% se vende en el 
mercado nacional. Las manzanas que se venden a la industria de elaboración son 
manzanas desechadas que no cumplen las normas de calidad para su venta como 
fruta fresca, y con ellas se elaboran productos como jugos concentrados, sidra y 
mermelada. Los principales destinos de las exportaciones de manzanas argentinas 
son el Brasil, la UE, la Federación de Rusia (véase "La producción argentina de 
manzanas…", 2010) y los Estados Unidos. Pero mientras que la UE absorbe el 46% 
de las manzanas frescas, el 95% del zumo concentrado se dirige a los Estados 
Unidos. La Argentina ocupa un primer lugar destacado entre los productores en 
cuanto a cantidad de producción desechada, y el 50% de su producción se destina a 
la industria del jugo concentrado.

¿Por qué ha perdido cuota de mercado mundial la Argentina? Básicamente, los 
productores no renovaron sus variedades, sino que continuaron produciendo 
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principalmente Delicious, una variedad que se ha visto desplazada por otras en el 
mercado internacional. Para desarrollar variedades nuevas y más modernas habría 
sido necesario invertir a largo plazo. También fue crucial la aparición hace 10 años de 
la carpocapsa, una plaga que afectó a la producción de manzanas en la región. En 
cierta forma, podría decirse que la Argentina "se durmió en los laureles" en esta 
cuestión: algunos competidores, como Sudáfrica y Nueva Zelandia, iniciaron 
programas de mejora genética, restringiendo el uso de determinadas variedades para 
fomentar la diversificación. Varios países imitaron la experiencia de Nueva Zelandia de 
diferenciar las variedades en lugar de homogeneizarlas, combinando esta estrategia 
con la formación de alianzas exclusivas con ciertos distribuidores. De esta forma 
coordinaron y limitaron el abastecimiento de ciertas variedades, como Pink Lady o 
Cameo. El principal factor impulsor de esta iniciativa estratégica fue el desarrollo y la 
institucionalización de la colaboración a lo largo de la cadena de producción, de tal 
forma que -al igual que en Nueva Zelandia- todos los aspectos principales relativos a la 
producción, la recolección y la comercialización están coordinados a través de comités 
reguladores gubernamentales (Preiss y Díaz, 2003).

En resumen, la Argentina lideraba la producción y la exportación de manzanas en 
América del Sur en la década de 1980, y desde entonces ha ido perdiendo 
progresivamente peso (y cuota de mercado) debido al aumento de los costos, la falta 
de coordinación de las exportaciones, el deterioro de la calidad y un tipo de cambio 
sobrevalorado durante casi 10 años. Como han señalado acertadamente algunos 
autores, "los países que han generado capacidad competitiva en la producción de 
manzanas, y en especial Nueva Zelanda, son la demostración palmaria de que las 
empresas, sectores, regiones y naciones que pueden aprender más rápido o mejor 
se convierten en competitivas porque sus conocimientos son un bien escaso y por 
ello no pueden ser inmediatamente imitados por nuevos participantes o transferidos, 
a través de canales codificados y formales, a empresas, regiones o naciones 
competidoras, de manera que en la actualidad la forma más general y profunda de 
evaluar la lógica de las modalidades más avanzadas de la competencia económica 
es la del aprendizaje" (Preiss y Díaz, 2003).

El arroz

En la década de 1990 la producción argentina de arroz pasó de la esperanza a la 
desesperación en pocos años. Tuvo un auge pasajero durante la primera mitad de la 
década gracias en gran medida a las exportaciones al Brasil en el marco del recién 
establecido Mercosur, y la creación del mercado regional sirvió también para atraer 
algunas inversiones extranjeras directas en el contexto de una política económica de 
repentina liberalización y desregulación económica. No obstante, esta fase de 
crecimiento rápido fue desvaneciéndose gradualmente durante la segunda mitad de 
la década; en el contexto de un régimen de tipo de cambio fijo con una moneda 
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nacional muy sobrevalorada, los pequeños productores encontraron cada vez más 
difícil vender arroz en los mercados exteriores (a los que estaba destinada la mayoría 
de la producción local, dado el escaso consumo de arroz en el país), mientras que los 
productores nacionales y extranjeros más grandes eligieron una estrategia de 
especialización que combinaba la exportación de arroz con cáscara (palay o "paddy") 
con la importación de arroz sancochado (precocido).

La situación se agravó ulteriormente a finales de la década como resultado, primero, 
de la crisis asiática de 1997 y, posteriormente, de la devaluación por el Brasil de su 
moneda en 1999. Una característica estructural que hizo que esas tendencias se 
tradujeran en tensiones especialmente agudas fue que el patrón de producción 
predominante en el país se basaba en el arroz como producto básico de baja calidad 
y de escasa resistencia, muy dependiente de la competencia en precio.

En el caso concreto de la provincia de Entre Ríos, una de las mayores productoras de 
arroz del país, en el año 2000 los niveles de producción, la superficie sembrada y las 
tasas de empleo habían descendido abruptamente. Sin embargo, la situación dio un 
vuelco 10 años más tarde. A nivel macroeconómico, en las campañas de 1989-
1990 y 1990-1991 se sembraron en Entre Ríos 16 variedades de arroz de baja 
calidad, con una producción total de 350.000 toneladas de arroz con cáscara y un 
rendimiento medio de 4.500 kg/ha. Sin embargo, en 2011 la provincia se había 
convertido en la principal productora de arroz de alta calidad de la Argentina, con una 
producción de 712.000 toneladas (el 41% de la producción nacional), aunque por 
superficie sembrada ocupa el segundo lugar, detrás de la provincia de Corrientes. 
Esto significa que es también la provincia más productiva, con aproximadamente 
7,15 toneladas/ha, frente a las 6,67 toneladas/ha de Corrientes. Además, Entre 
Ríos cuenta con aproximadamente el 70% de la capacidad de elaboración industrial 
de la producción de arroz de todo el país.

Entre 2004 y 2011 se desarrollaron tres nuevas variedades de semillas de arroz que 
tuvieron un enorme éxito comercial. Además, las mejoras en el cultivo de arroz que 
realizaron numerosos productores contribuyeron también al provechoso cambio de 
marcha y a la mejora del modelo de producción de arroz de Entre Ríos. Los 
productores de arroz locales casi duplicaron las exportaciones en el último 
quinquenio y diversificaron sus mercados de exportación, reduciendo su 
dependencia del Brasil e incluso capturando, con una de sus variedades (Puita INTA 
CL), una cuota considerable de la superficie sembrada en el Brasil en tan solo unos 
pocos años (del 0% en la campaña 2007/2008 al 50% en la campaña 
2009-2010).

El principal factor que explica esta impresionante mejora de los resultados fue el 
cambio del modelo de producción de los productores de Entre Ríos (principalmente 
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empresas pequeñas y medianas). Este cambio consistió, en pocas palabras, en 
alejarse del modelo imperante, aunque en declive, de producción de productos 
básicos, enormemente dependiente del mercado brasileño, para adoptar una 
estrategia basada en variedades de semilla de alta calidad y rendimiento para 
abastecer nichos de mercado cada vez más diversificados. Asimismo, el cambio se 
sustentó en la innovación y la mejora tecnológica continuas, tanto en la producción 
de semillas como en las prácticas agrícolas.

Estos avances en la producción de arroz de Entre Ríos no podrían entenderse, sin 
embargo, sin el desarrollo simultáneo en la provincia de un exoesqueleto 
institucional, la Fundación Proarroz, dedicada a promover el arroz, articular la cadena 
de producción de este producto y mejorar el valor añadido, la calidad y la eficiencia 
de la producción local. La Fundación Proarroz, creada en 1994, es una institución 
público-privada que abarca todos los componentes de la cadena de producción, es 
representativa y tiene un sistema de toma de decisiones participativo (basado en la 
regla de consenso). Se trata de una red (dirigida por el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA)) de entidades con capacidades diferentes pero 
complementarias que se ocupa de buscar, desarrollar y difundir nuevas opciones e 
innovaciones tecnológicas.

La esencia del trabajo de la Fundación Proarroz es el suministro eficaz de bienes 
públicos dirigido a convencer y capacitar a los productores para que adopten 
continuamente variedades de semillas mejoradas y mejoren las prácticas agrícolas, 
en lugar de aplicar las medidas tradicionales de protección o intervención en los 
mercados. Estos bienes públicos están diseñados para abordar los cuellos de botella 
o restricciones en materia de conocimientos, recursos, reglamentación o 
infraestructuras que sería extremadamente difícil, si no imposible, que los 
productores superasen por sí mismos, especialmente si trabajan solos. De esos 
bienes públicos, los más importantes son, por un lado, los conocimientos técnicos y 
la labor sistemática de investigación y desarrollo para "diseñar" nuevas variedades 
de semillas de arroz a medida que cambian las condiciones de producción 
(agronómicas y técnicas) o las exigencias del mercado (gustos, calidad, salud, 
ecología); y, por otro lado, la búsqueda de nuevas oportunidades de mercado y la 
creación de las condiciones necesarias para acceder a ellas (normas de calidad y 
fitosanitarias, especificaciones de productos y consideraciones similares).7

Más en concreto, en lo que respecta a la reglamentación sanitaria y fitosanitaria la 
Fundación Proarroz trabaja en tres frentes. En cuanto a la producción de arroz, ha 
concluido la elaboración de un Manual de Buenas Prácticas que contiene criterios y 
directrices principalmente para la utilización de herbicidas y fertilizantes y el análisis 
y tratamiento de los suelos. Este manual es de uso voluntario, pero se pretende que 
se convierta en un futuro próximo en un componente fundamental de un sistema de 
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certificación. Respecto a los molinos de arroz, la Fundación proporciona asistencia 
técnica para apoyar a las empresas en sus esfuerzos para mejorar sus procesos de 
producción, con objeto de certificar la calidad mediante las normas ISO. Por último, 
en lo relativo a las exportaciones, la Fundación proporciona asistencia a las 
empresas para que aumenten la diferenciación de sus productos según criterios 
fitosanitarios, haciendo especial hincapié en el bajo nivel de utilización de herbicidas 
como rasgo diferenciador. Una contribución adicional de la Fundación Proarroz, 
basada en el mercado de destino, es respaldar la práctica de algunas empresas 
exportadoras de trabajar conjuntamente con sus clientes, potenciales o efectivos, en 
la implantación de planes informales de rastreabilidad a lo largo de toda la cadena de 
producción.

6.4 Algunas reflexiones desde la perspectiva de las 
políticas regionales y conclusiones

El Mercosur, como proyecto de integración, es más que un acuerdo de libre comercio 
o una unión aduanera: es un proyecto político más amplio, profundamente enraizado 
en el discurso político de nuestras sociedades. Sin embargo, la instancia regional no 
es la fuente de regímenes normativos unificados y coherentes en ámbitos de política 
clave. La situación de las políticas sanitarias y fitosanitarias, expuesto en el presente 
capítulo, es un ejemplo claro: en ese ámbito las normas se definen a nivel nacional, 
impulsadas en gran medida por los requisitos, tanto públicos como privados, de los 
mercados de exportación, mientras que los reglamentos o disciplinas provienen en 
su gran mayoría de la OMC (del Acuerdo MSF y del mecanismo de solución de 
diferencias).

Puede afirmarse que las políticas sanitarias y fitosanitarias del Mercosur aún se 
definen a nivel nacional, y que los funcionarios de los países trasladan sus normas a 
las reuniones del Mercosur y las defienden enérgicamente en ellas. Los delegados 
nacionales que forman parte de los órganos del Mercosur son reacios a cambiar las 
normas y procedimientos de sus países. La situación en el Mercosur se resume 
básicamente en la observación de que la fuente más dinámica de creación de 
normas no son las políticas de armonización ni las crisis sanitarias, sino las 
circunstancias del mercado: los requisitos públicos y privados aplicados en los 
lugares de destino de las exportaciones. Además, puesto que el comercio dentro del 
bloque se dirige principalmente al Brasil, la principal actividad del Mercosur parece 
ser la de garantizar la compatibilidad de las Leyes de los demás países con las del 
Brasil. En cuanto a las normas necesarias para que el Mercosur tenga acceso a 
socios exteriores, los funcionarios nacionales no utilizan los ejemplos del Mercosur 
para compartir o coordinar información con el fin de rebajar los costos de las 
transacciones o como oportunidad de aprendizaje.
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Las formas tradicionales de intervención mediante políticas sanitarias y fitosanitarias, 
como los programas específicos y puntuales de lucha contra enfermedades, no 
abordan el reto del desarrollo de nuevas variedades, cada vez más apreciado y mejor 
valorado en los mercados internacionales. Tampoco consiguen generar efectos 
positivos en cuanto a la competitividad y al desarrollo. Por otro lado, las 
intervenciones de política firmemente ancladas en la cooperación público-privada 
que ofrecen buenos resultados parecen requerir, como indica el ejemplo del arroz, 
mecanismos de reglamentación complejos y sistemas de coordinación entre 
instituciones que propicien una dinámica de mejora continua, cuya implantación 
puede no resultar una tarea fácil.

En resumen, al examinar las experiencias de los países, la trayectoria del sector de 
las manzanas de la Argentina muestra claramente el fracaso de las políticas públicas 
para articular la generación y la difusión de conocimientos dentro del sector privado. 
Por el contrario, el caso del arroz en la provincia de Entre Ríos proporciona una 
perspectiva esencial sobre la arquitectura de redes y el apoyo institucional 
necesarios para una innovación continuada. El ejemplo del arroz puede considerarse 
un caso paradigmático en el diseño de políticas públicas, pues sus resultados fueron 
muy beneficiosos para todas las partes interesadas, aunque no parece fácil 
reproducir la experiencia en otros sectores.

Notas 

1. El Mercosur (Mercado Común del Sur) es un proyecto de integración económica creado en 
1991 por el Tratado de Asunción entre la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay. Desde 
entonces, se han adherido al grupo el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Bolivariana de 
Venezuela. Chile, Colombia, el Ecuador, Guyana, el Perú y Suriname tienen actualmente la condición 
de Estados Asociados. Véanse http://www.mercosur.int/; y http://www.sice.oas.org/trade/mrcsr/
treatyasun_s.asp

2. Véanse, por ejemplo: Bouzas, R., y Fanelli, J.M. (2001), Mercosur: Integración y Crecimiento, 
Buenos Aires, Fundación OSDE; Peña, C., y R. Rozemberg (2005), "MERCOSUR ¿Una experiencia 
de desarrollo institucional sustentable?", Revista de Comercio Exterior e Integración, marzo, 
páginas 45 a 62, disponible en http://cei.mrecic.gov.ar/revista/02/parte%203-2.pdf; Czar de 
Zalduendo, S. (2003), "La institucionalización en los Acuerdos Regionales: el Caso del 
MERCOSUR", en Basevi, G., et al., Efectos reales de la Integración regional en la Unión Europea y el 
MERCOSUR, Buenos Aires, Universidad de Bolonia, página 109; Dreyzin de Klor, A., y D. P. 
Fernández Arroyo, "Avances y fracasos de los esquemas subregionales latinoamericanos: el caso 
del MERCOSUR", en Suplemento mensual de Derecho Internacional Privado y de la Integración, 
Diario Jurídico El Dial: www.eldial.com, Ed. Albremática; y FESUR (2004), Desafíos institucionales 
para el MERCOSUR: las relaciones entre estados, instituciones comunes y organizaciones de la 
sociedad, disponible en: http://www.redmercosur.net/encuentro2004/ouro_preto_10_anos_
despues/Desafios_institucionales_ MERCOSUR.pdf.
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3. Las únicas excepciones son las medidas del tipo previsto en el Artículo 50 del Tratado de 
Montevideo de 1980, tratado fundacional de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 
La ALADI es un grupo general utilizado en América Latina para establecer acuerdos preferenciales 
entre sus miembros, sin la obligación de incluir una parte substancial de su comercio (de 
conformidad con el artículo XXIV del GATT) y sin una cláusula de nación más favorecida (NMF). 
Todos los miembros del Mercosur son miembros de la ALADI.

4. El caso de los productos lácteos se analiza con gran detalle en Berlinsky (2002) y en Nofal y 
Wilkinson (1999). 

5. Como ejemplo contrario de armonización blanda cabe citar la fructífera negociación de la Guía 
de Buenas Prácticas de Laboratorio.

6. Véanse, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio y asociación económica firmados por la UE 
con socios del Mediterráneo o del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (Grupo ACP); 
en el capítulo relativo a las MSF se afirma que se ha asumido el compromiso de respetar y hacer 
cumplir las normas de la OMC.

7. Cabe citar otros casos importantes, como la geolocalización por satélite de pozos de agua para 
construir la matriz para la electrificación del riego del arroz en toda la provincia, una aportación 
fundamental para reducir drásticamente los costos de producción, la infraestructura de 
almacenamiento (puesto que el creciente número de variedades y tipos de arroz requiere un 
aumento de capacidad de selección y clasificación de las semillas), y la capacitación de nueva mano 
de obra para la siembra del arroz con el fin de aportar los conocimientos cada vez más 
especializados que exige esta actividad.
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7.1 Introducción

En la mayoría de los países el comercio exterior supone una aportación esencial a la 
economía nacional, y la Federación de Rusia no es una excepción. Durante los 
últimos cinco años la economía mundial se ha visto muy afectada por la crisis 
económica, que también ha causado considerable quebranto a la economía rusa en 
general y a su comercio exterior en particular.

En los últimos decenios se han observado índices elevados de volatilidad de las 
corrientes del comercio exterior que superan con mucho las fluctuaciones de otros 
indicadores macroeconómicos, como el PIB y la producción industrial, como 
confirman las estadísticas nacionales e internacionales. Según la OMC "el comercio 
mundial depende en buena medida de la evolución de la actividad económica 
mundial (…), la elasticidad con respecto a los ingresos -el grado en que el comercio 
está en función de las variaciones de los ingresos- ha oscilado entre 1,5 y 2 durante 
el último decenio" (OMC, 2008).

Cuando la economía está en alza, la dinámica del crecimiento genera nuevas 
oportunidades para el mercado y el comercio, así como incentivos para que las 
empresas aumenten sus exportaciones e importaciones. En los períodos de 
perturbaciones económicas, en cambio, el péndulo oscila, como es lógico, en la 
dirección contraria. Cuando disminuye el crecimiento económico, el comercio 
exterior tropieza con problemas, como pudo comprobarse en el inicio mismo del 
actual milenio. Una reducción de la tasa de crecimiento del PIB mundial del 4,1% al 
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reflejar la posición o las opiniones de la OMC o de sus Miembros. 
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1,5% entre 2000 y 2001 vino acompañada de la consiguiente disminución del 
crecimiento de las exportaciones mundiales de mercancías del 10,7% al - 0,5% 
(OMC, 2008). La situación es todavía peor y se vuelve más amenazadora cuando se 
da una recesión real, como la que estamos padeciendo actualmente. En 2009 la 
comunidad internacional sufrió una reducción del 2,2% del producto bruto mundial 
(UNCTAD, 2011). Las exportaciones mundiales de mercancías disminuyeron un 
12% en volumen y un 23% en valor (OMC, 2010). En estas circunstancias no es 
casual que, al observarse las primeras señales graves de una contracción económica 
general, los dirigentes mundiales manifestaran claramente en la cumbre del G-20 
celebrada en septiembre de 2008 su preocupación compartida ante una posible 
reducción de las corrientes comerciales internacionales y el peligro de que se 
desencadenara una nueva oleada de proteccionismo. Hace muy poco, en su reunión 
celebrada en septiembre de 2013 en San Petersburgo, el G-20 expresó nuevamente 
su preocupación por el mantenimiento de políticas proteccionistas.

Es bien sabido que en situaciones de desaceleración económica mundial puede 
aumentar la presión sobre los poderes públicos nacionales para que adopten 
políticas comerciales más proteccionistas. Si bien es cierto que estas tienen un 
alcance mucho mayor que las cuestiones del comercio exterior en sí mismas, por 
cuanto comprenden también medidas de ámbito nacional, los aspectos relacionados 
con el comercio internacional se sitúan en primer plano cuando se analiza la función 
de un país en las relaciones económicas internacionales.

7.2 Evolución general del comercio exterior de la 
Federación de Rusia

Se puede afirmar con fundamento que el comercio exterior es un elemento 
importante de la economía rusa. En los últimos años ha generado, en promedio, más 
del 20% de los ingresos presupuestarios totales. Desde una perspectiva mundial, en 
2011 Rusia se encontraba entre las 20 principales naciones exportadoras. Ocupaba 
el noveno puesto entre los principales exportadores y el décimo séptimo entre los 
principales importadores de mercancías, con una participación del 4,7% en el 
comercio mundial de mercancías, el vigésimo segundo en exportaciones y el décimo 
quinto en importaciones de servicios comerciales (OMC, 2012). No es poca la 
importancia de esos logros si se toman en consideración el pasado histórico del país, 
el hecho de que ocupe una extensa superficie en el norte del planeta, el tamaño de 
su población y su nivel de desarrollo económico general. El cuadro 1 muestra que, en 
términos relativos, Rusia es una economía más abierta que el Brasil, la India y los 
Estados Unidos. Incluso en comparación con China, solo se observa una diferencia 
apreciable a favor de ésta cuando los datos se expresan en dólares EE.UU 
corrientes.
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Cuadro 1  Relación comercio exterior/PIB en algunos países, 2008, 2010 
y 2011 (en porcentaje)

Comercio de mercancías (X + M)/PIB

País (en $EE.UU. corrientes) (en PPA con el dólar EE.UU.)
2008 2010 2011 2008 2010 2011

Alemania 73 70,6 76,4 91 76,1 84,6 

Brasil 24 18,8 19,9 19 18,1 21,4 

China 66 50,1 49,8 32 29,5 31,2 

Estados Unidos 24 22,3 24,8 24 22,3 24,8 

Federación de Rusia 48 43,8 45,0 33 23,1 27,9 

India 39 31,6 41,5 14 13,0 16,9 

Japón 32 26,6 28,6 36 33,8 38,3 

Fuente: OMC, Perfiles comerciales, 2008, 2011, 2012.
(http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFHome.aspx ?Language=S)

Por otra parte, esa percepción de que la economía rusa es muy abierta resulta 
cuestionable porque se basa principalmente en la apertura funcional (esto es, la 
participación efectiva del país en diversas formas de cooperación económica 
internacional), y no toma en consideración la llamada "apertura institucional", que se 
refiere a la relativa ausencia de restricciones al comercio y a la movilidad del capital 
(obstáculos a la importación, tipos arancelarios, impuestos sobre el comercio exterior 
como proporción de los ingresos corrientes, etc.). En otras palabras, un país con 
aranceles elevados es menos abierto.

El cuadro 2 proporciona información sobre algunos de los cambios registrados en 
los principales indicadores económicos de Rusia en los últimos cinco años.

En el cuadro 2 puede observarse con claridad el fuerte impacto de la crisis 
económica de 2008-2009, que produjo un descenso del PIB, de la producción 
industrial y de las inversiones, así como un aumento de la tasa de desempleo. El 
único dato positivo fue el descenso del índice de inflación, que había llegado a ser de 
dos cifras.

La fuerte contracción del comercio exterior fue, pues, un resultado previsible. Al propio 
tiempo, conviene observar que los datos del comercio exterior se calculan sobre la 
base del valor real corriente de los contratos, lo que significa que los datos de 2009 
acusan el fuerte impacto de la gran reducción de los precios mundiales del petróleo. 
Concretamente, el precio de exportación del petróleo ruso había descendido en enero 
de 2009 a 291,6 dólares EE.UU. por tonelada, frente a los 887,4 dólares que se 
habían llegado a pagar en julio de 2008 (Rosstat). Los precios de otros productos 
básicos siguieron una tendencia similar, lo que afectó a las estadísticas de las 
exportaciones rusas. En consecuencia, parece razonable sostener que, en lo que 



114 Conectarse a los mercados mundiales

respecta a ciertos grupos de productos básicos, la pronunciada disminución de las 
exportaciones en 2009 compensó el muy fuerte aumento registrado en algunos años 
anteriores, por ejemplo en 2008. En cuanto a las importaciones, las variaciones de los 
tipos de cambio desempeñaron también un papel importante y se tradujeron en un 
descenso de los datos estadísticos, tanto más cuanto que los pagos del comercio 
entre Rusia y su principal interlocutor comercial, la Unión Europea, se realizan 
principalmente en euros, mientras que las estadísticas del comercio exterior ruso se 
calculan en $EE.UU., y en 2009 el euro perdió en promedio el 5,2% de su valor en 
relación con el dólar EE.UU.1 En el mismo período, el rublo ruso se depreció tanto 
frente al dólar EE.UU. como frente al euro (en un 21,7% y un 17,5%, respectivamente, 
en 2009)2, lo que hizo que los bienes importados resultaran menos atractivos para los 
consumidores rusos. A pesar de que, según las estadísticas oficiales, el ingreso real 
aumentó en 2009 en un 1,9% respecto del año anterior, la demanda agregada de 
bienes y servicios extranjeros se redujo.

En cuanto a la dimensión estructural, en el período examinado no se registraron 
cambios sustanciales, sino que se consolidaron las pautas y tendencias de la 
segunda mitad del decenio de 1990. Las exportaciones rusas estaban, y siguen 
estando, muy concentradas en productos minerales, que han representado 
aproximadamente el 70% de las exportaciones en la mayoría de los años recientes, 
en tanto que la proporción correspondiente a maquinaria y medios de transporte ha 
venido oscilando en torno al 5%. En cuanto a las importaciones, las de maquinaria y 
medios de transporte constituyeron aproximadamente la mitad del total, seguidas de 

Cuadro 2  Algunos indicadores macroeconómicos en la Federación  
de Rusia, 2008-2012

2008 2009 2010 2011 2012

PIB (porcentaje en comparación con el año 
anterior) 

105,2 92,2 104,5 104,3 103,4

Producción industrial (porcentaje en 
comparación con el año anterior)

100,6 90,7 108,2 104,7 102,6

Desempleo (porcentaje a final del año) 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5

Volumen del comercio exterior (millones de 
dólares EE.UU.)

763,5 495,2 649,2 845,8 1287,0

Volumen del comercio exterior (porcentaje 
en comparación con el año anterior)

132,1 64,9 131,1 130,3 152,2

Inversión en capital fijo (porcentaje en 
comparación con el año anterior)

109,9 84,3 106,0 108,3 106,6 

Inflación (variación porcentual del IPC) 13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 

Fuente: Federación de Rusia, Servicio Estadístico Federal del Estado (Rosstat) (www.gks.ru).
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las de productos químicos y materias primas alimentarias y agrícolas (excepto 
materias primas textiles), que representaron el 14 y el 19% del total, respectivamente 
(Rosstat).

El comercio con la Comunidad de Estados Independientes (CEI) representa una 
parte relativamente pequeña del comercio exterior de Rusia (aproximadamente un 
15%). Ello se debe al colapso de la Unión Soviética, que condujo a la disolución de 
los fuertes lazos que habían existido entre las repúblicas soviéticas. Los esfuerzos 
por promover una nueva integración entre estos Estados no han producido cambios 
substanciales en las respectivas corrientes comerciales.

Entre los países no pertenecientes a la CEI, el principal interlocutor comercial de 
Rusia es la Unión Europea. Se observa que China también ha mejorado su posición 
desde 2010, y representa en la actualidad el 10% del comercio exterior de Rusia. 
Las importaciones procedentes de China supusieron en 2012 casi el 17% de las 
importaciones totales. El mayor mercado de exportación de Rusia fueron los Países 
Bajos (15%). El gráfico 1 muestra la evolución del comercio ruso con sus principales 
socios comerciales no pertenecientes a la CEI.

Gráfico 1  Comercio de mercancías de la Federación de Rusia con sus 
principales interlocutores comerciales  
(en millones de dólares EE.UU.)
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En cuanto al descenso registrado en 2009, la reducción del comercio de Rusia con 
sus 15 principales socios comerciales fue en promedio de alrededor del -37,7% 
(-22,8% en el caso de Francia y -49,8% en el del Japón). El comercio con Francia y 
China se resintió menos que el mantenido con otros países. En el caso de Francia, 
los intercambios comerciales fueron impulsados por una intensa interacción política. 
En el de China, se vieron favorecidos por el intenso crecimiento económico que esta 
consiguió mantener en 2009 (Federación de Rusia, Rosstat).

7.3. Diversificación del comercio e integración en las 
cadenas de valor

Resulta difícil determinar con precisión cómo ha influido el comercio exterior en el 
desarrollo económico de Rusia, pues es necesario tener en cuenta a la vez los 
aspectos positivos y los negativos. Durante el período examinado Rusia logró un 
considerable y sostenido excedente comercial que (a pesar del déficit en el comercio 
de servicios) se tradujo en un importante excedente en la balanza de pagos por 
cuenta corriente. Incluso durante la crisis de 2009, y a pesar de los pronósticos 
negativos, las exportaciones de mercancías ascendieron a 304.000 millones de 
dólares EE.UU., frente a 191.900 millones de las importaciones de mercancías 
(véase el cuadro 3).

Además, el carácter relativamente moderado de la contracción del volumen de 
exportaciones en 2009 supuso que, a pesar de las perturbaciones externas, las 
industrias importantes consiguieron mantener sus niveles de producción. 
Constituyeron de este modo algo así como "islas de estabilidad" y, al menos en parte, 
ejercieron una influencia estabilizadora en el resto del sistema económico.

Por último, el comercio exterior es necesario para atender la demanda interna que no 
satisfacen los productores nacionales.

Cuadro 3  Comercio exterior de la Federación de Rusia, 2009

Exportaciones de mercancías (miles de millones de dólares EE.UU.) 304,0

Importaciones de mercancías (miles de millones de dólares EE.UU.) 191,9

Saldo comercial visible (miles de millones de dólares EE.UU.) 112,1

Exportaciones de mercancías (porcentaje de incremento en valor respecto de 2008) 64,5

Exportaciones de mercancías (porcentaje de incremento en volumen respecto de 2008) 97,0

Importaciones de mercancías (porcentaje de incremento en valor respecto de 2008) 65,7

Importaciones de mercancías (porcentaje de incremento en volumen respecto de 2008) 63,3

Fuente: Federación de Rusia, Servicio Estadístico Federal del Estado (Rosstat)
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Lamentablemente, también ha habido fracasos y dificultades. Por un lado, Rusia 
registró en el comercio de mercancías un enorme excedente, que en 2001 y entre 
2004 y 2005 fue solo ligeramente inferior al valor total de las importaciones de 
mercancías. Por otro lado, ante unas condiciones internas poco favorables que no 
les ofrecían incentivos suficientes para invertir en el país, los exportadores prefirieron 
acumular sus capitales en jurisdicciones más propicias. La mayoría de los expertos 
coincide en que la llamada "fuga de capitales" supone un problema grave para la 
economía de Rusia.

Análogamente, la prolongación en el tiempo de las importaciones de bienes y 
servicios extranjeros en algunos mercados concretos para suplir una producción 
nacional insuficiente puede dar lugar al progresivo desplazamiento de los agentes 
económicos nacionales. Esa preocupación parece adquirir mayor importancia en el 
caso de la seguridad alimentaria, considerada en todo el mundo como un aspecto 
esencial del desarrollo económico de los países.

Se ha observado que durante la crisis económica Rusia experimentó una disminución 
más acusada del valor de su comercio exterior que otros países grandes. De 2009 a 
2008 pasó del décimo tercero al octavo lugar entre los principales exportadores. Al 
mismo tiempo empeoró considerablemente su relación de intercambio (véase el 
cuadro 3). En cuanto a la distribución geográfica del comercio exterior ruso, el mayor 
problema reside en la escasez de intercambios comerciales con las otras repúblicas 
exsoviéticas. Esa situación es lamentable porque, además de razones geopolíticas 
evidentes, hay motivos económicos para intensificar ese comercio con perspectivas 
beneficiosas para todos los participantes. Además de su proximidad geográfica, 
esos países tienen largas tradiciones históricas comunes, no están separados por 
barreras lingüísticas importantes y presentan elementos de complementariedad en 
sus estructuras económicas, factores todos ellos que propician el comercio.

