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RESUMEN

Resumen

L

a OMC tiene una importancia
central para el logro de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible
y sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), que establecen las
metas que hay que conseguir de aquí a
2030 en ámbitos tales como la reducción
de la pobreza, la salud, la educación y el
medio ambiente. Los ODS hacen especial
hincapié en el papel que desempeña el
comercio en la promoción del desarrollo
sostenible y reconocen la contribución que
puede aportar la OMC a la Agenda 2030.
Históricamente, el comercio ha demostrado
ser un motor del desarrollo y de la reducción
de la pobreza al impulsar el crecimiento,
especialmente en los países en desarrollo. El
rápido crecimiento contribuyó en gran
medida a la reducción sin precedentes de los
niveles de pobreza, lo que propició la pronta
consecución del Objetivo de Desarrollo del
Milenio de reducir la pobreza a la mitad para
2015.
El comercio beneficia a los países en
desarrollo porque la apertura comercial
favorece el crecimiento económico de un
país al permitirle utilizar sus recursos con
más eficacia especializándose en los
bienes y servicios que puede producir con
mayor competitividad. En la medida en que
promueve el crecimiento, el comercio
también puede proporcionar los recursos
necesarios para alcanzar otras metas de
desarrollo en las esferas social y ambiental.
Además, el comercio contribuye
directamente a reducir la pobreza al ofrecer
nuevas oportunidades de empleo y
disminuir los precios de los bienes y
servicios para los consumidores pobres,
principalmente de los productos
alimenticios.
La integración en el sistema multilateral de
comercio encarnado por la OMC también
contribuye a aumentar las perspectivas de
crecimiento a largo plazo de los países en
desarrollo, al proporcionarles acceso a
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nuevos mercados, nuevas tecnologías y
nuevas inversiones, y hacer que su desarrollo
sea sostenible. Por todos estos motivos, el
comercio y la OMC seguirán desempeñando
un papel determinante en el logro del
ODS 1 sobre la erradicación de la pobreza,
así como de varios de los demás objetivos
de la Agenda 2030.
No obstante, para que los países puedan
aprovechar plenamente los beneficios del
comercio es preciso adoptar enfoques
encaminados a incorporarlo a sus estrategias
nacionales de desarrollo sostenible, dado
que el comercio tiene efectos transversales
en la economía e importantes
concatenaciones con otros sectores. Por
consiguiente, la integración de las políticas
comerciales en los planes de desarrollo
fomenta una mayor coherencia en la
utilización del comercio por todas las partes
interesadas como instrumento proactivo para
reducir la pobreza y cumplir otros ODS.
Una labor más intensa encaminada a
fortalecer y reformar la OMC puede contribuir
a respaldar los esfuerzos realizados a nivel
nacional y a garantizar que los beneficios del
comercio se difundan más ampliamente. La
serie de éxitos logrados en los últimos años
en el marco de la OMC ilustra cómo el
sistema de comercio puede ayudar a abordar
cuestiones comerciales prioritarias para los
países en desarrollo. El Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio, la ampliación del
Acuerdo sobre Tecnología de la Información,
la enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC
(Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio),
que facilita el acceso a los medicamentos, y
el acuerdo para eliminar las subvenciones a la
exportación de productos agropecuarios
redundarán en importantes beneficios.
Además, los diferentes enfoques que
representan estos acuerdos muestran que el
sistema responde a los cambios del entorno
y a los nuevos desafíos de forma adaptable y
dinámica.

Mediante la puesta en marcha y la aplicación
de reformas comerciales a favor del
crecimiento y el desarrollo y la continua
promoción de relaciones comerciales
estables, previsibles y equitativas en todo el
mundo, la OMC está desempeñando un
papel importante en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal como
lo hizo anteriormente con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
En el presente informe se señalan las
siguientes medidas que ayudarán a garantizar
que el comercio internacional contribuya a
acelerar los progresos en la consecución de
los ODS:
1.	Incorporar el comercio a las
estrategias nacionales y sectoriales
para lograr los ODS.
2.	Fortalecer el sistema multilateral
de comercio de manera que
pueda seguir apoyando el crecimiento
inclusivo, el empleo y la reducción de
la pobreza.
3.	Seguir reduciendo los costos del
comercio, en particular mediante la
plena aplicación del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio de la OMC.
4.	Crear capacidad de oferta e
infraestructura relacionada con el
comercio en los países en desarrollo y
los países menos adelantados.
5.	Centrarse en la diversificación de las
exportaciones y la adición de valor.
6. Mejorar el sector de los servicios.
7.	Aplicar normas de origen flexibles para
aumentar la utilización de los sistemas
de preferencias.
8.	Garantizar que las medidas no
arancelarias no se conviertan en
obstáculos al comercio.
9.	Hacer del comercio electrónico un
motor de inclusión.
10.	Contribuir a que las microempresas y
pequeñas y medianas empresas
participen en el comercio
internacional.
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¿De qué modo contribuye el comercio a la
consecución de los principales Objetivos de
Desarrollo Sostenible?
ODS 1: Fin de la pobreza
Cada vez hay más pruebas de que las
iniciativas de política comercial bien
planificadas y estratégicamente ejecutadas
pueden influir positivamente en la reducción sostenible de
la pobreza. La apertura del comercio también ha elevado
los niveles de vida a través de una mayor productividad, el
aumento de la competencia, la ampliación de las
posibilidades de elección para los consumidores y la
mejora de los precios en el mercado.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
El comercio produce ganancias dinámicas en la
economía aumentando la competencia y la
transferencia de tecnología, conocimientos e
innovación. La apertura de los mercados se ha identificado como un
factor determinante clave para el comercio y la inversión entre los
países en desarrollo y los países desarrollados; facilita la
transferencia de tecnologías, lo que a su vez propicia la
industrialización y el desarrollo y contribuye a la consecución del
ODS 9.

ODS 2: Hambre Cero
La eliminación de las subvenciones que causan
distorsiones en los mercados agropecuarios
permitirá que los mercados sean más
equitativos y competitivos, lo que beneficiará a los
agricultores y consumidores y contribuirá a la seguridad
alimentaria. La Decisión sobre la Competencia de las
Exportaciones de 2015 de la OMC prevé la eliminación de
las subvenciones a las exportaciones agrícolas, lo que
contribuye al logro de la meta 2.B de este Objetivo.

ODS 10: Reducción de las desigualdades
A nivel mundial, los cambios en las pautas de
desarrollo han transformado las perspectivas de las
personas más pobres del mundo, disminuyendo la
desigualdad entre los países. Las normas de la OMC tienen por
objetivo reducir el impacto de las desigualdades existentes
mediante el principio de trato especial y diferenciado para los
países en desarrollo, que tiene en cuenta las limitaciones de la
capacidad de los países en desarrollo y de los países menos
adelantados y por ello les concede ciertas flexibilidades.

ODS 3: Salud y bienestar
Una de las principales metas del ODS 3 es
garantizar el acceso a medicamentos asequibles
para todos. Recientemente entró en vigor una
importante enmienda al Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC.
Esta medida permitirá a los países en desarrollo disponer más
fácilmente de una vía jurídica segura para acceder a medicamentos
asequibles, de conformidad con la meta 3.B de este Objetivo.
ODS 5: Igualdad de género
El comercio puede generar oportunidades de
empleo y desarrollo económico para las mujeres.
Gracias al comercio, las oportunidades de
empleo de las mujeres han aumentado significativamente.
Además, el empleo en los sectores de exportación tiende a
estar mejor remunerado y a gozar de mejores condiciones.
Los sectores de exportación representan una importante
fuente de empleo para las mujeres en los países en desarrollo.
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
El crecimiento económico inclusivo impulsado por
el comercio aumenta la capacidad de un país para
generar ingresos -uno de los principales
prerrequisitos para lograr el desarrollo sostenible-. La iniciativa
de Ayuda para el Comercio de la OMC puede ser muy
importante para complementar los esfuerzos nacionales de
creación de capacidad comercial; el ODS 8 incluye una meta
específica para que los países aumenten el apoyo que brindan
en el marco de esta iniciativa.
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ODS 14: Vida submarina
La OMC desempeña un papel importante apoyando las
iniciativas mundiales, regionales y locales para luchar
contra la degradación ambiental de nuestros océanos,
en virtud del ODS 14. La Decisión sobre las Subvenciones a la
Pesca adoptada por los Miembros de la OMC en diciembre de 2017
constituye un avance en los esfuerzos multilaterales por cumplir la
meta 14.6 del ODS 14: los Miembros deberán prohibir las
subvenciones que contribuyen a la sobrecapacidad y la sobrepesca
y eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada, con un trato especial y diferenciado
para los países en desarrollo y los países menos adelantados. Los
Miembros se han comprometido a aplicar esta Decisión de aquí a la
Duodécima Conferencia Ministerial.
ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
El ODS 17 reconoce el comercio como un medio para
aplicar la Agenda 2030. Algunas de las metas incluidas
en este Objetivo son: la promoción por parte de los
países de un sistema de comercio multilateral universal, basado en
normas, abierto, no discriminatorio y equitativo; el aumento de las
exportaciones de los países en desarrollo y la duplicación de la
participación de los países menos adelantados (PMA) en las
exportaciones mundiales; y la consecución del acceso a los
mercados libre de derechos y contingentes para los PMA, con
normas de origen transparentes y sencillas para las mercancías
exportadas. La OMC es un instrumento fundamental para lograr
estos Objetivos.
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Capítulo 1

Incorporar el comercio
para ampliar las
oportunidades
económicas de reducir
la pobreza

L

a Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó formalmente
la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en una cumbre celebrada
en Nueva York del 25 al 27 de septiembre de
2015, a la que asistieron unos 150 Jefes de
Estado y de Gobierno.
La Agenda 2030, descrita por algunos líderes
como “un momento decisivo para la
humanidad y para el planeta”, “un triunfo del
multilateralismo” o un “plan para un futuro
mejor”, comprende los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que establecen las
metas que hay que conseguir de aquí a 2030
en 17 ámbitos, como la reducción de la
pobreza, la salud, la educación y el medio
ambiente. Las negociaciones
intergubernamentales de la Agenda 2030,
que duraron casi tres años, contaron con una
amplia participación de la sociedad civil y
otras partes interesadas.
La Agenda 2030 y los ODS reflejan la
convergencia de dos procesos anteriormente
separados: 1) los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM); y 2) los debates mundiales
sobre el desarrollo sostenible. La Agenda 2030
insta a concluir la labor inacabada en relación
con los ODM y a integrar el concepto de
desarrollo sostenible. A tal fin es urgente
garantizar que se considere que el crecimiento
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económico, la protección del medio ambiente y
la inclusión social forman parte de un programa
de desarrollo integrado e indivisible.
La Agenda 2030 pide una acción “universal”
por parte de todos los países, pobres y ricos,
que se aparte del enfoque de los ODM
centrado en las relaciones entre donantes y
beneficiarios. Otra novedad fundamental de la
Agenda 2030 con respecto al marco de los
ODM es el entendimiento de que si no se tiene
en cuenta la sostenibilidad ambiental, cualquier
progreso en la lucha contra la pobreza o en el
crecimiento económico será de corta duración,
en el mejor de los casos, o imposible de
alcanzar, en el peor.
Asimismo, se reconoce ampliamente que la
Agenda 2030 tiene un precio, por lo que es
necesario complementar los compromisos
actuales de los donantes con estrategias más
amplias de movilización de recursos en las que
participe el capital privado y se garantice que la
inversión se adecua plenamente a los ODS. A
fin de seguir fortaleciendo el marco para
financiar el desarrollo sostenible y los medios
de ejecución de la Agenda 2030 para el
Desarrollo, la comunidad internacional acordó la
Agenda de Acción de Addis Abeba formulada
en la Tercera Conferencia Internacional sobre la
Financiación para el Desarrollo, que se celebró
en julio de 2015.

INCORPOR AR EL COMERCIO PAR A LOGR AR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

I N C O R P O R A R E L C O M E R C I O PA R A A M P L I A R L A S O P O R T U N I DA D E S E C O N Ó M I C A S D E R E D U C I R L A P O B R E Z A

INCORPOR AR EL COMERCIO PAR A LOGR AR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

7

C A P Í T U LO 1

Tanto la Agenda 2030 y sus ODS como la
Agenda de Acción de Addis Abeba reconocen
que el comercio impulsa el crecimiento
económico inclusivo y la reducción de la
pobreza y contribuye a fomentar el desarrollo
sostenible. El comercio internacional puede ser
una importante fuente de financiación para el
sector privado y el sector público en los países
en desarrollo. El crecimiento del comercio
aumenta la capacidad de un país para generar
ingresos -uno de los principales prerrequisitos
para lograr el desarrollo sostenible-. La
adopción de nuevos enfoques para crear
capacidad que permita una gobernanza fiable
de los datos y de la información ayudará a
entender mejor esas interrelaciones y a
garantizar una medición coherente y fiable de
los progresos para el conjunto de indicadores.
En los últimos 15 años, el crecimiento
económico acelerado de los países en
desarrollo ha reducido la diferencia de ingresos
entre los países en desarrollo y los países
desarrollados.
El crecimiento ha sido espectacular en los
países en desarrollo: tras haber crecido a un
ritmo del 1,5% anual en el decenio de 1990, los
ingresos han aumentado en el 4,7% anual, como
promedio, desde entonces. Mientras tanto, el
crecimiento anual de los ingresos per cápita en
el mundo desarrollado se ha hecho más lento
hasta llegar apenas al 0,9%, en comparación
con el 2,8% en el decenio de 1990.
Los países en desarrollo miembros del G-20
han tenido resultados especialmente buenos
(crecimiento del 5,2%), al tiempo que tanto los
países menos adelantados (PMA) como los
demás países en desarrollo han crecido a un
ritmo del 3,7%. Es posible que, debido a su
tamaño, su rápida industrialización y su mayor
apertura al comercio, los países en desarrollo
miembros del G-20, como China, la India y el
Brasil, hayan comunicado su impulso a los
demás países en desarrollo.
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En el decenio de 2000, la mayor demanda de
productos básicos, como minerales y
combustibles, se tradujo en la subida de los
precios y, en consecuencia, el aumento de los
ingresos en los países en desarrollo
exportadores de recursos naturales, incluidos
numerosos PMA. En su conjunto, las
economías en desarrollo representan ya el 50%
tanto de la producción como del comercio
mundiales (en comparación con el 39% y el
32%, respectivamente, en 2000).
Este rápido crecimiento, impulsado en parte por
el comercio, contribuyó en gran parte a una
reducción sin precedentes de los niveles de
pobreza que permitió la pronta consecución del
ODM 1, cuya finalidad era reducir a la mitad,
entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas
cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar EE.UU.
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al día. Según las últimas estimaciones
publicadas por el Banco Mundial, en 2013 el
10,7% de la población mundial vivía con menos
de 1,90 dólares EE.UU. al día (definición actual
de pobreza extrema), frente al 12,4% en 2012.
En 1990, que se utilizó como año de referencia
para los ODM, el porcentaje de personas en
condiciones de pobreza extrema rondaba el
35%. La erradicación de la pobreza ocupa un
lugar destacado en la Agenda 2030 como
primer ODS, y el comercio sigue siendo un
factor importante para avanzar hacia la
consecución de ese Objetivo.
El comercio y la OMC han contribuido
significativamente al desarrollo económico sin
precedentes del último decenio y medio. Por
ejemplo, el comercio ha permitido a muchos
países en desarrollo aprovechar las
oportunidades creadas por los nuevos
mercados emergentes, integrarse en el
mercado mundial a través de las cadenas de
valor mundiales con menos costos, y recoger
los beneficios del aumento de los precios
mundiales de los productos básicos.
La OMC ha desempeñado una función esencial
al proporcionar la seguridad resultante de los
compromisos de sus Miembros y, de ese modo,
crear un entorno previsible que ha hecho
posible la expansión de la actividad económica.
Además, ha ofrecido flexibilidades a los países
en desarrollo para atender sus necesidades
económicas específicas y ha ayudado a frenar
el proteccionismo, contribuyendo así a
preservar las mejoras económicas logradas por
los países en desarrollo en el pasado.
Las oportunidades que genera el comercio para
aumentar el crecimiento económico, mejorar el
desarrollo social y reducir la pobreza son un
hecho reconocido. El comercio contribuye al
logro de los ODS y, como elemento facilitador,
sirve de base para construir políticas
nacionales, regionales e internacionales de
desarrollo sostenible.

