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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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