Al mismo tiempo cabe sostener, atendiendo a la distribución por sectores de sus 
exportaciones, que el comercio exterior ruso está muy desequilibrado en favor de los 
recursos minerales, lo que parece ser la preocupación prioritaria en ese ámbito. Tal 
situación guarda una relación directa con la amenaza del llamado "síndrome 
holandés", o "maldición de los recursos naturales". A este respecto Rusia se 
diferencia muy marcadamente de la mayoría de las demás economías desarrolladas. 
Algunos indicadores, como el índice de diversificación3 y el de concentración,4 
ilustran esta diferencia, como se observa en el cuadro 4.

Los datos muestran claramente que el índice de diversificación de Rusia es 3,6 
veces más elevado que el promedio de los países desarrollados. La diferencia en el 
índice de concentración es todavía mayor, de 6,8 veces.
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Al evaluar el comercio exterior de Rusia hay que prestar atención a indicadores tales 
como el valor añadido nacional de las exportaciones y el valor añadido nacional de la 
demanda exterior final. Según los datos más recientes disponibles de la base de 
datos de la OCDE/OMC sobre el comercio en valor añadido, el primero de esos 
parámetros se situó en 2009 en 308.530,2 millones de dólares EE.UU., y el segundo 
en 305.654,1 millones (OCDE, 2013). En el mismo año y según la misma fuente, el 
total de las exportaciones del país ascendió a 331.374,8 millones de dólares EE.UU.5 
Eso significa que el grueso de los productos exportados por Rusia no participó en 
cadenas de valor, lo que no resulta extraño teniendo en cuenta la estructura del 
comercio exterior de Rusia. El componente de valor añadido extranjero de las 
exportaciones brutas de Rusia fue de 9,58% en 2005, 9,02% en 2008 y 7,2% en 
2009 (OCDE, 2013).

A pesar de su muy reducida participación en las cadenas de valor internacionales, las 
empresas rusas no están completamente al margen del proceso. Así, las plantas de 
montaje de coches ubicadas en Rusia (que en muchos casos pertenecen a filiales 
de grandes empresas multinacionales) importan del exterior una parte sustancial de 
sus componentes. Debido al bajo nivel de exportaciones de coches de Rusia, cabe 
suponer que estas operaciones no influyen en los indicadores mencionados. Al 
propio tiempo es muy posible que, en un futuro próximo, ciertas cantidades de 
automóviles montados en Rusia encuentren clientes en los países de la CEI. 
En concreto, Autovaz -una empresa rusa de primera fila que emplea piezas de 
repuesto importadas- ha manifestado su aspiración a ampliar sus operaciones al 
extranjero. Aplicando una estrategia de comercialización elaborada por especialistas 
de Renault, Autovaz planea introducirse en los mercados de países de la CEI y de 
otros países.

Cuadro 4  Índices de diversificación y concentración en algunos años del 
período 2000-2012

2000 2005 2008 2011 2012

Índice de diversificación de la Federación de 
Rusia

0,656 0,661 0,630 0,640 0,576

Índice de concentración de Federación de 
Rusia

0,282 0,352 0,364 0,407 0,386

Índice de diversificación de los países 
desarrollados

0,133 0,160 0,169 0,177 0,189

Índice de concentración de los países 
desarrollados

0,071 0,066 0,063 0,060 0,066

Fuente: UNCTAD (http://unctadstat.unctad.org).
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También pueden encontrarse ejemplos de participación en cadenas de valor en la 
producción de otros bienes de consumo, como, por ejemplo, chicle. Empresas 
situadas en Rusia importan de Turquía materias primas (un polímero especial 
utilizado como base) y venden el producto final tanto en el mercado interior como en 
muchos países de la CEI.

Una empresa de la República de Corea, Dongwha Holdings, nos proporciona otro 
ejemplo interesante de participación de Rusia en las cadenas de valor. La compañía 
compra papel (muy probablemente fabricado con madera rusa) en Finlandia y lo 
emplea para fabricar papel cartón en su país. Ese papel cartón se exporta luego a 
Rusia en donde se usa para producir contrachapado comprimido en caliente. El 
producto retorna a la República de Corea, donde la empresa lo utiliza para fabricar 
encofrados que se emplean en la construcción de rascacielos. Numerosos edificios 
de Seúl se ha construido con encofrados de ese material.

A pesar de los ejemplos mencionados, la participación de las empresas rusas en las 
cadenas de valor internacionales sigue siendo muy escasa. Ello se debe ante todo a 
la baja competitividad de las compañías nacionales y a que la mayoría de ellas carece 
de los necesarios certificados de calidad. Las compañías extranjeras no compran 
artículos de productores que no garanticen una calidad elevada. La adopción de las 
medidas necesarias para obtener esos certificados puede contribuir por sí misma a 
aumentar la competitividad.

La elevada proporción de recursos naturales en las exportaciones de Rusia hace 
que su comercio exterior y, en último término, su economía (incluidos sus ingresos 
presupuestarios) resulten muy vulnerables a las fluctuaciones de factores externos 
que escapan al control de las autoridades nacionales. El más evidente de esos 
factores, pero no el único, es quizás la ya mencionada volatilidad de los precios 
mundiales del petróleo. Las exportaciones de gas natural de Rusia en 2011 
ascendieron a 63.800 millones de dólares EE.UU., lo que supone cerca del 12,4% 
del total de las exportaciones de mercancías (Rosstat). Esta elevada cantidad 
confirma claramente la vulnerabilidad del país no solo a las posibles variaciones de 
los precios de este producto básico, sino a cualesquiera innovaciones tecnológicas y 
cambios en las políticas de otros países en relación con el comercio de gas. Entre las 
principales preocupaciones de Rusia en este ámbito destacan las siguientes:

• el importante crecimiento en el consumo de gas natural licuado (GNL), como 
consecuencia del cual el gigante industrial de Rusia, Gazprom, cuya actividad se 
ha centrado tradicionalmente en los gasoductos, perdería su posición dominante 
en el mercado;

• la llamada "revolución del gas de esquisto" que ha conducido a la aparición de 
nuevos proveedores potenciales, incluidos países que eran antes importadores;
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• la nueva política energética de la Unión Europea respecto al abastecimiento y la 
distribución de esta fuente de energía. Sin entrar en el debate sobre su 
legitimidad, esas medidas, podrían conducir al debilitamiento de la posición de 
Gazprom en el mercado de la Unión Europea.

Como es natural, las autoridades rusas tienen pleno conocimiento de la situación y 
están estudiando los medios de afrontarla, como el fomento de la diversificación y la 
producción, y la reducción de la dependencia del país respecto de las exportaciones 
de algunos productos. Se han puesto en marcha algunas campañas y proyectos a 
gran escala con el fin de estimular la modernización y la transición a lo que se 
denomina una economía "basada en la innovación". Lamentablemente todavía no se 
aprecian resultados, pues se necesita tiempo para que las medidas sustantivas 
produzcan cambios substantivos. Desafortunadamente, además, las presiones 
generadas por la crisis económica mundial6 apenas si han modificado el nivel de 
dependencia de Rusia del petróleo y el gas.

7.4 ¿Cómo podría su adhesión a la OMC ayudar a Rusia a 
afrontar estos problemas?

De las consideraciones que anteceden se desprende con claridad que Rusia debe 
esforzarse por diversificar sus exportaciones y su economía en general. Le conviene 
aumentar la competitividad de los productos y servicios nacionales en lugar de seguir 
dependiendo de la producción de petróleo, gas natural y metales. Más difícil es 
determinar la forma de alcanzar este objetivo. Se precisan políticas de apoyo 
adecuadas que alienten a las industrias manufactureras y de transformación a 
aumentar su competitividad en los mercados internacionales. Además, el aumento de 
la competitividad de los productos rusos podría contribuir a generar una demanda 
suplementaria en los países de la CEI y estimular la expansión del comercio con ellos.

Antes de su adhesión a la OMC el país no estaba vinculado por las normas de esta y 
podía concebir y aplicar sus políticas comerciales e industriales sin apenas 
restricciones y sin riesgo de infringir las obligaciones y los compromisos que le 
impone ahora su pertenencia a la Organización. En la actualidad, en su calidad de 
Miembro, Rusia está vinculada por sus obligaciones multilaterales y carece de 
margen legal para aplicar medidas discriminatorias.

Lo que cabe preguntarse es si las empresas rusas están preparadas para competir 
en condiciones de igualdad con productores extranjeros.7 Aunque la adhesión a la 
OMC impulsará probablemente un proceso de ajuste que beneficiará a los 
consumidores (ya sean hogares o empresas) al poner a su alcance una selección 
mayor de productos y servicios de alta calidad a precios más bajos, para la industria y 
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las empresas nacionales puede suponer un costo más elevado, pues quizá no estén 
en condiciones de competir con los productos extranjeros que el consumidor 
nacional puede preferir por diversas razones. La disminución de precios de los 
productos y servicios de importación puede producirse no solo a través de la 
reducción de los derechos, sino también como consecuencia de otros efectos de la 
liberalización. Conviene recordar que, desde la adhesión de Rusia a la OMC, el tipo 
máximo de los derechos de aduana se ha dividido por 3,3.

Al evaluar el impacto de la liberalización comercial sobre la competitividad de las 
compañías rusas deben tenerse en cuenta algunos otros elementos importantes, 
como el hecho de que los negociadores rusos en el proceso de adhesión a la OMC 
consiguieron asegurar un grado razonable de protección de muchos sectores 
sensibles, en especial respecto a la liberalización del comercio de mercancías, 
durante un período de transición. La reducción de los aranceles será gradual. Por 
ejemplo, el plazo de reducción de los aranceles de diferentes productos oscila entre 
cero y siete años. Para una serie de artículos (cerca de 5.600 líneas arancelarias) los 
derechos irán reduciéndose por etapas, y ya se han establecido los tipos 
consolidados iniciales y finales, así como la duración del período de transición (para 
los automóviles y algunos tipos de aeronaves). En el momento de la adhesión se 
fijaron los tipos consolidados definitivos de un tercio aproximadamente de las líneas 
arancelarias (por ejemplo, fibras, libros y pieles). El acceso a los mercados de otros 
productos irá liberalizándose gradualmente. Por ejemplo, el derecho de importación 
aplicable al etilenglicol, fijado en un 10% en el momento de la adhesión, se redujo al 
9,3% en 2013 y se reducirá ulteriormente al 8,5% en 2014, al 7,8% en 2015, al 7% 
en 2016 y al 6,3% en 2017, para quedar fijado en el 5,5% a partir de 2018. Se 
supone que las empresas nacionales aprovecharán el tiempo de que disponen para 
centrar sus esfuerzos en la modernización y la mejora de la calidad de los productos.

Una disminución considerable de los derechos de importación, sin embargo, no 
entraña ni garantiza automáticamente una rebaja en el precio al consumidor, y esa 
rebaja, de haberla, puede ser insignificante. Por ejemplo, los intermediarios de 
diversas cadenas de ventas al por menor pueden aprovechar la disminución de los 
derechos sobre los productos alimentarios y de consumo para incrementar sus 
beneficios en lugar de traspasarla al consumidor.

Además, al considerar las posibles dificultades que la adhesión a la OMC puede 
suponer para la competitividad de las empresas rusas hay que recordar que, en las 
nuevas condiciones, las normas que regulan la concesión de subvenciones son muy 
estrictas, tanto para las autoridades federales como para las regionales. Este tipo de 
apoyo a las industrias nacionales está estrictamente limitado, lo que supone que, en 
muchos casos, los productores nacionales tienen que competir en igualdad de 
condiciones con empresas extranjeras para no ser desplazadas del mercado.
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Al mismo tiempo es importante observar que la competitividad de los productores 
rusos podría mejorar en el nuevo entorno competitivo, principalmente porque la 
liberalización de las medidas arancelarias y no arancelarias hará bajar los precios. 
Esto puede afectar a los productos intermedios empleados por los fabricantes rusos 
en la producción de los bienes finales. Como ya se ha señalado, cerca de la mitad de 
las importaciones comerciales de Rusia consiste en maquinaria, bienes de equipo y 
vehículos, lo cual significa que muchas compañías industriales rusas dependen en 
gran medida de componentes y bienes de equipo de importación. Dado que las 
importaciones generan exportaciones, esta situación es beneficiosa en sí misma 
para la industria, pues es probable que aliente a los productores nacionales a 
especializarse más y a contribuir a la cadena internacional de valor añadido. El 
aumento de la competencia puede inducir a las compañías rusas a mejorar su 
competitividad por medio de nuevas técnicas de gestión, nuevos métodos de 
producción, certificados, etc. Los intentos de crear una economía basada en la 
innovación (con un enfoque adecuado) deberían promover la producción de bienes y 
servicios con demanda internacional. También pueden conducir a una mayor 
diversificación de la producción y a una disminución de la dependencia de productos 
básicos.

Cabe prever algunos cambios positivos en los órdenes de prioridades de las 
empresas nacionales, que necesitarán evaluar sus distintas opciones para mejorar 
su competitividad. Antes de la adhesión a la OMC, las empresas rusas confiaban en 
gran medida en diversas formas de apoyo estatal (derechos de importación, 
subvenciones, obstáculos normativos y técnicos al comercio, regímenes de licencias, 
etc.). Como en muchos casos podían ejercer una influencia determinante en favor de 
la aplicación de esos instrumentos proteccionistas de política comercial, los 
fabricantes rusos, siguiendo un comportamiento perfectamente racional, no 
prestaban demasiada atención a los métodos alternativos para alcanzar una mayor 
competitividad, (por ejemplo mediante soluciones tecnológicas, la mejora de las 
cualificaciones del personal, el desarrollo organizativo, etc.). Como resultado de la 
adhesión a la OMC aumenta la utilidad relativa de esas medidas internas de las 
empresas para aumentar su competitividad, que pueden llegar a convertirse en la 
opción más racional.

En su condición de Miembro de la OMC, Rusia no solamente tiene la obligación de 
cumplir un conjunto bastante estricto de normas y disciplinas, sino que también es 
titular de derechos específicos que puede hacer valer. En particular, las compañías 
rusas pueden exigir con plena justificación de sus socios extranjeros el mismo trato 
para los productos procedentes de Rusia , de conformidad con los principios y las 
normas internacionales vinculantes contra la discriminación. De no conseguirse esa 
igualdad de trato, el país puede recurrir al mecanismo de solución de diferencias a 
fin de mitigar posibles conflictos comerciales.
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Conviene observar asimismo que a medio plazo cabe esperar algunos resultados 
positivos del hecho de que Rusia se haya reservado el derecho a no participar en el 
Acuerdo sobre Contratación Pública durante al menos cuatro años. Para algunos 
sectores de la economía nacional (especialmente la fabricación de automóviles8, 
la industria de prendas de vestir y la agricultura), las compras del sector público con 
fines de interés general, de las que están excluidas explícitamente los proveedores 
extranjeros, pueden ofrecer a las empresas nacionales la oportunidad de prepararse 
para funcionar en un entorno plenamente competitivo regido por las normas de la OMC.

Según la mayoría de los expertos, uno de los resultados positivos de la adhesión a la 
OMC podría ser un aumento de las inversiones extranjeras directas (IED), como 
resultado de una amplia mejora del clima empresarial e institucional en Rusia en general 
y del clima de inversión en particular, de un incremento de la transparencia y del grado 
de previsibilidad, o del cumplimiento de las obligaciones del país en materia de 
liberalización del comercio de servicios. Son importantes asimismo los compromisos 
adicionales asumidos por Rusia en el ámbito de la protección de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI). En numerosas encuestas realizadas entre inversores 
extranjeros se citaba la preocupación por la vulnerabilidad de los DPI en Rusia como 
uno de los principales factores que limitaban las corrientes de inversión hacia el país. Es 
un hecho generalmente reconocido que la IED puede generar una amplia gama de 
efectos positivos directos e indirectos. En concreto, puede llevar a un crecimiento de la 
competitividad no solo de las empresas directamente implicadas en el proceso de 
inversión, sino de ramas industriales enteras e incluso de grandes sectores de la 
economía nacional. En relación directa con lo anterior, las empresas rusas mencionadas 
pueden aumentar su participación en las cadenas internacionales de suministro.

7. 5 Conclusiones

Si bien se aprecian ciertos progresos en el comercio exterior de Rusia, subsisten 
dificultades importantes, especialmente a raíz de la adhesión del país a la OMC. Es 
necesario adoptar políticas comerciales acertadas para complementar otras 
políticas, incluidas las fiscales y/o monetarias, con miras a mejorar la actual 
distribución geográfica y por sectores del comercio exterior y ponerlo al servicio del 
desarrollo sostenible general del país en el futuro. Se trata de un empeño bastante 
complejo que llevará tiempo y que requiere un conjunto de políticas adecuado. Una 
de las cuestiones esenciales es la de cómo se adaptará la producción nacional a la 
competencia exterior. ¿Qué sectores serán competitivos y cuáles se verán 
amenazados? ¿Qué políticas pueden aplicar las autoridades federales rusas para 
proporcionar apoyo sin infringir las normas de la OMC? ¿Qué niveles de protección 
son necesarios? Esas son algunas de las cuestiones esenciales que deberán 
resolver los responsables políticos.
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Notas

1. Banco Central Europeo. Tipo de cambio de referencia, dólar EE.UU./euro. Véase http://sdw.
ecb.europa.eu/quickview.do?node=2018794&SERIES_KEY=120.EXR.A.USD.EUR.SP00.A&.

2. Banco Central de la Federación de Rusia. Véase http://www.cbr.ru/currency_base/monthly.
aspx.

3. El índice de diversificación, que oscila de 0 al 1, mide la diferencia entre la estructura del 
comercio de un país o grupo de países y la media mundial. Cuanto más se acerca el índice a 1, 
mayor es la diferencia con la media mundial.

4. El índice de concentración, o índice Herfindahl-Hirschmann, mide el grado de concentración del 
mercado. Un valor próximo a 1 indica un mercado muy concentrado (como es el caso de Rusia), con 
una distribución por sectores del comercio exterior caracterizada por el predominio de una cantidad 
limitada de grupos de productos. Por otro lado, los valores más cercanos a cero reflejan una 
distribución más equitativa de las partes del mercado entre los exportadores y los importadores o 
(como es el caso en Rusia) una estructura del comercio exterior más compleja.

5. El Rosstat calcula que las exportaciones de Rusia ascendieron en 2009 a 301.667 millones de 
dólares EE.UU.

6. Probablemente, Milton Friedman no estaba del todo equivocado cuando sostenía que "solo una 
crisis -real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis ocurre, las medidas que 
se adoptan dependen de las ideas en circulación. Creo que esa ha de ser, nuestra función básica: 
desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo 
políticamente imposible se vuelve políticamente inevitable" (Friedman (1962).

7. Para un examen más pormenorizado de este asunto, véase Sutyrin, S. F., y O. Y. Trofimenko 
(2013), Russia's accession to the WTO: Possible impact on competitiveness of domestic 
companies, Turku, Centro Báltico, Examen de medidas del Mar Báltico Nº 2/2013.

8. Una de las medidas propuestas consiste en establecer la obligación de que todos los 
funcionarios públicos rusos utilicen exclusivamente automóviles de fabricación nacional en el 
desempeño de sus tareas oficiales.
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Papel del derecho económico internacional 
en la cuestión del cambio climático

Bradly J. Condon y Tapen Sinha*

8

8.1 Introducción

Los países de ingreso bajo y mediano sufren limitaciones de la oferta, como 
carencias en materia de capacidad técnica, de infraestructuras básicas adecuadas, 
de capital humano (especialmente conocimientos técnicos), de disponibilidad de 
crédito y de acceso a bienes y servicios ambientales, que afectan a su capacidad 
para abordar la cuestión del cambio climático y otros asuntos relacionados con el 
medio ambiente. En el presente capítulo se examina cómo el marco actual del 
derecho económico internacional puede reducir la capacidad de los países de 
ingreso bajo o mediano para superar estas limitaciones de la oferta a fin de resolver 
sus problemas medioambientales o los de sus interlocutores comerciales e 
integrarse en las cadenas de valor mundiales. Analizaremos las medidas que 
deberían adoptarse desde una perspectiva jurídica, los resultados que podrían 
obtenerse y las consecuencias que tendría probablemente la aplicación del derecho 
económico internacional a efectos de adquirir y aplicar tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente y de financiar tareas de mitigación del impacto del cambio 
climático y adaptación a él.

8.2 Adquisición y aplicación de tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente

Proveedores de tecnologías apropiadas: economías industrializadas 
y economías emergentes

Tradicionalmente, los debates sobre el cambio climático y las corrientes financieras y 
tecnológicas se han encuadrado en el marco de las relaciones Norte-Sur. Sin 

* Los autores desean manifestar su agradecimiento al Programa de Cátedras OMC y a la Asociación 
Mexicana de Cultura A.C. por su apoyo a nuestra investigación, y a Yahir Acosta Pérez, Marion 
Jansen, Mustapha Sadni Jallab y Carsten Steinfatt por sus útiles observaciones sobre versiones 
anteriores del presente capítulo. El contenido del capítulo y las expresiones expresadas en él son 
responsabilidad exclusiva de los autores y no pretenden reflejar la posición ni las opiniones de la 
OMC o de sus Miembros.
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embargo, la situación ha cambiado con el surgimiento en países en desarrollo como 
China y la India de empresas de tecnología de bajas emisiones de carbono, que 
pueden difundir tecnologías limpias a nivel nacional e internacional. Además, la crisis 
financiera ha reducido la capacidad financiera de los principales países 
desarrollados, especialmente de la Unión Europea, el Japón y los Estados Unidos. 
Por otra parte, los bancos de inversiones (como el Banco Mundial) pueden ayudar a 
movilizar capital para la tecnología de bajas emisiones de carbono realizando sus 
propias inversiones y estructurando las inversiones por categorías de inversores con 
diferentes perfiles de riesgo-ganancia y expectativas de beneficio (Banco Mundial, 
2009; 2010; 2013). Este cambio de paradigma en las corrientes financieras y de 
tecnología debe reflejarse en los debates sobre la financiación de las medidas 
relacionadas con el cambio climático y sobre la transferencia de tecnología.

Las medidas adoptadas en el plano nacional e internacional en respuesta al cambio 
climático han seguido distintos criterios de mitigación y adaptación, poniendo el 
acento en la mitigación. No obstante, puesto que algunos efectos del cambio 
climático son ya inevitables, se han puesto en marcha actividades de adaptación. Sin 
embargo la capacidad tecnológica y financiera para adaptarse al cambio climático 
varía mucho de un país a otro, al igual que la vulnerabilidad frente a los efectos del 
cambio climático (OMC y PNUMA, 2009). También difieren notablemente los niveles 
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (OMC, 2013). Estas diferencias 
entre países son en parte la razón por la que se incorporó el principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (denominada en lo sucesivo Convención 
Marco) (Stone, 2004).

Resulta simplista dividir el mundo en países desarrollados y países en desarrollo y 
emplear estas categorías como base para abordar la cuestión del cambio climático 
tanto en el aspecto de adaptación como en el de mitigación. Las medidas que 
dependen de la madurez de los mercados financieros o el vigor de las instituciones 
normativas nacionales pueden no funcionar en todos los países. Las diferencias de 
nivel de desarrollo económico influyen en la forma que adoptan las soluciones 
globales tanto en la fase de negociación como en la de aplicación. Las dotaciones 
financieras y tecnológicas de los países no son magnitudes fijas en el tiempo. 
Resulta más razonable atribuir distintos órdenes de responsabilidad de modo 
proporcional atendiendo a criterios objetivos acordes con los principios rectores del 
derecho medioambiental internacional y determinar sobre esta base la 
responsabilidad por los costos de las actividades de mitigación y de adaptación.

La inversión extranjera es una fuente importante de capital, tecnología y 
conocimientos especializados. Los gobiernos deben buscar un equilibrio entre la 
reglamentación que desalienta la inversión extranjera y la protección de la inversión 
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extranjera que desalienta la reglamentación. Si los países aplican acuerdos 
internacionales o medidas nacionales relativas al cambio climático de forma que 
infrinjan los derechos de los inversores extranjeros, pueden verse obligados a 
indemnizarlos. Este riesgo puede crear desincentivos a la reglamentación, en 
especial en los países en los que los funcionarios públicos responsables no estén 
seguros del alcance de sus obligaciones frente a los inversores extranjeros. Es, pues, 
muy importante entender el alcance de estas obligaciones cuando se preparen y 
apliquen normativas en materia de cambio climático.

Por otra parte, las inversiones extranjeras son una fuente importante de difusión de 
conocimientos y tecnología, al igual que el comercio en bienes y servicios (Hoekman 
y Javorcik, 2006). De ahí la importancia de generar incentivos adecuados para que 
los inversores extranjeros transfieran las mejores prácticas y tecnologías para 
acometer la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus consecuencias. 
En consecuencia los gobiernos deben garantizar protección adecuada a los 
inversores extranjeros mediante acuerdos internacionales de inversión y medidas de 
protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI). Si se debilitan los 
derechos de los inversores extranjeros con el fin de mejorar el acceso a la tecnología, 
ello podría desincentivar la transferencia de tecnología y buenas prácticas a través 
de la inversión extranjera (si bien las medidas en materia de propiedad intelectual 
han de variar en función de las tecnologías). Además, los acuerdos internacionales 
de inversión pueden reducir los riesgos que corren los inversores extranjeros en 
relación con medidas reglamentarias y políticas y reducir así el costo de las 
inversiones exteriores en energía limpia o en tecnologías de reducción de las 
emisiones de carbono e incentivar su uso (Boute, 2012; UNCTAD, 2010).

Derechos de propiedad intelectual y transferencia de tecnología

Los DPI pueden tener un efecto negativo sobre la innovación, la competencia y el 
acceso viable a algunas tecnologías (Boldrin y Levine, 2005; Condon y Sinha, 2005). 
No es posible, sin embargo, abordar la cuestión de los DPI y la transferencia 
internacional de tecnología en términos generales. En el caso de las tecnologías de 
energía limpia que sirven para mitigar el cambio climático, la competencia entre 
tecnologías reducirá el efecto de los DPI en sus costos. Por el contrario, en el caso 
de las obtenciones vegetales existen pocas o ninguna tecnologías alternativas, y los 
DPI se concentran en manos de un número relativamente reducido de empresas. En 
el caso de esta tecnología, los DPI aumentarán los costos debido a que se da un 
monopolio en la fijación de precios. Las obtenciones vegetales son una tecnología 
importante que necesitarán en particular los países en desarrollo para adaptarse a 
los efectos del cambio climático (Condon y Sinha, 2013; Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático, 2001). Las Leyes sobre propiedad 
intelectual aplicables y las cuestiones que se plantean en relación con la 
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transferencia de tecnología son, pues, diferentes cuando se trata de biotecnologías 
como las obtenciones vegetales, en las que los DPI pueden crear obstáculos al 
acceso similares a los existentes en el sector farmacéutico (Condon, 2013; 
Louwaars et al., 2009; Strauss, 2009).

En cuanto a las tecnologías de energía limpia, el debate no debería centrarse en los 
DPI. En primer lugar, es probable que resulte difícil introducir reformas en el régimen 
internacional de propiedad intelectual. En segundo lugar, los DPI no suponen el 
obstáculo principal a la innovación, la competencia y el acceso asequible a las 
tecnologías de energía limpia (Barton, 2007). Así, por ejemplo, el hecho de que los 
Estados Unidos hayan aplicado derechos compensatorios a la importación de 
paneles solares de China demuestra que los DPI no son un obstáculo suficiente para 
impedir la competencia en este sector. De otro modo, no serían necesarios derechos 
compensatorios para proteger la industria estadounidense de paneles solares frente 
a la competencia china.

En cuanto a las tecnologías de energía limpia, el debate sobre los DPI y la 
transferencia de tecnología de los países desarrollados a los países en desarrollo ya 
no es pertinente. Este tipo de debates Norte-Sur distrae de las cuestiones realmente 
importantes, centradas en la necesidad de crear los incentivos necesarios y eliminar 
los obstáculos al desarrollo y a la difusión de esas nuevas tecnologías. Por ejemplo, 
las subvenciones a los combustibles fósiles deben trasladarse a las tecnologías de 
energía limpia. Las subvenciones de los países en desarrollo a los combustibles 
fósiles cuadruplica la financiación que pretenden obtener con arreglo a la 
Convención Marco para mitigar el efecto del cambio climático y adaptarse a él. El 
Banco Mundial está dispuesto a proporcionar asistencia técnica a los países en 
desarrollo con el fin de modificar estas medidas. Además, los países en desarrollo, y 
China en particular, están convirtiéndose en fuentes considerables de tecnologías 
de energía limpia. La difusión de esas tecnologías puede facilitarse eliminando los 
obstáculos a la inversión exterior y al comercio internacional en energía limpia y 
servicios conexos. Por consiguiente, el análisis de la transferencia de tecnología de 
energía limpia debería centrarse en estos asuntos, y no en un anacrónico debate 
Norte-Sur sobre los DPI.

Financiación de nuevas tecnologías: instituciones multilaterales e 
inversores privados

La cooperación y financiación multilaterales seguirán siendo elementos esenciales 
en la financiación de las medidas relacionadas con el cambio climático. La OMC 
tendrá que adaptar las normas sobre subvenciones en virtud de interpretaciones 
judiciales de casos individuales, o bien mediante una respuesta negociada a los 
acuerdos a que se haya llegado en otras organizaciones multilaterales. El creciente 
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número de participantes en las actividades financieras relacionadas con el clima 
obligará a una mayor coordinación y adaptación de las respectivas funciones entre 
instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Verde para el Clima. Las actividades 
de estas instituciones deberán coordinarse asimismo con las de los participantes del 
sector privado.

La estabilización de las emisiones de GEI requerirá una reducción considerable de 
las emisiones tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Se 
precisa una importante inversión en infraestructura energética y otros proyectos de 
mitigación. Es posible que la mejor opción para la financiación a gran escala en 
países en desarrollo sean los canales multilaterales. No obstante, las fuentes de 
financiación privadas, multilaterales y bilaterales no son mutuamente excluyentes. 
Por ejemplo, el Banco Mundial puede contribuir a establecer incentivos para la 
inversión del sector privado invirtiendo en proyectos piloto y reduciendo los riesgos 
políticos para los inversores privados.

Los acuerdos internacionales de inversión también son útiles para reducir los riesgos 
políticos que corren los inversores extranjeros, pero deben guardar un equilibrio 
adecuado entre los derechos de los inversores extranjeros y la facultad de los 
gobiernos de regular en interés público. En relación con la normativa sobre medio 
ambiente hay algunas diferencias importantes entre los acuerdos comerciales y los 
acuerdos de inversión. Concretamente, solo los gobiernos tienen acceso al sistema 
de solución de diferencias de la OMC (así como a los mecanismos análogos 
previstos en los acuerdos de libre comercio). De este modo se excluyen recursos 
contra cierto tipo de medidas. En cambio, los inversores privados pueden presentar 
reclamaciones directas ante los gobiernos anfitriones de conformidad con los 
acuerdos internacionales de inversión. En efecto, los inversores privados esté menos 
dispuestos a cuestionar la facultad de reglamentación de los gobiernos de lo que 
están los propios gobiernos. Además, la mayoría de los acuerdos internacionales de 
inversión no contienen referencias a problemas ambientales. De ahí la importancia 
de determinar en qué medida están las normas ambientales sujetas a las disciplinas 
contenidas en dichos acuerdos.