En concreto, la OMC ya ha comenzado a
cumplir metas específicas de los ODS,
como la meta 2.B del ODS 2 (hambre cero),
que exige la eliminación de las distorsiones
del comercio en los mercados agrícolas,
incluida la eliminación gradual de las
subvenciones a la exportación. En la Décima
Conferencia Ministerial de la OMC,
celebrada en Nairobi en diciembre de 2015,
los Ministros adoptaron la Decisión sobre la
Competencia de las Exportaciones en la
Agricultura que, entre otras disciplinas,
prohíbe el recurso a las subvenciones a la
exportación de productos agrícolas, lo que
supuso un gran paso hacia logro de la meta
2.B. Esa meta era una de las primeras que
debían alcanzarse pocos meses después de
la aprobación de los ODS.
Para entender el comercio como un
elemento facilitador y el papel que
desempeña como catalizador, cabe
compararlo con el aceite de un motor que
impulsa diversos sectores de la actividad
socioeconómica. Dada su especial
contribución al desarrollo, cada vez son más
los Gobiernos que adoptan enfoques
encaminados a incorporar el comercio en
las estrategias nacionales de desarrollo.
Ahora bien, esta incorporación requiere un
esfuerzo deliberado para integrar el
comercio en las diversas facetas de la
actividad gubernamental y la formulación de
políticas. También se necesita la
participación de los sectores público y
privado, la creación y el establecimiento de
capacidad estadística para medir los
progresos realizados y numerosas rondas
de consultas para garantizar que el
comercio, conjuntamente con la financiación
y la inversión, la tecnología y la creación de
capacidad ayuden a crear la estructura que
permita a un país beneficiarse del comercio
y conseguir mejoras sociales, económicas y
ambientales.
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Incorporar el comercio – Cómo
pueden organizarse los países para
cumplir los ODS

E

l comercio es un componente
fundamental de la Agenda 2030 para
el Desarrollo y ocupa un lugar
destacado en el Objetivo 17 sobre la
creación de alianzas mundiales como medio de
ejecución clave para contribuir al logro del
objetivo principal de erradicar la pobreza
(Objetivo 1).
No obstante, el verdadero valor del comercio
está esencialmente imbricado en todos los
ODS, ya que hay metas referidas expresamente
al comercio en el ODS 2 (hambre cero), el
ODS 3 (salud y bienestar), el ODS 8 (trabajo
decente y crecimiento económico), el ODS 10
(reducción de las desigualdades), el ODS 12
(producción y consumo responsables) y el
ODS 14 (vida submarina), y subyace en las
metas de casi todos los ODS. Un claro
testimonio de ello es el papel que desempeña
el comercio en el fomento del crecimiento
económico, las inversiones en la capacidad de
producción, principalmente en la agricultura, el
apoyo a la energía limpia, la salud pública y la
educación, el desarrollo de la infraestructura, la
innovación, y la creación de importantes
vínculos en materia de inversiones.
La amplia inclusión de cuestiones comerciales
en los ODS no resulta sorprendente, dado que
el comercio en sí mismo no es un sector fácil
de definir. A diferencia de la educación o de la
minería, por ejemplo, el comercio conecta con
otros sectores, lo que hace que los vínculos
sectoriales con las políticas e instituciones
relacionadas con el comercio revistan una
importancia fundamental. En la mayoría de los
casos, los planes e inversiones conexos están
impulsados y controlados por partes
interesadas específicas de ámbitos no
comerciales, lo que significa que es preciso
incorporar de manera efectiva las políticas y
mecanismos comerciales en esos planes
sectoriales y nacionales, así como en los
dispositivos desarrollados para prestar
asistencia en el seguimiento y la aplicación.
Este enfoque garantiza que se pueda utilizar el
comercio en diversos objetivos nacionales de
desarrollo como instrumento proactivo para
lograr la reducción de la pobreza.
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Gracias a la labor conjunta del Marco
Integrado mejorado (MIM) -una asociación
mundial de PMA, donantes y organismos
internacionales que presta apoyo a los PMA- y
el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), se ha desarrollado un
método sistemático para incorporar el
comercio a las estrategias nacionales de
desarrollo. Este análisis está disponible
actualmente en forma de publicación y de un
módulo del MIM, y pronto podrá utilizarse en la
plataforma de aprendizaje en línea de la OMC.
Este marco, que aunque se centra en los PMA
podría aplicarse de manera más amplia,
determina los tres principales medios de
incorporar el comercio: a nivel de las políticas,
las instituciones y la dotación de recursos.
El más importante de esos tres ámbitos es la
esfera política: las cuestiones comerciales
deben incluirse de forma efectiva en los marcos
nacionales de planificación y,
fundamentalmente, en los planes y estrategias
de aplicación nacionales, subnacionales y
sectoriales. Para muchas partes interesadas,
esto implica la necesidad de adquirir un mayor
grado de comprensión y conocimiento de
cómo se vincula el comercio con un sector o
ámbito específico, y de participar de forma
proactiva en el ciclo de las políticas.
Instrumentos como los estudios de diagnóstico
sobre la integración comercial (EDIC) del MIM
desempeñan un papel fundamental, al
proporcionar la base analítica necesaria para
implicar a un grupo más amplio de partes
interesadas.
En el plano institucional, las políticas
comerciales requieren instituciones sólidas,
incluidos comités de múltiples partes
interesadas respaldados por una capacidad de
gestión efectiva del organismo rector del
comercio, a fin de facilitar su coordinación,
análisis y ejecución. Los vínculos institucionales
y su utilización efectiva son esenciales no solo
para desarrollar políticas inclusivas, sino
también para garantizar una aplicación eficaz
de esas políticas por conducto de los
ministerios competentes y otros asociados.
Además de la importancia de establecer o
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Vanuatu: incorporación
efectiva del comercio en
las políticas nacionales
l Marco de Política Comercial (MPC) de
Vanuatu es un elemento clave de la política
nacional que orienta la elaboración de
muchas políticas relacionadas con el comercio,
como las relativas a la capacidad productiva y el
turismo. El MPC cuenta con una matriz de
actividades prioritarias claramente definida que se
examina tres veces al año en las reuniones del
Comité Nacional de Desarrollo del Comercio. Este
Comité, presidido por el Viceprimer Ministro, reúne
a representantes de todos los ministerios
competentes, del sector privado, de la sociedad civil
y de los asociados para el desarrollo, y sirve de foro
para el diálogo entre múltiples partes interesadas
antes de que se adopten las decisiones en el
Consejo Nacional de Comercio y el Consejo
Nacional de Ministros. El Departamento de
Desarrollo del Comercio del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo se encarga de prestar
servicio al Comité Nacional de Desarrollo del
Comercio y de la coordinación con los asociados
para el desarrollo. Desde que se establecieron
estos marcos institucionales y de políticas se han
obtenido y canalizado más de 30 millones de
dólares EE.UU. mediante estos mecanismos para
apoyar las actividades relacionadas con el comercio
en esferas como las cadenas de valor agrícolas y la
infraestructura turística.

E

fortalecer los mecanismos específicos del
comercio, es necesario que los medios para
vincularlo con otros mecanismos formen parte
de un proceso proactivo.
Por último, es preciso incorporar el comercio
en la asignación de recursos. Las actividades
comerciales constituyen a menudo una parte
muy pequeña de los presupuestos nacionales y
los programas de los donantes, por lo que han
de existir sólidas razones para asignar recursos
a las inversiones relacionadas con el comercio.
Cabe destacar que dicha asignación no se
realiza necesariamente de forma directa a
través del presupuesto del Ministerio de
Comercio, sino que es más frecuente incluir las
prioridades en materia de comercio en los
mecanismos de asignación de recursos para
sectores específicos.
No obstante, la función del Ministerio de
Comercio es señalar esos mecanismos al
Gobierno, los asociados para el desarrollo y los
inversores. En el caso de los PMA, la matriz de
acción de los EDIC financiados por el MIM y
los consiguientes marcos de programación a
medio plazo proporcionan un conjunto
jerarquizado de acciones para la movilización
de recursos. Además, los vínculos efectivos
con los grupos de donantes del sector privado
en el país y el papel de los facilitadores de los
donantes del MIM proporcionan un marco para
la incorporación de las prioridades comerciales
en los programas de los donantes.
Los mecanismos como el MIM tienen el
mandato específico de apoyar la incorporación
del comercio en las políticas nacionales. Se
persigue alcanzar este objetivo fortaleciendo la
coordinación y la capacidad de ejecución en
los ministerios de comercio (y en los comités
comerciales de múltiples partes interesadas) y
fomentando una coordinación de los donantes
más eficaz, una mayor participación e
inversiones por el lado de la oferta. En los
últimos años, los PMA han realizado progresos
considerables en la incorporación del
comercio. Un 69% de los países que forman
parte del MIM han integrado la política
comercial en los planes nacionales de
desarrollo y un porcentaje similar ha
11
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Vinculación
del comercio a
sectores clave:
El foco en la
agricultura
establecido mecanismos eficaces de
coordinación del comercio.
A su vez, la comunidad internacional ha puesto
en marcha una serie de iniciativas para
incorporar los ODS en los procesos
nacionales. La estrategia de transversalización,
aceleración y apoyo a las políticas (TAAP),
aprobada por el Grupo de las Naciones Unidas
para el Desarrollo en octubre de 2015,
establece un marco para las entidades de las
Naciones Unidas, en particular para ayudar a
los Gobiernos de los países a integrar los ODS
en la política nacional.
Mediante el fomento de la concienciación
pública, y la realización de estudios analíticos y
la elaboración de políticas, la TAAP llevará a
cabo misiones interinstitucionales para ayudar
a examinar y preparar los planes nacionales de
integración de los ODS. Es fundamental que
las partes interesadas en la esfera del
comercio, tanto en la comunidad internacional
del desarrollo como en los distintos países,
participen de forma proactiva en esas
actividades. La mayor atención prestada a las
cuestiones comerciales en los ODS con
respecto a lo observado en el proceso de
consecución de los ODM brinda una nueva
oportunidad para que los interlocutores
relacionados con el comercio participen más
activamente. Entre otros recursos disponibles
para dar a conocer mejor cómo integrar los
ODS figura el curso en línea “Preparing for
Action National Briefing Package: The 2030
Agenda and SDGs”, preparado por el Instituto
de las Naciones Unidas para la Formación
Profesional y la Investigación y el GNUD.
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a agricultura es un sector esencial para
muchos países en desarrollo. En los PMA
representa el 69% del empleo total, con la
misma proporción de hombres y mujeres. Además
de ofrecer oportunidades comerciales, la agricultura
es un medio importante para agregar valor a través
de la agroindustria. En los últimos 10 años ha habido
una fuerte inversión en marcos institucionales y de
políticas que impulsan las inversiones de los
sectores público y privado. Por ejemplo, el Programa
General para el Desarrollo de la Agricultura en África
de la Unión Africana establece Planes Nacionales
de Inversión Agrícola en los Estados miembros de
esta organización. El fortalecimiento de los
mecanismos relacionados con el comercio, como el
MIM y el Fondo para la Aplicación de Normas y el
Fomento del Comercio (STDF - véase el recuadro
de la página 28), brinda una clara oportunidad para
participar en la planificación y la ejecución de estos
planes en la esfera de la agricultura.

L
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Creación de un entorno abierto
para el comercio mediante
alianzas mundiales

P

ara apoyar la agenda del desarrollo
sostenible, es importante crear un
entorno abierto para el comercio
(incluido el comercio electrónico)
que genere igualdad de oportunidades de
crecimiento económico y desarrollo,
garantizando un entorno seguro para los
consumidores y las empresas. El logro de
este equilibrio exigirá un enfoque global que
promueva el diálogo y el intercambio abierto
de información entre los distintos actores
para comprender plenamente los vínculos
entre el comercio, el crecimiento económico y
la reducción de la pobreza, y afrontar los
desafíos que plantea un entorno comercial y
económico en constante evolución.

Es importante crear un entorno
abierto para el comercio (incluido
el comercio electrónico).

La experiencia ha demostrado que las
condiciones de acceso a los mercados, tanto
para las exportaciones de un país como para
sus importaciones, determinan en gran
medida la eficacia del comercio como medio
para aplicar un programa de desarrollo. La
OMC, y anteriormente el Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT), llevan mucho tiempo trabajando para
mejorar las condiciones de acceso a los
mercados en todo el mundo y han logrado un
nivel significativo de éxito. Ahora se ha
ampliado el objetivo de su labor para
garantizar además que los mercados se
mantengan abiertos, sin distorsiones y con un
entorno que facilite la actividad comercial.
La OMC también ha cosechado varios éxitos
en este nuevo ámbito gracias a la adopción
del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio
(AFC) y de la Decisión sobre la Competencia

de las Exportaciones en la Agricultura. El
AFC, que se aprobó en la Novena
Conferencia Ministerial de la OMC celebrada
en Bali en 2013, entró en vigor en febrero de
2017. Tiene como objetivos principales
disminuir la burocracia que rodea al comercio
y reducir los costos de la actividad comercial.
Para ello, establece una serie de medidas
inspiradas en las mejores prácticas mundiales
que los Miembros de la OMC pueden
adoptar para agilizar el paso de mercancías a
través de las fronteras.
El AFC marcó un hito en el comercio mundial
al tratarse del primer gran acuerdo multilateral
en 20 años y del primero en la historia de la
OMC. La facilitación del comercio es
especialmente beneficiosa para las pequeñas
y medianas empresas (pymes), ya que mejora
sus posibilidades de acceder al mercado
mundial al reducir los costos de las
exportaciones y las importaciones. La
reducción de los costos del comercio tiene
mayor incidencia en las pymes porque son
más vulnerables a las cargas administrativas y
sus exportaciones son más sensibles a los
retrasos en frontera. Además, muchas de las
medidas de facilitación del comercio incluidas
en el Acuerdo contribuyen directamente al
cumplimiento de las metas de los ODS, como
la meta c del Objetivo 9, relativa al acceso a
Internet; la meta 5 del Objetivo 16, relativa a
la reducción de la corrupción y el soborno; y
la meta 3 del Objetivo 8, relativa a la
formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y
medianas empresas.
Otro de los éxitos cosechados por la OMC
fue la adopción, en la Décima Conferencia
Ministerial celebrada en Nairobi en 2015, de
la Decisión Ministerial sobre la Competencia
de las Exportaciones. Con esta Decisión, los
Miembros de la OMC contribuyeron de
forma sustancial al logro del ODS
2 (hambre cero).
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La Decisión prevé la eliminación de las
subvenciones a la exportación de productos
agropecuarios y establece nuevas normas
sobre los créditos a la exportación, la ayuda
alimentaria internacional y las empresas
comerciales del Estado exportadoras. Al
prohibir el uso de subvenciones a la
exportación que distorsionan el comercio y de
medidas de efecto equivalente, esta Decisión
contribuye a crear condiciones de igualdad en
el sector agropecuario, lo que beneficia a los
agricultores de muchos países en desarrollo y
países menos adelantados. Representa la
mayor reforma del comercio agropecuario
mundial en la historia de la OMC y contribuirá
a mejorar la calidad de vida de las
generaciones futuras, en particular en los
países de ingresos bajos que dependen del
comercio de productos agropecuarios.
Estos éxitos recientes de las negociaciones de la
OMC ponen de manifiesto que el sistema de
comercio contribuye al desarrollo. Para garantizar
que la OMC siga aportando resultados positivos
que apoyen la aplicación de los ODS y la
Agenda 2030, es importante proseguir con la
consolidación del sistema, poniendo en práctica
nuevas reformas e intentando impedir que se
impongan nuevos obstáculos al comercio.
En una economía mundial cada vez más
interdependiente y multipolar, corresponde a
todos los actores -Gobiernos, sociedad civil,
sector privado e instituciones multilateralesvelar por que el comercio siga impulsando el
desarrollo y el crecimiento económico, y
también por que todos los segmentos de la
población entiendan y apoyen la función
indispensable que desempeña. Las
instituciones multilaterales, entre ellas la
OMC, también tienen la responsabilidad de
impulsar la cooperación económica mundial y
de velar por que se sigan coordinando de
manera apropiada los esfuerzos encaminados
a cumplir las promesas de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.

14
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Financiación del
comercio: el lubricante
de los mecanismos del
comercio

a financiación del comercio es fundamental
para ayudar a los países en desarrollo a
participar en el comercio mundial. Las
medidas para facilitar el crédito en las regiones que
tienen un elevado potencial comercial podrían
contribuir de forma considerable al crecimiento de las
pequeñas empresas y al desarrollo de los países más
pobres. La disponibilidad de financiación también es
fundamental para asegurar la solidez de un sistema
de comercio.