Los acuerdos internacionales de inversión no suprimen el derecho de los Estados 
a dictar normas en interés público. Las medidas legítimas en materia 
medioambiental no deben supeditarse a los acuerdos internacionales de inversión, 
puesto que no se trata de medidas "relacionadas con" inversiones. Una cuestión 
clave es la de la legitimidad de las medidas ambientales cuestionadas. Una forma 
de definir la legitimidad consiste en preguntar si la medida sirve al interés público o 
al privado. Desde luego, una medida puede responder al mismo tiempo al interés 
público y al privado. La cuestión decisiva en ese contexto es la de si hay pruebas 
de mala fe, propósito proteccionista o intención de perjudicar a los inversores 



132 Conectarse a los mercados mundiales

extranjeros por parte del legislador o de la judicatura. La práctica de los Estados es 
compatible por lo general con el enfoque de que los acuerdos internacionales de 
inversión no niegan el derecho a reglamentar en relación con el cambio climático.

Además, el derecho internacional consuetudinario no obliga a los Estados a 
mantener un entorno jurídico y empresarial estable para las inversiones. Sus 
disposiciones no impiden a las autoridades públicas modificar la normativa sobre 
medio ambiente en respuesta a políticas y necesidades nuevas, incluso si algunos 
de estos cambios tienen consecuencias y efectos de largo alcance y hasta si 
imponen cargas adicionales de consideración a algún inversor. No constituyen una 
garantía frente a un cambio de normativa ni autorizan a inversor alguno a esperar 
cambios formales en el marco normativo en el que se produce la inversión. Los 
gobiernos pueden cambiar, y también pueden hacerlo las políticas y las normas. Las 
normas del derecho internacional consuetudinario protegen únicamente frente a 
comportamientos especialmente inaceptables y no exigen la implantación de un 
determinado entorno empresarial y jurídico.

Las normas mínimas de trato de los inversores extranjeros en el derecho 
internacional consuetudinario deben interpretarse a la luz de la evolución del 
derecho internacional consuetudinario ambiental. La obligación de abstenerse de 
actividades que provoquen un daño medioambiental importante a otro Estado 
conlleva probablemente la observancia de normas en relación con el cambio 
climático. En consecuencia, la normativa legítima en materia de cambio climático no 
sería incompatible con las normas mínimas de trato. Cualquier otra conclusión daría 
lugar a un conflicto entre el derecho internacional consuetudinario en materia de 
inversiones y el derecho internacional consuetudinario ambiental.

La mayor parte de jurisprudencia no considera la acción normativa como 
equivalente a la expropiación, ya que las expropiaciones implican la privación de 
los derechos de propiedad, mientras que la reglamentación supone una 
interferencia menor. De acuerdo con el derecho internacional consuetudinario no 
se exige compensación cuando se produce un perjuicio económico ocasionado 
por una reglamentación de buena fe dentro de las facultades normativas del 
Estado. Como criterio general, los Estados no están obligados a indemnizar a los 
inversores extranjeros por pérdidas económicas causadas como resultado de una 
medida no discriminatoria adoptada para proteger el interés público. Una vez que 
se haya producido una expropiación, en cambio, es obligado el pago de una 
indemnización, incluso si la expropiación se ha realizado con fines 
medioambientales. No obstante, no cabe considerar como expropiación toda 
actividad normativa de las autoridades públicas que dificulte o incluso imposibilite 
la realización por el inversor de un negocio concreto. Habida cuenta de las 
consecuencias económicas y ambientales del cambio climático, parece razonable 



Papel del derecho económico internacional en la cuestión del cambio climático 133

que la reglamentación de buena fe en ese ámbito prevalezca sobre los derechos 
de los inversores, si bien el equilibrio adecuado entre ambas consideraciones 
deberá determinarse caso por caso. También es importante proteger a los 
inversores extranjeros frente a los gobiernos movidos por intereses políticos a 
corto plazo antes que por una preocupación sobre los riesgos ambientales a largo 
plazo. Por eso conviene subrayar que al hablar de reglamentación sobre el cambio 
climático nos estamos refiriendo a la reglamentación de buena fe.

El equilibrio adecuado entre el riesgo de regulación para los inversores y el riesgo de 
demandas judiciales a que se enfrentan los gobiernos no es el mismo para todos los 
mercados. Los grandes mercados pueden presentar un grado elevado de riesgo de 
regulación y aun así atraer inversores extranjeros. Por el contrario, mercados más 
pequeños y menos atractivos económicamente pueden necesitar un punto de 
equilibrio que reduzca en mayor medida el riesgo de regulación con el fin de atraer 
inversión exterior. Los grandes mercados también constituyen fuentes importantes 
de emisiones de GEI, por lo que el punto de equilibrio debería favorecer las normas 
sobre cambio climático antes que la indemnización a los inversores extranjeros, con 
el fin de reducir el riesgo de una parálisis normativa y favorecer el derecho a 
reglamentar. Las decisiones normativas basadas en argumentos científicos deben 
poder resistir al escrutinio, aunque su fundamento científico sea de carácter 
preliminar, siempre que esté suficientemente demostrada la existencia de efectos 
ambientales potencialmente graves que justifiquen la reglamentación. En el caso de 
los efectos del cambio climático, las pruebas científicas son más que suficientes 
para justificar la introducción de reglamentaciones, incluso a costa de reducir el valor 
de algunas inversiones extranjeras.

El derecho internacional de inversiones puede producir un efecto paralizador en la 
reglamentación sobre el cambio climático, por el riesgo de que las normas 
promulgadas expongan a los Estados receptores a reclamaciones de inversores 
extranjeros. La reglamentación legítima sobre cambio climático no debe imponer a 
los Estados la obligación de indemnizar a los inversores extranjeros. No obstante, 
es posible que ni siquiera así se elimine el efecto paralizador, ya que la defensa 
frente a esas reclamaciones, incluso en el caso de que no prosperen, resulta 
onerosa para los Estados. La condena a costas de los inversores que presentan las 
reclamaciones puede tener un efecto disuasorio, pero este puede no resultar 
suficiente para contrarrestar el efecto paralizador a corto plazo. Además, la falta de 
jurisprudencia hace que los tribunales puedan adoptar decisiones diferentes en 
asuntos análogos, lo cual aumenta la inseguridad respecto de los resultados de los 
litigios. No obstante, el derecho internacional de inversiones permite llegar a un 
equilibrio adecuado entre la facultad de reglamentar en relación con el cambio 
climático y el derecho de los inversores extranjeros a reclamar indemnización por 
las medidas arbitrarias y discriminatorias de los poderes públicos. Este equilibrio 
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facilitará la movilización de inversión extranjera como fuente de financiación para 
las medidas de respuesta al cambio climático y la difusión de las tecnologías 
correspondientes.

8.3 Fomento de la producción y el consumo de bienes 
inocuos para el medio ambiente de conformidad con la 
Convención Marco y los Acuerdos de la OMC

Los Miembros de la OMC tienen libertad para eliminar obstáculos al comercio, ya sea 
unilateralmente, siempre que se respete el principio de la nación más favorecida 
(NMF), o en forma bilateral, regional o multilateral, siempre que cumplan las 
excepciones relativas a los acuerdos de comercio regional previstas en el 
artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y 
el artículo V del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. No obstante, en el 
caso del cambio climático, las disposiciones son menos completas y existe 
considerable incertidumbre respecto a la compatibilidad entre la OMC y los 
planteamientos unilaterales y regionales en material de mitigación y adaptación. 
Quizá sea útil añadir algunas disposiciones explícitas a la Convención Marco a fin de 
reducir la incertidumbre sobre la compatibilidad de los planteamientos unilaterales, 
bilaterales y plurilaterales con la normativa en materia de cambio climático. 
Los planteamientos unilaterales, bilaterales y plurilaterales pueden complementar 
los multilaterales al alentar a otros países a proseguir las tareas de modo multilateral. 
La Convención Marco ya incorpora la terminología del artículo XX del GATT en 
relación con la discriminación arbitraria e injustificable entre países, pero no es 
suficiente para abordar este asunto.

Si el órgano regulador está sometido a influencia de parte existe el riesgo de que las 
medidas unilaterales actúen como restricciones encubiertas del comercio 
internacional antes que como esfuerzos legítimos por combatir el cambio climático 
(Condon y Sinha, 2013; de Lima-Campos, 2012; WTO, 2013; Yandle, 1989). 
Por este motivo, las medidas unilaterales deben planearse y aplicarse de 
conformidad con el artículo XX del GATT con el fin de reducir al mínimo el riesgo de 
medidas unilaterales que supongan una discriminación arbitraria o injustificada o 
restricciones encubiertas del comercio internacional. A este respecto resulta útil que 
se haya incorporado esa misma terminología al derecho ambiental internacional y a 
la Convención Marco. Teniendo en cuenta el contexto político y económico que ha 
llevado a la parálisis de las negociaciones multilaterales, el unilateralismo puede ser 
el futuro de la reglamentación sobre el cambio climático, al menos a corto y medio 
plazo. Eso no significa, sin embargo, que no se pueda aprovechar el consenso 
multilateral conseguido hasta la fecha para regular la utilización de medidas 
unilaterales.
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La aplicación de las políticas actuales en relación con el cambio climático puede 
plantear diversas cuestiones de compatibilidad con las normas de la OMC. El artículo 
XX del GATT tendrá especial importancia para determinar la compatibilidad con la 
OMC de las medidas sobre el cambio climático. Todavía hay que definir en muchos 
aspectos el alcance de los párrafos b) y g) del artículo XX del GATT, como también la 
relación entre ellos. Probablemente los acuerdos ambientales multilaterales sobre el 
cambio climático serán importantes para determinar la compatibilidad de las 
medidas adoptadas en ese ámbito con el artículo XX del GATT y las disposiciones 
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC). Sin embargo, 
es improbable que se aplique el artículo XX del GATT al Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias, el Acuerdo sobre la Agricultura o el 
Acuerdo OTC (Condon, 2009). En cuanto a la pertinencia de su aplicación a las 
disposiciones de otros acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías de 
conformidad con el Anexo 1A del Acuerdo por el que se establece la Organización 
Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC), tendrá que analizarse caso por caso.

Si los métodos de elaboración y producción son pertinentes para determinar la 
cuestión de los "productos similares" con arreglo a los artículos I y III del GATT, el 
Acuerdo SMC, el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping) y el 
Acuerdo OTC, esto puede proporcionar un enfoque analítico alternativo para 
determinar la compatibilidad con la OMC de las medidas relacionadas con el cambio 
climático. Una vez más, la cuestión deberá analizarse caso por caso atendiendo a las 
medidas concretas de que se trate. No obstante, si las subvenciones ambientales se 
diseñan de forma que no estén vinculadas a empresas concretas, no podrán ser 
objeto de recurso multilateral de conformidad con la Parte III ni de recurso unilateral 
de conformidad con la Parte V del Acuerdo SMC. Si las subvenciones se aplican a 
productos agrícolas, tendrán que cumplir los compromisos contraídos por los 
Miembros en virtud del Acuerdo sobre la Agricultura. En el caso de subvenciones a 
las exportaciones, el cumplimiento del Acuerdo sobre la Agricultura puede proteger 
las subvenciones a los productos agrícolas de la aplicación del artículo 3.1a) del 
Acuerdo SMC, aunque hay opiniones divergentes al respecto. En el caso de las 
subvenciones condicionadas al empleo de productos nacionales, será necesario 
cumplir el Acuerdo SMC y el Acuerdo sobre la Agricultura (Condon, 2009) así como 
el artículo III del GATT y el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones 
relacionadas con el Comercio

Con respecto a las obligaciones de "no discriminación" de la OMC, para demostrar 
la existencia de "trato menos favorable" es necesario determinar si la medida 
cuestionada modifica las condiciones de competencia en detrimento de los 
productos importados. Sin embargo, la existencia de ese efecto perjudicial sobre 
las importaciones no es suficiente para probar el trato menos favorable si 
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proviene exclusivamente de una "distinción reglamentaria legítima", siempre que 
esta se aplique equitativamente. Por consiguiente, el criterio de "distinción 
reglamentaria legítima" sirve como defensa frente a alegaciones de 
discriminación incompatible con la OMC, a condición de que los riesgos se 
aborden en forma equilibrada, por ejemplo cuando las diferencias de trato se 
basan en pruebas de que los riesgos son diferentes en diferentes situaciones, por 
lo que, estas diferentes situaciones deben abordarse de maneras diferentes para 
alcanzar el mismo objetivo de política (Condon y Sinha, 2013). Con respecto al 
cambio climático, las emisiones de diferentes combustibles podrían gravarse con 
diferentes impuestos siempre que entrañen riesgos diferentes, atendiendo, por 
ejemplo, al carácter y la cantidad de las emisiones de GEI de cada tipo de 
combustible o de sus respectivos procesos de producción. También cabe la 
posibilidad de que la diferencia de trato entre productos en función de sus 
métodos de elaboración y producción no constituya trato menos favorable, si 
responde, por ejemplo, a diferencias de sus respectivas huellas de carbono. El 
problema reside en que puede resultar difícil medir la huella de carbono, y el 
diseño de los correspondientes programas de etiquetado pueden utilizarse 
indebidamente para beneficiar a las ramas de producción nacionales con 
capacidad de presión política. La discriminación de hecho, que incentiva a los 
agentes privados a optar por insumos nacionales antes que por los importados, 
puede introducirse en algún elemento constitutivo de un régimen de impuestos y 
ajustes fiscales en frontera vinculado a la huella de carbono, en el que, aunque los 
impuestos por sí mismos no discriminen, los requisitos de información y de 
solicitud administrativa resulten más gravosos para los productos importados.

8.4 Fomento de la utilización por las empresas extranjeras 
de procesos inocuos para el medio ambiente

Los países también deben eliminar los obstáculos al comercio en tecnologías de 
energía limpia, en lugar de erigirlos. Las normas de la OMC no obligan a los países a 
imponer derechos compensatorios, sino que se limitan a permitir esta práctica a 
condición de que guarde conformidad con los requisitos del Acuerdo SMC. También 
puede facilitarse la difusión de tecnologías de energía limpia mediante la remoción 
de los obstáculos a la inversión extranjera y al comercio internacional de servicios.

Los acuerdos internacionales de inversión también pueden ocasionar problemas, no 
por su contenido, sino debido a la falta de previsibilidad en los resultados de los 
arbitrajes. La terminología de los acuerdos internacionales de inversión tiene la 
flexibilidad suficiente para integrar las reglamentaciones relacionadas con el cambio 
climático. Si bien los tribunales internacionales de inversiones no sientan 
jurisprudencia vinculante para otros tribunales, sí influyen en ellos. Sin embargo, el 
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enfoque de diferentes árbitros de inversiones internacionales en casos similares 
varía mucho, lo cual genera un grado elevado de incertidumbre en cuanto a los 
resultados de los litigios sobre inversiones internacionales. Esto introduce un 
elemento de riesgo de litigios en el proceso de reglamentación del cambio climático 
que afecta a los inversores extranjeros, incluida la reglamentación que fomenta la 
utilización por parte de empresas extranjeras de procesos respetuosos con el medio 
ambiente.

8.5. Conclusiones y posibles enfoques para futuras 
negociaciones en materia de comercio e inversiones

El derecho económico internacional tiene una importante función que cumplir en la 
reglamentación de las cuestiones relacionadas con el cambio climático, en especial 
respecto a la difusión de la tecnología y las respuestas unilaterales, bilaterales, 
regionales y plurilaterales al fracaso de la negociación multilateral. No ha sido 
posible alcanzar acuerdos multilaterales respecto de la financiación de la lucha 
contra el cambio climático, los DPI de las obtenciones vegetales, la concertación de 
un acuerdo multilateral de inversiones ni el comercio internacional de bienes y 
servicios ambientales. Los avances multilaterales en todas estas esferas facilitarían 
la difusión de la tecnología y reducirían la necesidad de acción unilateral. Las 
medidas unilaterales pueden adoptarse para abordar problemas nacionales o 
globales y crear incentivos para la acción multilateral, y pueden resultar o no 
congruentes con las obligaciones internacionales, según las circunstancias de cada 
caso.

Las medidas unilaterales pueden servir como catalizadores de la acción multilateral 
frente al cambio climático al impulsar a los agentes económicos afectados a 
presionar a sus gobiernos para buscar una solución por la vía de las demandas 
judiciales o la negociación. Los acuerdos sobre el cambio climático deben cumplir 
con el derecho económico internacional y los modelos de gobernanza económica 
global o promover su reforma.

El derecho económico internacional impone límites al derecho de los gobiernos 
nacionales y subnacionales a reglamentar con el fin de hacer frente al problema del 
cambio climático. Dada la dificultad de conseguir acuerdos multilaterales, la mayor 
parte de los países tendrá que aplicar medidas y normas en materia de cambio 
climático dentro del marco jurídico, económico y financiero existente. La cambiante 
evolución de las economías desarrolladas y las emergentes ha alterado la dinámica 
de la gobernanza mundial (Jara, 2012). La consiguiente parálisis de las 
negociaciones multilaterales hace necesario adoptar medidas unilaterales con el fin 
de crear incentivos para abordar la cuestión del cambio climático. Sin embargo, es 
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necesario hacer frente al riesgo de que el órgano regulador favorezca a una parte 
para asegurar que esas medidas unilaterales sean congruentes con el derecho 
internacional y económicamente viables.

Es importante identificar las cuestiones y opciones de política y los medios de 
superar los obstáculos a las negociaciones. Una propuesta respecto de las 
negociaciones de la OMC consiste en hacerlas menos ambiciosas, abandonando la 
norma de que "nada está acordado hasta que todo esté acordado" y el procedimiento 
de adopción de decisiones por consenso. Existen precedentes de esta propuesta en 
la OMC, en la que un número reducido de Miembros acordó liberalizar sectores 
específicos siempre que se hubieran sumado Miembros suficientes que 
representaran el 90% del comercio del sector. La norma NMF amplía las 
concesiones a todos los Miembros de la OMC y al acuerdo resultante pueden 
sumarse otros Miembros. Ese mismo criterio aplicado a los bienes y servicios 
ambientales rebajaría los obstáculos a la difusión de tecnologías de mitigación o 
adaptación en relación con el cambio climático. Un enfoque similar podría aplicarse 
en relación a las emisiones de GEI, tratando de encontrar un acuerdo entre los 
países que producen la abrumadora mayoría de emisiones, dejándolo después 
abierto para que se unan otros países. No obstante, es posible que también este 
enfoque resulte difícil de llevar a la práctica en un plazo razonable.

En último término, es probable que la reglamentación multilateral sobre el cambio 
climático sea insuficiente para abordar el problema de forma eficaz. Ello 
proporciona un motivo a los Miembros de la OMC para dictar normas técnicas 
unilaterales, puesto que las pautas internacionales, si existe alguna, pueden 
resultar ineficaces a la luz de las crecientes pruebas científicas que demuestran la 
necesidad urgente de abordar el problema del cambio climático. La parálisis de la 
negociación multilateral y los profundos cambios del crecimiento económico, de la 
capacidad tecnológica y de las emisiones de GEI en los países en desarrollo desde 
1992 han hecho que el enfoque de la Convención Marco resulte anacrónico e 
ineficaz para abordar la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus 
efectos. Además, los datos más recientes disponibles indican que el clima está 
cambiando con más rapidez de lo que se suponía (NCADAC, 2013). Si bien son 
preferibles en teoría los enfoques multilaterales, puede que en la práctica se 
necesiten enfoques unilaterales, bilaterales, regionales y plurilaterales. A fin de 
aplicar esos distintos enfoques para introducir normas internacionales más 
estrictas en materia de mitigación y de atender a sus propias necesidades de 
adaptación, los países de ingreso bajo y mediano tendrán que superar las 
limitaciones de la oferta en forma acorde con sus obligaciones en diversas esferas 
del derecho económico internacional.
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9.1 Introducción

La geografía es implacable. Ya sea el resultado de contingencias de la historia, de 
guerras o de la demarcación de las fronteras en la época colonial, esa es la realidad 
última. En la clasificación clásica, los factores de producción son la tierra, el trabajo y 
el capital.1 Es un hecho insoslayable que algunos países tienen una dotación 
reducida de los tres.

Poco después de la independencia, en el decenio de 1960, esta verdad era evidente 
para una pequeña nación con una superficie terrestre de 582 kilómetros cuadrados, 
una población de 1.600.000 habitantes, una tasa de alfabetismo del 53%, un índice 
de desempleo del 13,5% y un PIB por habitante de 511 dólares EE.UU. anuales.2 La 
situación parecía todavía más aciaga a causa de los disturbios raciales y sociales, la 
carencia completa de recursos naturales, las limitaciones de la actividad agrícola, y la 
insuficiencia de los recursos hídricos. Los ingresos públicos eran reducidos, y no era 
posible incrementarlos aumentando los derechos de aduana porque la economía 
dependía excesivamente del comercio de tránsito. Pocos habrían predicho que el 
país sobreviviría y mucho menos que progresaría económicamente.

Sin embargo, la geografía no es un destino ineluctable. Cincuenta años más tarde, 
ese país tiene un PIB por habitante de 52.051 dólares EE.UU. anuales, una población 
de 5.300.000 habitantes, una tasa de alfabetización del 96% y, gracias a las tierras 
ganadas al mar, una superficie terrestre de 723 kilómetros cuadrados.3 Así es el 
Singapur de hoy. ¿Cómo lo consiguió?

Un atisbo de la respuesta a esa pregunta se puede encontrar en los datos acerca de 
la aportación del comercio de mercancías al PIB del país. Esta aportación ha oscilado 
entre el 367,7% justo antes del comienzo de la actual crisis financiera y el 265,6% 

* El contenido del presente capítulo es responsabilidad exclusiva de los autores y no pretende 
reflejar la posición o las opiniones de la OMC o de sus Miembros.
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en el peor momento de la crisis, en 2009, y se ha mantenido durante mucho tiempo 
muy por encima del 250%.4 La geografía había otorgado al país un único don, 
consistente en su posición central y un puerto de gran calado. Ello facilitó el 
crecimiento de su comercio de tránsito, pero otros puertos próximos habrían podido 
competir fácilmente en este aspecto si Singapur hubiera confiado exclusivamente 
en su posición estratégica. Desde su fundación en tiempos coloniales Singapur 
contó con la ventaja de un puerto dedicado esencialmente al libre comercio, pero 
este, por definición, no aporta ingresos fiscales, ya que la imposición de aranceles 
socavaría su actividad comercial. En consecuencia, era preciso hacer algo para 
obtener otras fuentes de ingresos y fomentar la reconversión de las actividades 
industriales con el fin de generar más puestos de trabajo de los que podía generar el 
transbordo de mercancías.

Después de la independencia Singapur adoptó una triple estrategia tendente a 
obtener el máximo rendimiento de la única ventaja que le otorgaba su ubicación. En 
primer lugar se mejoraron las instalaciones con el fin de facilitar el comercio de tránsito, 
la expansión del sector marítimo y la construcción de grandes refinerías de petróleo al 
tiempo que se desarrollaban servicios auxiliares, como los de logística, transporte y 
turismo. En segundo lugar se crearon nuevas capacidades fomentando el uso de la 
tecnología y estableciendo procedimientos para revisar y simplificar la legislación y el 
sistema tributario. Por último se pusieron en marcha políticas complementarias 
mediante la formación de funcionarios públicos eficientes y decididamente favorables 
a las empresas, al tiempo que se elaboraban, en consulta con los intereses 
empresariales, políticas educativas y laborales adecuadas. No obstante, a pesar del 
acierto de esta estrategia y de la intensa coordinación entre los diversos actores, estos 
esfuerzos no habrían dado fruto sin una reforma comercial necesaria (aunque no 
suficiente en sí misma), consistente en el fortalecimiento del imperio de la Ley.

9.2 El estado de derecho

Refiriéndose a la importancia para el desarrollo económico de lo que se denomina 
en inglés "rule of law" y en español estado de derecho o imperio de la Ley, el premio 
Nobel de Economía F. A. Hayek dijo que los agentes individuales (incluidas las 
empresas) podrían hacer inversiones y planes de futuro adecuados confiando en un 
retorno beneficioso de la inversión si "merced al imperio de la Ley se impide que el 
Estado coarte los esfuerzos de los individuos mediante medidas ad hoc (de forma 
que) el individuo sea libre de perseguir sus fines y deseos personales en el marco de 
reglas del juego conocidas, en la seguridad de que no se usarán deliberadamente los 
poderes del Estado para frustrar sus esfuerzos". (Hayek, 1994). Hayek contraponía 
el estado de derecho al gobierno arbitrario, pero no proporcionó una definición 
específica de aquel.
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Existen muchas definiciones de estado de derecho, y un intenso debate acerca de 
sus elementos esenciales. La definición del World Justice Project (WJP) quizá sea 
una de las más convincentes por su análisis de las condiciones que ha de reunir un 
sistema para evitar la arbitrariedad de los poderes públicos.5 El WJP sostiene que 
un estado de derecho es un sistema en el que se observan cuatro principios 
universales:

• El gobierno y sus funcionarios y agentes, al igual que las personas físicas y las 
entidades privadas, son responsables ante le Ley.

• Las Leyes son claras, públicas, estables y justas, se aplican equitativamente y 
protegen los derechos fundamentales, incluida la seguridad de las personas y de 
la propiedad.

• El proceso de promulgación, administración y obligado cumplimiento de las 
Leyes es accesible, equitativo y eficiente.

• La justicia es administrada sin dilaciones por personal competente, honrado, 
independiente e imparcial, en número suficiente, que cuenta con recursos 
adecuados y refleja la composición de las comunidades a cuyo servicio se 
encuentra.

Singapur ocupa un lugar destacado en cuanto a percepción de ausencia de 
corrupción, orden público y seguridad, eficacia normativa y justicia civil y penal. 
Caben mejoras en materia de limitación de los poderes públicos, derechos 
fundamentales y administración abierta. Puede objetarse que se confía 
excesivamente en la existencia y permanencia de un gobierno favorable a los 
intereses empresariales como garantía para los inversores de que existe un firme 
compromiso de mantener el imperio de la Ley, a pesar de la percepción de que los 
mecanismos de control de la acción del gobierno son escasos.6

En todo caso, sus altas calificaciones en su entorno regional, incluso en relación 
con lugares que tienen elevadas puntuaciones en otros aspectos, convierten a 
Singapur en base y centro atractivos para la región. A pesar de su escasa dotación 
en factores productivos y del reducido tamaño de su mercado nacional, Singapur 
ha conseguido valerse del imperio de la Ley para facilitar su comercio y aumentar 
su conectividad con la región, algo esencial a fin de atraer a empresas 
multinacionales extranjeras para que inviertan en Singapur, erijan fábricas y 
proporcionen empleo a la población. A pesar de sus grandes limitaciones de la 
oferta, Singapur consiguió atraer inversores garantizándoles sus derechos legales. 
Así se produjo el crecimiento de Singapur como centro regional de producción y 
de facilitación del comercio.
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Cuadro 1  Puntuación y clasificación de Singapur en el World Justice 
Project

Factores Puntuación Clasificación 
mundial

Clasificación 
regional

Clasificación por 
grupos de ingreso

Limitación de los poderes  
del Estado

0,73 21/97 4/14 19/29

Ausencia de corrupción 0,91 7/97 2/14 7/29

Orden público y seguridad 0,93 1/97 1/14 1/29

Derechos fundamentales 0,73 26/97 5/14 23/29

Administración abierta 0,67 19/97 6/14 18/29

Cumplimiento efectivo de la 
Ley

0,80 10/97 4/14 10/29

Justicia civil 0,79 4/97 1/14 4/29

Justicia penal 0,87 3/97 1/14 3/29

Fuente: World Justice Project (http://worldjusticeproject.org/country/singapore).

9.3 Facilitación nacional del comercio mediante el imperio 
de la Ley

Pero ¿cuál es el elemento del estado de derecho que mayor importancia tiene para 
impulsar el desarrollo económico a través de la facilitación del comercio? Ikenson ha 
estudiado la relación entre la percepción de la corrupción y el desempeño logístico. 
Como ilustra el gráfico 1, sostiene que "[p]arece haber una fuerte correlación entre los 
niveles de corrupción (medidos por el Índice de Percepción de la Corrupción [IPC]7) y 
el desempeño logístico (medido por el Índice de Desempeño Logístico8) Los países en 
los que la percepción de la corrupción es menor tienen más probabilidades de registrar 
un mejor desempeño logístico, y aquellos en los que la corrupción es mayor padecen 
más fricciones en su funcionamiento logístico" (Ikenson, 2008). 

Si bien ambos índices se basan en percepciones, parece haber una fuerte 
correlación entre la percepción de altos niveles de corrupción y la de un desempeño 
logístico menos eficaz. Esto no quiere decir que la ausencia de corrupción sea el 
único factor importante del estado de derecho. No lo es. Sin embargo, cuando se 
observa el cuadro 2, también elaborado por Ikenson (2008) pueden apreciarse 
claramente los efectos sobre el cálculo financiero. Al decidir de dónde a dónde 
enviar sus mercancías, quien se dedica a los negocios debe tener en cuenta tres 
tipos principales de costos, el financiero, el de tiempo y el de transacción por cada 
contenedor. Cuanto más bajos sean esos costos, más atractivo resultará el puerto o 
centro de expedición. Singapur hace que esa decisión resulte relativamente sencilla. 
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Esa es la enseñanza de la historia de Singapur: si, asegurando la primacía de la Ley, 
se reducen los costos de hacer negocios, el país resultará más atractivo para los 
comerciantes (y los inversores).

Muchos países en desarrollo se enfrentan actualmente a importantes limitaciones de 
la oferta, como infraestructuras inadecuadas, falta de mano de obra cualificada e 
insuficiencia de capital para la expansión del negocio. Para abordar estos problemas 
se requieren grandes inversiones de tiempo y recursos financieros, y en muchos casos 
no se obtienen los resultados esperados, entre otras razones porque intentar resolver 
estos problemas sin atender antes la necesidad de mejorar el estado de derecho es 
como echar agua en un cedazo: el dinero, el esfuerzo y el tiempo se van por los 
agujeros. Por ejemplo, para facilitar más el comercio puede ser necesaria cierta 
coordinación, pero los pasos que han de darse son relativamente sencillos: hay que 
aplicar los procedimientos internacionales, reducir el papeleo, incorporar más 
tecnología y seguir buscando modos de ser más eficientes. Muchos países han 
recibido donaciones y asesoramiento de expertos y han iniciado proyectos para 
conseguirlo, y muchos han aplicado incluso diversas estrategias con ese fin. El Banco 
Mundial informa de que en 2006 la duración media de los trámites para la exportación 
de un cargamento de mercancías por transporte marítimo internacional era de 26 días, 

Gráfico 1  Relación entre percepción de la corrupción y desempeño logístico
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Fuentes: Banco Mundial y Escuela de Economía de Turku (Finlandia), Índice de Desempeño Logístico, http://info.
worldbank.org/etools/tradesurvey/mode1b.asp, y Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la 
Corrupción, http://www.transparency.org/.

Nota: Cada punto representa las calificaciones de un país en los dos índices.
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y de 30,4 días la de los trámites de importación (incluyendo todos los trámites oficiales 
pero sin contar el tiempo real en el mar), en tanto que hoy se necesitan en promedio 
22,2 días para exportar y 25 para importar (Banco Mundial, 2013). Se ha producido 
cierta mejora, pero todavía se necesita demasiado tiempo en algunos países. La 
resistencia al cambio puede atribuirse en parte a intereses creados y a la corrupción, 
puesto que cada formulario del que se prescinde reduce las oportunidades de captura 
de rentas por parte de los funcionarios de aduanas. De ahí la importancia del imperio 
de la Ley para maximizar las oportunidades de comercio e inversión. 

Cabe afirmar, pues, que el imperio de la Ley puede ayudar a los países con 
limitaciones de la oferta al otorgarles una ventaja comparativa y una sólida base para 
atraer inversiones con el fin de compensar carencias de raíz geográfica o histórica.

Cuadro 2  Algunas medidas de la facilitación del comercio, por región  
y país, 2008

Región o 
economía

Documentos 
requeridos 

para la 
exportación 

(cantidad)

Tiempo 
necesario 

para la 
exportación 

(días)

Costo de la 
exportación 

(dólares 
EE.UU. por 

contenedor)

Documentos 
requeridos 

para la 
importación 

(cantidad)

Tiempo 
necesario 

para la 
importación 

(días)

Costo de la 
importación 

(dólares 
EE.UU.)

África 
Subsahariana

6,9 24,5 885 7,5 25,8 1 015

América 
Latina y el 
Caribe

7,0 29,3 1 393 8,3 30,8 1 551

Asia 
Meridional

6,7 22,6 1 096 7,7 24,0 1 208

Asia Oriental 
y el Pacífico

7,1 24,8 992 8,0 28,7 1 129

Europa 
Oriental y 
Asia Central

4,5 9,8 905 5,0 10,4 986

OCDE 8,6 32,5 1 180 9,1 32,1 1 418

Oriente 
Medio y Norte 
de África

8,1 35,6 1 660 9,0 43,7 1 986

Todos los 
países

7,0 26,1 1 230 7,8 29,7 1 412

Estados 
Unidos

4,0 6,0 960 5,0 5,0 1 160

Singapur  
(el mejor)

4,0 5,0 416 4,0 3,0 367

Kazajstán (el 
peor)

12,0 89,0 2 730 14,0 76,0 2 780

Fuente: Corporación Financiera Internacional y Banco Mundial, Doing Business, "Comercio transfronterizo" (http://
www.doingbusiness.org/ExploreTopics/TradingAcrossBorders/).
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9.4 Facilitación del comercio regional por el imperio de la 
Ley: el caso de la ASEAN

Pasando de la situación de un único país a las necesidades de desarrollo de una 
región, en este caso de la del Asia Sudoriental, pueden observarse limitaciones de la 
oferta similares en la mayor parte de las economías regionales. Algunos países se 
han visto agraciados con recursos naturales y otros con poblaciones suficientemente 
numerosas para que el mercado interno pueda hacer aportaciones importantes al 
desarrollo, pero todos (con la posible excepción del Singapur actual) tienen escasez 
de capital. Pasando de lo particular a lo más general, ¿podría el estado de derecho 
aliviar también las limitaciones de la oferta de los países de esta región?

El foro para la actividad económica en la región es la Asociación de Naciones del 
Asia Sudoriental (ASEAN). La ASEAN se fundó el 8 de agosto de 1967 en Bangkok 
(Tailandia), cuando Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia firmaron la 
Declaración de Bangkok.9 Brunei Darussalam se adhirió el 8 de enero de 1984, 
Viet Nam el 28 de julio de 1995, la República Democrática Popular Lao y Myanmar 
el 23 de julio de 1997 y Camboya el 30 de abril de 1999, con lo que hoy la ASEAN 
está compuesta por 10 Estados.

La ASEAN se concibió como una empresa política orientada a construir un clima de 
confianza entre los países de la región, que en su mayor parte tenían un pasado 
colonial y que desconfiaban unos de otros. La ASEAN funcionó bien gracias a lo que 
se ha dado en llamar "ASEAN way", o estilo de la Asean, una forma de cooperación y 
solución de diferencias en la que los miembros no se injieren en los asuntos internos 
de los demás, y la adopción de decisiones (así como la solución de diferencias) se 
basa exclusivamente en el consenso. Aunque ese enfoque ha permitido a la ASEAN 
reducir los conflictos regionales (si bien como organización relativamente "informal"), 
a menudo se la ha criticado por su "ASEAN way" y por su aparente adhesión al 
principio de no injerencia. Muchos comentaristas indican que ese apego a la no 
injerencia y al consenso socava el imperio de la Ley y la voluntad de integración de la 
ASEAN.10

Sin embargo, la adopción de la Carta de la ASEAN en 2007 y su ratificación por los 
10 Estados miembros en 2008 señalaron para la Asociación el comienzo de una 
nueva concepción de sí misma. La Carta declara que los Estados miembros actuarán 
de conformidad con el principio del imperio de la Ley, el derecho internacional y las 
propias normas de la ASEAN. Por primera vez se proclamó que el derecho era el 
fundamento de la integración de la ASEAN. Al propio tiempo, los Estados miembros 
de la ASEAN hicieron pública una Declaración sobre el Proyecto de la Comunidad 
Económica de la ASEAN (CEA)11 por la que se adoptó ese Proyecto12 que ha de 
conducir al establecimiento de la CEA en 2015. La Declaración afirma que "el 
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modelo de CEA transformará la ASEAN en un mercado y centro único de 
producción,13 una región muy competitiva, de desarrollo económico equitativo y 
plenamente integrada en la economía mundial" (nota 6, párrafo 1). El artículo 1.5) de 
la Carta establece los objetivos de la ASEAN, uno de los cuales es "crear un mercado 
y una base de producción únicos".14 La ASEAN declara que procederá a la 
integración económica y que un factor estratégico esencial para esa integración 
será el imperio de la Ley.

La integración de la ASEAN será dificultosa. Su población total, de 600 millones de 
personas,15 es todavía mayor que la de la Unión Europea (UE), de 500 millones.16 Sin 
embargo, incluso con la crisis financiera en Europa, el PIB agregado de los miembros 
de la ASEAN fue solo de 2,3 billones de dólares EE.UU. en 2011,17 frente a los 17 
billones de la UE.18 En consecuencia, todo juicio optimista sobre la integración de la 
ASEAN en torno a un mercado para los productos de sus países habrá de moderarse 
ante la realidad a corto plazo de que, de momento, los consumidores de la ASEAN no 
tienen dinero suficiente para comprar muchas de las mercancías que la ASEAN 
produce. El comercio interior de la ASEAN, que supone en promedio solo una cuarta 
parte de su comercio total19 (mientras que el comercio intracomunitario supuso casi la 
mitad de la actividad comercial de los miembros de la Comunidad Europea desde 
1958 hasta 1972 [Mongelli, Dorrucci y Agur, 2005]), no es en la actualidad una fuerza 
impulsora de la integración de la ASEAN. Esta limitación actual del poder de compra 
de los consumidores de la ASEAN queda claramente ilustrada por el hecho de que 
en 2011 el PIB por habitante de la ASEAN en su conjunto fue de solamente 3.600 
dólares EE.UU.20 Ello explica en parte por qué la aportación del comercio interior al 
comercio total de la ASEAN se ha estancado en el 25% en los últimos 10 años.

La ASEAN encuentra asimismo dificultades de integración a causa de la gran 
diversidad entre sus Estados miembros en cuanto a la aplicación del principio del 
imperio de la Ley.21 El modelo europeo de integración se construyó sobre los 
sistemas de Estados de derecho algo más consolidados de sus miembros, mientras 
que los sistemas jurídicos postcoloniales de muchos miembros de la ASEAN aún 
están poco desarrollados. Esa situación tiene su reflejo en el hecho de que, a pesar 
de la crisis financiera actual y de la revelación de fallos burocráticos y parlamentarios, 
todos los Estados miembros de la UE se encontraban en 2012 en la mitad superior 
de la clasificación del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia 
Internacional, con Italia y Bulgaria en los puestos más bajos, el 72 y el 75, 
respectivamente. Por el contrario, como se aprecia en el cuadro 3, 7 de los 10 países 
de la ASEAN se sitúan en la mitad inferior de la clasificación, con Myanmar casi al 
final, en el puesto 172 (Transparencia Internacional, 2012).

Esta percepción de la corrupción (incluso en el supuesto de que sea injusta) mina 
la confianza de los inversores y plantea un problema real para la integración 
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económica de la ASEAN, por el motivo que se expone a continuación. Puesto que, 
a corto plazo, el mercado interior de la ASEAN es comparativamente poco pujante, 
el principal objetivo económico de la Asociación debería ser el desarrollo de la 
base de producción a que se refiere la Carta de la ASEAN mediante la constitución 
de redes integradas de producción (RIP) creadas por las empresas multinacionales. 
Cuando una RIP se hace transnacional, tropieza con diversas dificultades. 
La principal, aparte de los costes de planificación del transporte y la logística, es 
asegurar que las normas aplicables a los participantes en la red sean predecibles y 
seguras. Cuando una RIP actúa en países en los que el estado de derecho es débil, 
contar con garantías frente a la intervención y la discriminación arbitrarias resulta 
esencial para la continuidad de su funcionamiento efectivo. Si los inversores no 
confían en el vigor del estado de derecho en la región, se recibirán menos 
inversiones, lo que limitará el desarrollo de las RIP regionales.

Se presenta frecuentemente a la industria del automóvil como uno de los mejores 
ejemplos de RIP en Europa, lo que bien puede corresponder a la realidad. La 
fabricación de automóviles genera directamente 2,2 millones de puestos de 
trabajo y otros 9,8 millones en sectores estrechamente vinculados a ella (ACEA, 
2010). Si el establecimiento del mercado único en Europa creó indirectamente el 
entorno necesario para la aparición de nuevas redes de negocios y de producción, 
en la ASEAN, en contra de lo que se cree, dichas redes ya existen, a pesar de 
algunos obstáculos al comercio. En lugar de cabildear para modificar el entorno 

Cuadro 3  Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia 
Internacional, 2012

País Posición del país Puntuación en el IPC Puntuación

20111 20122 2011 2012

Singapur 5 5 9,3 87

Brunei Darussalam 44 46 5,5 55

Malasia 60 54 4,4 49

Tailandia 80 88 3,5 37

Filipinas 129 105 2,4 34

Indonesia 100 118 2,8 32

Viet Nam 112 123 2,7 31

Camboya 164 157 2,1 22

RDP Lao 154 160 2,1 21

Myanmar 180 172 1,4 15

Fuente: Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción 2012.
Notas:  1. 2011: datos de 183 países y territorios.
 2. 2012: datos de 176 países y territorios.
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jurídico a fin de crear condiciones favorables a esas redes, las empresas asiáticas 
a menudo han aprovechado el escasamente transparente poder discrecional de 
que gozan los responsables políticos a todos los niveles en los países de la ASEAN 
para conseguir soluciones específicas a los obstáculos al comercio con que se 
encontraban, sin presionar para que se implanten normas vinculantes.

Esa situación promovió un incremento del comercio regional, y desde el decenio de 
1980 con cambios de los participantes y de las fuerzas gravitatorias, gran parte del 
comercio interior de la ASEAN consiste en componentes que forman parte de las 
cadenas de producción de la "Fábrica Asia" en la que cada Estado es parte de un 
proceso que culmina en un producto final destinado a exportarse a los países 
desarrollados. En 1985 solo había cuatro grandes participantes en el comercio de 
mercancías de la región de Asia: Malasia, Indonesia, el Japón y Singapur. Malasia e 
Indonesia, países ricos en recursos, los suministraban al Japón, en tanto que 
Singapur fabricaba componentes para el montaje en el Japón de productos que se 
exportarían a Occidente (OMC e IDE-JETRO, 2011).

Las fuerzas gravitatorias cambiaron cuando China se adhirió a la OMC en 2001  
y comenzó a introducirse en la actual cadena japonesa de suministro de piezas. 
En 2005 el centro de gravedad se había desplazado a China, que se había 
convertido en el mercado principal de partes y componentes de la región de  
Asia. La competitividad del comercio exterior de China no es imputable 
solamente al bajo coste de su mano de obra, sino también a la alta calidad de los 
productos y mercancías intermedios que recibe de otros países asiáticos (en 
particular de los Estados miembros de la ASEAN) que son parte de la RIP o, 
como se dice en el informe de la OMC e IDE-JETRO, de la estructura de  
la cadena de valor mundial. Los países de la ASEAN producen hoy  
partes, accesorios y componentes y los exportan a China, que, imitando el 
exitoso modelo japonés anterior, procede al montaje y exporta los productos 
acabados, principalmente a Occidente. De este modo, el comercio regional  
sin restricciones es una "pieza importante para la fortaleza económica de la 
región y, en consecuencia, los trastornos -sean políticos o administrativos- 
ponen en peligro esta competitividad" (Dieter, 2007). 

Pero, si ya existe la "Fábrica Asia", ¿qué ventajas pueden derivarse de la Carta de la 
ASEAN y de su defensa del imperio de la Ley? Para responder a esa pregunta es 
preciso considerar más de cerca la situación de la "Fabrica Asia".

Al escribir sobre el desarrollo del mercado del automóvil en Europa, Dieter advierte 
de que "sin la creación de un centro normativo único no habrían sido posibles los 
procesos de integración" (Dieter, 2007). Señala que la expansión de la UE amplió 
el campo de los negocios, y el plan paneuropeo (que permite la acumulación de 
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origen) aumentó el espacio disponible para el suministro de componentes sin 
tener que atender a las prescripciones en materia de contenido nacional de la UE. 
En cambio, en un escrito de 2006, Baldwin caracteriza el regionalismo del Asia 
Oriental como "proceso desordenado" en el sentido de que, si bien hay un grado 
elevado de división regional del trabajo en el proceso de producción, se ha 
avanzado poco en la formalización jurídica de esa situación. Ese mismo autor 
sugiere que el problema de la "Fábrica Asia" no es el plan, sino su gestión, y 
subraya que la reducción arancelaria unilateral que dio lugar a la "Fábrica Asia" no 
está sometida a las disciplinas (vinculantes) de la OMC ni a ninguna otra disciplina 
jurídica (Baldwin, 2006). El resultado ha sido un clima de negocios menos 
transparente y menos seguro que el europeo, aunque no menos productivo. Dieter 
(2007) muestra asimismo que la producción de automóviles y artículos 
electrónicos en Asia Oriental está relativamente integrada en la práctica pero se 
enfrenta a los vientos contrarios del proteccionismo y de las políticas 
contradictorias de los gobiernos.22 El fortalecimiento del imperio de la ley dará 
seguridad a los inversores, preocupados por las prácticas arbitrarias y la tendencia 
de la región a recaer en el proteccionismo.

9.5 Utilidad de los acuerdos internacionales de inversiones

¿Cómo puede fortalecerse el imperio de la Ley en la región? Ante todo, mediante 
compromisos internacionales entre los miembros de la ASEAN. Aunque se ha 
encomiado mucho la voluntad de los miembros de la ASEAN de reducir aranceles 
crear una ventanilla única para el despacho de aduanas y promover la conectividad 
recíproca, para la consecución de todos esos objetivos tendrá una importancia 
fundamental el respeto del principio del imperio de la Ley.

Algunas economías dotadas de escasos recursos naturales y con mercados 
reducidos, como Costa Rica, Hong Kong, China y Singapur, han conseguido atraer 
una cantidad considerable de inversión extranjera directa (IED). Lo que atrae a los 
inversores son los regímenes fiscales favorables a las inversiones, las buenas 
infraestructuras y los recursos humanos de alta calidad, así como un sólido estado 
de derecho basado en una infraestructura jurídica, administrativa y judicial nacional 
efectiva. Por desgracia la infraestructura jurídica interna suele ser muy resistente al 
cambio debido a los intereses creados y la necesidad de generar capacidad en 
materia de recursos humanos. En consecuencia, es más fácil y rápido (al menos a 
corto plazo) aplicar un sistema externo. Este puede actuar como un elemento 
facilitador de la gobernanza del sistema nacional al imponer más transparencia y 
rendición de cuentas y, posiblemente, también remedios para los fallos del sistema 
interior. Además de dar seguridades a los inversores al aceptar una obligación 
internacional, el Estado creará incentivos para la reforma interna.
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En numerosos estudios se analiza la utilidad de los acuerdos internacionales de 
inversiones (AII) a los efectos de atraer IED (UNCTAD, 2009). Algunos autores 
señalan que China y el Brasil son países con pocos o ningún AII que a pesar de ello 
han conseguido atraer una cantidad importante de IED. Conviene observar, sin 
embargo, que China y el Brasil constituyen excepciones porque ambos cuentan con 
mercados grandes, y el Brasil también con recursos naturales abundantes. Otros 
países son menos afortunados. Al comparar la eficacia de los AII a menudo la 
dificultad reside en determinar sus posibles consecuencias.

En su informe de 1965 acerca del Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a 
inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados (Convenio del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)), los 
Directores Ejecutivos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco 
Mundial) afirmaban que si bien pensaban que "el capital privado continuará fluyendo 
hacia los países que ofrezcan un clima favorable para inversiones provechosas 
aunque tales países no se adhieran al convenio (…) la adhesión de un país al 
convenio proporcionaría un incentivo adicional y estimularía un mayor flujo de 
inversiones privadas internacionales hacia su territorio" (BIRF, 1965). El Convenio 
del CIADI asegura el acceso al mecanismo de arreglo de diferencias independiente 
a todo inversor que haya invertido en otro país siempre que este y el país del que es 
nacional el inversor sean partes en el Convenio. Con ello se brinda seguridad a los 
inversores que no confíen en el ordenamiento jurídico de un país.

La ASEAN reconoce la importancia de la función que pueden tener los AII para 
atraer IED. En 2009 firmó el Acuerdo General de Inversiones y, poco después, el 
Acuerdo de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelandia, con un capítulo sobre 
inversiones, así como acuerdos sobre inversiones conforme al Acuerdo Marco de 
Cooperación Económica General con la República de Corea y la República Popular 
China, respectivamente.23

Esos AII obligan a los miembros de la ASEAN a establecer normas y procedimientos 
claros y a someter sus diferencias a instancias jurisdiccionales independientes. 
Conviene señalar que las disposiciones de estos AII se han mejorado para reducir su 
sesgo favorable a los inversores y tener debidamente en cuenta el contexto actual 
de las inversiones, en el que todos los países involucrados son al tiempo países 
importadores y exportadores de capital. Intentan conciliar el mantenimiento de un 
margen normativo que permita a los gobiernos regular determinadas cuestiones de 
importancia esencial para para el país y el establecimiento de normas jurídicas que 
inspiren confianza a los inversores extranjeros. En ese contexto se plantea la 
necesidad de promover el desarrollo sostenible del país mediante la aplicación de 
políticas medioambientales acertadas.
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En cuanto a las partes interesadas en la región, estos AII permiten a los 
inversores de la región extender sus actividades a la totalidad de esta. En el 
pasado únicamente las empresas multinacionales o los grupos de intereses 
poderosos tenían capacidad para influir en el proceso de adopción de políticas. 
En cambio, con estos AII todos los inversores tienen acceso por primera vez a 
medios de influencia en un marco de obligaciones jurídicas, amparados por un 
sistema jurisdiccional vinculante entre el inversor y el Estado.

En este contexto debe observarse que los ya citados cuatro principios 
universales que conforman la definición de imperio de la Ley del World Justice 
Project se corresponden con el concepto de formalización jurídica de las 
obligaciones internacionales entre Estados. Esta se ha definido como una 
función de obligación, precisión y delegación, lo que significa que los Estados y 
otros agentes están vinculados jurídicamente por las normas, que las normas 
son claras y su complimiento se vigila, y que las diferencias se someten a 
órganos independientes (Abbott et al., 2000). A esto añade el WJP un especial 
interés por garantizar la administración y el cumplimiento eficaz de la Ley, ya que 
el recurso a las vías judiciales es peor opción que una administración eficiente y 
efectiva. El recurso a los tribunales no es un buen sistema para la adopción de 
decisiones y la gobernanza. Resulta irregular y caro y por lo general solo conduce 
a decisiones binarias, aunque tiene utilidad como último recurso que alienta una 
negociación más razonable y una mejor gobernanza. Por lo tanto, los gobiernos 
de la región podrían asimismo establecer procesos para conseguir información 
de los inversores (tanto nacionales como extranjeros) y mecanismos para 
incorporarla en sus procedimientos de adopción de decisiones. El gráfico 2 
ilustra uno de esos procesos sobre la base de la experiencia de Singapur.

En lugar de esperar a que los inversores formularan reclamaciones sobre  
las políticas y las normas, Singapur introdujo procedimientos proactivos  
para atraerlos mediante el establecimiento de una entidad de ventanilla  
única encargada de las relaciones con los inversores extranjeros, el Consejo  
de Desarrollo Económico (CDE), que tenía por misión ayudar a los inversores  
a adaptarse a las normas y, al propio tiempo, informar debidamente a  
los organismos públicos de los obstáculos encontrados por los inversores.  
Se adoptaron medidas en forma relativamente transparente para determinar 
formas de mejorar esas Leyes y políticas. Al agilizar las actividades de los 
inversores mediante un proceso de explicación, facilitación y reforma, Singapur 
consiguió convertirse en un destino más atractivo y, al propio tiempo, reducir los 
riesgos jurídicos que llevan aparejados los compromisos vinculantes creados por 
los AII.
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Gráfico 2  Bucle de retroalimentación centrado en el inversor

¿CÓMO
puede modificarse

la normativa?

¿POR QUÉ
están vigentes

ciertas normas?

¿QUÉ 
ayuda puede

ofrecerse a los
inversores?

¿A QUIÉN 
ha de dirigirse

el inversor?

Responder

Explicar

AtraerRegular

Mecanismos de
retroinformación
Procedimientos
en línea y
transparentes 

Orientación
reformista
Comisiones
de revisión jurídica

Ventanilla única
Consejo de
Desarrollo
Económico (CDE)

Asistencia para la
adaptación a la
normativa
CDE

Fuente: Gráfico preparado por los autores.

9.6 Conclusiones

Singapur siguió aplicando las políticas de libre comercio de la época colonial y se 
adhirió en 1973 al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) y posteriormente a la OMC, añadiendo así obligaciones jurídicas 
vinculantes a sus ya liberales políticas comerciales. Esas garantías, unidas a los 
compromisos contraídos en una serie de AII y a las medidas tendentes al 
fortalecimiento del estado de derecho, infundieron en los inversores la confianza 
necesaria para invertir en un país que por lo demás contaba con muy escasos 
factores de producción y con un mercado interior insignificante. Los inversores 
invirtieron inicialmente en fábricas que producían mercancías. Pero incluso hoy, 
cuando los elevados costes de producción han hecho que Singapur resulte menos 
competitivo para la producción de mercancías, el país ocupa una posición 
destacada como centro de servicios de primera calidad, como servicios bancarios, 
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financieros y de logística para muchas de las cadenas de valor mundiales, gracias 
a su adhesión al principio del imperio de la Ley.

Con la incorporación a la ASEAN de Camboya en 2004, de Viet Nam en 2007 y de 
la República Democrática Popular Lao en 2013, todos los miembros de la ASEAN 
se someten hoy a las normas de la OMC y al proceso de solución de diferencias para 
la aplicación de dichas normas. Como ya se ha señalado, los miembros de la ASEAN 
también se han comprometido a aplicar normas de los AII que van más allá de lo 
dispuesto en la OMC, tanto entre sí como en las relaciones con sus principales 
socios comerciales en la región. A pesar de la baja puntuación de la mayoría de los 
miembros de la ASEAN en el Índice de Percepción de la Corrupción, ese respeto de 
las normas hace que la región resulte más atractiva para los inversores, a los que da 
más seguridad el hecho de contar con estas normas internacionales vinculantes y 
con los consiguientes mecanismos internacionales para su aplicación.

Un reciente estudio de la UNCTAD (reflejado en el gráfico 3) muestra que la 
expansión de las operaciones de las empresas multinacionales a través de la IED ha 
sido un importante factor de crecimiento de las cadenas de valor mundiales, como 
demuestra la estrecha correlación entre el volumen de IED en los países y la 
participación de estos en las cadenas de valor mundiales (UNCTAD, 2013). Por lo 
tanto, los miembros de la ASEAN que padecen limitaciones de la oferta se benefician 
considerablemente del arraigo del imperio de la Ley en la región, que la hace más 
atractiva para los grandes inversores que aspiran a establecer redes internacionales 
de producción.

Esta situación presenta la doble ventaja de aumentar el comercio y atraer un capital 
muy necesario para el desarrollo de los países de la ASEAN.

El presente capítulo se ha centrado en el caso de un país, Singapur, y de una región, 
representada por la ASEAN, y en la forma en que el imperio de la Ley puede 
maximizar su potencial de crecimiento frente a las limitaciones de la oferta. Se 
sostiene que la estrategia de adhesión a las normas internacionales de comercio e 
inversión y respeto a los mecanismos internacionales de solución de diferencias 
contribuye a infundir confianza en los inversores. Si a ello se suma un ordenamiento 
interno basado en el imperio de la Ley que coadyuva a facilitar el comercio, hasta los 
países con mayores limitaciones de la oferta pueden atraer IED de las empresas 
multinacionales y aumentar así sus oportunidades de participar en las cadenas de 
valor mundiales. Estas corrientes de entrada de capital y tecnología pueden dar lugar 
a mejoras en la infraestructura y a un aumento en la productividad de la mano de 
obra, con la consiguiente transferencia de tecnología que permitirá al país receptor 
participar más activamente en el comercio mundial.
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No existe, sin embargo, un enfoque de validez universal que permita la aplicación de 
soluciones específicas en todas las situaciones. Aunque puedan extraerse de ella 
algunas enseñanzas básicas, la "historia de Singapur" es idiosincrásica. La propia 
ASEAN está todavía descubriendo gradualmente un terreno común entre sus 
10 miembros, muy diversos entre sí, con el fin de avanzar en la integración regional 
promoviendo los principios comunes del estado de derecho.24 A ese respecto 
conviene recordar las palabras del exministro brasileño Luiz Carlos Bresser Pereira: 
"en el mejor de los casos, las instituciones pueden importarse, pero nunca 
exportarse" (Przeworski, 2004). Para que la adhesión al imperio de la Ley sea 
sostenible en el tiempo es necesario aplicar soluciones adecuadas a las condiciones 
locales.

Gráfico 3  Inversión extranjera directa y participación en las cadenas de 
valor mundiales, 1990-2010
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sobre IED, análisis de la UNCTAD.
Nota: Datos sobre 187 países que abarcan más de 20 años. La regresión del crecimiento anual de la participación 
en las CVM sobre el crecimiento de las entradas anuales totales de IED arroja una correlación positiva y 
significativa (del 5%), tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo (R2 - 0,77 y 0,44, 
respectivamente). La correlación sigue siendo significativa tomando los dos períodos de 1990-2000 y 2001-
2010 por separado. Las regresiones emplean tasas de crecimiento a intervalos (un año) de las entradas de IDE e 
incluyen efectos anuales fijos para dar cuenta de la heterogeneidad no observada.
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Notas

1. Véase "Factores de producción", "Capital", "Capital humano" y "Tierra" en el glosario de 
términos en Samuelson, P. A., y W. D. Nordhaus (1999), Economía, Madrid, McGraw-Hill (18ª ed.). 
Algunos estudiosos sostienen que cabe añadir al cuadro la energía, el capital humano y el espíritu 
empresarial, pero también pueden incorporarse a los factores clásicos.

2. Véanse los datos históricos en www.singstat.gov.sg.

3. Véanse los datos correspondientes a 2012 en www.singstat.gov.sg.

4. Véase http://data.worldbank.org/indicator/TG.VAL.TOTL.GD.ZS.

5. Véase http://worldjusticeproject.org/what-rule-law. Véase también Ginsberg, T. (2011), 
"Pitfalls of measuring the rule of law", Hague Journal on the Rule of Law 3(2), páginas 269 a 280. 

6. Los estudios académicos indican que la percepción de que el gobierno está comprometido en 
el mantenimiento del estado de derecho es un elemento esencial para el crecimiento económico. 
Esa percepción suele ser el resultado de la existencia de controles institucionales a la actuación del 
gobierno, pero cabe suponer que hay también otros factores que pueden dar lugar a altos niveles de 
adhesión, como el grado de estabilidad y permanencia del sistema político, la existencia de 
posibilidades reales de impugnar las decisiones de las autoridades públicas o la medida en que un 
cambio inoportuno de la política del ejecutivo podría socavar su base de apoyo. Véase Haggard, S., 
A. MacIntyre y L. Tiede (2008), "Rule of law and economic development", Annual Review of Political 
Science 11, páginas 205 a 234.

7. Transparencia Internacional ha establecido un Índice de Percepción de la Corrupción. 
La clasificación de un país en un puesto alto indica que es percibido como poco corrupto. 
En esencia, el índice clasifica los países según el grado de corrupción que se considera que aqueja 
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10.1 Introducción

El programa de Ayuda para el Comercio se lanzó en la Sexta Conferencia Ministerial 
de la OMC, celebrada en Hong Kong en 2005, con el objetivo de ayudar a los países 
en desarrollo, en particular a los países menos adelantados (PMA), "a crear la 
capacidad de oferta y la infraestructura relacionada con el comercio que necesitan 
para poder aplicar los Acuerdos de la OMC y beneficiarse de ellos y, más en general, 
para aumentar su comercio" (OMC, 2005). En particular, se trata de que los países en 
desarrollo puedan desempeñar un papel activo en el sistema mundial de comercio y 
utilizar el comercio como instrumento de crecimiento y reducción de la pobreza. La 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) 
reafirma esta definición cuando declara que el propósito de la Ayuda para el Comercio 
es "… la ampliación de la capacidad productiva y de la infraestructura económica de 
los países en desarrollo" (CEPAL, 2008). Un precedente directo de la Ayuda para el 
Comercio fue la "asistencia técnica relacionada con el comercio" prestada tras la 
conclusión de la Ronda Uruguay en 1994, especialmente a los PMA, para ayudarlos a 
cumplir con sus obligaciones derivadas del sistema multilateral de comercio.

Con respecto a la prestación de este tipo de ayuda, la Conferencia Ministerial decidió 
ceñirse a las disposiciones de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda 
de 2005, que tenían por objeto mejorar algunas características generales de la 
relación horizontal entre la comunidad de donantes y los países receptores. En 2007, 
la Secretaría de la OMC propuso que:

• la Ayuda para el Comercio no se concibiera como una forma de asistencia oficial 
para el desarrollo (AOD), centrada en una relación entre un donante y un receptor, 
sino como una herramienta para establecer una relación mutua de cooperación;

* Los autores desean expresar su agradecimiento al Programa de Cátedras OMC. El contenido del 
presente capítulo es responsabilidad exclusiva de los autores y no pretende reflejar la posición o las 
opiniones de la OMC o de sus Miembros.
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• los proyectos y programas se consideraran Ayuda para el Comercio cuando en 
las estrategias nacionales de desarrollo de los países asociados se hubieran 
definido estas actividades como prioridades de desarrollo relacionadas con el 
comercio.

En octubre de ese mismo año, el Consejo General de la OMC aprobó estas 
recomendaciones. Aunque los Miembros de la OMC han declarado que la Ayuda 
para el Comercio no debería convertirse en una forma de sustituir los beneficios que 
tendría para el desarrollo la conclusión del Programa de Doha para el Desarrollo 
(PDD), el estancamiento de las negociaciones de la Ronda de Doha hizo que el 
programa de Ayuda para el Comercio pasara a ser una de las principales cuestiones 
en el programa sobre el comercio.

Los países desarrollados y los organismos internacionales han aportado fondos a 
esta iniciativa y, por su parte, los países en desarrollo han definido esferas 
prioritarias de desarrollo en relación con el comercio en sus estrategias nacionales 
de desarrollo. Sin embargo, la estructura actual de la Ayuda para el Comercio 
polariza la relación entre los donantes y los receptores; los donantes han dado 
prioridad a los países que cumplen los requisitos para recibir asistencia 
internacional para el desarrollo del Banco Mundial1, dejando de lado a los países 
de ingreso mediano, en particular a los de ingreso mediano alto. Debido a su nivel 
de desarrollo, estos últimos no constituyen una prioridad para los donantes, pero 
tampoco disponen de los fondos necesarios para pasar a ser donantes, lo que 
disminuye sus oportunidades y alicientes para participar en esta iniciativa. En el 
presente capítulo se examinará si, pese a ello, los países de ingreso mediano alto 
pueden desempeñar un papel activo en el marco de la Ayuda para el Comercio y 
de qué forma pueden hacerlo. 