L

Hoy en día, hasta el 80% del comercio mundial se
apoya en algún tipo de financiación o de seguro de
crédito. Sin embargo, hay disparidades significativas
en lo que respecta a la concesión de fondos para el
comercio, y muchas empresas no pueden acceder a
los instrumentos financieros que necesitan.
Después de la crisis económica de 2008-2009, las
pequeñas y medianas empresas (pymes) han tenido
cada vez más dificultades para acceder a esa forma
de crédito, que es vital para ellas. Mientras que solo
se rechaza el 10% de las solicitudes de empresas
multinacionales, en el caso de las pymes ese
porcentaje asciende al 58%. La falta de financiación
del comercio es especialmente apremiante en África
y en los países en desarrollo de Asia.
Para subsanar este problema, la OMC y los bancos
multilaterales de desarrollo vienen estudiando cómo
se puede mejorar la oferta de financiación del
comercio para los actores de menor tamaño y las
economías con escasez de fondos. Al mismo tiempo,
se atribuye cada vez mayor importancia al diálogo
sobre reglamentación para incorporar la dimensión de
la financiación del comercio a la normativa financiera
existente.
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Capítulo 2

La dimensión
económica del
comercio en los ODS
Perseguir un crecimiento
inclusivo de base amplia
que ofrezca oportunidades
para todos

E

l comercio puede contribuir de
manera importante a impulsar el
crecimiento económico y la reducción
de la pobreza. Al ofrecer mayores
oportunidades de acceso a los mercados
puede ayudar a los países a crear empleo,
aumentar los ingresos y atraer inversiones. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible hacen
especial hincapié en el papel que desempeña el
comercio en la promoción del desarrollo
sostenible y reconocen la contribución que
puede aportar la OMC a la Agenda 2030.
Como se ha explicado antes, el comercio
puede contribuir de forma importante a la
consecución del ODS 1 relativo a la
erradicación de la pobreza. Otra contribución
esencial será la de propiciar el logro del ODS 8
de “promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos”, que se sitúa en el núcleo mismo de la
misión de la OMC.
Históricamente, el comercio ha desempeñado
un papel fundamental en la erradicación de la
pobreza y el fomento de la prosperidad en el
mundo en desarrollo. En 1990, más de la mitad
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de los habitantes de los países en desarrollo
vivía con menos de 1,25 dólares EE.UU. al día,
un porcentaje que en 2015 se había reducido al
14%. Esta extraordinaria mejora nunca se
hubiera logrado sin el comercio. Datos
empíricos demuestran que cuanto mayor es la
apertura de un país al comercio, más rápido
crece su economía.
En 2009, la participación de los países en
desarrollo en las exportaciones mundiales de
mercancías aumentó a más del 40% y se ha
mantenido estable desde entonces. En el
comercio de servicios comerciales, ese
porcentaje ha pasado de en torno al 25% a
alrededor del 35%. El comercio entre los países
en desarrollo también ha cobrado importancia:
en 2013 representó el 52% de las
exportaciones de mercancías de los países en
desarrollo.
Entre los diversos beneficios que reporta el
comercio, cabe destacar la mejora del poder
adquisitivo de los consumidores y de la
competitividad potencial de las empresas
nacionales. En efecto, el bienestar de los
hogares depende en gran medida de la
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diversidad, la calidad y el precio de los
productos que pueden adquirir; de modo
similar, en las redes de producción mundiales
actuales la capacidad de una empresa para
exportar depende cada vez más del acceso a
insumos competitivos.
Un aumento de las exportaciones mejora el
crecimiento de los ingresos de un país, al
menos a nivel agregado. Por ello, las
condiciones de acceso a los mercados, tanto
extranjeros en el caso de las exportaciones,
como nacionales en el de las importaciones,
determinan de manera importante la eficacia
que tendrá el comercio para propiciar el
crecimiento. Un entorno comercial previsible
también puede ayudar a promover las
inversiones a largo plazo que permitirán
aumentar la capacidad productiva de un país.
El comercio y la inversión son componentes
importantes de la integración económica, el
crecimiento y la prosperidad mundiales. El
comercio representa una parte significativa
del producto interno bruto (PIB) de los países
de ingresos bajos, y como tal es una fuente
importante de financiación tanto para el
sector público como para el sector privado.
Otra fuente sustancial de financiación es la
inversión extranjera directa (IED) y,
lógicamente, ambas fuentes están
estrechamente relacionadas entre sí. Por
ejemplo, la principal vía para el comercio de
servicios es el suministro de servicios
mediante una presencia comercial en el
extranjero, lo que conlleva inversión
extranjera. Se calcula que este modo de
suministro, que no se incluye en las
estadísticas de la balanza de pagos,
representa aproximadamente el 55% del
comercio mundial de servicios.
Los sectores de servicios constituyen
además el principal destino de la IED y
representan aproximadamente dos tercios
del volumen mundial de IED. La IED tiene
una importancia fundamental, ya que es el
principal vector de la prestación de servicios
en los mercados extranjeros y resulta
decisiva para el buen funcionamiento de las
cadenas de suministro mundiales. Por
consiguiente, políticas comerciales más
abiertas pueden impulsar la IED y fortalecer
una relación positiva entre el comercio y la
inversión.
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Medir los progresos en la
consecución de las metas
de los ODS relacionadas
con el comercio en la
esfera económica

A

l adoptar la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, la Asamblea
General de las Naciones Unidas
decidió que los progresos en la
consecución de los ODS se examinarían
utilizando un conjunto de indicadores
mundiales. La OMC participa regularmente en
el proceso de seguimiento que llevan a cabo las
Naciones Unidas.
La espina dorsal de ese proceso de
seguimiento es el marco de indicadores
elaborado por el Grupo Interinstitucional y de
Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Por consiguiente, al
informar sobre los progresos realizados en la
consecución de los ODS, la OMC se basa en
el marco aprobado por las Naciones Unidas.
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ODS 17: Fortalecer los medios de
implementación y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible
Las principales metas relacionadas con el
comercio y la OMC figuran en el ODS 17. En la
meta 17.10 se pide a los países “promover un
sistema de comercio multilateral universal,
basado en normas, abierto, no discriminatorio y
equitativo en el marco de la Organización
Mundial del Comercio, incluso mediante la
conclusión de las negociaciones en el marco
del Programa de Doha para el Desarrollo”.
Los regímenes arancelarios negociados en el
marco del sistema multilateral de comercio
(aranceles de la nación más favorecida o NMF) o
en virtud de acuerdos preferenciales (aranceles
preferenciales) varían mucho de unos grupos de
países a otros. En general, cuanto menor sea el
nivel de ingresos, mayor será el nivel global de
los aranceles, así como la diferencia (en puntos
porcentuales) entre los aranceles aplicados en el
sistema multilateral de comercio y los previstos

en el marco de acuerdos bilaterales y regionales.
Además, se observan grandes variaciones de
unos sectores a otros.
La reducción progresiva de los aranceles de
importación mediante compromisos
multilaterales ha allanado el camino hacia la
creación de un sistema multilateral de comercio
basado en normas, abierto, no discriminatorio y
equitativo. Sin embargo, en los últimos años
esta reducción se ha acelerado en el contexto
de acuerdos bilaterales y regionales menos
inclusivos (véase el gráfico 1), que también
tienden a garantizar condiciones de acceso
mucho mejores en relación con el comercio de
servicios. Si bien estos acuerdos pueden
favorecer la integración económica, se
necesitan esfuerzos suplementarios para
mejorar el sistema multilateral de comercio de
modo que ningún país se quede rezagado.

Gráfico 1: Aranceles de importación aplicados en el marco del sistema multilateral y de
acuerdos preferenciales (%)
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Fuente: ITC/UNCTAD/OMC, 2018.
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La segunda meta del ODS 17 relacionada con
el comercio es la meta 17.11, que exhorta a los
países a “aumentar significativamente las
exportaciones de los países en desarrollo, en
particular con miras a duplicar la participación
de los países menos adelantados en las
exportaciones mundiales de aquí a 2020”. El
indicador elegido para esta meta es el valor de
la participación de los países en desarrollo y los
PMA en las exportaciones mundiales.

La participación de
los países en
desarrollo en las
exportaciones
mundiales de
servicios aumentó
del 21% al 29%
entre 2001 y 2016.
Su participación en
las importaciones
mundiales de
servicios se
incrementó del 26%
al 37% en ese
período.

La participación de los países en desarrollo
en el comercio internacional ha ido en
aumento en los últimos 15 años. En lo que
respecta a las exportaciones mundiales de
mercancías, estos países aumentaron su
participación del 31% en 2001 al 44% en
2016 (véase el gráfico 2), manteniendo un
superávit comercial global en relación con el
resto del mundo. Sin embargo, el crecimiento
de su comercio ha sido moderado durante la
desaceleración del comercio mundial
registrada en los últimos años. La tasa de
crecimiento media anual de la participación de

los países en desarrollo en las exportaciones
mundiales de mercancías fue del 3%
aproximadamente entre 2001 y 2010, y no ha
variado desde entonces. Por lo que respecta
a los PMA, en el Plan de Acción de Estambul
2011–2020 para los PMA y en la meta 17.11
del ODS 17 se asumió el compromiso de
duplicar la participación de los PMA en las
exportaciones mundiales de aquí a 2020. Sin
embargo, entre 2011 y 2016 dicha
participación disminuyó del 1,1% al 0,9%
(véase el gráfico 3). Esto puede explicarse en
gran medida por la reciente caída de los
precios de los productos básicos, dado que
las exportaciones de muchos PMA se centran
en varios de esos productos, como los
minerales y los combustibles. En
consecuencia, el déficit comercial de los PMA
ha ido en aumento desde 2011.
En cuanto al comercio mundial de servicios, las
exportaciones y las importaciones de los
países en desarrollo representaron el 29% y el
37%, respectivamente, del comercio mundial

Gráfico 2: Participación de las regiones en desarrollo en el comercio mundial de
mercancías, 2001-2016 (%)
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Fuente: ITC/UNCTAD/OMC, 2018.
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del sector, que ascendió a alrededor de 4,8
billones de dólares EE.UU. en 2016. La
participación de esos países ha crecido de
manera constante, del 21% de las
exportaciones mundiales y el 26% de las
importaciones mundiales en 2001, al 29% y el

La participación de
los PMA en las
exportaciones
mundiales de
mercancías fue del
0,9% en 2016.

37% respectivamente en 2016 (véase el
gráfico 4). Por lo que se refiere a los PMA, su
participación sigue siendo baja, puesto que
solo representa un 1,4% de las importaciones
mundiales de servicios y menos del 1% de las
exportaciones (véase el gráfico 5).

Gráfico 3: Participación de los países menos adelantados (PMA) en las exportaciones e
importaciones mundiales de mercancías, 2001-2016 (%)
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Fuente: ITC/UNCTAD/OMC, 2018.

La participación de
los países en
desarrollo en las
exportaciones
mundiales de
servicios aumentó
del 21% en 2001 al
37% en 2016.

Gráfico 4: Participación de las regiones en desarrollo en las exportaciones e importaciones
mundiales de servicios, 2001-2016 (%)
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Fuente: ITC/UNCTAD/OMC, 2018.
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Gráfico 5: Participación de los países menos adelantados (PMA) en las exportaciones e
importaciones mundiales de servicios, 2001-2016 (%)
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Fuente: ITC/UNCTAD/OMC, 2018.

Por último, en la meta 17.12 se insta a los
países a “lograr la consecución oportuna del
acceso a los mercados libre de derechos y
contingentes de manera duradera para todos
los países menos adelantados, conforme a
las decisiones de la Organización Mundial del
Comercio, incluso velando por que las
normas de origen preferenciales aplicables a
las importaciones de los países menos
adelantados sean transparentes y sencillas y
contribuyan a facilitar el acceso a los
mercados”. En esta meta, el indicador
utilizado es el arancel medio a que deben
hacer frente los países en desarrollo, los
países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo para exportar
productos a los países desarrollados.
En el caso de los aranceles sobre los
productos procedentes de los países en
desarrollo, los aplicados a las exportaciones de
textiles aumentaron ligeramente en 2016 (véase
el gráfico 6). Esto se explica en gran medida
por la exclusión de China y Tailandia del

22

Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
de la Unión Europea, que aplica aranceles
preferenciales a las importaciones procedentes
de los países en desarrollo. Los aranceles de
importación impuestos por los países
desarrollados a los productos originarios de los
PMA se mantuvieron estacionarios en niveles
medios inferiores al 2%. Ahora bien, en
sectores clave como las prendas de vestir, el
promedio de los derechos aplicados es mucho
más elevado, debido en parte a la exclusión de
algunos PMA asiáticos, como Bangladesh y
Camboya, del Sistema Generalizado de
Preferencias de los Estados Unidos para las
prendas de vestir (véase el gráfico 7).
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Los aranceles
medios aplicados
por los países
desarrollados a las
exportaciones de
prendas de vestir de
los países en
desarrollo se
redujeron del 11%
en 2000 a menos del
8% en 2016.

Gráfico 6: Aranceles medios aplicados por los países desarrollados a las exportaciones de
los países en desarrollo (%)
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Fuente: ITC/UNCTAD/OMC, 2018.

Gráfico 7: Aranceles medios aplicados por los países desarrollados a las exportaciones de los
PMA (%)
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ODS 8: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos

Además de la contribución que puede aportar
el comercio a la promoción del crecimiento
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente, el ODS 8
también incluye una meta específica relativa a la
ayuda para el comercio, al exhortar a los países
a “aumentar el apoyo a la iniciativa de Ayuda
para el Comercio en los países en desarrollo,
en particular los países menos adelantados,
incluso mediante el Marco Integrado mejorado
para la Asistencia Técnica a los Países Menos
Adelantados en Materia de Comercio”.

Los Miembros de la OMC pusieron en marcha
la iniciativa de Ayuda para el Comercio en la
Sexta Conferencia Ministerial, que se celebró
en Hong Kong en 2005. La Ayuda para el
Comercio tiene principalmente por objeto
ayudar a los países en desarrollo, en particular a
los menos adelantados, a crear capacidad
comercial, mejorar su infraestructura y aumentar
su capacidad para beneficiarse de las
oportunidades de apertura del comercio. La
OMC trabaja en la Ayuda para el Comercio en
cooperación con otros organismos
internacionales, como el Banco Mundial, el
Fondo Monetario Internacional, la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos, el
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco
Islámico de Desarrollo y otros muchos.
Según datos de la OCDE, los desembolsos
efectuados en el marco de la iniciativa de Ayuda
para el Comercio en el período 2006-2015
ascendieron a 333.100 millones de dólares
EE.UU., de los cuales algo más de la mitad
(174.700 millones de dólares EE.UU.) se
destinaron a proyectos relacionados con el
desarrollo de la infraestructura.
Los datos más recientes muestran que en 2015
los desembolsos alcanzaron 39.800 millones
de dólares EE.UU., el importe más elevado para
un solo año hasta la fecha. Por el momento se
han beneficiado de esta ayuda 146 países en
desarrollo, principalmente de África y Asia, y el

24

INCORPOR AR EL COMERCIO PAR A LOGR AR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

L A D I M E N S I Ó N E C O N Ó M I C A D E L C O M E R C I O E N LO S O D S

Gráfico 8: Compromisos y desembolsos anuales de Ayuda para el Comercio, 2006-2015 (en miles
de millones de dólares EE.UU., a valores constantes de 2015)
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27% del total se ha destinado a PMA. De
hecho, los desembolsos a los PMA han crecido
ininterrumpidamente, pasando de 5.400
millones de dólares EE.UU. anuales en 2006 a
11.700 millones de dólares en 2015, con un
aumento de 1.200 millones de dólares en 2014
(véase el gráfico 8).
Es sumamente importante crear capacidad de
oferta e infraestructura relacionada con el
comercio en los países en desarrollo para
ayudarlos a aprovechar plenamente las
oportunidades que ofrece el sistema multilateral
de comercio. Junto con el desarrollo de
mercados más abiertos, estas actividades han
demostrado ser una buena fórmula para
potenciar el crecimiento, el desarrollo, la
reducción de la pobreza y la creación de
empleo. En el contexto económico y político
actual, donde cada vez es más difícil conseguir
financiación de los donantes, resulta aún más
importante asegurarse de que los fondos

disponibles se utilizan de la manera más eficaz
posible.
La mejora de la eficacia de la Ayuda para el
Comercio es una de las principales cuestiones
analizadas por la comunidad internacional en
los exámenes globales de la Ayuda para el
Comercio auspiciados por la OMC. El último de
estos exámenes se llevó a cabo en Ginebra en
julio de 2017 y de él emanaron varios mensajes
clave. En primer lugar, existe una estrecha
sinergia entre la Ayuda para el Comercio, los
ODS y el Programa de Acción de Viena en
favor de los Países en Desarrollo sin Litoral para
el Decenio 2014-2024. De hecho, el
crecimiento económico es un objetivo
primordial de estas iniciativas. Así se ha
reconocido en la meta 8.A de los ODS, en la
que se pide “aumentar el apoyo a la iniciativa de
ayuda para el comercio en los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados”. Por lo tanto, es importante velar
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tanto para los países en desarrollo como
para los donantes. Los elevados costos del
comercio pueden excluir a muchas
empresas de los mercados de exportación,
en particular a las de pequeño tamaño, y
acentuar el aislamiento económico. Por ello,
la reducción de esos costos debe seguir
siendo una esfera prioritaria, que puede
integrarse en el contexto más amplio de los
retos relacionados con el desarrollo
sostenible a los que se enfrentan los
Miembros de la OMC.