10.2 Ayuda para el Comercio: antecedentes

Desde la puesta en marcha del programa de Ayuda para el Comercio en 2005 se 
ha observado un aumento constante de las sumas desembolsadas, que 
alcanzaron un nivel máximo en 2006. No obstante, la distribución de la Ayuda 
para el Comercio entre los países receptores no es homogénea, pues refleja la 
prioridad asignada por este programa a los países de ingreso más bajo. En 2011, 
los PMA y otros países de ingreso bajo recibieron dos terceras partes del total de 
la ayuda, mientras que los países de ingreso mediano alto obtuvieron 
aproximadamente el 15% (véase el gráfico 1). El resto correspondió a proyectos 
regionales, entre los que se otorgó prioridad a los destinados a Asia y África.
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Gráfico 1  Desembolsos por concepto de Ayuda para el Comercio por nivel  
de ingreso de los receptores, 2005-2011
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Cuando se examinan las fuentes de financiación de la Ayuda para el Comercio, 
resulta evidente que los principales donantes son miembros del Comité de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) y, en menor medida, organismos multilaterales, 
que aportan la casi totalidad de los recursos disponibles. La primera donación 
oficial por parte de un país no perteneciente al CAD se recibió recién en 2009, y 
en 2011 esa ayuda no excedió del 1% de los desembolsos totales. Este bajo 
porcentaje se explica por la limitada disponibilidad de fondos de los países de 
ingreso mediano alto, sumada a sus propias necesidades como países en 
desarrollo (véase el gráfico 2).

Los datos presentados en los gráficos 1 y 2 revelan la escasa participación de 
los países de ingreso mediano alto en la iniciativa de Ayuda para el Comercio, 
tanto en calidad de receptores como de donantes. Las restricciones financieras 
que encuentran los países de ingreso mediano alto para aportar ayuda a países 
receptores los llevan a veces a automarginarse. Esto podría deberse 
principalmente a su nivel de desarrollo inestable, su vulnerabilidad a las crisis 
económicas internacionales y su relativa falta de visibilidad internacional.

Actualmente existen dos formatos de AOD, el modelo clásico y el modelo 
cooperativo. En el modelo clásico, el donante se limita a transferir fondos al país 
receptor. En el nuevo modelo cooperativo, integrado en una estructura triangular, 
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los países que participan en la corriente de financiación se consideran asociados y 
el donante coopera con el receptor (que pasa a ser asociado) en la ejecución 
interna de programas específicos. Por lo general, la cooperación triangular 
funciona con la participación de un país donante (o de una organización 
internacional) que ofrece financiación bajo ciertas condiciones, un país que la 
recibe y un tercer país (u organización internacional) que presta asistencia en la 
ejecución de los programas de Ayuda para el Comercio. En este capítulo se 
sostendrá que en la interpretación tradicional de este tipo de cooperación no se ha 
reconocido ni estimulado el papel del tercer país, lo que ha redundado en una 
menor participación de los países de ingreso mediano alto en las iniciativas de 
Ayuda para el Comercio.

El modelo cooperativo podría mejorarse mediante una participación más intensa 
de los países de ingreso mediano alto en la cooperación triangular, lo que se 
lograría colocándolos en un punto equidistante entre los países donantes y los 
países receptores. Estos países pueden actuar como facilitadores sociales sin 
tener que aportar fondos por concepto de ayuda. Esta fórmula permitiría realzar 
el papel de los países de ingreso mediano alto en el desarrollo del comercio.

El fundamento de esta idea se deriva en parte del hecho bien conocido de que hay 
programas de apoyo al desarrollo – y no solo de Ayuda para el Comercio – que no 

Gráfico 2  Desembolsos por concepto de Ayuda para el Comercio por 
categorías de donantes, 2005-2011
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responden adecuadamente a las necesidades de los países receptores. Esto 
ocurre porque en la formulación, la concepción y, muy a menudo, la ejecución de 
los proyectos y programas no se tienen en cuenta las condiciones existentes en el 
país receptor, como el nivel de desarrollo, la cultura u otros elementos, lo que se 
debe a su vez a que la ayuda se concibe como una relación bilateral entre donante 
y receptor. En cambio, en una estructura de cooperación triangular, los países de 
ingreso mediano alto pueden actuar como facilitadores debido a que hay una 
relación de mayor proximidad entre los países de ingreso mediano alto, ya sean 
donantes o receptores, que la que existe por lo general entre donantes y 
receptores. Esa proximidad les permite participar junto con países donantes en 
actividades de cooperación destinadas a alcanzar las metas de la ayuda para el 
desarrollo.

Entre las solicitudes de Ayuda para el Comercio, las esferas prioritarias 
relacionadas con el comercio que señalan los países receptores son casi siempre 
la creación de capacidad comercial, la facilitación del comercio y la infraestructura, 
en particular en esferas relacionadas con las normas, especialmente en materia de 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), obstáculos técnicos al comercio y otras 
normas (OCDE/OMC, 2011). La identificación de las propias necesidades puede 
tener un elevado costo, y las pérdidas resultantes podrían reducirse mediante la 
cooperación triangular. Los países de ingreso mediano alto comparten con los 
PMA y los países de ingreso bajo experiencias más recientes y similares – tanto en 
el ámbito cultural como en el comercial – que, enmarcadas en un programa de 
cooperación triangular, podrían resultar útiles en las distintas etapas de las 
iniciativas de Ayuda para el Comercio, a saber, las fases de identificación, 
formulación y ejecución de las medidas.

10.3 Ayuda para el Comercio: ventajas de la proximidad

Pese a que la Ayuda para el Comercio se ha estructurado sobre la base de las 
estrategias nacionales de desarrollo formuladas por los países en desarrollo, las 
diferencias entre los donantes y los receptores pueden mermar la eficacia de la 
iniciativa. La presencia de un tercer agente con una relación de mayor proximidad 
tanto con el país donante como con el receptor puede mitigar los posibles efectos 
adversos de esas diferencias. En el gráfico 3 se ponen de relieve varias 
características de los países de ingreso mediano alto que les otorgan ciertas 
ventajas para desempeñar esa función de puente. Se trata por lo general de 
relaciones de proximidad que pueden constituir incentivos para su inclusión en las 
iniciativas de Ayuda para el Comercio bajo la forma de cooperación triangular y 
planes de colaboración.
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Gráfico 3  Ventajas de los países de ingreso mediano alto como asociados 
facilitadores
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Fuente: Gráfico preparado por los autores.

La idea que ilustra el gráfico 3 es la de que todas esas formas de proximidad están 
estrechamente relacionadas con el proceso de desarrollo y a veces con otros 
aspectos, como se explica a continuación.

Proximidad en el desarrollo

Por lo general los países suelen establecer una dinámica institucional basada en sus 
procesos y estrategias de desarrollo. Existe una clara relación entre las instituciones 
y el desarrollo del comercio. Es bien sabido que si instituciones tales como las 
autoridades aduaneras o los órganos nacionales de normalización no resultan 
adecuadas para atender a las necesidades de la actividad comercial, sus actuaciones 
repercuten negativamente en el desarrollo. Las similitudes entre los países de 
ingreso mediano alto y los países receptores, por ejemplo en cuanto al grado de 
desarrollo de sus instituciones, redundan en mejores oportunidades de cooperación 
entre esos países. Esa proximidad facilita también las actividades de cooperación. 
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Por ejemplo, es más probable que la Ayuda para el Comercio destinada a mejorar los 
procesos aduaneros enfrente en los PMA receptores obstáculos y desafíos similares 
a los ya experimentados y resueltos por un país de ingreso mediano alto. La 
participación de los países de ingreso mediano alto en la puesta en marcha o la 
coordinación de la ejecución de la Ayuda para el Comercio puede contribuir a 
superar esos obstáculos.

Proximidad cultural

Algunos de los problemas que surgen en el comercio internacional están 
estrechamente vinculados a profundas diferencias culturales. Factores tales como el 
idioma, las estrategias de formación y la cultura de trabajo son determinantes para el 
desarrollo del comercio y la ejecución eficiente de la Ayuda para el Comercio. Los 
programas de fomento de la capacidad destinados a funcionarios del gobierno 
tienden a ser más eficaces cuando incluyen un componente regional o cuando 
participan en ellos países con características análogas.

Proximidad en las necesidades

A veces la identificación de las propias necesidades sin intervención externa puede 
ir en detrimento de la eficacia de la Ayuda para el Comercio. Existe el peligro de que 
la ayuda se conciba puramente en función de las prioridades comerciales o políticas 
del momento, sin tener en cuenta la importancia de los efectos a largo plazo y de los 
problemas reales a los que es necesario dar solución. También en este caso puede 
un tercer país, con su bagaje de experiencia comercial, contribuir en medida 
importante a que los fondos se asignen de forma eficaz.

Proximidad geográfica

En algunos casos, especialmente en América Latina, la proximidad geográfica 
puede representar una oportunidad para establecer redes que permitan crear 
cadenas de valor o programas destinados a llevar adelante las estrategias de 
cooperación Sur-Sur. Sin embargo, estas ventajas no siempre están presentes, o no 
tienen necesariamente efectos beneficiosos, por lo que deberían analizarse caso por 
caso.

Las consideraciones anteriores indican que los países de ingreso mediano alto 
presentan una serie de características que los colocan en una excelente posición 
para servir de facilitadores en el marco de los planes de cooperación en la Ayuda 
para el Comercio. Las evidentes similitudes entre esos países y los receptores 
finales de la Ayuda para el Comercio deberían dar lugar a mejores resultados. Por 
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ejemplo, existen estructuras institucionales análogas, como instituciones similares 
relacionadas con el comercio, especialmente en América Latina; los asuntos del 
comercio son competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores en algunos 
países, mientras que en otros dependen del Ministerio de Comercio. Los problemas 
y las limitaciones en materia aduanera son más semejantes cuando la estructura 
del comercio tiene características similares. Una cultura común, basada por 
ejemplo en el idioma o la historia, facilita la comprensión de la forma de proceder 
en cada país. Los acuerdos comerciales podrían fomentar la creación de cadenas 
de valor como resultado de la cooperación en la esfera de la Ayuda para el 
Comercio. Esto significa que es preciso analizar esas similitudes a fin de 
aprovechar al máximo sus beneficios.

Una última consideración, no menos importante, es la de que la intervención en estas 
iniciativas reporta también a los propios países de ingreso mediano alto numerosas 
externalidades positivas, como mejoras de sus propios procesos comerciales, 
continuidad de su autoanálisis, establecimiento de redes permanentes y 
posibilidades de participación en cadenas de valor.

10.4 Ayuda para el Comercio y cooperación triangular:  
el caso de Chile

En Chile, la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI por su sigla en español) es 
la oficina encargada de la ayuda oficial para el desarrollo y la cooperación, que 
incluye la Ayuda para el Comercio. Fue creada en 1991 bajo la dirección del 
Ministerio de Planificación y Cooperación (desde 2001, Ministerio de Desarrollo 
Social) para canalizar la AOD recibida por Chile de países donantes tradicionales. 
Desde que Chile se convirtió en un país de ingreso mediano alto y dejó de ser 
receptor neto de fondos de cooperación, la AGCI -ahora bajo la jurisdicción del 
Ministerio de Relaciones Exteriores- es el órgano que articula la cooperación de 
Chile con los países de América Latina y el Caribe, a nivel tanto bilateral como 
triangular. La cooperación de Chile se orienta principalmente hacia la asistencia 
técnica, la transferencia e instauración de prácticas óptimas y la formación de 
recursos humanos, por ejemplo mediante la concesión de becas de maestría a 
profesionales de la región.2

Desde 2005 la política chilena en materia de cooperación internacional ha sido de 
carácter principalmente cooperativo. A partir de 2008, debido a la crisis financiera 
internacional, los países donantes redujeron sus contribuciones a América Latina 
para reorientarlas hacia otras regiones con necesidades más urgentes por su 
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menor nivel de desarrollo. En consecuencia, y de conformidad con su política 
exterior, Chile ha desempeñado un papel activo en la prestación sostenida de 
ayuda a la región, en particular a Centroamérica y el Caribe, contrariamente a los 
países donantes tradicionales que destinan su ayuda a países de África y Asia. Al 
prestar ese tipo de apoyo, Chile impulsa las nuevas modalidades de cooperación: 
Sur-Sur y triangular.

La asistencia técnica es la forma general que reviste la Ayuda para el Comercio en 
Chile. Dadas sus capacidades y limitaciones, el país no puede generar apoyo en 
otros de los subgrupos de Ayuda para el Comercio establecidos por la OMC y la 
OCDE (2005), como infraestructura económica y creación de capacidad 
productiva. En el caso de Chile, se han identificado siete iniciativas (véase el 
cuadro 1). Tres de ellas fueron comunicadas a la OMC en 2011.3 Otras iniciativas,4 
aunque no hayan sido notificadas por Chile como Ayuda para el Comercio, se han 
concebido como parte de un programa de apoyo global. El objetivo principal de 
esas iniciativas es el fortalecimiento de las instituciones públicas.

Dos programas se aplicaron en Chile como parte de préstamos solicitados por el 
Gobierno de Chile al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (véase el 
cuadro 1). Estos programas se desarrollaron en el marco de la aplicación de los 
principales acuerdos de libre comercio celebrados por Chile (con China, los 
Estados Unidos, el Japón, la República de Corea y la Unión Europea) con miras a 
sacar el máximo provecho de las ventajas que el acceso preferencial a estos 
mercados proporcionaba a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Otros dos 
programas (Centroamérica y el Caribe) forman parte de la estrategia de 
cooperación de Chile en la región, centrada mayormente en la creación de 
capacidad. Es importante señalar que si bien en estos programas Chile actúa como 
país donante, el principal componente de esa ayuda son los recursos humanos 
(mediante la creación de capacidad o la capacitación formal para los receptores) y 
no los desembolsos financieros. Además, tres de las iniciativas mencionadas en el 
cuadro 1 forman parte de la cooperación triangular con países desarrollados (el 
Japón y los Estados Unidos) y con organismos internacionales (BID/Naciones 
Unidas) para la ejecución de planes colaborativos de Ayuda para el Comercio en 
países de América Latina. En estos programas, Chile colabora principalmente 
proporcionando conocimientos y recursos humanos institucionales especializados, 
mientras que los donantes tradicionales aportan recursos financieros destinados a 
apoyar el logro de las metas programáticas. Así pues, es posible destacar algunos 
casos de cooperación triangular exitosa con la participación de un país de ingreso 
mediano alto como asociado facilitador, modalidad que debería promoverse en las 
actividades futuras.
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Cuadro 1  La asistencia técnica como modalidad general de la Ayuda  
para el Comercio: reseña de iniciativas concretas

Iniciativa/programa Donante Receptor Descripción

PYMEXPORTA 
2005-2009

BID Chile Apoyo a pymes exportadoras para ayudarlas a 
superar los obstáculos en la aplicación de los 
acuerdos de comercio preferencial firmados por 
Chile.

Orientación a empresas 
exportadoras 2007-

BID Chile Desarrollo, aplicación y adquisición de 
capacidades institucionales en materia de 
metodologías de trabajo a fin de promover las 
exportaciones y proporcionar herramientas 
eficaces para los procesos de 
internacionalización de pymes. 

Fortalecimiento del 
comercio y de la gestión 
institucional de 
EXPORTA 2006-2009

Japón El Salvador Asistencia técnica a la agencia de promoción de 
las exportaciones de El Salvador (EXPORTA) 
mediante la transmisión de la experiencia de 
ProChile en la gestión de los mercados 
internacionales y el fomento de la oferta de 
productos de exportación. 

Fortelecimiento del 
sistema aduanero del 
Paraguay 2011

Estados 
Unidos

Paraguay Fortalecimiento de los procedimientos de 
control interno de la Dirección Nacional de 
Aduanas del Paraguay mediante la prestación 
de asistencia técnica para el fortalecimiento de 
las capacidades y competencias de los sistemas 
de auditoría interna e inspección física.

Asistencia técnica para 
fortalecer las medidas de 
seguridad alimentaria en 
Guatemala 2010-2014

BID y 
Naciones 
Unidas

Guatemala Fortalecimiento de las capacidades técnicas de 
los profesionales del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social (MSPAS) y de la Secretaría 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) 
en relación con programas alimentarios, 
alimentos y vigilancia nutricional mediante la 
prestación de asistencia técnica y la creación de 
capacidad. Se impartieron cursos sobre medidas 
sanitarias y fitosanitarias (MSF). Uno de los 
objetivos principales fue reforzar las condiciones 
institucionales y técnicas para el control de la 
producción y comercialización de alimentos de 
conformidad con el CODEX Alimentarius y la 
legislación nacional.

Fortalecimiento de las 
capacidades diplomáticas 
y curso sobre diplomacia 
para la globalización

Chile Centroamérica 
y el Caribe

Fortalecimiento de los conocimientos y las 
capacidades de los diplomáticos de 
Centroamérica y del Caribe en materia de 
economía, relaciones internacionales y 
administración pública. 

Desarrollo agroecológico 
y seguridad alimentaria

Chile Haití Fortalecimiento de las capacidades de 
profesionales, técnicos y familias rurales en la 
producción y comercialización de legumbres y 
hortalizas orgánicas conforme a los 
procedimientos agroecológicos de seguridad 
alimentaria y ambiental. 

Fuente: Cuadro preparado por los autores.
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10.5 Conclusiones

En un plan de cooperación basado en la relación entre el donante y el receptor, 
los países de ingreso mediano alto parecen tener menos incentivos y un papel 
menos definido para participar en los programas de Ayuda para el Comercio.  
Por su nivel de desarrollo no se les otorga prioridad a la hora de recibir ayuda, 
pero tampoco están en condiciones de actuar plenamente en calidad de 
donantes. Su capacidad de asumir cabalmente el papel de donantes se ve 
restringida por la estrechez de sus presupuestos, que impone limitaciones a la 
disponibilidad de recursos financieros para iniciativas de Ayuda para el 
Comercio. De ahí que, en general, los gobiernos se muestren renuentes a 
participar en tales iniciativas. Por otra parte, los países donantes consideran 
menos prioritarios como receptores de ayuda a los países de ingreso mediano 
alto precisamente por su mayor nivel de desarrollo. Además, desde que son 
miembros de la OCDE, algunos países de ingreso mediano alto, como Chile, 
México o Turquía, tienen menos posibilidades de ser considerados como 
posibles receptores de ayuda. 

En el presente capítulo se sostiene que la adopción de un enfoque cooperativo 
puede dar a los países de ingreso mediano alto un papel más definido en los 
procesos de cooperación como la Ayuda para el Comercio, especialmente por 
conducto de asociaciones de colaboración. Se afirma, en particular, que los 
países de ingreso mediano alto están bien situados para desempeñar la función 
de facilitadores en el marco de esas asociaciones.

La prestación de Ayuda para el Comercio mediante este programa mejorado 
-gracias a la participación de los países de ingreso mediano alto- podría ser 
provechosa para todos los países incluidos en esta iniciativa. Entre las ventajas 
potenciales cabe mencionar las relacionadas con la incorporación de mayor valor 
añadido a las exportaciones y la inclusión en las cadenas de valor, objetivos que 
deben perseguirse en el marco de la cooperación triangular y constituyen una 
cuestión relevante para países como los de América Latina.

Los programas de cooperación triangular que ya se han empezado a aplicar, 
como se ha mostrado en el caso de Chile, representan una alternativa que 
debería tenerse en cuenta al formular programas de cooperación en mayor 
escala. Además, la inclusión de los países de ingreso mediano alto en esos 
procesos es una señal para los PMA y los países de ingreso bajo de que el 
posible incremento de su nivel de desarrollo no conllevaría necesariamente su 
marginación de los programas de ayuda.
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Notas

1. Las condiciones para recibir asistencia internacional para el desarrollo dependen de la pobreza 
relativa del país, definida por un ingreso nacional bruto (INB) per cápita inferior a un determinado 
umbral que se actualiza anualmente (en el ejercicio fiscal de 2014 fue de 1.205 dólares EE.UU.). 
También se presta asistencia internacional para el desarrollo para apoyar a algunos países que se 
sitúan por encima del umbral pero carecen de la capacidad crediticia necesaria para solicitar 
préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Algunos países cumplen 
por su nivel de ingreso per cápita los requisitos para la recepción de asistencia internacional para el 
desarrollo y al mismo tiempo tienen capacidad crediticia para solicitar préstamos del BIRF hasta 
cierto límite. Son los denominados "blend countries" (Banco Mundial, 2013).

2. Véase Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (MINREL) (http://www.minrel.gob.cl).

3. PYMEXPORTA, destinado a fortalecer el comercio y la gestión institucional de EXPORTA y 
ofrecer orientación a empresas exportadoras.

4. Fortalecimiento del comercio y de la gestión institucional de EXPORTA, 2006-2009; asistencia 
técnica para reforzar las medidas de seguridad alimentaria en Guatemala, 2010-2014; 
fortalecimiento de las capacidades diplomáticas y curso sobre diplomacia para la globalización; y 
desarrollo agroecológico y seguridad alimentaria.
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11.1 Introducción

Para numerosos Estados en desarrollo que han experimentado un importante 
descenso de su participación en el comercio internacional y de su aportación al valor 
añadido mundial, las iniciativas de Ayuda para el Comercio se han convertido en una 
fuente de asistencia de importancia crucial ante las deficiencias tanto del mercado 
como de la gestión pública. En ese sentido, la cuestión fundamental es la de si los 
programas de Ayuda para el Comercio, según están configurados en la actualidad, 
constituyen el instrumento o conjunto de instrumentos de política adecuados para 
abordar el problema de la exigua participación de los países en desarrollo en el 
comercio internacional y en las cadenas de valor mundiales. El problema es 
imputable en gran medida a una dependencia excesiva de una gama limitada de 
exportaciones (por ejemplo, productos agrícolas o basados en recursos naturales, y 
productos manufacturados o servicios de escaso valor añadido) que, además, se 
enfrentan a dificultades dimanantes del empeoramiento de la relación de 
intercambio, la progresividad arancelaria y rendimientos económicos decrecientes 
(Reinert, 2007). Entre las principales críticas expresadas está la de que tanto los 
donantes de Ayuda para el Comercio como los organismos encargados de su 
aplicación centran predominantemente su atención en la arquitectura de los 
programas de asistencia para el comercio, por lo que no atienden a los aspectos de 
la mejora industrial y desarrollo empresarial (Cirera, 2009).

Se reconoce igualmente la dificultad de evaluar con precisión la aportación y los 
efectos de los programas de Ayuda para el Comercio, en parte debido al largo 
período de gestación de los resultados principales; también es muy difícil atribuir a 
este o aquel programa o iniciativa una influencia concreta en la esfera del comercio. 
Por consiguiente, resulta más realista tratar de evaluar los efectos en términos de 
procesos y relaciones, puesto que las prioridades de los programas de Ayuda para el 
Comercio se centran normalmente en la creación de capacidad comercial y, en 

* El contenido del presente capítulo es responsabilidad exclusiva de los autores y no pretende 
reflejar la posición o las opiniones de la OMC o de sus Miembros.
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última instancia, en el aumento de la presencia en el mercado. Por todas esas 
consideraciones, convenimos con Morrissey et al. (2010) en que los resultados de la 
Ayuda para el Comercio deben evaluarse en función de la naturaleza de la relación 
entre donantes y receptores. La Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda, 
de 2005, destaca asimismo que "se necesitan puntos de referencia para un 
seguimiento fiable a escala mundial de los esfuerzos de Ayuda para el Comercio" 
(OCDE y OMC, 2010a).

Sobre la base de lo expuesto, en este capítulo se examinan los programas concretos 
que, con el objetivo de crear capacidad institucional, han puesto en marcha los 
organismos donantes y las demás partes interesadas que participan en todo el 
proceso, ya se trate de asociados públicos, privados o de la sociedad civil, desde la 
fase de asignación hasta la de distribución. Se analiza, pues, el resultado de las 
actuales iniciativas de apoyo al comercio en la región del Caribe, junto con la 
naturaleza de las relaciones entre las principales partes interesadas. Utilizando un 
análisis de regresión simple y estadísticas descriptivas, examinamos los efectos que 
tienen los proyectos de Ayuda para el Comercio destinados a la zona del Caribe 
sobre el comercio los países de esta región. Aunque está fuera de toda duda la 
relación macroeconómica entre los flujos de Ayuda para el Comercio y sus efectos 
en los intercambios comerciales, nuestra conclusión es que se trata de un requisito 
previo para integrar los proyectos de Ayuda para el Comercio en las agendas de 
desarrollo nacionales y regionales. En suma, proponemos una serie de 
recomendaciones de política dirigidas a un mejor aprovechamiento de los proyectos 
de Ayuda para el Comercio.

11.2 El contexto del Caribe: los retos de la industrialización 
y la competitividad

La historia del Caribe en los dos o tres últimos decenios es la un descenso 
generalizado de la competitividad y una acelerada desindustrialización, en un 
contexto de creciente liberalización del comercio y de perturbaciones financieras a 
escala mundial.

Desde mediados de la década de 1980, la región ha experimentado un marcado 
declive de las exportaciones de productos manufacturados (Nurse, Francis y Niles, 
2008). Las exportaciones de productos primarios y productos basados en recursos 
naturales suponían cerca del 80% del total de las exportaciones de la Comunidad 
del Caribe (CARICOM) en 1985 y 1990.1 En 1995, la proporción de esas 
exportaciones había descendido hasta el 55%, a la vez que la exportación de 
productos de baja, mediana y alta tecnología aumentaba hasta suponer 
aproximadamente el 40% del total de las exportaciones. A partir de 1995, se observa 
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un rápido descenso en las exportaciones de alta tecnología, al tiempo que las 
exportaciones de productos primarios y productos basados en recursos naturales 
aumentaban hasta el 85% del total, esto es, a un nivel superior al de 1985.

Cabe atribuir esta evolución a la reducción del valor de las exportaciones de 
manufacturas y al aumento del valor de las exportaciones de productos primarios, 
principalmente hidrocarburos de Trinidad y Tabago. De hecho, el aumento de los 
ingresos de ese país por las exportaciones del sector de los hidrocarburos supuso 
más del 100% del aumento del valor de las exportaciones de productos primarios de 
toda la región en ese período. Esa situación se da en un contexto de notable declive 
de las exportaciones de productos primarios tradicionales, como azúcar, bananas y 
arroz, perjudicadas por la erosión de las preferencias comerciales en las 
exportaciones a la Unión Europea (UE) a raíz de la liberalización en el marco de la 
OMC (CARICOM, 2006).

El descenso de la proporción de productos primarios en el conjunto de las 
exportaciones es un importante indicador de diversificación de las exportaciones. 
Utilizando el Índice de Diversificación (Entropía), se observaba que todas las 
economías del Caribe presentaban en el período entre 2009 y 2012 un bajo nivel de 
diversificación de las exportaciones en comparación con los países de América 
Latina (véase el cuadro 1).

En conjunto, durante el período comprendido entre 2009 y 2012, América Latina 
presentó en su conjunto un mayor grado de diversificación de sus actividades 
exportadoras que la CARICOM; sin embargo, ambas regiones experimentaron 
aumentos en los niveles de concentración de las exportaciones. Economías como 
las de Barbados, Jamaica y Trinidad y Tabago siguen adoleciendo de una notable 
dependencia de las exportaciones tradicionales de escaso valor añadido y baja 
tecnología, por lo que la diversificación ha sido muy limitada en los últimos tres 

Cuadro 1  Diversificación de las exportaciones en la CARICOM  
y en los países de América Latina, 2009-2012

Exportadores 2009 2010 2011 2012 Nivel general de 
diversificación, 

2009-2012

Países de la CARICOM 1,15 1,09 1,1 0,68 1,01

Países de América Latina (Mercado 
Común Centroamericano [MCCA] y 
Mercosur) 

1,60 1,31 1,34 1,02 1,32

Fuente: Comtrade (2010).
Nota: Clasificación basada en el Índice de Diversificación (Entropía): cuanto más alto es el valor del índice, mayor 
es la diversificación de las actividades exportadoras, y viceversa.
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decenios. Los resultados económicos de los países del Caribe han sido inferiores a 
los de otras economías, como las de Costa Rica y México. En definitiva, dejando 
aparte el sector extractivo, que tiene especial importancia para Trinidad y Tabago, el 
comercio de mercancías ha experimentado un rápido declive (CEPAL, 2006).

11.3 ¿Puede la Ayuda para el Comercio contribuir a cambiar 
la situación de la región del Caribe?

En la presentación de la Estrategia Regional de Ayuda para el Comercio que tuvo 
lugar en Puerto Príncipe (Haití), el Director General de la OMC, Pascal Lamy, señaló 
que "el comercio actual dentro de la zona del Caribe asciende solo al 13%, lo que [...] 
representa en promedio el 46% de su potencial"; no obstante, indicó también que 
"son muy grandes las oportunidades de aumentar la contribución del comercio al 
crecimiento de la región", y destacó la importancia de aprovechar el potencial de 
desarrollo de la Estrategia Regional de Ayuda para el Comercio, que contribuye a 
promover la integración económica del Caribe (Lamy, 2013).

La diversificación del comercio requiere un programa de gestión gubernamental del 
comercio, la industria y la innovación que establezca como objetivos el incremento del 
valor añadido local y la intensificación de la integración en los mercados y cadenas de 
valor mundiales, para así reforzar las economías de la CARICOM frente a 
perturbaciones externas y exógenas. La contribución de la cooperación al desarrollo 
que se presta en forma de Ayuda para el Comercio resulta de gran importancia frente 
a los problemas dimanantes de las deficiencias de los mercados y de la gestión 
gubernamental. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OMC han aportado 
un valioso enfoque sobre los principales desafíos que afronta la Ayuda para el 
Comercio en América Latina y el Caribe:

Hacia el futuro, la Ayuda para el Comercio resulta aún más crítica para estimular la 
respuesta de los países en vías de desarrollo desde la oferta, en particular los 
países de bajos ingresos de la región. El impacto de la crisis financiera en la 
economía real y la imposibilidad de completar el Programa de Doha para el 
Desarrollo pueden poner en peligro la contribución del comercio para alcanzar el 
crecimiento económico y la reducción de la pobreza en los países en vías de 
desarrollo. (BID y OMC, 2009)

La cooperación se está llevando a cabo en el marco de, entre otras iniciativas, el 
Acuerdo de Asociación Económica, cuyo objetivo es dotar a los países del Foro del 
Caribe de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (CARIFORUM) de las 
capacidades necesarias para un mejor aprovechamiento de las oportunidades de 
acceso a los mercados que les brinda la firma de acuerdos. Así, el artículo 8 del 
Acuerdo de Asociación Económica presenta una extensa relación de modalidades de 
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ayuda al desarrollo económico, entre las que se incluye la asistencia técnica para la 
creación de capacidad humana, jurídica e institucional. Las iniciativas previstas en el 
Acuerdo se proponen fomentar el sector privado y el desarrollo empresarial mediante 
la asistencia para la mejora de la competitividad internacional, la diversificación de las 
exportaciones, el desarrollo de infraestructuras, la creación de instituciones y la 
asistencia para el cumplimiento de las normas internacionales en los ámbitos sanitario 
y fitosanitario, técnico, laboral y medioambiental.

En la década pasada, organismos donantes como el BID, las Naciones Unidas, el 
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) o la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) han impulsado programas de 
Ayuda para el Comercio dirigidos a abordar las dificultades que afrontan los países 
de la CARICOM por el lado de la oferta. Se han utilizado asimismo instrumentos de 
cooperación para el desarrollo, como el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), con el 
fin de dotar de recursos financieros a la Ayuda para el Comercio.

En el cuadro 2 se muestran los datos disponibles sobre los compromisos y 
desembolsos de Ayuda para el Comercio correspondientes al período 2002-2009. 
En él se observa que el importe total de los compromisos se duplicó durante ese 
período, mientras que el de los desembolsos se cuadruplicó. La tasa de desembolso 
ha mejorado, pasando de apenas un 38% en el período 2002-2005 a la no menos 
del 92% en 2008, para volver a disminuir después hasta el 77% en 2009. Sin 
embargo, cabe destacar que una proporción considerable de los fondos de 
asistencia oficial para el desarrollo (AOD) recibidos por la CARICOM se han 
destinado a Haití2, que es el único país menos adelantado (PMA) de la región.