El comercio inclusivo requiere
una mejor conectividad, tanto
en la infraestructura física como
en las redes digitales.

por que la Ayuda para el Comercio siga
generando resultados positivos, y aumentar la
coordinación en la comunidad internacional.
En segundo lugar, la Ayuda para el
Comercio debe responder a las
necesidades específicas de cada
beneficiario de la financiación. Por ello es
preciso examinar más detenidamente el
conjunto de sus necesidades para
garantizar que sean atendidas. Por ejemplo,
tal vez haya que destinar la ayuda a
determinados sectores y establecer
prioridades de ayuda en función de las
necesidades concretas. No tiene por qué
tratarse de sectores tradicionales como el
transporte, la energía, la agricultura y los
servicios financieros, que son los que
reciben más fondos actualmente.
En tercer lugar, la facilitación del comercio y
la reducción de los costos comerciales
tienen una enorme importancia. Tras la
entrada en vigor del Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio (AFC), su
aplicación se ha convertido en una prioridad
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En cuarto lugar, la conectividad es esencial.
Está claro que el comercio inclusivo
requiere una mejor conectividad, tanto en la
infraestructura física como en las redes
digitales. Sin conectividad, no puede haber
comercio entre compradores y vendedores.
De hecho, la conectividad digital es
fundamental para el crecimiento de todos
los sectores. Desde el turismo a la
agricultura, es indispensable estar
conectado electrónicamente.
Ahora bien, sin una conexión asequible, los
particulares y las empresas no pueden
acceder al mercado de Internet. Y sin los
conocimientos técnicos y el entorno
reglamentario necesarios, las
microempresas y pequeñas y medianas
empresas pueden tener dificultades para
competir en el mercado mundial. En
consecuencia, es importante trabajar para
colmar las lagunas de conectividad, tanto
digital como física.
No hacerlo supondría agravar las
desigualdades existentes entre economías
desarrolladas y economías en desarrollo, y
dentro de cada país entre mujeres y
hombres, población rural y urbana, y
pequeñas y grandes empresas. Para hacer
frente a este reto debe movilizarse la Ayuda
para el Comercio.
En quinto lugar, es preciso incorporar las
cuestiones de género a las actividades de
Ayuda para el Comercio. Las mujeres
desempeñan un papel fundamental en el
desarrollo económico, y el comercio puede
utilizarse como instrumento para su
empoderamiento, lo que a su vez contribuye
a la consecución del ODS 5 sobre igualdad
de género. Incrementar la participación de
las mujeres en la economía equivale a crear
más empleo, generar mayor crecimiento y
reducir en mayor grado la pobreza.
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El Marco Integrado
mejorado: una asociación
mundial para los PMA

l Marco Integrado mejorado (MIM) reúne
a asociados y aúna recursos con el fin de
ayudar a los países menos adelantados
(PMA) a utilizar el comercio para reducir la pobreza
y promover un crecimiento inclusivo y un desarrollo
sostenible. Se trata de una asociación mundial de
PMA, donantes y organismos internacionales,
sustentada por un fondo fiduciario de múltiples
donantes, que presta apoyo técnico y financiero
para aumentar la capacidad comercial de 48 PMA
y 3 países que han perdido esa condición.

E

El MIM es el único programa mundial de Ayuda para
el Comercio destinado exclusivamente a los PMA y,
por lo tanto, está excepcionalmente bien posicionado
para ayudar a estos países a definir estrategias de
comercio sostenible. A través de un enfoque
multilateral, el MIM logra que la Ayuda para el
Comercio se preste de forma coordinada,
transparente y eficiente.
El MIM dispone de su propia Secretaría Ejecutiva,
que se encarga de la coordinación general y la
ejecución de los objetivos y actividades del
programa. La Secretaría tiene su sede en la OMC y
está encabezada por un Director Ejecutivo,
nombrado por el Director General de la OMC en
concertación con la Junta del MIM. Para obtener más
información, visite el sitio web: www.enhancedif.org.
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El Marco Integrado mejorado (MIM), que se
menciona específicamente en la meta 8.A
de los ODS sobre la Ayuda para el
Comercio, es el único programa mundial de
Ayuda para el Comercio destinado a
atender las necesidades de los PMA en
materia de capacidad comercial (véase la
página 27).
El MIM dispone de numerosos instrumentos
para ayudar a los PMA y facilitar la
consecución de los ODS, como los estudios
de diagnóstico sobre la integración
comercial, que proporcionan la base analítica
para coordinar las actividades entre las
partes interesadas, y diversos proyectos de
inversión destinados a crear capacidad
comercial en los PMA. La segunda fase del
MIM se inició en enero de 2016. Hasta la
fecha, se han recibido contribuciones de 15
donantes por valor de 90 millones de dólares
EE.UU., que representan un tercio del
presupuesto necesario para toda la duración
del programa (2016-2022).

Fondo para la Aplicación
de Normas y el Fomento
del Comercio:
soluciones de comercio
seguro para los países en
desarrollo
l Fondo para la Aplicación de Normas y el
Fomento del Comercio (STDF), cuya
gestión está a cargo de la OMC, donde
tiene además su sede, está impulsando los ODS a
través de proyectos en todo el mundo. En
consonancia con el ODS 17, el STDF reúne a
organismos asociados -la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), el Banco Mundial, la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la
OMC- y donantes, Gobiernos, empresas y
organizaciones regionales e internacionales para
ayudar a los países en desarrollo en el cumplimiento
de las normas internacionales en materia de
inocuidad de los alimentos y sanidad animal y
vegetal, y en el acceso a los mercados mundiales.

E

Además del Fondo Fiduciario del STDF,
financiado por 17 donantes con 55 millones de
dólares EE.UU. desde 2006, los asociados han
movilizado otros 23,5 millones de dólares para
promover las buenas prácticas en temas que van
desde la facilitación del comercio a las
asociaciones público-privadas en el ámbito de las
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF).
Gracias a los 160 proyectos de inversión en
materia de inocuidad de los alimentos y de
sanidad animal y vegetal financiados por el STDF,
un mayor número de agricultores, empresas de
transformación y comerciantes -principalmente en
los PMA o países de bajos ingresos de África,
Asia y el Pacífico y América Latina y el Caribehan desarrollado los conocimientos técnicos
necesarios para acceder a los mercados
mundiales. Esto está ayudando a impulsar un
crecimiento económico sostenible, combatir la
pobreza, promover la seguridad alimentaria y
fomentar la protección del medio ambiente en los
países en desarrollo, lo que contribuye a la
consecución de los ODS 1, 2, 5, 8, 10, 14 y 15.
Para obtener más información, visite el sitio web:
http://www.standardsfacility.org/es.
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Capítulo 3

La dimensión social
del comercio en
los ODS
Mejorar el nivel de vida a
través del comercio

E

l comercio cumple una función
fundamental en la lucha contra
el hambre y la promoción de la
seguridad alimentaria, la nutrición y la
agricultura sostenible y contribuye a una vida
sana, así como al bienestar, al empleo y al
crecimiento.
Sin embargo, el comercio no solo reporta
beneficios; también plantea desafíos. En los
últimos 20 años, los países menos adelantados
(PMA) -los países más pobres y vulnerables
del mundo- han visto aumentar su participación
en las exportaciones mundiales de bienes y
servicios comerciales. No obstante, pese a su
gradual integración en el mercado mundial, su
participación en el comercio mundial sigue
rondando el 1%.
Según el Informe sobre los países menos
adelantados 2016 de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), “los PMA son los países en que la
pobreza estaba y sigue estando más difundida,
y casi la mitad de su población total continúa
viviendo en la pobreza extrema”. Sin embargo,
los países en desarrollo y los países
desarrollados también hacen frente a desafíos.
Gracias a los progresos logrados en los
últimos años, la proporción de la población del
mundo en desarrollo que pertenece a una
clase media con mejores conexiones y un nivel
más alto de educación ha registrado un
aumento sin precedentes. Es importante velar
por que continúe esa tendencia, por que los
progresos obtenidos no se vean malogrados
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como resultado de la atonía de la recuperación
de la economía mundial desde la crisis
financiera, y por que todo lo que se logre en el
futuro no redunde primordialmente en
beneficio de los sectores más pudientes de la
sociedad.
Por lo tanto, es indispensable velar por que el
comercio sea inclusivo, por que se compartan
ampliamente sus beneficios y por que se ayude
activa y eficazmente a quienes resulten
perjudicados a adaptarse a las nuevas
oportunidades económicas.
Las dificultades con que tropiezan las
pequeñas y medianas empresas (pymes), que
son actualmente los más grandes empleadores
a nivel mundial, así como determinados
sectores de la fuerza de trabajo, como las
mujeres y los jóvenes, para lograr el acceso a
los mercados internacionales, han limitado sus
posibilidades de cosechar los beneficios del
comercio. Así pues, es necesario corregir esta
situación.
El enfoque de política apropiado podrá variar
de un país a otro, pero la información
disponible indica que una combinación de
programas de apertura comercial y apoyo al
comercio, como los programas de educación y
de desarrollo de competencias destinados a
quienes se ven afectados negativamente por el
comercio, ayudará a los países a abordar esos
problemas y a alcanzar el ODS 8: promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos.
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Empoderamiento de la mujer a través
del comercio internacional

31%

En 2016 la brecha
de género entre los
usuarios de Internet
en los PMA era del
31%, en
comparación con el
12% a nivel mundial.
(Fuente: UIT).

Muchas oportunidades de
empleo para las mujeres están
concentradas en industrias
orientadas a la exportación.

E

l comercio puede crear oportunidades
de empleo y desarrollo económico
para las mujeres. Gracias al comercio,
las posibilidades de las mujeres de
conseguir empleo han aumentado
considerablemente. En 2017 la labor de
vigilancia de la Ayuda para el Comercio reveló
que la mayoría de los Miembros de la OMC,
tanto menos adelantados como en desarrollo y
desarrollados, consideraban que el comercio
podía desempeñar un importante papel en el
empoderamiento de la mujer y contribuir al logro
del ODS 5, relativo a la igualdad de género.
Muchas de las oportunidades de empleo al
alcance de las mujeres están concentradas
en industrias orientadas a la exportación, que
frecuentemente ofrecen mejor remuneración y
mejores condiciones de trabajo que los
empleos equivalentes en sectores orientados
al mercado interno. Las empresas
exportadoras de los países en desarrollo
emplean un mayor número de mujeres que las
empresas no exportadoras. Las mujeres
integran hasta el 90% de la mano de obra en
las zonas de elaboración para la exportación
de muchos países en desarrollo, como
Honduras, Jamaica o Sri Lanka.
El empleo en los sectores de exportación
suele estar mejor remunerado, y las
condiciones de trabajo suelen ser mejores
que las del sector informal, sector que en los
países en desarrollo es una importante fuente
de empleo tanto de mujeres como de
hombres. Las zonas de elaboración para la
exportación ofrecen empleos mejores y más
estables, mayores ingresos y una
remuneración más equitativa, así como
mejores condiciones, que el sector informal.
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No se dispone de datos sobre todos los
países, pero en 15 países de un total de 43
(sobre los cuales sí se dispone de datos), las
mujeres integran más del 70% de la mano de
obra del sector informal no agrícola (“The
World’s Women 2015”, División de
Estadística de las Naciones Unidas). Los
empleos relacionados con la exportación
también permiten a las mujeres tener acceso
a capacitación, y las ayudan a permanecer en
el sector formal.
A nivel mundial, el sector de los servicios es
actualmente la mayor fuente de empleo para
las mujeres: en 2015, un 62% de ellas
estaban empleadas en este sector, según la
publicación de la OIT titulada “Las mujeres
en el trabajo, Tendencias de 2016”. En
América Latina y el Caribe, Europa Oriental,
Europa Meridional y otras regiones
desarrolladas, más del 70% de las mujeres
empleadas trabajan en el sector de los
servicios (“The World’s Women 2015”).
La creciente participación de las mujeres en
el sector de los servicios de los países de
bajos ingresos, especialmente en esferas
como el turismo, las finanzas, la salud, la
educación, la distribución y el medio
ambiente, contribuye a su empoderamiento
económico. Sin embargo, lo ideal sería que
se alentara y ayudara a las mujeres a
participar en todos los sectores.
Los resultados de la labor de vigilancia y
evaluación llevada a cabo en el marco del
Examen Global de la Ayuda para el
Comercio 2017 muestran que el 61% de los
países en desarrollo consideran que los
servicios financieros pueden contribuir al
crecimiento económico de las mujeres; el
66% considera que el turismo es un sector
importante para las mujeres; el 57% opina
que los servicios de enseñanza son un
sector clave para empoderar a las mujeres; y
el 47% considera que la tecnología de la
información y las comunicaciones (TIC) es
un sector que puede fomentar el desarrollo
económico de la mujer.
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Malí: Integración de las
mujeres y los pequeños
productores en las cadenas
de valor mundiales
as cadenas de valor mundiales brindan a
las mujeres la posibilidad de desarrollar
su potencial. Así, por ejemplo, a través de
un programa financiado con cargo al Marco
Integrado mejorado en Malí, más de 460 mujeres
que participaban en una cadena de valor del
mango cultivando esa fruta y elaborando
mermeladas consiguieron obtener una
remuneración más alta. Esas mujeres aprendieron
a cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias que
requiere el comercio mundial; desarrollaron
buenas prácticas agrícolas y recibieron asistencia
para comercializar sus productos en los mercados
nacionales e internacionales. El apoyo prestado a
la cadena de valor del mango contribuyó a elevar
el nivel de la producción a más de 5.600 envases
de mermelada de mango y más de 1.500 envases
de compota de mango y a incrementar la
exportación de mango fresco y elaborado, por un
valor total de unos 22 millones de dólares EE.UU.
en 2015. Las mujeres que participaron en ese
programa lograron aprovechar las oportunidades
que brinda el comercio para vender sus productos
en todo el mundo.

L

Las nuevas tecnologías, las plataformas en línea
y el comercio electrónico proporcionan un
medio relativamente barato y fácil de fomentar el
ingreso de las pequeñas empresas a los
mercados extranjeros, promover la expansión
de las empresas que pertenecen a mujeres y
estimular el espíritu de empresa de las mujeres.
Según un estudio de Intel Corporation, si una
mayor proporción de mujeres participase en las
redes en línea, el PIB anual de 144 países en
desarrollo aumentaría en hasta 18.000 millones
de dólares EE.UU..
En muchos países sigue existiendo una
brecha digital de género, y las mujeres tienen
menos acceso a Internet que los hombres. A
nivel mundial, en 2016, la brecha digital de
género en relación con el uso de Internet era
del 12%, mientras que, según la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, en los
PMA alcanzaba el 31%.
El empoderamiento de las pymes afecta
directamente a las mujeres. Una tercera parte
(10 millones) de las pymes del mundo
pertenecen a mujeres. En la Unión Europea, las
mujeres representan el 34,4% de los
trabajadores por cuenta propia y el 30% de los
creadores de nuevas empresas. El comercio ha
creado mayores incentivos para que las niñas
asistan a clase. Así, por ejemplo, en las aldeas
indias en las que la externalización de los
servicios ha creado nuevas posibilidades de
empleo para las jóvenes, es más frecuente que
las niñas vayan a la escuela que en las aldeas
en las que no existe esa clase de vínculos
comerciales.
El comercio puede ayudar a empoderar a las
mujeres, pero no basta, por sí solo, para ello.
Para que sean eficaces, las medidas que se
adopten en la esfera del comercio deben ir
acompañadas de políticas nacionales y
regionales que promuevan las cuestiones de
género en materia de salarios, asignación de
fondos presupuestarios a cuestiones de
género, acceso a la educación y a la
financiación y certificación de empresas de
propiedad de mujeres.
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10 millones
Diez millones (una
tercera parte) de las
pymes mundiales
pertenecen a
mujeres. El
empoderamiento de
las pymes tiene
consecuencias
directas para las
mujeres.
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Comercio, tecnología e innovación

L

os vínculos existentes entre el
comercio, la tecnología y la innovación
pueden generar un círculo virtuoso en
apoyo del desarrollo cuando los países
tienen mercados abiertos. La teoría económica
clásica sostiene que el comercio reporta
beneficios a los países que participan en él.
Esos beneficios incluyen los derivados de la
posibilidad que tienen los países de
especializarse, a los efectos del comercio, en
la producción de los bienes y servicios que
producen más eficientemente, lo que sirve
para maximizar la producción sostenible en el
país y a nivel mundial y, al mismo tiempo,
beneficia a los consumidores de todo el
mundo que pueden acceder de ese modo a
los mejores productos y servicios al precio
más bajo.
El comercio también genera beneficios como
resultado del aumento de la competencia y la
transferencia de tecnología, conocimientos e
innovación que los intercambios comerciales
estimulan. En primer lugar, la apertura de los
mercados favorece la competencia al permitir
la entrada de capitales y la importación de
mercancías con gran intensidad de tecnología.
El hecho de estar expuestas a la competencia
internacional incentiva a las empresas
nacionales a innovar y a incrementar su
productividad, lo que se añade a las ventajas
comparativas que ya tienen y las prepara para
exportar, a la par que estimula aún más el
comercio. En efecto, se ha observado que la
apertura de los mercados es un factor
determinante del comercio y la inversión en los
países en desarrollo y los países desarrollados,
ya que permite la transferencia de la tecnología
necesaria para la industrialización y el
desarrollo. Esto es así particularmente en el
caso de los países en desarrollo que cuentan
con un régimen de protección de la propiedad
intelectual que funciona debidamente y está en
consonancia con el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio de la
OMC (Acuerdo sobre los ADPIC).
Con la circulación más libre de mercancías e
ideas como resultado de los adelantos
tecnológicos en la esfera del transporte y las
telecomunicaciones, se han creado cadenas
de valor regionales y mundiales que han
transformado la naturaleza de la producción y
el comercio. Esto ha tenido importantes
consecuencias para los países en desarrollo,
que ahora pueden integrarse en los mercados
mundiales exportando un solo componente de

un producto, sin tener que establecer la base
industrial necesaria para fabricar el producto
terminado. También contribuye a mitigar la
pobreza, ya que el comercio brinda la
posibilidad de conseguir empleo mejor
remunerado. Una proporción considerable de
los puestos de trabajo están relacionados con
el comercio (de exportación o importación), y
tanto los exportadores como los importadores
pagan mejores salarios. Esto obedece a que el
comercio es una actividad con gran intensidad
de conocimientos especializados.
No obstante, es importante tener presentes los
efectos negativos de los adelantos
tecnológicos, entre los que se cuentan el
desempleo y la desigualdad. A fin de corregir
esos efectos negativos, se necesita una
respuesta de amplio alcance que vaya más allá
de las medidas comerciales. Es necesario
adoptar medidas en varias esferas, por
ejemplo, para asegurarse de que la población
tenga las competencias necesarias para
desempeñarse en los puestos de trabajo que
generan actualmente los mercados y
beneficiarse con el comercio. También es
indispensable aplicar políticas laborales más
dinámicas que incluyan la formación y el
desarrollo de competencias, la asistencia a las
empresas más pequeñas y un mayor apoyo a
los desempleados para ayudarlos a adaptarse
a un entorno económico en evolución.
La adaptación a los cambios a nivel del
comercio y la tecnología es fundamental para
que aumenten los ingresos y la eficiencia. Las
políticas públicas de ajuste cumplen una
importante función en esa esfera. Dichas
políticas deben estar adaptadas a la situación
y los objetivos de política de cada país.
Los organismos internacionales pueden
desempeñar una valiosa función sirviendo de
foro para que los países compartan
experiencias y fomentando el diálogo y la
cooperación sobre cuestiones
macroeconómicas y otras cuestiones de
política que ayuden a crear un entorno más
propicio para la estabilidad y el crecimiento
económicos. Ese entorno se apoya en un
sistema multilateral de comercio abierto y
basado en normas, en el que la apertura de los
mercados mundiales ayuda a reducir los costos
del ajuste interno a los desafíos que plantean el
comercio y la tecnología o a otros desafíos. La
aplicación sistemática de normas comerciales
sólidas fomenta la competencia y la confianza
de los ciudadanos en el funcionamiento
equitativo del comercio internacional.
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Medir los progresos logrados en la consecución
de las metas de los ODS relacionadas con el
comercio en la esfera social
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la
agricultura sostenible

E

n muchos países en desarrollo, la
agricultura sigue siendo la principal
fuente de empleo, del PIB y de las
exportaciones. Por lo tanto, el comercio
de productos agropecuarios puede contribuir de
muchas maneras al logro del ODS 2.
Muchos estudios realizados en años recientes
han confirmado que un comercio abierto y sin
distorsiones es un componente clave de las
estrategias de seguridad alimentaria porque
facilita el acceso rápido y fiable a alimentos
producidos en el exterior. Además, la reducción
de factores de distorsión como las subvenciones
al sector agropecuario puede ayudar a los
agricultores a adaptarse a las necesidades de
los mercados nacional y mundial. A través de las
iniciativas para promover la integración de los
mercados, incluida la reducción de las políticas
causantes de distorsión, los agricultores pobres
pueden participar más eficazmente en las
cadenas de valor mundiales y beneficiarse del
aumento de sus ingresos, mientras que los
consumidores se benefician del acceso a
alimentos nutritivos.
Un sistema de comercio abierto y basado en
normas es fundamental para lograr una mayor
seguridad alimentaria. Las disciplinas incluidas
en los acuerdos jurídicos de la OMC son parte
integrante de un sistema basado en normas. El
Acuerdo sobre la Agricultura contiene
disposiciones que tienen por finalidad promover
la igualdad de condiciones en el comercio de
productos agropecuarios, velando al mismo
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tiempo por que los Gobiernos cuenten con
opciones de política para apoyar sus sectores
agropecuarios. El Acuerdo contiene normas
sobre el acceso a los mercados, la ayuda interna
y la competencia de las exportaciones. Su
aplicación contribuye a crear un entorno para la
producción y la inversión, transparente y sin
distorsiones, lo cual es esencial para la
seguridad alimentaria.
El ODS 2 incluye una meta que prevé
expresamente la eliminación de las subvenciones
a las exportaciones agrícolas. En la meta 2.B del
ODS 2 se insta a los países a “corregir y prevenir
las restricciones y distorsiones comerciales en
los mercados agropecuarios mundiales, incluso
mediante la eliminación paralela de todas las
formas de subvención a las exportaciones
agrícolas y todas las medidas de exportación
con efectos equivalentes, de conformidad con el
mandato de la Ronda de Doha para el
Desarrollo”.
En la Décima Conferencia Ministerial de la OMC,
celebrada en Nairobi en 2015, los Miembros de
la OMC cumplieron una parte importante de ese
mandato al adoptar la Decisión Ministerial de la
OMC sobre la Competencia de las
Exportaciones. En la Decisión se dispone la
eliminación de las subvenciones a la exportación
que distorsionan el comercio y se establecen
nuevas normas en relación con los créditos a la
exportación, la ayuda alimentaria internacional y
las empresas comerciales del Estado dedicadas
a la exportación. Al determinar que los países ya
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Gráfico 9: Desembolsos presupuestarios de los Gobiernos por concepto de subvenciones
a la exportación (Millones de dólares EE.UU.)
Miembros en desarrollo

Miembros desarrollados
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no podrán recurrir a subvenciones a la
exportación que distorsionan el comercio y a
medidas con efectos equivalentes, la Decisión
contribuye a crear condiciones de igualdad en
los mercados agropecuarios y ayuda a los
agricultores de muchos países en desarrollo y
menos adelantados. Como puede verse en el
gráfico 9, los desembolsos correspondientes a
las subvenciones a la exportación alcanzaron
niveles históricamente bajos en 2015. Al
eliminarse esas subvenciones, según lo
acordado en la Decisión Ministerial sobre la
Competencia de las Exportaciones, esos niveles
no podrán incrementarse en el futuro.
Si bien el Acuerdo sobre la Agricultura ha
contribuido a incrementar la previsibilidad y
transparencia del sistema mundial de comercio
de productos agropecuarios, muchos Miembros
de la OMC consideran que podrían mejorarse
determinados aspectos de las normas.
Continúan los trabajos relacionados con temas
importantes, como la ayuda interna, la
constitución de existencias públicas con fines de
seguridad alimentaria, las medidas de
salvaguardia y las restricciones a la exportación.
La seguridad alimentaria y las cuestiones
sanitarias y fitosanitarias en general forman parte
integrante del ODS 2; las políticas centradas en
esas cuestiones pueden tener importantes
consecuencias para el comercio. La meta 2.1
tiene por objeto asegurar, para 2030, el acceso
de todas las personas a una alimentación sana,
nutritiva y suficiente durante todo el año.
Para que contribuyan a la nutrición y la seguridad
alimentaria, los alimentos deben ser sanos y
cumplir las prescripciones sanitarias y
fitosanitarias, que también son importantes para
lograr que se desperdicien menos alimentos,
como en el caso de las pérdidas posteriores a la
cosecha por causa de plagas. Además, el
cumplimiento de las medidas sanitarias y
fitosanitarias es de crucial importancia para la
participación en el comercio, que es una
herramienta más en la lucha contra el hambre y
la inseguridad alimentaria. Al proporcionar un
marco para la adopción de MSF, el Acuerdo
sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y
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Fitosanitarias de la OMC (Acuerdo MSF) facilita
la consecución del ODS 2.
En el Acuerdo MSF se reconoce el derecho de
los Miembros de la OMC a adoptar medidas de
restricción del comercio cuando ello sea
necesario para garantizar la inocuidad de los
alimentos y proteger la vida y la salud de las
personas y de los animales o para preservar los
vegetales. El Acuerdo MSF contiene disciplinas
que limitan la posibilidad de que los países
recurran a esa clase de medidas y las utilicen
como obstáculos innecesarios al comercio, por
ejemplo, exigiendo que las medidas estén
basadas en principios científicos o normas
internacionales. La armonización de las
prescripciones sanitarias y fitosanitarias sobre la
base de normas internacionales como las del
Codex Alimentarius promueve la inocuidad de
los alimentos y la salud pública y, al mismo
tiempo, reduce los costos y facilita el comercio.
Así pues, el marco de derechos y disciplinas
consagrado en el Acuerdo MSF contribuye a
garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos
que pueden ser objeto de comercio sin que se
interpongan obstáculos innecesarios. Esto es
importante para los exportadores y, en particular,
para las pymes de los países en desarrollo, que
frecuentemente deben hacer frente a esa clase
de obstáculos. El acceso a los mercados de
exportación también puede constituir una
importante fuente de ingresos y contribuir así a la
seguridad alimentaria, pero también es
importante para los países importadores, que
necesitan asegurarse el acceso a alimentos
inocuos a precios asequibles.
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ODS 3: Garantizar una vida sana
y promover el bienestar de todos a
todas las edades
En la meta 3.B del ODS 3, se insta a los países
a “apoyar las actividades de investigación y
desarrollo de vacunas y medicamentos contra
las enfermedades transmisibles y no
transmisibles que afectan primordialmente
a los países en desarrollo y facilitar el acceso
a medicamentos y vacunas esenciales
asequibles de conformidad con la Declaración
de Doha relativa al Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio y la Salud
Pública, en la que se afirma el derecho de los
países en desarrollo a utilizar al máximo las
disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio con respecto a la
flexibilidad para proteger la salud pública y, en
particular, proporcionar acceso a los
medicamentos para todos”.

570.000
millones
de dólares
EE.UU.
En 2015, las
importaciones de
productos
relacionados con la
salud procedentes
de todo el mundo
superaron los
570.000 millones
de dólares EE.UU.;
el comercio de
equipo médico,
como el equipo de
ultrasonido y de
IRM, superó los
110.000 millones de
dólares EE.UU..

En el Acuerdo sobre los ADPIC se establecen
normas mínimas para la protección y la
observancia de los derechos de propiedad
intelectual que pueden estimular la inversión en
actividades de investigación y desarrollo, en
particular en el sector farmacéutico. El artículo 7
del Acuerdo sobre los ADPIC sitúa esas
normas en un contexto normativo más amplio, al
estipular que “los derechos de propiedad
intelectual deberán contribuir a la promoción de
la innovación tecnológica y a la transferencia y
difusión de la tecnología, en beneficio recíproco
de los productores y de los usuarios de
conocimientos tecnológicos y de modo que
favorezcan el bienestar social y económico y el
equilibrio de derechos y obligaciones”.
Para contribuir a ese equilibrio, en el Acuerdo
sobre los ADPIC se prevén varias flexibilidades
que pueden ayudar a elaborar un régimen de
propiedad intelectual que apoye el acceso a
medicamentos y vacunas esenciales a precios
asequibles; algunas de esas flexibilidades se
aclararon en la Declaración de Doha relativa al
Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública.
Entre las flexibilidades previstas en el Acuerdo
sobre los ADPIC figura la prórroga, hasta 2033,
del período de transición durante el cual los
PMA no estarán obligados a otorgar protección
a las patentes y la información no divulgada,

como los datos de ensayos clínicos. Asimismo,
los Miembros de la OMC tendrán libertad para
establecer un régimen de propiedad intelectual
que permita la “importación paralela”, sin la
autorización del titular de los derechos de
propiedad intelectual, de medicamentos
originales a partir de terceros países donde los
medicamentos se vendan a precios más bajos.
También tienen la opción de aplicar
determinadas excepciones y limitaciones, por
ejemplo, en relación con los derechos de
patente, como las licencias obligatorias.
La posibilidad de otorgar licencias obligatorias
especiales para la producción de
medicamentos y su exportación a países que
dependen mayormente de medicamentos
importados se añadió a las flexibilidades ya
previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC
cuando los Miembros adoptaron una decisión
de exención en agosto de 2003 y, en diciembre
de 2005, el Protocolo por el que se enmienda
el Acuerdo sobre los ADPIC. El objetivo es
facilitar el acceso a copias genéricas a precios
asequibles suministradas por proveedores de
terceros países. A tal fin, en la enmienda se deja
de lado una disposición del Acuerdo sobre los
ADPIC que, de otro modo, podía limitar las
exportaciones de productos farmacéuticos
fabricados al amparo de licencias obligatorias y
destinadas a países que no tienen la capacidad
necesaria para fabricarlos ellos mismos.
La enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC
entró en vigor el 23 de enero de 2017, tras
llevarse a cabo una campaña destinada a alentar
a los Gobiernos a cumplir los compromisos que
habían contraído. La enmienda, que se aplica a
todos los Miembros que la han aceptado, se ha
incorporado a la legislación nacional de casi el
85% de los exportadores mundiales de
productos farmacéuticos. En consecuencia, los
países en desarrollo y los países menos
adelantados que forman parte de ese grupo
cuentan ahora con un medio legal adicional,
reconocido y seguro, de obtener acceso a
medicamentos a precios asequibles de
conformidad con las normas de la OMC.
La contribución que puede hacer el comercio
para garantizar el acceso a los medicamentos
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64%

En 2016, el 50% de
los productos de
países en desarrollo
se beneficiaban de
un régimen de
franquicia
arancelaria cuando
se exportaban a
países
desarrollados. Esa
proporción era del
64% en el caso de
los productos
exportados por
PMA.
no se limita a las cuestiones relacionadas
con la propiedad intelectual. Otras políticas
vinculadas al comercio también cumplen una
función en esa esfera. La mayoría de los países
dependen esencialmente de productos
importados para atender a sus necesidades
farmacéuticas. En 2015 las importaciones de
productos relacionados con la salud
procedentes de todo el mundo superaron los
570.000 millones de dólares EE.UU., mientras
que el comercio de equipo médico, como el
equipo de ultrasonido y de IRM, superó los
110.000 millones de dólares EE.UU..
A pesar de las importantes iniciativas
emprendidas a fin de ampliar la base geográfica
de producción, se depende en mayor medida
del comercio para garantizar el acceso a los
medicamentos debido a que en todo el mundo
ha aumentado la necesidad de medicamentos a
precios asequibles. En efecto, la mayoría de los
países siguen dependiendo en alguna medida
del comercio internacional a tal fin. Y cuanto
mayor la necesidad de un país, tanto mayor el
grado de dependencia. Sin embargo, esos
países son los que tropiezan con mayores
obstáculos al comercio, lo que significa que
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hacen frente a precios más altos, a un
suministro incierto y a demoras en el acceso a
los medicamentos.
En definitiva, los obstáculos, los elevados
costos y las demoras que entorpecen el
comercio repercuten en la salud pública. El
análisis de esa situación efectuado por la OMC
indica que esas demoras y costos, de hecho,
son el equivalente de un arancel ad valorem del
300% para los PMA. Eso significa que, para
subsanar eficazmente los problemas que se
plantean en relación con los medicamentos, es
importante recurrir a una amplia gama de
políticas relacionadas con el comercio, que
incluyen la aplicación de medidas de
facilitación del comercio en consonancia con el
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la
OMC, la reducción de los aranceles que se
aplican a los medicamentos, los productos
médicos y los insumos utilizados en la
producción de medicamentos a nivel nacional y
la prestación de apoyo para lograr la
convergencia de los reglamentos en torno a las
normas internacionales contempladas en el
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio de la OMC.
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ODS 10: Reducir la desigualdad en
los países y entre ellos
En la meta 10.A del ODS 10 se pide a los
países que apliquen “el principio del trato
especial y diferenciado para los países en
desarrollo, en particular los países menos
adelantados, de conformidad con los Acuerdos
de la Organización Mundial del Comercio”. El
indicador en relación con esa meta es la
proporción de líneas arancelarias
correspondientes a las importaciones
procedentes de PMA y países en desarrollo a
las que se aplica un arancel nulo.
Como resultado de una decisión adoptada por
la Sexta Conferencia Ministerial de la OMC,
celebrada en Hong Kong, la mayoría de los
países desarrollados ya otorga a los PMA un
acceso pleno o considerable a sus mercados
libre de derechos y de contingentes. El acceso
libre de derechos y de contingentes en el marco
del Sistema Generalizado de Preferencias
(programas de países desarrollados con arreglo
a los cuales se aplican aranceles preferenciales
a las importaciones procedentes de países en
desarrollo) muestra que, en 2017, la proporción
de líneas arancelarias libres de derechos
abarcadas iba del 100% al 37%.