Se calcula que en 2007 los desembolsos de Ayuda para el Comercio representaban 
un 35% del total de la ayuda asignable a sectores concretos. Estos desembolsos se 
concentraban fundamentalmente en las esferas de creación de capacidad 
productiva (59%), infraestructuras económicas (36%) y políticas y reglamentos 
comerciales (4%), mientras que la proporción asignada al ajuste relacionado con el 
comercio era de menos de un 1%. Ese reparto se corresponde con las esferas 
prioritarias identificadas por los gobiernos de los países del Caribe. Se designó la 

Cuadro 2  Ayuda para el Comercio proporcionada a los países de la 
CARICOM, 2002-2009 (en millones de dólares EE.UU.)

2002–2005 2006 2007 2008 2009

Compromisos 266,7 190,8 317,7 315,3 564,4

Desembolsos 101,5 106,2 181,5 291,7 434,6

Desembolsos como proporción de los 
compromisos (%)

38,05 55,66 57,12 92,51 77,00

Fuente: CARICOM (2013).
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competitividad como primera esfera prioritaria de la Ayuda para el Comercio, seguida 
del análisis de políticas comerciales, la diversificación de las exportaciones y la 
integración regional (BID y OMC, 2009).

11.4 Efectos de la ayuda para el comercio sobre la actividad 
exportadora de la CARICOM: algunos datos empíricos 

Pasamos a continuación a describir los indicadores que permiten observar la actividad 
de desarrollo comercial a nivel nacional (es decir, de cada Estado receptor). 
Basándonos en el trabajo de 2009 de Gamberoni y Newfarmer (presentado en OMC y 
OCDE, 2010), y utilizando, para medir la evolución del comercio, datos del Banco 
Mundial y del Centro de Comercio Internacional, hemos desarrollado un marco 
conceptual de los indicadores que reflejan los posibles efectos de la Ayuda para el 
Comercio sobre la actividad exportadora de la CARICOM. Para ello ha sido necesario 
analizar factores tales como el crecimiento de las exportaciones, la cuota de mercado, 
la competitividad y la concentración de las exportaciones. Con ese planteamiento se 
compilaron y analizaron los datos referentes a la CARICOM. Para comprender la 
influencia de los desembolsos de Ayuda para el Comercio destinados a la CARICOM 
sobre sus actividades exportadoras, se utilizaron indicadores específicos de resultados 
comerciales y de capacidad elaborados por el Banco Mundial.

Ayuda para el Comercio y resultados comerciales

El indicador de resultados comerciales, utilizado por el Banco Mundial para medir los 
efectos de la Ayuda para el Comercio en las exportaciones, se basa en la evolución 
de tres variables:

• crecimiento real de las exportaciones de bienes y servicios;
• variación de la cuota de mercado de las exportaciones de bienes y servicios; e 
• índice de concentración de las exportaciones.3

Como ya se ha señalado, los índices de participación en el mercado de exportación y 
de concentración de las exportaciones de la CARICOM muestran una tendencia al 
aumento de la concentración en el período comprendido entre 2007 y 2010, con 
niveles de diversificación de las exportaciones menores, por lo general, que los de 
los países de América Latina.

Para obtener una perspectiva más completa del papel que desempeña la Ayuda para 
el Comercio en esta dinámica, se procedió a un análisis de correlación simple 
utilizando algunos de los indicadores del Banco Mundial mencionados supra. A partir 
de ese cálculo y de datos de estadísticos descriptivos se ha tratado de determinar si 
existe una relación entre los desembolsos de Ayuda para el Comercio y la actividad 
exportadora extrarregional de la CARICOM. Como se indica en el cuadro 3, la esfera 
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a la que se destinó una mayor proporción de los desembolsos de Ayuda para el 
Comercio en la CARICOM fue la de "creación de capacidad productiva".

A medida que aumentaban los desembolsos de Ayuda para el Comercio, crecían las 
exportaciones de los países de la CARICOM; la única excepción observada fue la del 
ejercicio 2009, por lo que a continuación se realizó un análisis de regresión en dos 
supuestos:

1. excluyendo del análisis de regresión los datos correspondientes a 2009; e

2. incluyendo en el análisis de regresión los datos correspondientes a 2009. 

El objetivo era llegar a una comprensión cabal de la relación entre ambas variables.

Supuesto 1
Se calculó el coeficiente de correlación del período 2006-2008 mediante un análisis 
de regresión simple, ilustrado por la ecuación (1). En esta ecuación, Y’ representa las 
exportaciones de todos los productos y X1 los desembolsos de Ayuda para el 
Comercio.

Y’= β0 + β1 X1 (1)

El resultado de dicho cálculo fue 0,92.4 Esta cifra indicaba que, efectivamente, se 
daba una fuerte correlación entre las dos variables,5 es decir, que a medida que 
aumentaban los desembolsos de Ayuda para el Comercio crecía el volumen de las 
exportaciones de la CARICOM.6 Por ello, al excluirse del análisis de regresión las 
cifras de 2009, se observaba una clara relación lineal entre las dos variables.

Cuadro 3  Asignación general de los desembolsos de Ayuda para  
el Comercio en la CARICOM 

2006 2007 2008 2009 Total

Creación de capacidad productiva (en millones  
de $EE.UU.)

45,8 86,8 155,9 196,5 485

Infraestructura económica (en millones  
de $EE.UU.)

47,9 88,3 125,7 221,8 483,7

Políticas y reglamentos comerciales (en millones 
de $EE.UU.)

2,6 1,8 3,8 5,3 13,5

Ajuste relacionado con el comercio (en millones 
de $EE.UU.)

0 0 0 0,9 0,9

Fuente: CARICOM (2013).
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La ecuación (1) muestra la medida en que aumentarían las exportaciones de la 
CARICOM con cada incremento en los desembolsos de Ayuda para el Comercio. Sin 
embargo, en vista de lo anterior, también merece la pena prestar atención a la cifra 
de error estándar, de 1509,3, que sugiere la posibilidad de que otros factores, ajenos 
a los analizados, influyan de manera importante en la relación de covarianza entre X 
e Y. No obstante, este resultado es lógico y esperado, ya que la finalidad del análisis 
no es establecer un enfoque normativo, sino más bien exponer una cierta intuición 
económica y demostrar la existencia de un vínculo macroeconómico entre la Ayuda 
para el Comercio y los resultados comerciales. Para determinar si es posible que 
otras variables influyan en la relación entre X e Y, es necesario recurrir a técnicas 
econométricas complementarias, más concluyentes y basadas en series de datos 
más completas, que permitan realizar un análisis más profundo de los efectos de la 
Ayuda para el Comercio en las exportaciones de la CARICOM.

El resultado, el valor ajustado R2 de 0,69 de la tabla de resultados de regresión, 
indica que existe una clara relación lineal entre las exportaciones de la CARICOM 
y los desembolsos de ayuda para el comercio en el período comprendido entre 
2006 y 2008. El valor ajustado R2 de 0,69 significa que el 69% de la variación 
de Y (exportaciones de la CARICOM) puede explicarse por las variaciones de X 
(desembolsos de ayuda para el comercio). Se realizó una prueba de hipótesis 
que demostró la elevada fiabilidad del análisis de regresión y, con ello, la solidez 
de los resultados, obteniéndose un valor F crítico de 5,59, mayor que el valor F 
calculado de 0,25 (véase el gráfico 1a).

La línea de distribución de probabilidad normal ayuda a visualizar claramente la 
fuerte relación lineal que existe entre las variables de desembolsos de Ayuda para el 

Gráfico 1a  Línea de distribución de probabilidad normal
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Comercio y exportaciones de la CARICOM. Solo se observan pequeñas desviaciones 
entre la recta y los puntos de la línea de distribución de probabilidad. Otra prueba que 
corrobora este patrón es el coeficiente de correlación calculado, que muestra una 
relación lineal con un coeficiente de 0,92.7 El hecho de que los puntos de los 
extremos inferior y superior del gráfico de distribución no se desvíen 
significativamente del patrón de línea recta indica que no se dan valores atípicos 
significativos (respecto de una distribución normal).

Supuesto 2
Cuando se incluyeron en el análisis de regresión las cifras correspondientes a 2009, 
las variables revelaron un valor R2 débil (0,2) y una cifra de error estándar elevada 
(4880), lo que podría significar que en el año 2009 numerosos factores externos 
influyeron en la relación entre las variables. De ahí que no sea pobile determinar, en 
particular en lo referente al ejercicio 2009, que los desembolsos de Ayuda para el 
Comercio tuvieran un efecto directo sobre las exportaciones de la CARICOM.

Naturalmente, la crisis financiera internacional ha afectado a la región del Caribe, en 
especial en las esferas comercial y financiera, y esta es la principal razón por la que 
hemos dividido la muestra analizada en dos períodos. Esa división se justifica 
también por el coeficiente de correlación negativo de 0,42 observado entre los años 
2006 y 2009. La prueba de hipótesis realizada confirma la validez de estos 
resultados, obteniéndose un valor crítico F de 0,548, mayor que el valor F calculado 
de 0,536 (véase el gráfico 1b).

La evolución de las variables cuando se incluyen los datos de 2009 indica una 
relación ligeramente negativa entre ambas. Lo contrario ocurre, en cambio, si se 
tiene en cuenta solamente el período comprendido entre 2006 y 2008 (véase el 
gráfico 1c).

Gráfico 1b  Línea de regresión de la variable X, 2006 a 2009

10000

20000

30000

40000

0 100 200 300 400 500

Y Predicción de YVariable independiente X

Y

Fuente: Cálculos de los autores a partir de la base de datos del Banco Mundial (2013) y de Comtrade (2010).
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Gráfico 1c  Línea de regresión de la variable X, 2006 a 2008
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Fuente: Cálculos de los autores a partir de la base de datos del Banco Mundial (2013) y de Comtrade (2010).

Serán necesarias más investigaciones para llegar a una comprensión cabal de los 
factores externos que pueden haber influido significativamente en la relación entre 
los desembolsos de Ayuda para el Comercio en la CARICOM y la actividad 
exportadora de la región. A tal efecto puede ser útil recurrir a técnicas mixtas de 
seguimiento y evaluación a través de análisis cualitativos y cuantitativos. 

Herramientas tales como estudios de casos concretos y encuestas entre los 
beneficiarios pueden ayudar a comprender mejor la relación causal entre el crecimiento 
de las exportaciones y los desembolsos de Ayuda para el Comercio (utilizando técnicas 
internacionales normalizadas, como el método de seguimiento en función de los 
resultados aplicado por la GIZ en relación con la Ayuda para el Comercio).

Infraestructura e instituciones: un desafío de importancia 
fundamental para la región

La Estrategia Regional de Ayuda para el Comercio de la Comunidad del Caribe 
2013-2015 destaca "el aislamiento físico … la dispersión geográfica … el 
alejamiento de los mercados principales … las infraestructuras insuficientes" y "la 
escasa diversificación de las exportaciones" como principales obstáculos para la 
expansión del comercio y el desarrollo económico (CARICOM, 2013). Con miras a la 
medición sostenida de los efectos de la Ayuda para el Comercio en la CARICOM, se 
han analizado otros indicadores internacionales pertinentes.

Las infraestructuras y las instituciones, que son otros indicadores utilizados por el 
Banco Mundial, pueden ser útiles como herramientas adicionales para evaluar los 
efectos de la Ayuda para el Comercio a través de la evolución de la calidad de las 
tecnologías de transporte y de información, así como de la eficiencia aduanera.8
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Desde el punto de vista geográfico, la región de la CARICOM consiste en una 
cadena de islas, en la que Guyana y Suriname son los únicos países que 
comparten frontera. En consecuencia, las infraestructuras portuarias y el 
transporte marítimo son factores fundamentales para el desarrollo del comercio, 
tanto dentro de la propia región como con otros países. Elementos tales como 
"conectividad, infraestructuras e instalaciones portuarias de almacenamiento, 
tamaño de los buques, volúmenes de carga, tiempos de tránsito y ubicación en 
las rutas marítimas internacionales influyen, individualmente y en conjunto, en 
los costos y la competitividad" (CARICOM, 2013). Los gastos en logística 
suponen el 20% del total de los costos de producción de la CARICOM, frente al 
promedio mundial del 10%. De ahí que la calidad de las infraestructuras 
portuarias esté llamada a desempeñar un papel fundamental en el impulso del 
sector privado hacia nuevas esferas de actividad exportadora (CARICOM, 
2013).9 En el cuadro 4 se presenta información sobre los indicadores pertinentes 
de siete países de la CARICOM.

Cuadro 4  Calidad de determinadas infraestructuras en algunos países  
de la CARICOM, 2010-2011

País Infraestructuras 
en general

Carreteras Puertos Transporte 
aéreo

Barbados 5,8 5,4 5,6 6,3

Belice 3,5 3,0 3,3 4,4

Guyana 3,8 3,8 3,7 4,0

Haití 1,8 1,7 1,8 2,1

Jamaica 4,2 3,8 5,3 5,5

Suriname 4,2 4,2 4,5 4,0

Trinidad y Tabago 4,4 3,9 3,9 5,0

Fuente:  Bilbao-Osorio, B. et al. (2011).
Nota: Clasificación basada en el Índice de competitividad global.

Barbados ocupó el primer puesto entre los siete países de la CARICOM  
por la calidad de sus infraestructuras portuarias, y Haití se situó en el otro 
extremo de la clasificación por el bajísimo nivel de desarrollo de las suyas. Sin 
embargo, al nivel de la región en su conjunto se observan mejoras de las 
infraestructuras portuarias, que tienen una importancia fundamental (véase el 
gráfico 2). Igualmente, se observa que durante 2009, la asignación de la Ayuda 
para el Comercio destinada a la "infraestructura económica" de la CARICOM 
aumentó en un 383% respecto de 2006. Como se indica en la Estrategia 
Regional de Ayuda para el Comercio 2013-2015, el Caribe sigue siendo una 
región en la que tiene gran importancia el desarrollo de las exportaciones, y el 
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transporte marítimo se señala como una de las esferas en las que han de 
realizarse actividades de "mejora de infraestructuras económicas clave" 
(CARICOM, 2013).

Incentivos al comercio y entorno empresarial 

El tiempo necesario para exportar/importar es otro indicador utilizado por el 
Banco Mundial (OCDE y OMC, 2010b), y se incluye entre los factores analizados 
en la Estrategia Regional de Ayuda para el Comercio 2013-2015 (CARICOM, 
2013). Los Estados miembros de la CARICOM ocupan puestos relativamente 
bajos en la clasificación general del estudio "Doing Business", llevado a cabo por 
la Corporación Financiera Internacional y el Banco Mundial (2010-2011).10 Los 
resultados sitúan a la región en una posición de desventaja comparativa en 
relación con el resto del mundo. Mediante un sistema transfronterizo se 
compilaron los requisitos procedimentales necesarios para la exportación y la 
importación de productos utilizando el transporte marítimo. Pues bien, las cifras 
resultantes muestran que la clasificación de ocho de los países de la CARICOM 
empeoró de 2010 a 2011; únicamente Granada mejoró su posición, subiendo 
25 puestos durante ese período. Ello se explica por un abaratamiento de los 
costos de importación y de exportación en dólares de los Estados Unidos, así 
como por el acortamiento de los tiempos de importación y exportación. Gracias a 
esos factores, Granada registraba una mejora general de las condiciones para el 
comercio, aumentando la eficiencia de sus procesos en fases clave de la 
actividad comercial. En el cuadro 5 se muestran los resultados de los países de 
la CARICOM.

Gráfico 2  Calidad de las infraestructuras portuarias
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Cuadro 5  Facilidad para hacer negocios en los países de la CARICOM y 
otros indicadores, 2010-2011

Clasificación 
en el estudio 

"Doing 
business"

Comercio 
transfronte-

rizo

Tiempo 
necesario 

para 
exportar (en 

días)

Costo de 
exportación 
(en $EE.UU. 

por 
contenedor)

Tiempo 
necesario 

para importar 
(en días)

Costo de 
importación 
(en $EE.UU. 

por 
contenedor)

País 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Antigua y Barbuda 56 64 58 63 15 15 1 133 1 133 15 15 1 633 1 633

Bahamas 71 77 41 45 16 19 930 930 13 13 1 380 1 380

Barbados … … … … … … … … … … … …

Belice 93 99 118 119 21 21 1 710 1 710 21 21 1 870 1 870

Dominica 85 88 87 90 13 13 1 297 1 297 15 15 1 310 1 310

Granada 98 92 82 57 14 10 1 226 876 19 15 2 479 2 129

Guyana 101 100 77 78 20 19 730 730 24 22 730 745

Haití 163 162 145 145 35 35 1 005 1 005 33 33 1 545 1 545

Jamaica 79 81 105 104 21 21 1 750 1 750 22 22 1 420 1 420

St. Kitts y Nevis 83 87 38 39 12 12 850 850 13 13 2 138 2 138

Santa Lucía 45 53 104 105 14 14 1 600 1 700 18 18 2 745 2 745

San Vicente y las 
Granadinas 

72 75 39 41 12 12 1 075 1 075 12 12 1 605 1 605

Suriname 160 161 102 101 25 25 975 995 25 25 885 945

Trinidad y Tabago 95 97 53 51 14 14 866 808 26 19 1 100 1 250

CARICOM 
(promedio)

18 18 1 165 1 143 19 18 1 603 1 593

Fuente: Corporación Financiera Internacional y Banco Mundial, estudio "Doing business" (http://doingbusiness.
org), citado en CARICOM (2013).
Nota: … indica que no se dispone de datos.

11.5 Integración de los proyectos de Ayuda para el Comercio 
en las agendas de desarrollo nacionales y regionales

Partiendo de un estudio de las experiencias concretas de Asistencia para el Comercio 
de América Latina y el Caribe, se observaron algunas tendencias generales y pautas 
comunes a las distintas subregiones (OMC, BID y OCDE, 2011 - véase el gráfico 3). 
En cuanto al Caribe, los estudios de casos muestran cuáles son los principales 
productos de las iniciativas de Ayuda para el Comercio. En el gráfico 3 se observa que 
el producto principal corresponde a las actividades de capacitación. A continuación 
figuran nuevos procesos, nuevas políticas y movilización de fondos para financiación e 
inversión. Los productos a los que se asignaba menor grado de prioridad eran los 
relativos a las infraestructuras (de redes o de transporte) y al comercio (exportaciones 
de mercancías, materiales de formación, exportaciones de servicios y propiedad 
intelectual).
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Gráfico 3  Productos de las experiencias concretas de Ayuda para el 
Comercio en el Caribe
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El análisis de los resultados principales revela cierta correspondencia con los 
productos principales. Por tanto, se observa que el resultado de formación de personas 
es, con notable diferencia, el primero de la clasificación (véase el gráfico 5). Los otros 
resultados principales son el fortalecimiento de las instituciones públicas, la mejora de 
los procedimientos y la mejora del clima empresarial. Los demás resultados ocupan 
una posición muy inferior a la de estos cuatro, lo que parece indicar que los efectos de 
la Ayuda para el Comercio se concentran en áreas muy específicas.

Gráfico 4  Resultados de las experiencias concretas de Ayuda  
para el Comercio en el Caribe
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La ampliación y profundización de los efectos de las iniciativas de Ayuda para el 
Comercio constituyen un aspecto fundamental para mejorar su efectividad. En este 
sentido, es importante tener en cuenta las principales prioridades de los países del 
Caribe analizados, que son una "mejor previsibilidad de la financiación de la Ayuda 
para el Comercio, un mayor interés de los donantes en el fomento de la capacidad 
local y una mayor participación en la formulación de las actividades" (OMC, BID y 
OCDE, 2011).

A una parte importante de las iniciativas de Ayuda para el Comercio existentes en la 
actualidad se puede acceder a través de organizaciones nacionales de apoyo a las 
empresas o de organismos gubernamentales que desarrollan programas de 
asistencia al sector privado. Las organizaciones de apoyo a las empresas 
desempeñan un papel fundamental porque centran predominantemente su actividad 
en el desarrollo empresarial, y su capacidad de ayuda para el desarrollo y la 
promoción de las exportaciones del sector privado tiene una importancia capital. Los 
datos de una encuesta realizada entre 12 de estas organizaciones de la región 
(gráfico 6) se corresponden con la distribución de asignaciones que se observa en 
los gráficos 4 y 5, pues la creación de capacidades productivas es la actividad que 
más influye en el desarrollo del comercio.

Gráfico 5  Efectos de la Ayuda para el Comercio en el desarrollo del 
comercio, según la evaluación aportada por organizaciones  
de apoyo a las empresas

Infraestructura
económica

Política
y regulación
comercial

Ajuste relacionado
con el comercio

Creación de
capacidad
productiva

7

2

1

2

0

5

1

2 2

0

6

5

1

0

5

1

2 2 2

0

Muy importantes

Importantes

Moderados

Insignificantes

No se conocen

No se aplica

Muy insignificantes

Nulos
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Una de las instituciones principales que ha contribuido al proceso de la Ayuda para 
el Comercio en el Caribe es el Fondo Fiduciario Caribeño de Ayuda para el Comercio 
y la Integración Regional (CARTFund), financiado por el Departamento de Desarrollo 
Internacional del Reino Unido (DFID) y administrado por el Banco de Desarrollo del 
Caribe, con sede en Barbados. Este fondo se puso en marcha en marzo de 2009 con 
el objetivo de ayudar a los países del CARIFORUM "a impulsar la aplicación del 
acuerdo de asociación económica firmado entre los Estados del CARIFORUM y la 
Unión Europea, y del Mercado y Economía Únicos (CSME) de la CARICOM" 
(CARICOM, 2011). El mandato del Fondo abarca cuatro esferas principales:

• ayuda a la aplicación del acuerdo de asociación económica; 
• profundización en la integración económica de la CARICOM y en la integración 

subregional de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO);
• ayuda a los posibles beneficiarios del Fondo para la preparación de proyectos; e 
• intercambio de los conocimientos adquiridos en el marco de los proyectos y las 

actividades.

En sus dos primeros años de funcionamiento, el programa CARTFund financió un total 
de 18 proyectos. Éstos se repartían casi a partes iguales entre organizaciones 
regionales, departamentos ministeriales y organizaciones de apoyo a las empresas. En 
una evaluación del funcionamiento de CARTFund (Gill, 2011) se extrajeron algunas 
enseñanzas importantes y se formularon diversas observaciones. El primer aspecto que 
se analizó fue el de los procesos; se observó que el diseño de estos permitía recurrir a 
consultores para mejorar la selección previa de las propuestas, sin la cual la tasa de 
rechazos sería mucho mayor. La experiencia de CARTFund permite concluir que la 
capacidad de que dispone la región para la preparación de propuestas de proyectos es 
insuficiente, y que sería muy conveniente introducir un mecanismo compensatorio en el 
diseño general de los acuerdos de financiación a fin de ajustar adecuadamente las 
propuestas presentadas y lograr así tasas elevadas de aprobación de proyectos. Esta es 
quizá la principal enseñanza que se puede extraer. La experiencia de CARTFund apunta 
también a la necesidad de abordar la creación de capacidad en el marco de la 
preparación de los proyectos a varios niveles en toda la región (Gill, 2011).

Otra observación muy importante fue la de que, si bien las propuestas de proyectos 
eran innovadoras en su contenido, la principal dificultad residía en la ausencia de un 
marco estratégico capaz de integrar estas iniciativas de Ayuda para el Comercio en el 
contexto más amplio de las agendas de desarrollo nacionales y regionales. La tercera 
cuestión era la insuficiente coordinación con los donantes, un elemento que se 
consideraba preocupante por el riesgo que entrañaba de duplicación de esfuerzos. Es 
difícil evaluar los resultados porque no se cuenta con un marco empírico del que 
extraer referencias y objetivos claros para el seguimiento y la evaluación. Por último, se 
destacó la ausencia de propuestas del sector privado, aun cuando gran parte de los 
esfuerzos tenían a este sector como destinatario y beneficiario (Gill, 2011).
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Esta evaluación se refleja, además, en otras iniciativas, por ejemplo en diversas 
actividades enmarcadas en el programa Compete Caribbean, como el concurso 
empresarial Caribbean Idea Marketplace y el Cluster Competitiveness Improvement 
Plan.11 En resumen, la experiencia adquirida a través de CARTFund revela las 
carencias que presenta la actual estrategia de estos países en cuanto a la gestión de 
la Ayuda para el Comercio. Esas carencias tienen posiblemente su origen en unos 
programas que se caracterizan por:

• prácticas de seguimiento y evaluación inadecuadas para construir un marco de 
planificación estratégica de base empírica;

• escasa capacidad institucional entre los organismos gubernamentales 
implicados, las organizaciones de apoyo a las empresas y las organizaciones 
regionales; 

• escasa sostenibilidad de los programas una vez agotada la financiación de los 
donantes; y

• falta de armonización con las estrategias generales de desarrollo a nivel nacional 
y gubernamental.

A la luz de esas consideraciones, es imperativo contar con iniciativas de Ayuda para 
el Comercio eficaces que aborden las necesidades específicas de las economías 
pequeñas teniendo en cuenta el contexto regional. Las organizaciones nacionales 
de apoyo a las empresas pueden desempeñar un papel de primer orden en el 
sistema de asignación y distribución de la Ayuda para el Comercio. Sin embargo, 
habida cuenta de los efectos de escala, es importante crear capacidad a nivel 
regional mediante agrupaciones y otras iniciativas de ámbito sectorial.

11.6 Conclusiones

Del análisis que antecede se desprende que, desde un punto de vista 
macroeconómico, existe una indudable relación positiva entre el flujo de 
desembolsos de Ayuda para el Comercio recibido por la CARICOM y los valores 
totales de las exportaciones. Sin embargo, para establecer con total certeza un 
vínculo causal directo entre ambas variables es preciso elaborar un marco empírico 
más sólido basado en los datos relativos a la región. Además, las partes interesadas 
participantes en la aplicación de proyectos de Ayuda para el Comercio en la región 
destacan la ausencia de un marco estratégico y de una metodología de evaluación 
del impacto que permitan integrar las iniciativas de Ayuda para el Comercio en el 
marco más amplio de las agendas de desarrollo nacionales y regionales.

Una cuestión fundamental que debe tenerse en cuenta para evaluar los resultados 
de los programas de Ayuda para el Comercio es que muchos de los proyectos o 
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iniciativas integradas en éstos corresponden a conceptos tales como "creación de 
capacidad" o "facilitación del comercio", que resultan muy amplios y cuyo impacto es 
difícil de medir; por ello, y a fin de contar con una evaluación de impacto más 
concluyente, se precisa de un estudio de mayor calado. Uno de los enfoques que lo 
permitirían es el del análisis de cadena de impacto (Maselli, Lys y Schmid, 2004), por 
el que se reúnen microdatos de utilización y resultados a diferentes niveles, desde el 
insumo hasta el producto.

Desde el punto de vista de la política comercial, otra de las consideraciones 
esenciales es la distinción entre "acceso al mercado" y "penetración en el mercado"; 
mientras que el primero tiene que ver con el grado de apertura del mercado, la 
penetración se refiere más concretamente a la entrada en él de empresas 
exportadoras. Los datos que aportan los diferentes informes y estudios se refieren 
solo al acceso al mercado, por lo que no es factible medir el grado de penetración, 
algo que resulta del todo esencial para los países en desarrollo, pues el beneficio 
real se mide cuando existe una penetración efectiva en el mercado.

Una alternativa que podría resultar útil consistiría en centrarse en los "procesos" y 
las "relaciones" que facilitan la creación de capacidad y el desarrollo de las 
exportaciones en los países en desarrollo. Aplicando este enfoque, evaluaríamos 
en los informes sobre cada país el grado de adecuación de su combinación de 
políticas en relación con los objetivos establecidos. En esencia, ello implicaría una 
evaluación de buenas prácticas y de prácticas innovadoras, y el desarrollo de 
referencias e indicadores clave. La lista principal de indicadores que utilizan los 
distintos organismos corresponde a una clasificación por esferas temáticas, con lo 
que no se da cabida a indicadores específicos y medibles que atribuyan un valor 
concreto al impacto potencial de las distintas modalidades de intervención. No 
obstante, empleando esos indicadores como orientación general, es posible 
concretar los resultados de impacto de la Ayuda para el Comercio y aplicarlos a 
esferas de actividad muy concretas del Estado receptor. Por último, mediante una 
combinación de análisis cuantitativo y cualitativo, se pueden realizar un estudio 
similar para cada país beneficiario. En ese examen por casos deberán incluirse los 
indicadores que hemos descrito en este capítulo; se adoptaría asimismo la técnica 
de análisis de cadena de impacto y se buscaría la implicación de las partes 
interesadas participantes en los proyectos de Ayuda para el Comercio en los 
Estados miembros. Cabe esperar que, si se adoptan esas prácticas de seguimiento 
y evaluación específicos, será posible analizar con más precisión los efectos de las 
ayudas relacionadas con el comercio y formular así prescripciones de política más 
eficaces para la diversificación de las exportaciones y el desarrollo del comercio 
de los países de la CARICOM.
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Notas 

1. Véase Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (2008).

2. Durante el período 2002-2009, del total registrado de 12.820 millones de dólares EE.UU. de 
asistencia oficial para el desarrollo, el 71% se destinó a Haití (base de datos del Banco Mundial, 2013).

3. Véase Banco Mundial, Indicadores del comercio mundial (www.worldbank.org).

4. EXPORTACIONES DE TODOS LOS PRODUCTOS = 7,59E + 59306714 Desembolsos de 
Ayuda para el Comercio.

5. Valores positivos cercanos a 1 denotan una fuerte correlación positiva.

6. De los cinco principales productos de exportación de cada uno de los 15 países de la CARICOM.

7. El signo (+, -) que precede a cada coeficiente de correlación indica la dirección de ésta, es 
decir, si se trata de una correlación positiva o negativa. Un coeficiente de correlación positivo indica 
que al aumentar o disminuir el valor de una variable aumenta o disminuye también el de la otra. En 
cambio, un coeficiente de correlación negativo indica que un aumento de una variable implica la 
disminución de la otra, y viceversa.

8. Véase Banco Mundial, Índice de Desempeño Logístico (www.worldbank.org).

9. Según señala la secretaría de la CARICOM, por ejemplo, la "disponibilidad de grúas-pórtico, los 
sistemas de ayuda para la navegación, los marcos de reglamentación y la informatización 
contribuyen a reducir los tiempos de servicio y los costos totales" (CARICOM, 2013).

10. Véase Corporación Financiera Internacional y Banco Mundial, "Doing Business" (http://
doingbusiness.org/).

11. Para más información, véase http://www.competecaribbean.org.
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12.1 Introducción

Aunque Marruecos es uno de los principales beneficiarios de la Ayuda para el 
Comercio1 (el primero del Magreb y uno de los 10 primeros de todo el mundo), su 
caso no ha suscitado mucho interés entre los investigadores y los expertos 
universitarios nacionales.

El presente estudio trata de dos cuestiones principales: las tendencias cuantitativas 
y cualitativas que afectan a la Ayuda para el Comercio a nivel mundial, regional y 
nacional (desde la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Hong 
Kong en 2005), y la experiencia de Marruecos en esa esfera, centrada en la 
aportación del segundo Programa Nacional de Carreteras Rurales (PNRR2) a la 
reducción de la pobreza y el aislamiento de las zonas rurales.

En ese contexto son importantes las infraestructuras de transporte, que se 
consideran no solo un "poderoso estímulo a las exportaciones", sino también un 
instrumento de lucha contra la pobreza, que permite romper el aislamiento de las 
zonas rurales y promueve el desarrollo de los recursos locales. Asimismo, ningún 
país puede mejorar su competitividad general si no dispone de una logística 
adecuada capaz de promover la integración en las cadenas de valor mundiales. Hoy 
en día, como han demostrado varios estudios,2 la logística (carreteras, autopistas, 
puertos, infraestructuras de telecomunicaciones, etc.),  es un poderoso factor 
determinante de la competitividad de las economías nacionales.