Si bien todos los países desarrollados
Miembros de la OMC (según la definición del
término “desarrollado” utilizada por la
Organización) cuentan con regímenes
preferenciales, casi una docena de otros
Miembros de la OMC también han notificado
programas de acceso libre de derechos y de
contingentes a favor de los PMA. La proporción
de líneas arancelarias libres de derechos
abarcadas va del 99,9% al 31%.
En los últimos 10 años, el número de
productos exportados en régimen de
franquicia arancelaria por los países de más
bajos ingresos a los mercados internacionales
ha ido aumentando gradualmente. En 2016, el
50% de los productos procedentes de países
en desarrollo se beneficiaban del trato de
admisión en régimen de franquicia arancelaria
a nivel mundial.
Esa proporción se eleva al 64% para los
productos exportados por los PMA (véase el
gráfico 10). Sin embargo, el ritmo de mejora ha
sido más rápido en el caso de los PMA que en
el de los países en desarrollo, lo que indica que
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Gráfico 10: Proporción del total de las exportaciones a las que se aplica un arancel nulo (%)
Todos los países en desarrollo
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Fuente: ITC/UNCTAD/OMC, 2018.

la comunidad internacional se esfuerza
continuamente para otorgar un trato preferencial
a los países de más bajos ingresos.
En cuanto a las exportaciones de servicios,
una exención adoptada en diciembre de 2011
permite a los PMA beneficiarse de un acceso
preferencial a los mercados sobre una base
distinta del régimen de la nación más
favorecida (NMF). En el marco de esa
exención, hasta la fecha 24 Miembros de la
OMC han notificado que otorgan un trato
preferencial a los servicios y proveedores de
servicios de PMA. El número más alto de
preferencias se aplica a los servicios
prestados a las empresas, en particular “otros
servicios prestados a las empresas”, que
abarcan muchos servicios auxiliares de
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oficina prestados por contratistas externos,
así como servicios profesionales, servicios
financieros, servicios de transporte y
servicios de telecomunicaciones. También se
han otorgado muchas preferencias en
relación con los servicios de transporte,
turismo y esparcimiento.
Si bien el ritmo de mejora del trato arancelario
preferencial concedido a los PMA ha
disminuido en algunos sectores de
importancia clave, con el correr del tiempo
han aumentado los márgenes preferenciales
relativos de que gozan las exportaciones de
los PMA (es decir, la diferencia entre el tipo
arancelario preferencial aplicable a las
exportaciones de los PMA y el tipo NMF
correspondiente).
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Capítulo 4

La dimensión
ambiental del
comercio en los ODS
Utilizar el comercio para lograr
mejores resultados económicos
y medioambientales

E

l logro de mejores resultados
económicos y medioambientales es
una condición indispensable para
cumplir los ODS. De acuerdo con un
estudio de la OCDE, si se mantiene la actual
trayectoria del crecimiento económico, que es
insostenible desde un punto de vista
ambiental, las perspectivas de crecimiento y
bienestar humano podrían verse
comprometidas en el futuro, e incluso se corre
el riesgo de hacer desaparecer gran parte de
los progresos conseguidos en ambos frentes
durante los últimos 50 años. Los bosques, los
humedales y otras formas de “capital natural”,
que representan casi el 40% de la riqueza
total en los países en desarrollo y los países
menos adelantados, están sometidos a una
presión cada vez mayor debido a la
contaminación del aire, el agua y el suelo, y al
aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero, según un informe reciente del
Banco Mundial.
El comercio internacional, sustentado por el
marco de normas comerciales mundiales de la
OMC, que es abierto, transparente y no
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discriminatorio, puede ejercer una
función importante en los esfuerzos
desplegados a nivel nacional y mundial para
hacer frente a estos problemas.
El propio comercio tiene efectos
ambientales directos, como las
emisiones de gases de efecto invernadero
derivadas del transporte internacional
marítimo y aéreo. La labor encaminada a
reducir ese impacto es sumamente importante
para lograr el desarrollo sostenible. No
obstante, el comercio también puede ser una
herramienta poderosa para que los países en
distintas etapas de desarrollo impulsen un
crecimiento económico sostenible desde el
punto de vista ambiental.
La utilización del comercio para lograr que la
economía y el medio ambiente se refuercen
mutuamente no será un proceso automático.
Requerirá esfuerzos constantes de los
Gobiernos y otras partes interesadas para
armonizar en mayor medida las políticas
comerciales, ambientales y de otra índole con el
desarrollo sostenible, y para tratar dichas
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políticas como un todo indivisible a fin de velar
por que el progreso en un ámbito no socave el
avance en los demás.
Una forma práctica de acercar las políticas
comerciales a las ambientales es reducir los
obstáculos al comercio de los bienes y servicios
que pueden contribuir a lograr que el consumo
y la producción sean más ecológicos y más
sostenibles. Esos bienes y servicios (a menudo
denominados “bienes y servicios ambientales”)
cumplen una serie de funciones esenciales para
la consecución de los ODS. Cabe citar entre
ellas la producción de energía limpia y
renovable, la utilización más eficiente de la
energía y de los recursos, la reducción de la
contaminación del aire, el agua y el suelo, la
gestión de los residuos sólidos peligrosos, y la
supervisión de la calidad del medio ambiente.
Los obstáculos al comercio de los bienes y
servicios que contribuyen a desempeñar
funciones ambientales pueden dificultar su
difusión a través de las fronteras, lo que podría
reforzar algunos de los estrangulamientos que
retrasan el logro de numerosos ODS, entre
ellos el ODS 3 (salud y bienestar), el ODS 6
(agua limpia y saneamiento), el ODS 7 (energía
asequible y no contaminante), el ODS 13
(acción por el clima) y el ODS 15 (vida de
ecosistemas terrestres).
Si se reducen los obstáculos al comercio se
mejorará el acceso de los Gobiernos, las
empresas y los consumidores a un mercado
mundial más amplio y competitivo de bienes y
servicios ambientales de alta calidad y bajo
costo. El hecho de tener que pagar menos por
las mejores tecnologías ecológicas disponibles
puede alentar a los Gobiernos, las empresas y
los particulares a evitar tecnologías obsoletas,
obteniendo así mayores beneficios
medioambientales por cada dólar invertido en
reducir la contaminación o aumentar la
eficiencia de los recursos y la energía.
Un estudio del Banco Mundial reveló que la
eliminación de los obstáculos a la importación
en los 18 países en desarrollo con mayores
emisiones de gases de efecto invernadero
aumentaría en un 63% sus importaciones de
productos de alumbrado de alta eficiencia
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energética, en un 23% las de equipos de
generación de energía eólica, en un 14% las de
equipos de generación de energía solar, y en
cerca de un 5% las de tecnología de carbón
limpio. Al mismo tiempo, un comercio más
abierto de bienes y servicios ambientales puede
ayudar a las empresas nacionales a penetrar en
un mercado mundial en rápido crecimiento,
estimado en 2 billones de dólares EE.UU.
anuales de aquí a 2020.
Desde 2014, 46 Miembros de la OMC vienen
trabajando a fin de lograr un acuerdo para
reducir los aranceles sobre los bienes
ambientales, denominado Acuerdo sobre
Bienes Ambientales (ABA). Los participantes
en el ABA representan la mayor parte del
comercio mundial de bienes ambientales, entre
los que figuran las bombillas LED de eficiencia
energética; los paneles solares fotovoltaicos; las
cocinas solares; los filtros de aire y de agua; las
máquinas para el tratamiento, reciclaje,
compostaje e incineración de residuos sólidos;
las barreras flotantes para contener y limpiar los
vertidos de petróleo; los dispositivos para evitar
que las tortugas y los mamíferos acuáticos
como los delfines queden atrapados en las
redes de pesca; y una amplia gama de
instrumentos para supervisar la calidad del
medio ambiente.
Los participantes en el ABA han consultado con
numerosos expertos y partes interesadas, y han
realizado sus propias evaluaciones para
asegurarse de que los productos incluidos en
ese Acuerdo son beneficiosos para el medio
ambiente. Una vez concluidas, las
negociaciones podrían dar un nuevo impulso al
comercio de bienes ambientales, que ha crecido
con rapidez en los últimos años. Por ejemplo, el
valor de las exportaciones de turbinas eólicas
pasó de 185 millones de dólares EE.UU. en
2000 a cerca de 3.200 millones de dólares EE.
UU. en 2014, lo que equivale a una tasa media
de crecimiento anual de aproximadamente el
22%, frente a menos del 9% para el total de las
exportaciones de mercancías. En ese mismo
período, las exportaciones de polisilicio, un
insumo fundamental para la producción de
células solares, aumentaron a una tasa media
anual del 17%.

2 billones
de dólares
EE.UU.
anuales

Un comercio más
abierto de bienes y
servicios
ambientales puede
ayudar a las
empresas
nacionales a
penetrar en un
mercado mundial en
rápido crecimiento,
estimado en 2
billones de dólares
EE.UU. anuales de
aquí a 2020.
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Otra forma de lograr que las políticas
comerciales y ambientales avancen en la misma
dirección consiste en utilizar los recursos
eficientemente, incluidos los esfuerzos que
realizan las empresas para reutilizar materiales
en lugar de extraer y transformar otros nuevos.
Si aumentara esta tendencia, se contribuiría a
reducir los 10 millones de toneladas de
desechos que generan cada día las fábricas y
los hogares de todo el mundo, según datos de
un estudio reciente. También se impulsarían el
ODS 12 (producción y consumo responsables),
el ODS 9 (industria, innovación e
infraestructura), el SDG 11 (ciudades y
comunidades sostenibles) y el SDG 13 (acción
por el clima), entre otros Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Ahora bien, en ocasiones los obstáculos al
comercio dificultan el uso eficiente de los
recursos, incluidos los esfuerzos para utilizar los
residuos como un recurso en lugar de
simplemente deshacerse de ellos. Por ejemplo,
en algunos casos la prohibición de las
importaciones de componentes usados o
desechados puede impedir a las empresas de
reciclaje obtener cantidades suficientes de
insumos, lo que hace que sus actividades dejen
de ser rentables; también es posible que los
obstáculos a los productos renovados limiten el
grado en que las empresas de renovación
pueden exportar sus productos y disfrutar de
economías de escala.
Hacer frente a estos y otros obstáculos al
comercio podría contribuir a crear nuevas
oportunidades económicas y, al mismo tiempo,
ayudar a las empresas a abandonar modelos de
producción “lineal”. Generalmente, la
producción lineal consiste en extraer materiales

vírgenes y transformarlos en productos
acabados, que tras su uso se depositan en
vertederos o se incineran, lo que a menudo
tiene un costo elevado para la salud humana y
el medio ambiente. Al mismo tiempo, las
iniciativas comerciales en este ámbito han de ir
acompañadas de esfuerzos coordinados para
garantizar que los desechos no representen un
peligro para la salud humana y el medio
ambiente. Esos esfuerzos deben tender a
reforzar los marcos nacionales y mundiales, a fin
de evitar que el comercio se convierta en una
vía para el tráfico ilícito de residuos, y a
aumentar la capacidad de los países en
desarrollo y los países menos adelantados para
controlar el comercio de desechos peligrosos y
gestionar los residuos de forma segura para las
personas y el medio ambiente.
La utilización del comercio para conectar a los
productores con la creciente demanda de
bienes sostenibles abre una vía adicional para
lograr mayores sinergias entre las políticas
comerciales y ambientales, al tiempo que
promueve el ODS 12 sobre consumo y
producción sostenibles y el ODS 2 sobre
agricultura sostenible. El comercio de bienes
sostenibles puede ofrecer importantes
oportunidades económicas, en particular para
los pequeños productores agropecuarios de los
países en desarrollo y los países menos
adelantados, que constituyen el grueso de la
población rural pobre.
A menudo las empresas y los consumidores
están dispuestos a pagar un precio más
elevado por productos que sean ecológicos,
tengan menor huella ambiental o cumplan las
normas ambientales nacionales e
internacionales. Al conectar a los productores
con la demanda mundial de estos bienes, en
rápido crecimiento, el comercio puede ser un
poderoso instrumento para financiar el
desarrollo económico de las comunidades
rurales. Al mismo tiempo, puede incentivar la
adopción de prácticas de producción
favorables al medio ambiente y, en líneas más
generales, la gestión sostenible de la
biodiversidad y los ecosistemas. El Centro de
Comercio Internacional ha estimado en 50.000
millones de dólares EE.UU. el valor del mercado
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mundial de productos derivados de recursos
naturales sostenibles.
Para que el comercio pueda desempeñar
plenamente su función de apoyo a los
mercados de bienes sostenibles es
indispensable corregir las restricciones y
distorsiones comerciales a que se enfrentan los
productores de esos bienes cuando tratan de
acceder a los mercados extranjeros. En
particular, velar por que las normas de
sostenibilidad sean transparentes, no
discriminen ni restrinjan el comercio de forma
innecesaria y estén basadas en las normas
internacionales pertinentes, de conformidad
con los principios de la OMC, puede contribuir
en gran medida a crear nuevas oportunidades
comerciales, especialmente para los pequeños
y medianos productores de los países en
desarrollo y los países menos adelantados.
Es igualmente importante dedicar esfuerzos
a fortalecer la capacidad de los pequeños
y medianos productores para aprovechar
las oportunidades comerciales en relación
con los bienes sostenibles. En el marco de
esos esfuerzos, se debe prestar especial
atención al desarrollo de una “infraestructura
de la calidad” que funcione adecuadamente
y sea fiable, a fin de que el procedimiento
para demostrar el cumplimiento de las normas
de sostenibilidad pertinentes no sea
excesivamente gravoso y prolongado y disuada
a los pequeños y medianos productores de
participar en el comercio.
Para hacer realidad las oportunidades de utilizar
el comercio como un puente entre una
economía y un medio ambiente mejores es
necesaria la cooperación internacional. Esta
cooperación será más fructífera y productiva si
se basa en un entendimiento común de la
interacción entre el comercio y el medio
ambiente, que evoluciona y se amplía con
rapidez, y de los desafíos y oportunidades que
genera dicha interacción. La OMC ofrece un
foro -el Comité de Comercio y Medio Ambiente
(CCMA)- para ayudar a sus Miembros a
alcanzar ese entendimiento común. En él se dan
cita los Miembros de la OMC para debatir
sobre cuestiones relacionadas con el comercio
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y el medio ambiente, a fin de poder aprender de
las experiencias nacionales de los demás para
garantizar que las políticas comerciales y
ambientales vayan de la mano.
Desde su creación en 1995, el CCMA se ha
convertido en el foro mundial por excelencia
para el diálogo sobre políticas en materia de
comercio y medio ambiente. Por ejemplo, el
Comité fue pionero en mostrar cómo el uso de
determinadas formas de subvenciones a la
pesca no solo distorsionaba el comercio, sino
que también conducía a la explotación
insostenible de los recursos ambientales. Ya
en 1997 se presentaron importantes
propuestas en el CCMA en las que se
destacaba que la pesca era un buen ejemplo
de un sector de recursos naturales en el que la
eliminación de las subvenciones produciría
beneficios importantes para el comercio y el
medio ambiente. Los debates posteriores
mostraron que había un margen considerable
para adoptar medidas comerciales
encaminadas a hacer frente a un problema
ambiental, y ayudaron a obtener el consenso
necesario para iniciar el proceso de
negociaciones en el marco de la OMC
mencionado en la meta 14.6 de los ODS
(véase la página 49).
Además, el CCMA es un punto de
convergencia para el intercambio de
información, la coordinación y la cooperación
entre la OMC y los acuerdos multilaterales
sobre el medio ambiente (AMUMA), como la
Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres (CITES), los convenios sobre
productos químicos y desechos peligrosos
(Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo)
y la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Esta
función del CCMA como foro para el
intercambio de información y el diálogo sobre
políticas ha fomentado una coexistencia
armoniosa entre la OMC y los AMUMA y, al
mismo tiempo, ayuda a los países en sus
esfuerzos colectivos para gestionar de manera
coherente y efectiva la compleja interacción
entre el comercio y el medio ambiente.
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Medir los progresos en la consecución
de las metas de los ODS relacionadas
con el comercio en la esfera ambiental
ODS 14: Conservar y utilizar
sosteniblemente los océanos, los
mares y los recursos marinos
para el desarrollo sostenible

El ODS 14 sobre la conservación de los
océanos es uno de los muchos ODS en los que
la OMC desempeña un papel importante en
apoyo a las iniciativas mundiales, regionales y
locales para luchar contra la degradación
ambiental. En particular, en la meta 14.6 se insta
a los países “de aquí a 2020, [a] prohibir ciertas
formas de subvenciones a la pesca que
contribuyen a la sobrecapacidad y la pesca
excesiva, eliminar las subvenciones que
contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada y abstenerse de introducir nuevas
subvenciones de esa índole, reconociendo que
la negociación sobre las subvenciones a la
pesca en el marco de la Organización Mundial
del Comercio debe incluir un trato especial y
diferenciado, apropiado y efectivo para los
países en desarrollo y los países menos
adelantados”.
En la Undécima Conferencia Ministerial de la
OMC, celebrada en Buenos Aires, los
Miembros aprobaron una Decisión Ministerial
sobre las subvenciones a la pesca. En virtud de
esta Decisión, los Miembros convinieron en
seguir participando de modo constructivo en las
negociaciones sobre las subvenciones a la
pesca, con miras a adoptar, de aquí a la próxima
Conferencia Ministerial, que se celebrará en
2019, un acuerdo sobre disciplinas amplias y
eficaces que prohíban ciertas formas de
subvenciones a la pesca que contribuyen a la
sobrecapacidad y la sobrepesca, y eliminen las
subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal,

no declarada y no reglamentada (INDNR). La
Decisión reconoce que un trato especial y
diferenciado apropiado y efectivo para los
países en desarrollo Miembros y los países
menos adelantados Miembros deberá formar
parte integrante de esas negociaciones.
Los Miembros también renovaron su
compromiso de cumplimiento de las
obligaciones vigentes en materia de
notificación establecidas en el párrafo 3 del
artículo 25 del Acuerdo sobre Subvenciones y
Medidas Compensatorias, fortaleciendo así la
transparencia con respecto a las
subvenciones a la pesca. Aunque estas
obligaciones no son nuevas, la presentación
de notificaciones más precisas puede mejorar
el nivel de comprensión de las prácticas
actuales de concesión de subvenciones
aplicadas por los Miembros de la OMC en el
sector pesquero.
La Decisión Ministerial sobre las subvenciones
a la pesca representa un avance en los
esfuerzos multilaterales por cumplir la meta 14.6
de los ODS en la medida en que, por primera
vez, los Miembros de la OMC se han
comprometido a alcanzar esa meta de aquí a la
Duodécima Conferencia Ministerial, que tendrá
lugar en 2019. En consecuencia, los próximos
dos años serán determinantes para definir el
fundamento técnico de las disciplinas comunes
y logar la voluntad política necesaria para
obtener un resultado multilateral.
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Capítulo 5

Problemas
emergentes que
requieren la atención
de la comunidad
internacional
Adaptarse al carácter evolutivo
del comercio internacional

E

n los últimos 20 años, el comercio
internacional ha experimentado
grandes cambios. Uno de los
principales factores que han
motivado esta evolución ha sido el ritmo sin
precedentes de la innovación tecnológica,
que está transformando la manera
tradicional de llevar a cabo las actividades
comerciales. El comercio electrónico,
respaldado por una tecnología cada vez más
rápida y eficiente, está en plena expansión.
En 2015 se valoró en 22,1 billones de
dólares EE.UU., lo que supone un aumento
del 38% desde 2013 que contrasta con el
crecimiento del comercio mundial, cuyo
ritmo sigue siendo lento.
El recurso al comercio electrónico ha
ayudado a las empresas a superar algunos
de los obstáculos tradicionales al comercio
internacional. Al reducir los costos del
comercio derivados de la distancia física, el
comercio electrónico permite a un mayor
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número de empresas -incluidas las ubicadas
en zonas remotas- acceder al mercado
mundial, llegar a una red más amplia de
compradores y participar en las cadenas de
valor mundiales. Esto permite a las
microempresas y pequeñas y medianas
empresas (MIPYME) resolver los problemas
relacionados con las economías de escala.
Al mismo tiempo, los consumidores también
se benefician al tener acceso a una mayor
selección de productos, un abanico más
amplio de proveedores y a precios más
competitivos. Más allá de las ventajas
comerciales, el comercio electrónico
también ha mejorado el acceso a otros
ámbitos, como la educación, la salud, la
información y la cultura.
Las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC) permiten el acceso
oportuno a información actualizada sobre los
mercados. Gracias a los progresos en las
tecnologías móviles, los agricultores pueden
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Garantizar el
acceso a la
tecnología para
fomentar un
comercio basado
en las TIC

utilizar sus teléfonos para consultar
información sobre los mercados extranjeros y
los precios de sus productos agropecuarios,
o realizar y recibir pagos sin necesidad de
tener una cuenta bancaria, lo que puede
suponer mayores ingresos para la población
de las zonas rurales. Dado que las mujeres
de muchos países en desarrollo y países
menos adelantados participan en el comercio
en las zonas rurales, estos progresos les han
permitido penetrar en mercados a los que
antes no podían acceder.
El comercio electrónico también ofrece
nuevas oportunidades de empleo. Los
avances en las TIC han facilitado el comercio
transfronterizo de servicios y permiten a las
empresas realizar actividades comerciales
que anteriormente se consideraban inviables
por razones técnicas o financieras.
La mayoría de las empresas basadas en las
tecnologías de la información tienen la
ventaja de necesitar poco capital y
competencias, por lo que estas nuevas
oportunidades de obtener ingresos llegan a
un segmento más amplio de la población y
pueden contribuir a promover un
crecimiento económico inclusivo. Además,
gracias al aumento de los servicios de
enseñanza en línea, Internet también brinda
nuevas posibilidades de formación y de
mejora de las competencias, lo que favorece
el desarrollo de una fuerza de trabajo más
cualificada.

U

na mayor utilización del comercio
electrónico, respaldada por la
adopción de las TIC, ofrece
importantes oportunidades para el
crecimiento, el desarrollo y la creación de
empleo. Sin embargo, no todo el mundo tiene
acceso a estas oportunidades, por lo que los
beneficios del comercio digital siguen estando
distribuidos de manera desigual. Si bien
algunos países en desarrollo han avanzado
mucho en los últimos años, otros tienen
dificultades para seguir el ritmo.
Un desarrollo digital desigual puede limitar la
capacidad de algunos países para participar
con éxito en el comercio electrónico. También
existen diferencias dentro de los países, en los
que, a menudo, la población de las zonas
rurales no tiene acceso a servicios e
infraestructura de TIC que están disponibles
en los núcleos urbanos. Es importante que la
comunidad internacional se esfuerce por
garantizar que las oportunidades que puede
ofrecer el comercio digital lleguen a todos.
Los ODS reconocen la importante función que
pueden desempeñar las TIC en el desarrollo
económico. En la meta 9.C de los ODS se insta
a la comunidad internacional a “aumentar
significativamente el acceso a la tecnología de
la información y las comunicaciones y
esforzarse por proporcionar acceso universal y
asequible a Internet en los países menos
adelantados de aquí a 2020”.
Las normas comerciales pueden ayudar a lograr
este objetivo eliminando las restricciones que
impiden el acceso de los comerciantes a las
comunicaciones y los sistemas de pago,
permitiendo la entrada en el mercado y el
funcionamiento de plataformas digitales y otros
servicios transfronterizos, garantizando la
interoperabilidad de las redes comerciales, y
fomentando el desarrollo de marcos
regulatorios.
El Acuerdo sobre Tecnología de la Información
(ATI) de la OMC obliga a los participantes a
suprimir los aranceles aplicables a una serie de
productos de TI, lo que contribuye de manera
notable al logro la meta 9.C de los ODS.
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La reciente ampliación del ATI, realizada en
2015, prevé la supresión de los aranceles de
importación y otros derechos y cargas que
gravan 201 productos de TIC de nueva
generación adicionales, cuyo comercio mueve
más de 1,3 billones de dólares EE.UU.
anuales. Entre esos productos destacan los
circuitos integrados de varios componentes,
las pantallas táctiles, los dispositivos de
navegación por GPS, los satélites de
telecomunicaciones, los dispositivos de
enseñanza portátiles, electrónicos e
interactivos, y los equipos médicos. Se calcula
que para 2019 se habrá suprimido totalmente
el 95,4% de los derechos de importación
aplicados por los participantes en el ATI a
esos productos. Ello contribuirá a que esos
productos sean más asequibles y se difundan
más ampliamente a nivel mundial.
El Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios (AGCS) de la OMC también
contribuye significativamente a la consecución
de la meta 9.C de los ODS. En el marco del
AGCS, los Miembros de la OMC han
contraído compromisos que garantizan ciertos
niveles de tratamiento en virtud de las
disposiciones sobre acceso a los mercados y
trato nacional para una serie de servicios que
facilitan y utilizan la tecnología digital, lo que
fomenta la competencia, la transparencia y la
previsibilidad.
Los sectores de servicios son la base de la
infraestructura digital y son esenciales para
mejorar el uso de las TIC y el acceso a estas.
Los servicios de telecomunicaciones y de
informática constituyen el estrato de
transporte para el suministro electrónico de
servicios y para el comercio de bienes y
servicios basado en las TIC. Ambos sectores
se benefician de niveles bastante elevados de
compromisos adquiridos en virtud del AGCS
en materia de acceso a los mercados.
Los servicios como Internet, la telefonía móvil
y la transmisión de datos reducen los costos

del intercambio de bienes y servicios, y son la
espina dorsal del comercio mayorista y
minorista en línea, de los mercados en línea y
de los servicios logísticos de apoyo. Por
ejemplo, han hecho que el sector mundial de
las tecnologías de la información y la
externalización de los procesos empresariales
sean rentables, y han simplificado la gestión y
el funcionamiento de las cadenas de valor
mundiales.
Las TIC han propiciado mayores
oportunidades de exportación para los países
en desarrollo al haber mejorado la
comerciabilidad de los servicios y facilitado
instrumentos en línea más eficaces para el
comercio de mercancías. Asimismo, los
servicios transfronterizos de comunicación de
datos permiten a las empresas coordinar la
gestión de las existencias, la logística y las
relaciones con sus filiales y socios en todo el
mundo.

95%

Se calcula que para
2019 se habrá
suprimido
totalmente el 95,4%
de los derechos de
importación
aplicados por los
participantes en el
ATI a los productos
de TI.

Las TIC, combinadas con la innovación y con
marcos normativos que suelen incorporar las
disciplinas del AGCS y mercados de
servicios financieros más abiertos, han
posibilitado también avances significativos en
soluciones de pago en línea y móviles. Por
ejemplo, se espera que los servicios
financieros basados en las TIC desempeñen
un papel destacado en el fomento de la
inclusión financiera, un factor que permitirá
una mayor participación de los consumidores
y las pymes en las economías nacionales y
en la internacional.
Las políticas en materia de comercio de
servicios son fundamentales para el desarrollo
de los servicios de infraestructura que
favorecen el comercio digital, con los
consiguientes efectos sobre el conjunto de la
economía. De hecho, esas políticas
comprenden una serie de medidas que
determinan el grado de competencia del
mercado e inciden en el nivel de inversión
extranjera autorizada.
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C A P Í T U LO 5

Servicios financieros: los pagos
electrónicos promueven la inclusión
económica
a inclusión financiera ha pasado a
ser una cuestión prioritaria de
política pública en todo el mundo
y ocupa un lugar importante en los
programas de reforma, tanto a nivel
internacional como nacional. También se ha
reconocido su relevancia en la meta 9.3 de
los ODS, que exhorta a aumentar el
acceso de las pequeñas industrias y otras
empresas, particularmente en los países en
desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos créditos asequibles, y su
integración en las cadenas de valor y
los mercados.

L

La atención que se presta a la inclusión
financiera indica que cada vez se
comprende mejor la forma en que
contribuye a reducir la pobreza y promover
la prosperidad. Un ejemplo destacado de
los servicios que se consideran
fundamentales para la infraestructura y la
inclusión financieras son los pagos
electrónicos, que ofrecen ventajas como la
mejora de la inclusión financiera y el
empoderamiento económico, menores
costos de transacción, mayor comodidad,
mayor seguridad, y mejor gobernanza y
transparencia. Los pagos electrónicos
también han impulsado el comercio
electrónico. En los últimos decenios, han
permitido aumentar la presencia de
minoristas en Internet y han fomentado el
crecimiento de gran cantidad de
empresas en línea.
Si bien es cierto que las circunstancias
varían considerablemente de un mercado
a otro, las experiencias positivas en la
mayoría de los mercados y contextos han
tenido elementos comunes. Cabe citar en
ese sentido: i) la disponibilidad de
infraestructura básica, como redes de
telefonía móvil, banda ancha, carreteras,
electricidad o sistemas de identificación; ii)
la confianza de los consumidores; iii) la
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digitalización de los pagos e ingresos
públicos; y iv) un entorno reglamentario
propicio. Sin embargo, aún persisten
dificultades, principalmente marcos
reglamentarios inadecuados que pueden
entorpecer la utilización de los pagos
electrónicos. Con todo, cuando la
reglamentación está bien formulada deja
de ser un obstáculo e impulsa los
progresos. Las normas y reglamentos
se pueden elaborar de forma que
favorezcan la inclusión financiera, sean
proporcionales al riesgo y promuevan un
mercado competitivo.
La política comercial en materia de
servicios puede contribuir de diversas
formas al desarrollo de los pagos
electrónicos. En primer lugar, puede
fomentar el establecimiento de un entorno
reglamentario propicio, que incluya la
reglamentación del mercado y de la
protección del consumidor, condiciones
equitativas para los distintos proveedores
de servicios de pago electrónico y la
interoperabilidad de los diferentes sistemas
y redes de pago. En segundo lugar, puede
apoyar el lanzamiento de nuevos productos
y tecnologías. En tercer lugar, puede
mejorar el funcionamiento de los sistemas
de pago electrónico favoreciendo el
desarrollo de la infraestructura física
necesaria.
La atención que se presta a nivel mundial al
desarrollo de los sistemas de pago
electrónico como instrumento de desarrollo
tal vez conducirá a que en el futuro se
insista más en el papel que pueden
desempeñar los acuerdos comerciales en
apoyo de tales iniciativas. En África y en
otros lugares se suele acceder a los
sistemas de pago electrónico a través del
teléfono móvil, lo que ha repercutido
positivamente en la disponibilidad
de estos sistemas, en particular en las
comunidades rurales.