* Los autores desean expresar su agradecimiento a todos los participantes en la sesión "Aid for 
Trade and global value chains: issues for policy-makers", celebrada durante el Cuarto Examen 
Global de la Ayuda para el Comercio (8 a 10 de julio de 2013, Ginebra), por las observaciones 
aportadas sobre el presente capítulo, en particular al Excmo. Sr. Omar Hilale, Embajador y 
Representante Permanente de Marruecos, al Dr. Nassim Oulmane, Jefe del Centro Subregional de 
Datos para el Norte de África de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, y al Dr. 
Mustapha Sadni Jallab. El contenido del capítulo es responsabilidad exclusiva de los autores y no 
pretende reflejar las opiniones o posiciones de la OMC o de sus Miembros.
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El comercio internacional puede contribuir a impulsar el desarrollo y a reducir la 
pobreza; no obstante, las infraestructuras relacionadas con la Ayuda para el 
Comercio siguen siendo un factor fundamental y un instrumento de primer orden 
para aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio exterior. Las dos 
principales organizaciones que participan en esta iniciativa -la OMC y la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)- han propuesto una definición 
amplia del concepto de Ayuda para el Comercio. Sin embargo, se entiende que "la 
Ayuda para el Comercio no es un nuevo fondo mundial para el desarrollo ni una 
nueva categoría de ayuda; se trata más bien de un componente de la asistencia 
oficial para el desarrollo".3 A nivel conceptual, la idea de Ayuda para el Comercio está 
vinculada también al debate sobre el octavo de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, "Fomentar una alianza mundial para el desarrollo" (CEPA, 2013).

12.2 Tendencias mundiales de la Ayuda para el Comercio

La ayuda y el comercio suelen ser en la actualidad elementos coexistentes en el 
marco de las iniciativas internacionales, en el sentido de que la AOD se ha convertido 
en una herramienta óptima para la liberalización del comercio y la apertura 
económica interna. 

La aplicación de la iniciativa de Ayuda para el Comercio a partir de 2005 ha ayudado 
a comprender mejor la correlación existente entre comercio y desarrollo, así como 
los beneficios potenciales de la liberalización del comercio y la creación de 
capacidad comercial. En este contexto, las conclusiones de los cuatro exámenes 
globales de la Ayuda para el Comercio realizados por la OCDE y la OMC en 2007, 
2009, 2011 y 2013 son en general positivas y reflejan los esperanzadores 
resultados de esta iniciativa tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. 

Una primera conclusión optimista, en términos cuantitativos, del presente estudio es la 
tendencia al aumento de la Ayuda para el Comercio en el período transcurrido desde la 
celebración en 2005 de la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC en Hong Kong 
hasta 2010. Las cantidades comprometidas por concepto de Ayuda para el Comercio 
alcanzaron en 2010 los 45.000 millones de dólares EE.UU., lo que supone un aumento 
del 82% frente al período 2002-2005, con una tasa de crecimiento anual del 13% 
(OCDE y OMC, 2013). Conviene destacar que, pese a la crisis económica y financiera 
mundial, los principales donantes aumentaron sus compromisos financieros de Ayuda 
para el Comercio en favor de las regiones menos desarrolladas. 

Sin embargo, esta tendencia al alza se vio truncada por el repentino descenso, en 
2011, de los compromisos de Ayuda para el Comercio a causa de la presión 
presupuestaria a la que la crisis de la deuda está sometiendo a algunos países 
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donantes de la OCDE. En 2011, las corrientes de AOD registraron una considerable 
disminución, lo que repercutió negativamente en la Ayuda para el Comercio.4 Los 
compromisos de Ayuda para el Comercio se redujeron en 2011 al 14% de la AOD, 
esto es, al nivel de 2008-2009, lo que equivale a 41.500 millones de dólares EE.UU. 
(OCDE y OMC, 2013).

África como beneficiaria destacada 

África ha sido una de las regiones que más recursos de la Ayuda para el Comercio 
ha recibido. El continente africano, destinatario de más de un tercio de los fondos 
para Ayuda para el Comercio, es, después de Asia, el segundo mayor receptor de 
esa modalidad de ayuda. En efecto, entre 2009 y 2011 recibió 16.300 millones de 
dólares EE.UU., frente a los 17.600 millones destinados en total a Asia (CEPA, 
2013).

Tanto en términos per cápita como en porcentaje del PIB regional, la Ayuda para el 
Comercio destinada a África ha sido superior a la entregada a otros continentes, 
pues ascendió en promedio a 11,26 dólares EE.UU. per cápita y al 0,65% del PIB 
entre 2009 y 2010 (CEPA, 2013; OCDE y OMC, 2013). A nivel global, cinco países 
africanos se encuentran entre los 10 principales receptores de Ayuda para el 
Comercio del mundo: Egipto, Etiopía, Ghana, Marruecos y Tanzanía. Pese a la crisis 
económica, el 55% de los desembolsos de Ayuda para el Comercio en África en el 
período 2006-2011 consistió en donaciones y modalidades de ayuda similares 
(CEPA, 2013).

Desde 2005, la Ayuda para el Comercio ha movilizado 200.000 millones de dólares 
EE.UU., con desembolsos por un total aproximado de 170.000 millones de dólares 
EE.UU. (Lamy, 2013). Por categorías de ayuda, pese a la disminución de su 
importancia relativa (pues se redujo en un 23% en 2011 respecto de 2010), la 
ayuda para infraestructuras continúa movilizando un volumen notable de fondos 
(53% del total de la Ayuda para el Comercio en 2011).

La segunda conclusión del estudio es la de que resulta positivo que la Ayuda para el 
Comercio tenga carácter suplementario, pues el crecimiento de este nuevo tipo de 
ayuda al desarrollo no va en menoscabo de otros sectores fundamentales, como la 
sanidad o la educación. Eso demuestra que la mayoría de los donantes mantienen el 
compromiso de tratar la Ayuda para el Comercio como un componente 
suplementario.

Una tercera conclusión se refiere a la importancia creciente de la dimensión regional 
de la Ayuda para el Comercio. Por ejemplo, la parte destinada a África del 
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desembolso total en programas regionales de Ayuda para el Comercio aumentó del 
9% en el período 2006-2008 al 15% en 2009-2011 (CEPA, 2013).

Mejora de la eficacia de la ayuda 

Se han logrado progresos gracias a la mejora de la calidad de la Ayuda para el 
Comercio conforme a la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda de 
2005.5 Además de los resultados cuantitativos positivos confirmados por las 
evaluaciones globales y regionales de la Ayuda para el Comercio, se han logrado 
progresos cualitativos desde la puesta en marcha de dicha iniciativa. Entre otros 
logros, se ha conseguido:

• la progresiva introducción del comercio en las estrategias nacionales de 
desarrollo de los receptores de Ayuda para el Comercio (principio de implicación 
nacional);

• la mejora del diálogo entre donantes y receptores de Ayuda para el Comercio 
(principio de responsabilidad mutua);

• el establecimiento de un mecanismo para evaluar la aplicación de la Ayuda para 
el Comercio (principio de gestión basada en los resultados).

Además, atendiendo a las profundas transformaciones que han afectado a la 
economía mundial en los últimos años, desde la puesta en marcha del Tercer 
Examen Global de la Ayuda para el Comercio en 2013 se ha centrado la atención en 
la búsqueda de estrategias que ayuden a los receptores a conectarse a las cadenas 
de valor o a progresar hacia tramos más avanzados de las mismas.6 En ese contexto 
debe reconocerse la importancia del sector privado para el desarrollo del comercio y 
el aumento de la competitividad. 

12.3 Experiencia de Marruecos en materia de Ayuda para el 
Comercio

Integrar el comercio en la planificación del desarrollo nacional y aplicar el principio 
de implicación nacional en la iniciativa de Ayuda para el Comercio constituye la mejor 
manera de conseguir financiación. De acuerdo con las recomendaciones del Equipo 
de Trabajo sobre la Ayuda para el Comercio, "[l]os proyectos y programas deberán 
considerarse Ayuda para el Comercio siempre que esas actividades hayan sido 
identificadas como prioridades para el desarrollo relacionado con el comercio en las 
estrategias nacionales de desarrollo del país receptor" (OMC, 2006). En este 
sentido, Marruecos ha otorgado prioridad, en sus relaciones con los donantes de 
Ayuda para el Comercio, a nuevos proyectos como los relacionados con la 
competitividad sectorial7, la diversificación de las exportaciones y las cadenas de 
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valor. En lo que se refiere a la conexión con las cadenas de valor, cuestión en la que 
se centró el Cuarto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, cabe destacar que 
constituye también uno de los puntos principales del Pacto Nacional para la 
Activación Industrial de Marruecos 2009-2015, en el que se identificaban los 
sectores de actividad del país que tenían una proyección mundial (por ejemplo, las 
industrias automovilística, aeroespacial y farmacéutica, o la agricultura) con el fin de 
mejorar su competitividad y facilitar su integración comercial.

Marco general 

Como país en desarrollo de ingreso mediano, Marruecos no depende únicamente de 
la AOD para obtener financiación y atraer inversiones,. En 2011 recibió casi 2.900 
millones de dólares EE.UU. en AOD, lo que representa el 2,9% de los 100.000 
millones de dólares EE.UU. a que asciende su PIB, proporción que sigue siendo 
elevada desde el punto de vista de la sostenibilidad económica del país, 
especialmente en el contexto de déficits exteriores. Esta ayuda complementa y 
refuerza la capacidad nacional para recabar financiación externa.8 A la vista de los 
datos presentados por los donantes, esta iniciativa ha demostrado que Marruecos es 
un "buen alumno". Como destinatario de un total de 1.450 millones de dólares 
EE.UU. en el período 2002-2006 (CEPA, 2009), se encuentra entre los 10 
principales receptores de Ayuda para el Comercio a nivel mundial y es el primero 
entre los países de la Unión del Magreb Árabe (UMA).

Entre 2009 y 2011, se comprometió Ayuda para el Comercio destinada a los países 
de la UMA por un valor medio anual de casi 1.500 millones de dólares EE.UU., y la 
región recibió desembolsos por un total de 1.400 millones de dólares EE.UU. 
Marruecos y Túnez juntos son los receptores de cerca de tres cuartas partes de 
todos los recursos puestos a disposición de los países de la UMA (CEPA, 2013). Por 
categorías de ayuda, el aumento observado de la Asistencia para el Comercio 
destinada a Marruecos se ha concentrado en las infraestructuras relacionadas con 
el comercio (incluidas las de suministro de energía y de transporte ferroviario y por 
carretera), que reciben el 42% del total de Ayuda para el Comercio (CEPA, 2009). 
Se trata de sectores prioritarios para el desarrollo de la economía marroquí.

Estrategias y prioridades de comercio y desarrollo 

Marruecos está intentando implicarse plenamente en la aplicación de la Ayuda para 
el Comercio, para lo que está definiendo y articulando estrategias y prioridades de 
comercio y desarrollo. Siguiendo las recomendaciones del Segundo Examen Global 
de la Ayuda para el Comercio (2009), se estableció un Comité Nacional de la Ayuda 
para el Comercio (Comité National d’Aide pour le Commerce, o CNAPC), 
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dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo principal cometido 
consiste en asumir la aplicación de la iniciativa de la Ayuda para el Comercio a nivel 
nacional y coordinarse con los departamentos que están a cargo de las estrategias 
de implantación e integración comercial. A través de su nueva política industrial 
(plasmada en el Pacto Nacional para la Activación Industrial 2009-2015), que se 
viene aplicando desde 2009, Marruecos intenta obtener ventajas comparativas en 
sectores de la economía que forman parte de la expansión de las cadenas de valor 
mundiales.

La cuestión que se plantea en el contexto específico de Marruecos es la de cómo 
convertir esta ayuda en un catalizador para la inversión productiva que pueda ayudar 
a la economía a integrarse en estas cadenas de valor. En primer lugar, toda inversión 
productiva necesita de unas infraestructuras propicias y eficaces para mejorar el 
atractivo del territorio y reducir el costo logístico en la cadena de valor. De ahí la 
necesidad de establecer prioridades en el desarrollo de proyectos con financiación 
externa. En segundo lugar, en lo referente a la ventaja comparativa, Marruecos debe 
modificar su perfil de especialización potenciando sectores de alta tecnología y alto 
valor añadido frente a los sectores tradicionales. Por último, Marruecos debe tener 
en cuenta la perspectiva regional como palanca estructural para la transformación 
de su economía y su sistema industrial. Ese aspecto adquirirá una importancia aún 
mayor si los donantes continúan financiando proyectos con una dimensión regional.

Estudio monográfico: el segundo Programa Nacional de Carreteras 
Rurales (PNRR2)

Uno de los proyectos emblemáticos que se han beneficiado de la Ayuda para el 
Comercio es el PNRR2. El examen se centra en el notable éxito de un proyecto 
receptor de Ayuda para el Comercio y el desafío fundamental que ha de acometerse 
para impulsar el desarrollo general de Marruecos. El PNRR2, que se puso en marcha 
en 2005, se propone lograr una serie de objetivos, entre los que se incluyen el 
equilibrio del desarrollo regional y la reducción de las desigualdades regionales, el 
fortalecimiento de la solidaridad nacional, el refuerzo de la lucha contra la pobreza y 
la reducción del aislamiento de las zonas rurales, así como el desarrollo de los 
recursos locales y la mejora de la accesibilidad del comercio rural a través de la 
reducción de los costos de transporte. Además, la inclusión de este programa entre 
las prioridades del desarrollo relacionado con el comercio ha permitido a Marruecos 
obtener financiación y conseguir fondos adicionales en condiciones favorables.

Conviene señalar que la característica fundamental del PNRR2, que forma parte de la 
infraestructura nacional básica, en especial de la de carreteras de acceso, es que 
desempeña un papel esencial en la estrategia de desarrollo social y económico de las 
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zonas rurales. En efecto, las carreteras rurales promueven el acceso de la población 
rural a servicios sociales y económicos básicos, así como el desarrollo de intercambios 
locales de recursos. Con ese fin, el Gobierno marroquí ha aportado los medios 
necesarios para la instalación de servicios básicos que den respuesta a la urgente 
necesidad de poner en uso las infraestructuras viarias dentro de un plazo razonable.

El PNRR2 se desarrolla en dos fases, que abarcan los siguientes aspectos:

• construir, mantener y gestionar carreteras de acceso para mejorar las 
comunicaciones de la población rural;

• abordar el desarrollo desde un enfoque participativo, propiciando la inclusión de 
representantes de la población y de sus ayuntamientos (mediante la firma de 
acuerdos entre las autoridades nacionales y las comunidades rurales implicadas 
en el programa);

• conseguir fondos adicionales y la implicación de más interesados con el fin de 
ampliar la colaboración entre Marruecos, como receptor de Ayuda para el 
Comercio, y los donantes.

El PNRR2 fue adoptado por el Gobierno y por los ayuntamientos de 1.284 
comunidades rurales con el objetivo de construir anualmente 2.000 km de carreteras 
y de dar acceso de entrada y de salida a 300.000 personas al año, con un 
componente de recursos locales del 15% y una aportación de las redes estatales del 
85%. Otro objetivo es aumentar el ritmo de construcción de carreteras rurales, 
pasando de 1.000 km anuales al inicio del primer PNRR, en 1995, a un total de 
2.000 km anuales.

El PNRR2 se planteaba asimismo el objetivo de mejorar la tasa de acceso de la 
población rural a la red de carreteras, desde el 54% de 2005 hasta el 80% en 2012 
(y no en 2015, como se había planeado inicialmente). Para acometer debidamente 
el desafío de alcanzar este objetivo en siete años en lugar de los 10 previstos en un 
principio, Marruecos emprendió una movilización a gran escala de la mayoría de sus 
recursos del presupuesto para inversiones y del Fondo Especial para Carreteras, 
además de conseguir aportaciones de autoridades locales. Gracias a estos recursos 
nacionales se dio un impulso al Fondo Especial para Carreteras, lo que movilizó a su 
vez recursos financieros adicionales en forma de préstamos en condiciones de favor 
concedidos por los donantes. El paquete financiero diseñado para el PNRR2 hizo 
aumentar el ritmo de construcción de carreteras rurales desde los 1.000 km anuales 
anteriores a 2002 hasta los más de 2.000 km al año de 2009, con lo que se espera 
que aumente en consecuencia la población beneficiaria. 

Esta movilización de fondos para una financiación óptima, junto con la naturaleza 
colaborativa del PNRR2, han dado ya como fruto una mejora de la accesibilidad para 
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la población rural; en 2012 el número de beneficiarios se acercaba a los 12 millones, 
según datos del Ministerio de Equipamiento y Transportes. Varias entidades 
extranjeras han colaborado en la aplicación de este programa: el Banco Africano de 
Desarrollo (BAfD), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD), el Banco de Cooperación Internacional del Japón (JBIC), el Fondo 
Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe (FKDEA) y el Banco Mundial. 

12.4 Enseñanzas de la experiencia en Ayuda para el 
Comercio

A pesar de los aspectos ya señalados, que, en términos tanto cuantitativos como 
cualitativos, invitan al optimismo, la Ayuda para el Comercio no está exenta de 
dificultades y se ve amenazada por carencias que limitan su eficacia, entre las que 
cabe destacar las siguientes:

• la inexistencia de una definición comúnmente aceptada de Ayuda para el 
Comercio dificulta el consenso (en lo referente, por ejemplo, a la cuantificación 
de la ayuda o al establecimiento de una clasificación de las modalidades de 
ayuda);

• el hecho de que no se hayan adoptado estrategias operativas para aprovechar 
las posibilidades de integración en el sistema multilateral de comercio, y no se 
haya prestado atención prioritaria a los obstáculos que entorpecen el desarrollo 
del comercio, dificulta la movilización óptima de los fondos; 

• la descoordinación entre los programas nacionales y regionales de comercio 
impide a los países en desarrollo aprovechar plenamente las ventajas de la 
Ayuda para el Comercio a nivel regional;

• la escasa participación del sector privado afecta negativamente a la Ayuda para 
el Comercio, pues no es realista pensar que pueden promoverse la capacidad 
productiva y la diversificación de la oferta en ausencia de una comunidad 
empresarial competitiva; 

• los ejemplos y estudios de casos de Ayuda para el Comercio de ámbito mundial y 
regional aportados en el Tercer Examen Global de la Ayuda para el Comercio de 
2011 (OCDE y OMC, 2011) tienden por lo general al optimismo y presentan una 
relación directa entre las corrientes de ayuda y la mejora del potencial comercial 
de los países en desarrollo en general y los PMA en particular.

Este enfoque de evaluación de la Ayuda para el Comercio debe reforzarse mediante 
estudios de impacto.9 Por último, si la Ayuda para el Comercio sigue siendo un 
proceso en curso abierto a mejoras, Marruecos podrá avanzar en esta esfera 
mediante el fortalecimiento de la implicación nacional en la iniciativa y el aumento de 
la coordinación institucional entre todas las partes interesadas. Además, el recién 
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establecido CNAPC puede asumir la supervisión de la implantación de una 
estrategia operativa al servicio de objetivos prioritarios de desarrollo nacional. 

12.5 Implicación nacional en la Ayuda para el Comercio: 
cuestiones que atañen a los responsables políticos

El aumento de la implicación nacional en la Ayuda para el Comercio por parte de los 
países en desarrollo beneficiarios no debe limitarse a la aplicación de lo acordado a 
nivel internacional ni a la adaptación de las actividades a las prioridades de los 
donantes.10 Exige igualmente una participación real de los beneficiarios en el diseño 
de la Ayuda para el Comercio y de sus mecanismos de seguimiento y evaluación al 
objeto de evitar la actual polémica sobre el principio de complementariedad de la 
Ayuda para el Comercio respecto de los demás componentes más tradicionales de 
la AOD. Para ello podría resultar necesario establecer una base de datos nacional, 
que reduciría la dependencia de fuentes estadísticas externas, lo que a su vez 
facilitaría el consenso entre los participantes en la iniciativa (donantes y 
beneficiarios).

Desde esta perspectiva, solo podrá lograrse realmente la implicación nacional en el 
programa de Ayuda para el Comercio si se cumplen determinadas condiciones, 
entre las que se cuentan una mejor definición de las prioridades, una puesta en 
práctica eficaz, la coordinación institucional entre todas las partes interesadas 
nacionales, un seguimiento adecuado y continuo, la institucionalización del diálogo 
entre donantes y receptores y una buena relación entre los sectores público y 
privado.

Establecimiento de prioridades y coordinación entre instituciones 

Identificar los obstáculos que "paralizan" el potencial comercial de Marruecos es una 
tarea que corresponde al CNAPC, que se creó precisamente para subsanar esos 
problemas y determinar las tareas prioritarias al respecto. Ello suscita la cuestión 
primordial de la eficacia del principio de jerarquía de prioridades y coordinación entre 
las instituciones implicadas. Por consiguiente, es fundamental realizar un diagnóstico 
de la situación actual de la Ayuda para el Comercio, y, con ese fin:

• formular una amplia estrategia nacional de promoción del crecimiento y el 
desarrollo a través del comercio que permita centrarse en los principales 
impedimentos a la competitividad y la diversificación, es decir, realizar un 
diagnóstico correcto;

• definir las necesidades nacionales y las necesidades de Ayuda para el Comercio 
suplementaria a nivel regional con el fin de distinguir entre los proyectos que 
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tienen un impacto en el desarrollo de las exportaciones a nivel nacional (es decir, 
la estrategia nacional de promoción de las exportaciones) y los que promueven 
el desarrollo regional (por ejemplo, el puerto de Tánger Med, como plataforma 
regional de desarrollo del comercio en el Mediterráneo); es necesario realizar un 
seguimiento sobre la base de indicadores de resultados y estudios de casos 
concretos;

• identificar los obstáculos al desarrollo de las exportaciones sobre la base de un 
análisis de todas las etapas de la cadena de exportación, desde las mercancías 
exportables, la capacidad de producción, los sectores exportadores y las 
plataformas logísticas hasta las operaciones de comercialización para obtener 
financiación externa en el marco de las categorías ya mencionadas de Ayuda 
para el Comercio;

• promover la colaboración del sector privado en la formulación y aplicación de 
resultados - orientada en términos de estrategias operativas de Ayuda para el 
Comercio;

• complementar el desarrollo de la iniciativa de Ayuda para el Comercio a nivel 
nacional con medidas específicas de adaptación y ajuste a nivel regional (en las 
16 regiones de Marruecos).

Actuaciones en el marco del enfoque nacional sobre la Ayuda para 
el Comercio 

En Marruecos, el desarrollo de la estrategia nacional de promoción de las 
exportaciones es una actuación práctica a gran escala y una prioridad asignada 
sobre la base de un diagnóstico correcto. Mediante esta estrategia, el Gobierno 
marroquí ha señalado como una de sus prioridades el comercio exterior, por lo que 
este sector ha recibido en el bienio 2009-2010 fondos por cuantía de 500 millones 
de dirhams (55 millones de dólares EE.UU.). El desarrollo de las exportaciones se ha 
identificado como uno de los principales motores de crecimiento de la economía 
marroquí en los próximos años.

Al objeto de diversificar las exportaciones y aumentar la ventaja comparativa del 
país, la financiación extranjera debe destinarse a la creación de capacidad de 
producción y al desarrollo del comercio, factores que pueden fortalecer la 
competitividad de las exportaciones del país; estas iniciativas podrían materializarse, 
por ejemplo, en actividades de formación para personal directivo de las empresas en 
esferas tales como la exportación, la promoción de la diplomacia económica, etc.

No obstante, reforzar la implicación de Marruecos en los proyectos nacionales y 
regionales se considera un objetivo perfectamente viable si se flexibiliza el proceso 
de selección de proyectos y se fortalece y apoya la cooperación con las instituciones 
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financieras pertinentes (por ejemplo, el BAfD). Esa cooperación propiciaría la 
exploración de nuevas fuentes de exportación, con lo que se conseguiría una mayor 
implicación nacional en la Ayuda para el Comercio. En este sentido, el BAfD y la 
Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (CEPA) -que desempeñan 
un importante papel en la aplicación de la iniciativa de Ayuda para el Comercio en la 
región- pueden, en colaboración con la OMC y la OCDE, ayudar a Marruecos a 
aprovechar la experiencia en este terreno de dichas organizaciones, mediante 
actividades tales como la formación continua de los funcionarios públicos que 
realizan tareas relacionadas con la Ayuda para el Comercio.

El hecho de que Marruecos no haya podido hasta ahora aprovechar en medida 
satisfactoria la iniciativa de Ayuda para el Comercio se debe principalmente a la 
lentitud del proceso de integración del país en los proyectos de desarrollo regionales 
a los que otorgan más importancia los donantes. En consecuencia, el BAfD y la 
CEPA deberían prestar a Marruecos mayor asistencia para facilitar la ejecución de 
esos proyectos. Como señaló el anterior Director General de la OMC, Sr. Pascal 
Lamy, "La Ayuda para el Comercio debe desempeñar también un papel más activo 
en la ayuda a los gobiernos para formular y concretar su agenda regional" 
(Lamy, 2013). Por último, Marruecos no podrá superar los impedimentos que limitan 
la oferta a nivel regional si no se reactiva la UMA y se impulsan programas y 
proyectos relacionados con la mejora de las infraestructuras de transporte y 
suministro de energía, la facilitación del comercio y la elaboración de normas.

12.6 Conclusiones

El lanzamiento de la iniciativa de Ayuda para el Comercio ha ayudado a centrar la 
atención internacional en los obstáculos estructurales e institucionales que afectan 
a muchos países en desarrollo y PMA, les impiden aprovechar su potencial comercial 
y dificultan su integración en el sistema multilateral de comercio. La financiación así 
obtenida ha permitido a esos países superar problemas estructurales que limitan su 
capacidad para aprovechar plenamente las oportunidades de negocio, así como 
fortalecer sus capacidades humanas e institucionales para el desarrollo de 
estrategias comerciales.

No obstante, la iniciativa se enfrenta en la actualidad a dos importantes desafíos. El 
primero de ellos es el bloqueo de las negociaciones multilaterales de la Ronda de 
Doha, de la que se esperaba que pudiese reequilibrar en favor de los países en 
desarrollo las relaciones comerciales internacionales. Este bloqueo supone un 
considerable obstáculo para el futuro de la Ayuda para el Comercio, que fue 
diseñada como iniciativa complementaria de la Ronda de Doha. El segundo desafío 
es el planteado por los efectos intrínsecos y potencialmente negativos que la 
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sucesión de crisis económicas ha tenido para la evolución de la Ayuda para el 
Comercio, agravados por las medidas de austeridad adoptadas por muchos 
donantes en respuesta a esas crisis.

En lo referente al enfoque adoptado por Marruecos respecto de la Ayuda para el 
Comercio, cabe señalar que el país ha sabido aprovechar en buena medida algunas 
experiencias en este terreno y ha puesto en marcha un comité encargado del 
seguimiento de la ayuda a nivel nacional. No obstante, los esfuerzos de Marruecos 
para integrar el comercio en las estrategias nacionales de desarrollo como herramienta 
de promoción del crecimiento y de reducción de la pobreza -y poder así beneficiarse 
de la iniciativa de Ayuda para el Comercio- topan todavía con dificultades dimanantes 
de las limitaciones de la oferta de productos exportables del país.

En conclusión, aunque Marruecos ha firmado diversos acuerdos de libre comercio 
tanto con países desarrollados como con países en desarrollo11 con el fin de 
convertirse en una "plataforma de inversión y exportaciones", el empeoramiento de 
su déficit comercial con la mayoría de sus interlocutores ha puesto de relieve las 
limitaciones de la competitividad de la oferta productiva del país. De ahí la necesidad 
de tener en cuenta las complementariedades entre todos los componentes de la 
política económica (política cambiaria, comercial, industrial, etc.), así como de atraer 
fondos para las categorías de Ayuda para el Comercio directamente relacionadas 
con las limitaciones de la oferta que afectan a Marruecos, esto es, "el fortalecimiento 
de la capacidad de producción y el fomento del comercio".12

Notas 

1. La OCDE y la OMC han propuesto dos enfoques distintos para la Ayuda para el Comercio: uno 
restrictivo, en el que la Ayuda para el Comercio se considera asistencia en condiciones de favor, y 
otro amplio, que considera la Ayuda para el Comercio como una forma más de asistencia para el 
desarrollo, relacionada específicamente con el comercio, que se concede a países de ingreso 
mediano y de ingreso bajo (OCDE y WTO, "Ayuda para el Comercio: ¿funciona realmente?", nota sin 
fechar). Es importante señalar que la financiación extranjera se encuadra en la categoría de Ayuda 
para el Comercio (OCDE).

2. Véase, por ejemplo, Foro Económico Mundial en colaboración con Bain & Company y el Banco 
Mundial (2013), Enabling trade: Valuing growth opportunities, Ginebra.

3. OCDE y OMC, "Ayuda para el Comercio: ¿funciona realmente?", nota sin fechar.

4. En 2011, los fondos destinados a la Ayuda para el Comercio representaron el 33% de la AOD.

5. En lo que se refiere a la AOD en general, conviene señalar que en 2008 Marruecos participó 
por primera vez en la encuesta de vigilancia de la aplicación de la Declaración de París sobre la 
eficacia de la ayuda. Véase OCDE (2012) (volumen 2).
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6. En el más reciente (Cuarto) Examen Global de la Ayuda para el Comercio, que tuvo lugar en 
Ginebra en julio de 2013, se analizó de qué modo debía utilizarse la ayuda para conectar las 
empresas de los países en desarrollo y de los países menos adelantados (PMA) con las cadenas de 
valor mundiales. El propósito de ese examen era determinar los obstáculos que impedían a los 
países en desarrollo participar en las cadenas de valor o contribuir a las mismas, así como la 
repercusión de esos obstáculos en el desarrollo.

7. Este establecimiento de prioridades forma parte de la asistencia a las diversas estrategias 
sectoriales (Pacto Nacional para la Activación Industrial 2009-2015, Maroc Export Plus, Plan 
Marruecos Verde, Plan Halieutis, estrategia de logística, etc.). Véase OMC y OCDE (2013), 
Cuestionario para los países miembros sobre la Ayuda para el Comercio, Cuarto Examen Global de 
la Ayuda para el Comercio: "Conectarse a las cadenas de valor", Ginebra, 8 a 10 de julio.

8. Así, el 5 de diciembre de 2012, Marruecos realizó una emisión de bonos destinada al mercado 
financiero internacional por valor de 1.500 millones de dólares EE.UU..

9. Por ejemplo, el estudio econométrico realizado por la CEPA, en el que se muestra que un 
aumento del 10% de la Ayuda para el Comercio se traduce en un incremento del 0,4% en el índice 
de diversificación económica (CEPA, 2013, página 38).

10. Acerca de la diversidad de expectativas, Hallaert (2013), citando a la OCDE y a la OMC 
(2011), afirma: "Los países en desarrollo esperan que la Ayuda para el Comercio impulse y 
diversifique sus exportaciones, pero consideran que no se han cumplido (todavía) esas expectativas. 
Los donantes, por el contrario, consideran el comercio (y la propia Ayuda para el Comercio) como un 
medio para conseguir el crecimiento y la reducción de la pobreza."

11. Entre los que se cuentan acuerdos con la Unión Europea, Turquía, los Estados Unidos y los 
países árabes. 

12. Por ejemplo, la Ayuda para el Comercio debería orientarse hacia el apoyo a la capacidad 
productiva y centrarse en promover la diversificación de la economía marroquí hacia actividades con 
mayor valor añadido.
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13.1 Introducción

El propósito del presente capítulo es examinar el marco general en el que  
se inserta la Ayuda para el Comercio en Namibia. La situación económica 
imperante hasta la fecha se ha caracterizado por una pobreza muy extendida,  
la prevalencia de la pandemia del VIH/SIDA, escasas oportunidades educativas 
y una distribución de la riqueza nacional sumamente sesgada o desigual,  
que ha agudizado las diferencias de ingresos y promovido un crecimiento 
económico no sostenible, como se indica en Namibia Vision 2030 (Namibia, 
Oficina del Presidente, 2004). A este respecto, Namibia comparte esta 
dependencia económica con los otros países de la región, y mantiene relaciones 
comerciales y económicas principalmente con Botswana, Lesotho, Swazilandia y 
Sudáfrica, todos los cuales son miembros de la Unión Aduanera del África 
Meridional (SACU) y de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo 
(SADC). El objetivo es crear una zona de libre comercio en la región del África 
Meridional.

En este capítulo se examinarán los marcos jurídico y normativo establecidos para 
administrar las corrientes de ayuda exterior y asistencia técnica destinadas a 
apoyar el desarrollo de Namibia y aumentar su capacidad comercial, tanto dentro 
de la región del África Meridional como a nivel mundial. Además, se analizará la 
cuantía de las corrientes de ayuda exterior que recibe el país. Por último, se 
examinará asimismo la procedencia de esas corrientes y se evaluará 
sucintamente la eficacia de la ayuda para el fomento de la capacidad comercial 
de Namibia.

* Deseo expresar mi sincera gratitud al Sr. Mustapha Sadni Jallab por el rigor de sus observaciones 
sobre una versión anterior de este texto. Asimismo, estoy sinceramente agradecido a la Sra. Marion 
Jansen y al Sr. Maarten Smeets por su apoyo, aliento y comprensión. 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.
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13.2 Desarrollo económico y ayuda exterior: marco jurídico 
y normativo

La Constitución de Namibia, en su artículo 148, describe el marco y la visión en que 
ha de basarse la economía para lograr un crecimiento sostenido. El capítulo 11 de la 
Constitución contiene los "principios de la política estatal". En su artículo 98 se 
enuncian los principios de orden económico establecidos para guiar a la economía 
por la vía general que habrían de seguir tanto el Gobierno instaurado con la 
independencia como los ulteriores gobiernos del país. Estas disposiciones 
constitucionales también tenían la finalidad de proporcionar directrices amplias para 
la formulación de la política económica del país.

A este respecto, el artículo 98 1), dispone que "el ordenamiento económico de 
Namibia se basará en los principios de una economía mixta con el objetivo de 
garantizar el crecimiento económico, la prosperidad y una vida digna para todos los 
namibianos". El artículo 98 2) prevé las distintas formas de propiedad existentes en 
el país. Éstas comprenden la propiedad pública, la propiedad privada y las propiedad 
mixta público-privada, entre otras. Por su carácter de normas constitucionales, estas 
disposiciones están redactadas en términos muy amplios y no entran en mayores 
detalles. Por ejemplo, las cuestiones relativas a la ayuda exterior en general y a la 
Ayuda para el Comercio en particular, así como la función que éstas desempeñan en 
la economía, ni siquiera se mencionan expresamente. Todo ello se define de manera 
más completa en otros documentos importantes del marco normativo nacional, 
como Namibia Vision 2030 y los diversos planes nacionales de desarrollo. El país se 
encuentra actualmente en la última etapa de aplicación del Tercer Plan Nacional de 
Desarrollo. Ya se ha elaborado el Cuarto Plan Nacional de Desarrollo, el cual estará 
vigente de 2012/2013 a 2016/2017 (Comisión Nacional de Planificación, 2013).

Como se señala en Namibia Vision 2030, en el marco de su programa de desarrollo 
económico, Namibia acoge favorablemente diversas modalidades de asociación, 
como las "asociaciones entre el gobierno, las comunidades y la sociedad civil, con el 
sector privado, organizaciones no gubernamentales y la comunidad internacional 
…". Al mismo tiempo, en el párrafo 30 de ese documento se mencionan varios 
objetivos de política, incluido el de pasar de su actual situación de país de ingreso 
mediano bajo y receptor de ayuda a la de "país proveedor de asistencia para el 
desarrollo" (Namibia, Oficina del Presidente, 2004).

13.3 Contexto económico de la Ayuda para el Comercio

Namibia cuenta con una población muy pequeña, de unos 2,5 millones de habitantes 
(Oficina de Estadística de Namibia, 2011). Es un país que todavía depende en gran 
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medida de la exportación de productos primarios agrícolas, en particular de la pesca y 
la ganadería. La minería tiene un papel preponderante, pues Namibia es un país rico en 
diamantes y uranio y otros minerales que produce y exporta. La base manufacturera de 
la economía nacional sigue siendo relativamente limitada. El país es altamente 
dependiente del comercio, en especial con Sudáfrica (Banco Africano de Desarrollo 
(BAfD), 2009). Como Namibia es miembro de la SACU y de la SADC, las exportaciones 
namibianas gozan de acceso en régimen de franquicia a las economías de Botswana, 
Lesotho, Sudáfrica y Swazilandia. En el contexto de la SADC, el objetivo es intensificar 
la integración económica y garantizar la existencia de una zona de libre comercio entre 
las economías de sus 15 países miembros. En muchos sentidos, ese objetivo sigue 
siendo un proyecto en vías de realización, por lo que debería ser uno de los principales 
receptores o destinatarios de la Ayuda para el Comercio destinada a Namibia. La meta 
es desarrollar la infraestructura del país, en particular las carreteras, los ferrocarriles y 
las instalaciones portuarias, a fin de facilitar el comercio intrarregional.

Estas observaciones generales sobre la naturaleza de las corrientes comerciales de 
Namibia se ven corroboradas por un análisis más detallado de las recientes pautas 
del comercio entre este país y sus socios comerciales. Los minerales, especialmente 
los diamantes, las piedras preciosas o semipreciosas y los metales, dominaron las 
exportaciones namibianas en 2012, año en que representaron el 29% del total de 
las exportaciones, frente al 28% en 2011. La segunda categoría más importante de 
exportaciones fue la de minerales, escorias y cenizas, que representó el 18% del 
total de las exportaciones, frente al 15% en 2011. A ésta siguió en importancia una 
tercera categoría de exportaciones integrada por los pescados, moluscos y otros 
recursos acuáticos, que representó el 14%, la misma proporción que en 2011 
(véase el cuadro 1).

En 2012, el valor de las exportaciones de productos químicos registró un marcado 
aumento, de casi el 2.000%. El de las exportaciones de vehículos (principalmente 
reexportaciones) creció en un 60%, mientras que en el rubro de minerales, escorias 
y cenizas el crecimiento fue del 45%. En cambio, el valor de las exportaciones de 
cobre, un mineral exportado tradicionalmente por Namibia, se redujo en casi un 50% 
como consecuencia del cierre y la rehabilitación de la fundición de cobre de Tsumeb, 
en la zona septentrional del país (Oficina de Estadística de Namibia, 2012). En el 
cuadro 1 se muestra la evolución de las exportaciones de Namibia entre 2011 y 
2012. Los valores están expresados en dólares de Namibia.

En 2012, las principales importaciones de Namibia consistieron mayormente en 
aceites minerales y sus derivados, que constituyeron el 13% del total de las 
importaciones, lo que representó un aumento respecto del 9% de 2011. El 
incremento del valor de las importaciones de aceites puede explicarse por la 
sustancial depreciación reciente del rand sudafricano, al que el dólar de Namibia 
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Cuadro 1  Variación del valor de las exportaciones de Namibia, 
2011-2012

2012 2011

Código 
del SA

Descripción 
de los 
productos

Valor (en 
millones 

de $N)

Porcentaje Valor (en 
millones 

de $N)

Porcentaje Variación 
porcentual del 

valor, 2011-2012

71 Diamantes, 
piedras 
preciosas o 
semipreciosas y 
metales

12.054 28,6 10.184 27,6 18,4

26 Minerales, 
escorias y 
cenizas

7.766 18,4 5.356 14,5 45,0

3 Pescados y 
crustáceos, 
moluscos y otros 
invertebrados 
acuáticos

5.716 13,6 5.145 14,0 11,1

79 Cinc y artículos 
de cinc

2.265 5,4 2.391 6,5 -5,3

22 Bebidas, líquidos 
alcohólicos y 
vinagre

1.982 4,7 1.663 4,5 19,2

74 Cobre y artículos 
de cobre

1.550 3,7 2.992 8,1 -48,2

87 Vehículos 1.524 3,6 952 2,6 60,1

2 Carne y 
despojos 
comestibles

1.493 3,5 1.388 3,8 7,6

25 Sal, azufre; 
tierras y piedras; 
yesos, cales y 
cementos

837 2,0 744 2,0 12,4

28 Productos 
químicos 
inorgánicos; 
compuestos 
inorgánicos u 
orgánicos de los 
metales 
preciosos, de los 
elementos 
radiactivos, de 
los metales de 
las tierras raras o 
de isótopos 

772 1,8 37 0,1 2.009,9

Otros productos 6 210 14,7 5 987 16,3 3,7

Total 42.170 100,0 36.838 100,0

Fuente: Oficina de Estadística de Namibia, 2012
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está vinculado. La segunda categoría más importante fue la de vehículos, que 
representaron el 11% del total de las importaciones (valor ligeramente inferior al de 
2011). La categoría de calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos se situó 
en tercer lugar, con el 9% de las importaciones totales, lo que representó una 
disminución respecto del 10% registrado en 2011 (véase el cuadro 2).

Cuadro 2  Variación del valor de las principales importaciones de 
Namibia, 2011-2012

2012 2011

Código 
del SA

Descripción 
de los 
productos

Valor (en 
millones 

de $N)

Porcentaje Valor (en 
millones 

de $N)

Porcentaje Variación 
porcentual del 

valor, 2011-2012

27 Combustibles 
minerales, 
aceites 
minerales y 
productos de su 
destilación

7.802 13,1 4.333 9,0 80,1

87 Vehículos 6.779 11,4 5.861 12,2 1.507,0

84 Calderas, 
máquinas, 
aparatos y 
artefactos 
mecánicos y sus 
partes 

5.289 8,9 4.979 10,4 6,2

71 Diamantes, 
piedras 
preciosas o 
semipreciosas y 
metales

3.139 5,3 2.617 5,4 20,0

85 Máquinas y 
equipo eléctricos 
y sus partes

2.937 4,9 2.621 5,5 12,1

26 Minerales, 
escorias y 
cenizas

2.926 4,9 1.652 3,4 77,2

89 Navegación 
marítima o fluvial

2.454 4,1 112 0,2 2.095,6

73 Artículos de 
hierro y acero

2.329 3,9 2.148 4,5 8,4

30 Productos 
farmacéuticos

1.300 2,2 1.350 2,8 -3,7

22 Bebidas, líquidos 
alcohólicos y 
vinagre

1.289 2,2 1.188 2,5 8,4

Otros productos 23.264 39,1 21.204 44,1 9,7

Total 59.407 100,0 48.064 100,0

Fuente: NSA (2012).
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La estructura de las exportaciones de Namibia en 2012 presenta algunos cambios 
interesantes. En 2012, Sudáfrica siguió siendo el principal destinatario de las 
exportaciones namibianas e importó mercancías por valor de 7.000 millones de 
dólares de Namibia. El segundo lugar lo ocupó el Reino Unido, que importó productos 
de exportación de Namibia por valor de 5.000 millones de dólares de Namibia, 
seguido de Angola y Bélgica (con 3.000 millones de dólares de Namibia cada una). 
En términos porcentuales, Sudáfrica recibió el 16% de las exportaciones de 
Namibia, el Reino Unido el 12%, y Angola y Bélgica un 9% cada una. En 2011, las 
proporciones correspondientes habían sido de 18% para Sudáfrica, 17% para el 
Reino Unido, 9% para Angola y 6% para Bélgica. La reducción de las exportaciones 
de Namibia a destinatarios tradicionales como Sudáfrica y el Reino Unido se explica 
por el considerable aumento que registraron durante este período las exportaciones 
a Botswana, que representaron casi el 10% de las exportaciones de Namibia en 
2012, frente al escaso 5% que habían supuesto el año anterior. La mayor parte de 
ese incremento de las exportaciones a Botswana consistió en exportaciones de 
diamantes y piedras preciosas o semipreciosas. Por otra parte, en 2012 se registró 
un aumento considerable de las exportaciones de Namibia a Suiza, las cuales 
representaron aproximadamente el 4% del total de las exportaciones (Oficina de 
Estadística de Namibia, 2012).

En 2012, el valor de las importaciones ascendió a unos 59.000 millones de dólares 
de Namibia, frente a 48.000 millones en 2011, lo que representó un aumento de 
aproximadamente 10.000 millones, o del 22%. Los principales países de los que 
Namibia importó mercancías fueron Sudáfrica (41.571 millones de dólares de 
Namibia), Suiza (3.513 millones) y China (2.372 millones). También se importaron 
productos de otros interlocutores comerciales, como zonas francas industriales 
(1.473 millones de dólares de Namibia), el Reino Unido (1.434 millones), Alemania 
(1.189 millones) y Botswana (931 millones). En cuanto al comercio en el interior de 
la SADC, una novedad alentadora ha sido el notable aumento de las importaciones 
en Namibia de productos de países vecinos como Zambia y Botswana. En el caso de 
Zambia, el volumen de las exportaciones a Namibia se incrementó de 92 millones de 
dólares de Namibia en 2011 a 947 millones en 2012 (véase el cuadro 3). Esta 
evolución positiva quizás se deba a las mejoras de la infraestructura vial que conecta 
a esos países y a una voluntad más decidida de aplicar el protocolo comercial de la 
SADC.

En lo que se refiere a la estructura del comercio de Namibia con bloques económicos, 
conviene señalar que en 2012 el valor de las exportaciones de Namibia a países 
miembros de la SADC ascendió a 15.750 millones de dólares de Namibia, lo que 
representó el 32% del total de las exportaciones namibianas de ese año. En el año 
anterior, Namibia exportó a países miembros de la SADC productos por valor de 
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11.738 millones de dólares de Namibia , o el 29% de sus exportaciones totales. Los 
países de la SADC que no son miembros de la SACU, como Angola, absorben 
aproximadamente el 38% de las exportaciones de Namibia a países miembros de la 
SADC. En 2012, las exportaciones de Namibia al Mercado Común para África 
Oriental y Meridional (COMESA) aumentaron a cerca del 5% del total de las 
exportaciones. En cambio, las exportaciones de Namibia a la Unión Europea (UE) 
descendieron en ese mismo año del 38% alcanzado en 2011 al 31% (Oficina de 
Estadística de Namibia, 2012).

En cuanto a los intercambios comerciales con bloques económicos, la fuente 
principal de las importaciones de Namibia en 2012 fueron los países de la SADC. El 
valor total de las importaciones procedentes de este bloque ascendió a 44.444 
millones de dólares de Namibia, y a 42.669 millones el de las importaciones 
provenientes de los países de la SACU (lo que representa un crecimiento, en 
comparación con 2011, del 20% y del 16%, respectivamente). No obstante, cabe 
señalar que, a diferencia de las exportaciones de Namibia a los países de la SADC, 
que están dirigidas a destinatarios diversos, sus importaciones provienen casi 
exclusivamente de países miembros de la SACU y de un país en particular, Sudáfrica 
(del que procedió el 70% de las importaciones de Namibia en 2012). Entre las 
fuentes de las importaciones de Namibia, la UE se situó bastante rezagada en tercer 
lugar, con solo el 5% del total de las importaciones (Oficina de Estadística de 
Namibia, 2012).

Cuadro 3  Procedencia de las importaciones de Namibia, 2012 y 2011

2012 2011

Origen Valor  
(en millones 

de $N)

Porcentaje Valor  
(en millones 

de $N)

Porcentaje

Sudáfrica 41.571 69,9 36.491 76,0

Suiza 3.513 5,9 1.992 4,1

China 2.372 4,0 1.456 3,0

Zonas francas industriales 1.473 2,5 1.124 2,3

Reino Unido 1.434 2,4 1.628 3,4

Alemania 1.189 2,0 1.034 2,2

Zambia 947 1,6 92 0,2

Botswana 931 1,6 235 0,5

Países Bajos 667 1,1 99 0,2

Singapur 449 0,8 30 0,1

Otras procedencias 4.958 8,3 3.844 8,0

Total 59.505 100 48.025 100

Fuente: Oficina de Estadística de Namibia, 2012
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13.4 Estructura y fuentes de la Ayuda para el Comercio 
recibida por Namibia

El estudio más importante realizado en los últimos tiempos sobre la cuestión de la 
Ayuda para el Comercio en Namibia es un informe de 2011 encargado 
conjuntamente por el Ministerio de Comercio e Industria y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado Integrating Globally: Namibia’s 
Aid for Trade Framework and Strategy. Según este estudio pormenorizado, en 2009 
los principales donantes de Ayuda para el Comercio a Namibia fueron el Japón  
(37 millones de dólares EE.UU.), Alemania (17 millones de dólares EE.UU.), la UE  
(5 millones de dólares EE.UU.), Francia (4 millones de dólares EE.UU.) y España  
(2 millones de dólares EE.UU.). Durante el período 2006-2009 se observaron 
variaciones tanto de los donantes como de los montos de la Ayuda para el Comercio, 
que se recibió también de otros países, como el Canadá, Dinamarca, Finlandia, 
Noruega y el Reino Unido.

El estudio revela que, pese a que se prometió ayuda a Namibia por valor de  
130 millones de dólares EE.UU. para sufragar diversas actividades relacionadas con el 
comercio, la suma efectivamente desembolsada fue considerablemente menor, de  
61 millones de dólares EE.UU. No se ofrece ninguna explicación sobre las razones de 
esa diferencia. Sin embargo, dada la consabida falta de capacidad de que adolece el 
país, esta situación podría deberse a una incapacidad de los ministerios encargados de 
los sectores a los que se destinaban los fondos para planificar debidamente su 
utilización. Los desembolsos se utilizaron para desarrollar la infraestructura económica 
(48,7 millones de dólares EE.UU.) y para crear capacidad productiva (12,5 millones de 
dólares EE.UU.). Además, se desembolsaron 232.000 dólares EE.UU. por concepto de 
formulación de políticas y reglamentos comerciales. No obstante, sobre la base del 
desglose y análisis de estas cifras resulta muy difícil determinar en qué medida esos 
desembolsos han contribuido efectivamente a fomentar la capacidad comercial y el 
volumen real del comercio del país. A este respecto, el informe destaca que:

(…) debido a [la] falta de [un] mecanismo nacional de coordinación y 
seguimiento de la Ayuda para el Comercio, es difícil determinar si se trataba de 
recursos adicionales y si éstos eran predecibles; en qué medida esos recursos 
eran compatibles con los objetivos y las prioridades nacionales de desarrollo; si 
la elección y formulación de estas inversiones destinadas a la Ayuda para el 
Comercio se realizaron de forma participativa e inclusiva; y cuáles fueron sus 
repercusiones en el desarrollo" (Ministerio de Comercio e Industria y PNUD, 
2011).

El cuadro 4 muestra las promesas y los desembolsos de Ayuda para el Comercio a 
Namibia durante el período 2006-2009.
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Cuadro 4   Corrientes de Ayuda para el Comercio a Namibia, 2000-2009 
(en miles de dólares EE.UU., a valores constantes de 2009)

Promesas Desembolsos

Esferas Promedio 
2000-2005 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Políticas y reglamentos comerciales y ajustes relacionados con el comercio

Políticas 
comerciales y 
gestión 
administrativa

1.148 … 80 146 201 … 80 129 231

Facilitación del 
comercio

35 170 3 … … 170 3 … …

Acuerdos 
comerciales 
regionales 

… 8 63 … … 8 63 … …

Negociaciones 
comerciales 
multilaterales

… … 106 … 6 … 106 … 1

Ajustes 
relacionados con 
el comercio

… … … … … … … … …

Formación y 
capacitación 
comerciales

67 … 861 213 … … 861 213 …

Subtotal 1.250 178 1 113 358 207 178 1 113 342 232

Infraestructura económica

Transportes y 
almacenamiento

14.825 106.422 2.804 13.160 4.585 5.373 10.327 16.236 52.939

Comunicaciones 599 221 222 12.451 116 431 513 6.990 -8.716

Suministro y 
generación de 
energía

1.136 229 17 49.906 84 1.193 770 732 4.487

Subtotal 16.559 106.872 3.043 75.517 4.785 6.996 11.610 23.957 48.710

Creación de capacidad productiva

Servicios 
comerciales y de 
otra índole

1.351 2.781 2.109 1.539 1.041 2.567 2.654 1.178 1.491

Servicios 
bancarios y 
financieros

420 43 10.140 7.946 1.802 991 317 3.067 2.732

Agricultura 5.027 5.140 5.237 2.116 46.768 4.556 4.718 3.522 3.243

Silvicultura 1.472 1.117 1.366 777 1.082 1.422 1.817 1.166 1.328

Pesca 4.757 1.942 1.403 336 1.474 2.537 1.509 355 1.476

Industria 1.916 6.725 435 912 9.032 2.760 2.241 1.592 2.057

Recursos 
minerales y 
minería

556 … 53 50 38 307 393 174 39

Turismo 376 212 6.918 2.694 64.570 328 6.919 200 164

Subtotal 15.876 17.960 27.662 16.372 125.806 15.468 20.568 11.255 12.530
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Cuadro 4   Corrientes de Ayuda para el Comercio a Namibia, 2000-2009 
(en miles de dólares EE.UU., a valores constantes de 2009)  
(continuación)

Promesas Desembolsos

Esferas Promedio 
2000-2005 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Creación de capacidad productiva

Atención 
prioritaria al 
desarrollo del 
comercio

         

Objetivo 
principal

… 7.274 834 112.567 … 7.071 1.260 1.428 …

Objetivo 
importante

… 344 11.450 3.002 … 344 3.151 2.549 …

Subtotal … 7.618 12.284 115.569 … 7.415 4.410 3.977 …

Total de 
Ayuda para el 
Comercio

33.685 125.011 31.817 92.247 130.798 22.643 33.291 35.554 61.472

Fuente: Ministerio de Comercio e Industria y PNUD (2011); cálculos derivados de la base de datos del Sistema de 

notificación por parte de los países acreedores del CAD/OCDE.

Al analizar los fondos de Ayuda para el Comercio recibidos por Namibia en 2009 se 
observa que las categorías a las que más financiación se destinó fueron las de 
infraestructura económica (79,24%) y creación de capacidad productiva (20,38%) 
(Ministerio de Comercio e Industria y PNUD, 2011).

Aunque no es fácil obtener información sobre los criterios aplicados para determinar 
que los sectores o categorías mencionados son los destinatarios más apropiados de 
los fondos de Ayuda para el Comercio, un análisis más atento del desglose 
pormenorizado que figura en el cuadro 4 parece indicar que se trata en general de 
elementos decisivos a efectos de fomentar la capacidad de Namibia para participar en 
el comercio regional y mundial.

En lo tocante a la necesidad de desarrollar la indispensable infraestructura comercial, 
como conexiones interregionales (tanto marítimas como terrestres), existe un enorme 
déficit de financiación. Namibia también precisa asistencia para aumentar su capacidad 
de negociación comercial en los planos regional y mundial. A este respecto, en su 
informe sobre Namibia, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) señaló que estaría 
dispuesto a prestar apoyo en los siguientes ámbitos relacionados con el comercio:

• asociaciones para la integración comercial y regional;
• desarrollo de infraestructura regional;
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• facilitación de las inversiones transfronterizas y creación de capacidad para la 
integración comercial y regional.

Respecto de este último aspecto, el BAfD señala que:

El Banco ayudará a Namibia y a otros países de la SADC a crear capacidad en 
las siguientes esferas: i) competencia básica en materia de formación y 
transferencia de conocimientos y aptitudes institucionales y administrativas 
para los participantes en negociaciones sobre integración comercial y regional; 
ii) preparación de documentación sobre información comercial; y iii) 
mejoramiento de la capacidad de respuesta de los exportadores existentes y 
futuros para que puedan afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades 
que ofrecen los acuerdos de integración comercial y regional mediante la 
mejora de la información (sensibilización) y el apoyo directo para el fomento de 
las exportaciones (BAfD, 2009).

13.5 Problemas relacionados con la formulación de una 
política de Ayuda para el Comercio en Namibia

En el ya mencionado estudio de 2011 se identificaron determinadas esferas 
problemáticas en relación con la formulación de una política de Ayuda para el Comercio 
en Namibia (Ministerio de Comercio e Industria y PNUD, 2011). Como consideración 
de carácter general cabe señalar que existen pocas oportunidades de diálogo y 
consulta entre el Gobierno de Namibia y los donantes, tanto en términos absolutos 
como , más específicamente, en lo que respecta a los fondos de Ayuda para el 
Comercio. El país no dispone de un órgano o mecanismo que pueda asumir la 
responsabilidad general de formular y coordinar la política de Ayuda para el Comercio, 
puesto que el comité nacional establecido con tal fin sigue inactivo. Por tanto, uno de los 
principales retos consiste en lograr una mayor interacción entre los agentes a nivel 
nacional a fin de fijar las prioridades para la aplicación de esa política. Además, hasta la 
fecha no se ha hecho un estudio completo de las necesidades del país en materia de 
Ayuda para el Comercio. Esto dificulta considerablemente la tarea de identificar 
proyectos nacionales concretos que puedan responder a las necesidades de desarrollo 
de Namibia en la esfera del comercio y desempeñar una función catalizadora para el 
fomento del comercio y el desarrollo económico. En general, la coordinación entre los 
donantes de ayuda con miras a armonizar sus esfuerzos de movilización de asistencia 
para el país es muy limitada (Ministerio de Comercio e Industria y PNUD, 2011).

Durante la preparación de este estudio se constató que existen en Namibia por lo 
menos cuatro organismos distintos que se encargan de diversos aspectos de las 
corrientes de ayuda exterior al país: el Ministerio de Comercio e Industria, el 
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Ministerio de Finanzas, la Comisión Nacional de Planificación y la Oficina de 
Estadística de Namibia. Resultó sumamente difícil obtener datos fiables de estos 
órganos sobre las corrientes de ayuda recientes recibidas por el país, en particular 
sobre su desglose y los desembolsos, gastos y resultados conexos. En consecuencia, 
es esencial poner en marcha un proceso de diálogo nacional abierto y transparente 
sobre el papel exacto que desempeñan en la economía de Namibia la ayuda exterior 
en general y la Ayuda para el Comercio en particular.

13.6 Conclusiones y recomendaciones de política

El presente estudio ha mostrado que Namibia contribuye al comercio mundial y 
regional, y por consiguiente también a las cadenas de valor mundiales, mediante sus 
exportaciones a sus socios comerciales tradicionales de Europa y la región de la 
SADC. Sin embargo, el país acusa una evidente incapacidad para sacar el máximo 
provecho posible de su participación en las cadenas de valor mundiales y regionales. 
Esto se debe a que su base de exportación aún consta mayormente de minerales no 
elaborados y productos agrícolas primarios. En general, el sector manufacturero 
sigue sin mostrar signos de desarrollo. Las consiguientes limitaciones de la oferta 
inhiben la elaboración de los productos de alta calidad con los que Namibia podría 
competir eficazmente en los mercados mundiales y regionales.

Desde que se lanzó la Iniciativa de Ayuda para el Comercio en la Sexta Conferencia 
Ministerial de la OMC, celebrada en Hong King en 2005, Namibia ha recibido 
asistencia financiera y técnica para intensificar su comercio regional y mundial y 
para desarrollar su infraestructura económica y su capacidad de negociación 
comercial. Esa asistencia ha tenido por finalidad contribuir al cumplimiento de las 
metas de desarrollo del país plasmadas en Namibia Vision 2030 y en los diversos 
planes nacionales de desarrollo.

A este respecto, se estima que las recomendaciones de política que figuran a 
continuación contribuirán a alcanzar las metas de intensificación del crecimiento 
económico, reducción del desempleo y mejora de las condiciones de vida de la 
población. En términos generales, Namibia ha conseguido crear un entorno 
relativamente pacífico y seguro para la actividad comercial. Pero aunque el sector de 
los recursos naturales ha recibido corrientes de inversión, el país no ha conseguido 
atraer inversiones sustanciales en el sector de las manufacturas. La Ley de 
inversiones extranjeras de 1992, que ha sido objeto de varias modificaciones, debe 
ser objeto de una revisión a fondo a fin de crear un entorno más competitivo que 
atraiga a los inversionistas extranjeros hacia el sector manufacturero para que el 
país logre convertirse en una nación industrializada antes de 2030. Un programa 
bien coordinado para el aprovechamiento eficiente de la ayuda exterior podría 
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contribuir a canalizar hacia el Ministerio de Comercio e Industria los recursos que 
necesita para llevar rápidamente a cabo el proceso de revisión de la legislación 
nacional en materia de inversiones.

El presente estudio ha demostrado que Namibia está diversificando gradualmente 
sus mercados de exportación, que ahora incluyen a países vecinos de la región, 
como Botswana y Zambia, así como a otros interlocutores comerciales de talla 
mundial, como China. Estos primeros pasos hacia la diversificación deben continuar 
y consolidarse. El país debe concentrar los esfuerzos en aprovechar su posición 
estratégica de país costero con instalaciones portuarias relativamente desarrolladas 
a fin de intensificar el comercio regional con países sin litoral como la República 
Democrática del Congo, Zambia y Zimbabwe. Los fondos de Ayuda para el Comercio 
podrían utilizarse para financiar la terminación del proyecto del corredor de Walvis 
Bay, que tiene por objeto promover el comercio y fomentar una mayor integración 
económica entre los países de la SADC. Dado que este proyecto puede ser 
ventajoso para muchos de los países de la región de la SADC, el Gobierno de 
Namibia debería establecer vías de cooperación con esos beneficiarios potenciales.

Es preciso convocar con carácter de urgencia un amplio foro nacional e internacional 
para ofrecer una plataforma de diálogo sobre el papel en Namibia de la ayuda exterior 
en general y de la Ayuda para el Comercio en particular. Cabe esperar que al término 
de ese diálogo emerja un consenso sobre la designación de un órgano nacional único 
(como la Comisión Nacional de Planificación) que se encargue de coordinar, también a 
nivel interno, todos los aspectos de la ayuda exterior recibida por el país y que ese 
órgano garantice la transparencia y la rendición de cuentas respecto de la gestión de 
los fondos de ayuda exterior sometiéndose a supervisión parlamentaria.

La diversificación de las exportaciones y los mercados de exportación de Namibia 
está estrechamente vinculada a la formulación de una amplia política nacional de 
industrialización, labor que actualmente coordina el Ministerio de Comercio e 
Industria. Un programa de Ayuda para el Comercio debidamente coordinado que 
permita canalizar recursos adicionales hacia el Ministerio con miras a la creación de 
capacidad y la prestación de asistencia técnica podría contribuir positivamente a 
agilizar la formulación de una política de industrialización en Namibia. 
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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.
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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
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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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Gráfico  10  Ayuda para el Comercio prestada a Jordania, por sectores 
principales, 2002-2011
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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.
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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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En los últimos decenios las corrientes comerciales han cobrado 
una dimensión cada vez más global, y los países en desarrollo y las 
economías emergentes tienen una creciente participación en ellas.

Sin embargo, esos países se enfrentan a diversas limitaciones a la 
hora de conectarse a los mercados mundiales. Para comprender 
mejor esas limitaciones, la OMC invitó a miembros de su red 
académica en los países en desarrollo -el Programa de Cátedras 
OMC- a que señalaran las principales dificultades existentes en 
sus respectivos países y propusieran formas de superarlas. En 
respuesta a esa invitación, los titulares de cátedras OMC aportaron 
una serie de estudios a la Conferencia Anual del Programa de 
Cátedras OMC y al Examen Global de la Ayuda para el Comercio, 
celebrados en julio de 2013.

En el presente volumen se han recopilado las aportaciones de 
los 14 titulares de cátedras OMC. El volumen se divide en cuatro 
secciones, centradas en la diversificación de las exportaciones, el 
papel de las medidas no arancelarias, la importancia del estado de 
derecho para la conexión a los mercados mundiales, y la función de 
la iniciativa de Ayuda para el Comercio en la creación de capacidad 
comercial y la superación de las limitaciones de la oferta. En esos 
textos se formulan poderosos argumentos a favor de la utilización de 
instrumentos de política comercial como motor para el crecimiento y 
se ofrecen valiosos puntos de vista sobre formas en que los países 
en desarrollo pueden lograr una integración cada vez mayor en el 
sistema multilateral de comercio.
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