P R O B L E M A S E M E R G E N T E S Q U E R E Q U I E R E N L A AT E N C I Ó N D E L A C O M U N I DA D I N T E R N AC I O N A L

Durante los últimos 25 años, la reglamentación
del sector de las telecomunicaciones ha
sufrido transformaciones radicales; la gran
mayoría de los países ha pasado de un sistema
de monopolios a entornos reglamentarios que
fomentan la competencia efectiva, con
menores obstáculos a la entrada. Además, a
menudo se han privatizado los operadores
históricos de propiedad estatal.
Actualmente, más de 100 Miembros de la
OMC han adoptado principios de
reglamentación de las telecomunicaciones
favorables a la competencia en sus Listas de
compromisos anexas al AGCS. Este cambio
en el enfoque político ha ido acompañado de
unos servicios de telecomunicaciones más
asequibles, de mayor calidad y más
diversificados. Por ello, unas políticas
comerciales y de inversión abiertas en el sector
de las telecomunicaciones, que cuenten con el
apoyo de marcos reglamentarios idóneos, son
los principales elementos para la construcción
de una infraestructura de calidad y para la
reducción de la brecha digital. En
consecuencia, esas políticas proporcionan una
plataforma para poder aprovechar las
oportunidades digitales.
Si bien la conectividad y el acceso a las TIC
son condiciones necesarias para las
oportunidades digitales, no resultan suficientes
para que las personas puedan beneficiarse
automáticamente de las mayores
oportunidades que brinda el comercio
electrónico. Otros muchos obstáculos
económicos y reglamentarios pueden dificultar
el fomento de la conectividad digital. Así, los
sistemas financieros y de pago poco
desarrollados entorpecen claramente las
transacciones en línea, al tiempo que la falta de
conocimientos sobre TI hace que las empresas
no siempre puedan utilizar eficazmente el
comercio electrónico para mejorar y ampliar
sus actividades.
Otras cuestiones complejas y delicadas son la
protección del consumidor, la privacidad, la
neutralidad de Internet, la competencia y los
flujos de datos. Además, la falta de marcos
jurídicos y reglamentarios claros socava la

confianza en el comercio electrónico y la
confianza de los consumidores. Las empresas
de mayor tamaño suelen estar en condiciones
de solventar estos problemas, mientras que las
empresas más pequeñas no siempre disponen
de los recursos o conocimientos técnicos
suficientes para hacerlo, especialmente en la
esfera del comercio transfronterizo.
Para ayudar a colmar parte de esta brecha
tecnológica y normativa, las organizaciones
internacionales deben aunar sus recursos y
experiencias. Ya se está realizando una labor
importante a este respecto, y han ido
surgiendo oportunidades para el intercambio
de información y la coordinación. Una de ellas
fue el Examen Global de la Ayuda para el
Comercio, celebrado en julio de 2017, que se
centró en el tema “Fomentar el comercio, la
inclusión y la conectividad en favor del
desarrollo sostenible”.
El ejercicio de vigilancia y evaluación en que se
basó el Examen tenía por objeto identificar las
distintas circunstancias en las que se
encuentran los países con respecto al
comercio electrónico y los problemas
específicos a los que se enfrentan. Permitió
una interacción significativa entre donantes,
beneficiarios y proveedores de asistencia
técnica sobre la necesidad y la disponibilidad
de recursos para abordar diferentes aspectos
del comercio electrónico, como el desarrollo
de la infraestructura de TIC y la conectividad.
Al mismo tiempo, la iniciativa de la UNCTAD
“Comercio Electrónico para Todos”, a la que
está asociada la OMC, reúne a organizaciones
internacionales, bancos regionales de
desarrollo y organismos nacionales para
apoyar la participación de los países en
desarrollo en el comercio electrónico. La OMC
también colabora estrechamente con el Banco
Mundial, el ITC, la OCDE y, más recientemente,
con la UIT para estudiar complementariedades
y nuevos ámbitos de cooperación. En consulta
con los Gobiernos nacionales y el sector
privado, estas iniciativas y muchas otras
contribuirán de forma concreta a promover un
enfoque coherente de los diversos aspectos
del comercio electrónico.
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Capítulo 6

Recomendaciones
para acelerar los
progresos en la
consecución de
los ODS

Incorporar el comercio en
las estrategias nacionales y
sectoriales para lograr los ODS

D

ada la función que desempeña el
comercio en apoyo del desarrollo
sostenible, cada vez más
Gobiernos adoptan medidas
encaminadas a incorporar el comercio en las
estrategias nacionales de desarrollo. El
comercio está estrechamente vinculado a
otros sectores y las inversiones están
impulsadas por diversas partes interesadas,
por lo que es preciso incorporar las políticas
comerciales en los planes de desarrollo
sostenible nacionales y de sectores
específicos. Este enfoque garantiza que
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todos los interesados vayan de la mano en la
utilización del comercio como un instrumento
para reducir la pobreza y cumplir otros ODS.
Al incorporar el comercio a las
consideraciones de política nacional,
institucionales y de dotación de recursos, los
países pueden avanzar en la consecución de
una serie de metas de los ODS, como las
relativas a la participación en el comercio
internacional, el trabajo decente y el
crecimiento económico sostenible, la
reducción de la pobreza, y la mejora de la
protección del medio ambiente.
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C A P Í T U LO 6

Fortalecer el sistema
multilateral de comercio

S

obre la base de los éxitos
recientes, la OMC debe seguir
obteniendo resultados para mejorar
aún más el sistema multilateral de
comercio y adaptarse a la naturaleza
cambiante del comercio internacional. Aún
queda mucho por hacer para eliminar las
distorsiones en los mercados agropecuarios y
mejorar el acceso a los mercados para los
bienes y servicios, entre ellos los que apoyan
directamente el logro del ODS 7 (energía
asequible y no contaminante) y el ODS 6
(agua limpia y saneamiento). Asimismo, hay
que seguir trabajando para abordar otras
cuestiones, como la reducción de las
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subvenciones que causan sobrepesca.
La OMC ya ha iniciado una labor en
estos ámbitos, y sus Miembros están
examinando un conjunto de posibles
medidas. Para que el sistema de comercio
pueda seguir apoyando el crecimiento
inclusivo, el empleo y la reducción de la
pobreza, debe ser reforzado continuamente.
Por ello, los Miembros de la OMC deberían
seguir esforzándose por mejorarlo, y resistir al
mismo tiempo a las políticas proteccionistas.
Un sistema de comercio sólido es
fundamental para lograr los ODS, como
también lo fue para el logro de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM).
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Seguir reduciendo los costos
del comercio

18 millones
de puestos
de trabajo
Según las
estimaciones, la
plena aplicación del
Acuerdo sobre
Facilitación del
Comercio creará 18
millones de puestos
de trabajo en los
países en desarrollo
y reducirá los
costos del comercio
un 14,3%.

L

a competitividad de los países en
desarrollo y los países menos
adelantados (PMA) se ve socavada por
los elevados costos de transacción y
transporte derivados del comercio internacional.
El recurso a medidas de facilitación del
comercio, como la plena aplicación del Acuerdo
sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la
OMC, permitirá que las pequeñas empresas de
los países en desarrollo y los PMA puedan
vender más fácilmente sus productos en los
mercados internacionales. Según las
estimaciones, la plena aplicación del AFC
reducirá los costos del comercio un 14,3% y
creará 18 millones de puestos de trabajo en los

países en desarrollo. La reducción de los
costos del comercio contribuirá a disminuir las
desigualdades y a acelerar los progresos en la
consecución de las metas de los ODS
relacionadas con el crecimiento económico
sostenible, la igualdad de género y la
participación en el comercio internacional.
Además, puede ayudar a los países en
desarrollo a penetrar en el mercado mundial de
bienes obtenidos y producidos de forma
sostenible, que está experimentando una rápida
expansión y, de ese modo, secundar sus
propios esfuerzos encaminados a mejorar la
protección del medio ambiente y a obtener
mejores oportunidades comerciales.

Crear capacidad de oferta e
infraestructura relacionada
con el comercio

U

na de las prioridades de la OMC es
seguir movilizando recursos para los
países en desarrollo y los PMA
mediante la iniciativa de Ayuda para
el Comercio, a fin de que puedan mejorar su
capacidad de oferta, fortalecer la infraestructura
relacionada con el comercio y añadir valor a las
exportaciones. Para maximizar los beneficios de
la Ayuda para el Comercio, la financiación debe
tener un objetivo específico y destinarse allí

donde sea más necesaria. La mejora de la
capacidad de los países en desarrollo para
comerciar contribuirá a acelerar la consecución
de las metas de los ODS relativas al
crecimiento económico sostenible, el fomento
de la industrialización, la innovación y la
infraestructura, la utilización más eficiente de la
energía y de los recursos, la reducción de las
desigualdades entre los países, y el aumento de
la participación en el comercio mundial.
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C A P Í T U LO 6

Mejorar el sector de
los servicios

E

n muchos países en desarrollo, el
sector de los servicios representa un
porcentaje elevado del PIB y del
empleo. Los servicios son
especialmente importantes para ayudar a los
países en desarrollo a participar en las cadenas
de valor mundiales, sobre todo si carecen de la
infraestructura necesaria para participar
plenamente en el comercio de mercancías.
Además, los servicios contribuyen a garantizar
que las principales tecnologías ambientales y
de desarrollo sostenible redunden en
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beneficios. Por lo tanto, el sector de los
servicios ofrece un gran potencial para
respaldar el desarrollo inclusivo y sostenible. El
fortalecimiento de este sector contribuirá a
crear oportunidades educativas, mejorar la
igualdad de género, lograr el trabajo decente y
el crecimiento económico, promover la
industrialización, la innovación y la
infraestructura, reducir las desigualdades en los
países y entre ellos, promover la energía
asequible y no contaminante, y aumentar la
participación en el comercio mundial.
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Aplicar normas
de origen
flexibles para
aumentar la
utilización de
los sistemas de
preferencias

L
Centrarse en la
diversificación de
las exportaciones
y la adición
de valor

C

omo consecuencia de la actual caída
de los precios de los productos
básicos, los países en desarrollo y
los PMA están percibiendo menos
ingresos por sus exportaciones de materias
primas. Por este motivo, la diversificación hacia
otras exportaciones debería ocupar un lugar
destacado en la lista de prioridades de los
países que dependen de las exportaciones de
productos básicos. La urgente necesidad de
adaptarse a condiciones ambientales
cambiantes acentúa la importancia de la
diversificación del comercio. Para secundar sus
esfuerzos de diversificación, estos países
necesitan disponer de condiciones de acceso a
los mercados previsibles y crear capacidad, lo
que contribuirá al trabajo decente, al
crecimiento económico, a la promoción de la
industrialización, la innovación y la
infraestructura, a la reducción de las
desigualdades entre los países, y al aumento de
la participación en el comercio mundial.

a aplicación de normas de origen
estrictas puede dificultar el acceso
de los exportadores al trato
preferencial para sus bienes y
servicios. Por lo tanto, es importante que las
normas de origen estipuladas en los acuerdos
comerciales regionales (ACR) de los países
en desarrollo y en los esquemas de
preferencias concedidos por los mercados
importadores sean coherentes. Esto ayudará
a los productores de los países en desarrollo
a tomar las disposiciones oportunas en
relación con sus procesos de producción que
les permitan beneficiarse de las
oportunidades de acceso a los mercados
creadas por los ACR y los esquemas de
preferencias. Gracias a la adopción de
normas de origen más flexibles, los países
más desarrollados ayudarán a los menos
desarrollados a promover la industrialización,
la innovación y la infraestructura, reducir las
desigualdades, propiciar el trabajo decente,
lograr el crecimiento económico y participar
en mayor medida en el comercio mundial.
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C A P Í T U LO 6

Garantizar que las medidas no
arancelarias no se conviertan en
obstáculos al comercio

L

os Gobiernos recurren a medidas no
arancelarias, como las prescripciones
de etiquetado de los productos
alimenticios, por diversas razones,
entre ellas la protección de la salud y del medio
ambiente. Si bien estas medidas pueden tener
determinados objetivos ambientales o de salud,
es importante velar por que no se utilicen como
una forma encubierta de proteccionismo
comercial. La OMC propone numerosos
instrumentos que pueden ayudar a los países a
lograr este equilibrio, entre los que destacan las
disciplinas sobre la transparencia, la no
discriminación, la necesidad de evitar
obstáculos innecesarios al comercio, y la
utilización de normas internacionales.
Además, cuenta con foros como el Comité de
Obstáculos Técnicos al Comercio para
examinar las preocupaciones comerciales
que suscitan las medidas no arancelarias,
antes de que se conviertan en conflictos
comerciales. La OMC también ayuda a los
países en desarrollo a crear su propia
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capacidad en esta esfera, principalmente
mediante el e-Ping, un sistema de alerta que
ayuda a los productores a cumplir las
prescripciones aplicables a sus productos en
los mercados extranjeros, y el Fondo para la
Aplicación de Normas y el Fomento del
Comercio, una asociación mundial que ayuda
a los países en desarrollo a aplicar las normas
sanitarias y fitosanitarias internacionales en
materia de inocuidad de los alimentos,
sanidad animal y sanidad vegetal.
Dado que las medidas no arancelarias se usan
ampliamente, en particular en sectores como la
agricultura, el medio ambiente y la salud,
garantizar que no constituyan obstáculos al
comercio ayuda a los Gobiernos a perseguir
objetivos esenciales, como la seguridad
alimentaria, el acceso a los medicamentos, y la
producción y el consumo sostenibles, lo que a
su vez contribuye a aumentar el crecimiento
económico, a reducir las desigualdades, a
promover el trabajo decente, y a aumentar la
participación en el comercio mundial.
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Hacer del comercio electrónico
un motor de inclusión

E

l comercio electrónico ha tenido
importantes repercusiones en el
comercio mundial, favoreciendo el
crecimiento, el desarrollo y la
creación de empleo. Al reducir los costos del
comercio derivados de la distancia entre los
mercados, el comercio electrónico permite a
las empresas acceder con facilidad al
mercado mundial, llegar a una red más amplia
de compradores y participar en mayor medida
en el comercio internacional. De esta forma,
el comercio electrónico también puede
ayudar a lograr un comercio más inclusivo,
propiciando la participación de las pequeñas
empresas en el comercio mundial. Por
consiguiente, es importante velar por que el
comercio electrónico sea una plataforma
eficaz que permita a las pequeñas empresas
de los países en desarrollo y los PMA
acceder a nuevos mercados.
Cualquier medida multilateral relativa al
comercio electrónico debería ir
acompañada de un apoyo significativo para

mejorar la conectividad, capacidad e
infraestructura digitales en aquellos países
que más lo necesitan, de conformidad con
las metas del ODS 9 relacionadas con la
infraestructura. El pleno aprovechamiento
de las oportunidades que brinda el
comercio electrónico también contribuirá a
disminuir las desigualdades y a alcanzar las
metas de los ODS relacionadas con el
crecimiento económico sostenible, la
igualdad de género y la participación en el
comercio internacional.

El pleno aprovechamiento
de las oportunidades que
brinda el comercio electrónico
contribuirá a disminuir las
desigualdades y a alcanzar las
metas de los ODS.
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C A P Í T U LO 6

Ayudar a las microempresas y
pequeñas y medianas empresas
(MIPYME) a participar en el
comercio internacional

C

omerciar a escala internacional es
más costoso y difícil para las
MIPYME que para las grandes
empresas, que disponen de
mayores recursos. Para ayudar a las MIPYME
a participar en mayor medida en el comercio
internacional, es fundamental reducir los
costos del comercio.
La primera prioridad consiste en ayudar a las
MIPYME a cumplir las normas de
sostenibilidad y a adecuarse a otras
reglamentaciones internacionales a fin de
poder aprovechar las crecientes
oportunidades económicas derivadas de las
cadenas de suministro mundiales.
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En segundo lugar, para ayudar a las MIPYME a
ganarse la confianza de los consumidores, es
importante garantizar que puedan comercializar
sus productos en un plazo oportuno, con
precios competitivos y una atención al cliente
fiable. En tercer lugar, se debe facilitar a las
MIPYME el acceso a la financiación del
comercio. Dada la importancia de las
MIPYME para muchas economías, el hecho de
prestarles apoyo contribuirá a la igualdad de
género, a la promoción del trabajo decente y el
crecimiento económico, al fomento de la
industrialización, la innovación y la
infraestructura, a la reducción de las
desigualdades en los países y entre ellos, y a
una mayor participación en el comercio mundial.
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Incorporar el comercio
para lograr los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
La OMC tiene una importancia central para el logro de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), que establecen las metas
que hay que conseguir de aquí a 2030 en ámbitos tales
como la reducción de la pobreza, la salud, la educación y el
medio ambiente. Los ODS hacen especial hincapié en el
papel que desempeña el comercio en la promoción del
desarrollo sostenible y reconocen la contribución que
puede aportar la OMC a la Agenda 2030.
Mediante la puesta en marcha y la aplicación de reformas
comerciales a favor del crecimiento y el desarrollo y la
continua promoción de relaciones comerciales estables,
previsibles y equitativas en todo el mundo, la OMC está
desempeñando un papel importante en la consecución de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal como lo hizo
anteriormente con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Organización Mundial del Comercio
Centro William Rappard
Rue de Lausanne, 154
1211 Ginebra 2
Suiza
Tel.: +41 (0)22 739 51 11
Fax: +41 (0)22 731 42 06
Correo electrónico: enquiries@wto.org
Sitio web: www.wto.org

ISBN: 978-92-870-4276-7

9 789287 042767

