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339.500 
millones de $EE.UU.
El valor del comercio abarcado por las 
medidas de restricción de las importaciones 
registradas en el último informe de vigilancia 
del comercio (mediados de octubre de 2018 
a mediados de mayo de 2019) se estima en 
339.500 millones de dólares EE.UU. Esta 
es la segunda cifra más alta de la que hay 
constancia tras los 588.300 millones de 
dólares EE.UU. notificados en el informe 
anterior (mediados de octubre de 2017 a 
mediados de octubre de 2018)

145
Número de Miembros de la OMC que han 
concluido el proceso de ratificación del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
de la OMC.

9%
Arancel medio aplicado por los Miembros 
de la OMC en 2018, inferior en un punto 
porcentual al registrado en 2008.

370.800 
millones de $EE.UU.
Valor de los desembolsos de Ayuda para el 
Comercio durante los últimos 10 años. Los 
compromisos totalizaron 499.600 millones de 
$EE.UU. durante el mismo período.
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Vigilancia del comercio

Los informes de vigilancia del comercio de la OMC han cumplido 10 años

1  Documento WT/TPR/OV/W/13, de 8 de julio de 2019.
2  Documento WT/TPR/OV/21, de 27 de noviembre de 2018.

El ejercicio de vigilancia del comercio de la OMC se puso 
en marcha a finales de 2008, a raíz de la crisis financiera. 
Se trata, ante todo, de un ejercicio de transparencia, y está 
destinado a ofrecer periódicamente a los Miembros de la 
OMC información actualizada sobre las últimas tendencias 
de las medidas comerciales y las novedades importantes en 
la formulación de políticas comerciales. Los informes hacen 
que el entorno comercial internacional sea más transparente y 
previsible, lo que beneficia a los encargados de la formulación 
de políticas, los comerciantes y los consumidores. La 
asunción de responsabilidades se garantiza mediante la 
celebración de un examen semestral de los informes que los 
Miembros de la OMC llevan a cabo en reuniones del Órgano 
de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC. Los 

informes son de carácter puramente fáctico y no tienen ningún 
efecto jurídico en los derechos y las obligaciones de los 
Miembros de la OMC.

Diez años después de la distribución del primer informe de 
vigilancia del comercio de la OMC, el entorno comercial 
internacional se caracteriza por una intensificación de las 
tensiones comerciales. El último de esos informes, distribuido 
el 8 de julio de 20191, aporta pruebas de que prosiguen 
las tensiones comerciales, que están contribuyendo a la 
incertidumbre en el entorno comercial internacional y la 
economía mundial. El informe muestra que las turbulencias 
descritas en el informe anterior2  no han perdido fuerza y que 
las corrientes comerciales son objeto de nuevas restricciones 
al comercio a niveles excepcionalmente elevados.

Fuerte aumento del comercio abarcado por las medidas de restricción de las 
importaciones
Los Miembros de la OMC aplicaron 38 nuevas medidas 
restrictivas del comercio durante el período abarcado por el 
último informe. Si bien se introdujeron menos medidas que en 
períodos anteriores, la escala de dichas medidas es mucho 
mayor en lo que respecta al comercio que abarcan y al nivel 
de los aranceles impuestos. La mayor parte del comercio 
abarcado por medidas de restricción de las importaciones 
está relacionada con medidas comerciales aplicadas por las 
economías del G-20.

De las 38 nuevas medidas restrictivas del comercio 
registradas, más del 80% se habían aplicado a las 
importaciones. Los incrementos arancelarios representaron 
más de la mitad de todas las medidas restrictivas de las 
importaciones, seguidos por diversas prohibiciones de 
importación, salvaguardias especiales e impuestos de 
importación. Con respecto a las exportaciones, la mayor 
parte de las medidas adoptadas consistió en la imposición 
de derechos, seguida de prohibiciones y procedimientos 
aduaneros más estrictos.

El valor del comercio abarcado por las medidas de restricción 
de las importaciones aplicadas durante el último período 
objeto de examen se estimó en 339.500 millones de 
dólares EE.UU. Como se observa en el gráfico 6.2, esta 
es la segunda cifra más alta de la que hay constancia, tras 
los 588.300 millones de dólares EE.UU. registrados en el 
período anterior. En conjunto, esos dos períodos ponen de 
manifiesto un acusado aumento del comercio abarcado por 

medidas de restricción de las importaciones. La tendencia a 
la baja predominante entre mediados de octubre de 2014 y 
mediados de octubre de 2017 ha sido sustituida por un fuerte 
aumento del comercio abarcado por tales medidas. El valor 
del comercio abarcado por las nuevas medidas de restricción 
de las importaciones introducidas por los Miembros de la 
OMC durante ese período aumentó en un 44% respecto 
del promedio registrado desde octubre de 2012, fecha en 
que empezaron a incluirse en los informes las cifras sobre el 
comercio abarcado.

Los principales sectores objeto de las medidas de restricción 
de las importaciones fueron los de las máquinas y aparatos 
(19,1%), las máquinas eléctricas y sus partes (15,6%), los 
metales preciosos (10,7%) y las construcciones prefabricadas 
y determinados artículos de mobiliario (8,1%).

En el informe se indica también que varias medidas 
restrictivas del comercio importantes se aplicarán en breve o 
seguirán siendo objeto de examen para una posible aplicación 
ulterior, lo que hace pensar que la situación del comercio 
mundial continuará siendo precaria. Las medidas anunciadas 
que todavía no se han aplicado estarán abarcadas por la 
Revista general anual de la evolución del entorno comercial 
internacional que se distribuirá a finales de 2019.

Durante el último período examinado, los Miembros de la 
OMC aplicaron 47 nuevas medidas destinadas a facilitar 
el comercio. La reducción o la eliminación de los aranceles 

Examen estadístico del comercio mundial 2019

68



de importación siguieron constituyendo la mayor parte de 
las medidas de facilitación del comercio, seguidas por la 
reducción de los impuestos de importación y la simplificación 
de los procedimientos aduaneros. En lo que respecta a 
las exportaciones, la eliminación o la simplificación de los 
procedimientos aduaneros y la reducción de los derechos 
de exportación son las medidas registradas con mayor 
frecuencia. El valor del comercio abarcado por las medidas 
de facilitación de las importaciones introducidas durante ese 
período se estimó en 398.200 millones de dólares EE.UU. 
Esta cifra es casi un 3% mayor que el promedio registrado 
desde octubre de 2012.

Los sectores abarcados por la mayoría de las medidas de 
facilitación de las importaciones fueron los de las máquinas 
y aparatos (15,6%), las máquinas eléctricas y sus partes 
(13,9%), el cobre y sus manufacturas (8,9%) y el plástico y 
sus manufacturas (7,5%).

Por primera vez desde 2012, el número de investigaciones 
relacionadas con medidas comerciales correctivas que los 
Miembros de la OMC han dado por terminadas ha sido 
superior al número de medidas de ese tipo iniciadas. En el 
informe se han registrado 16 terminaciones y 14 iniciaciones 
de medidas comerciales correctivas al mes; el promedio 
mensual de estas últimas es el más bajo registrado desde 

2012. La iniciación de investigaciones antidumping sigue 
siendo la medida comercial correctiva más frecuente y 
representa tres cuartas partes de todas las iniciaciones. 
El valor del comercio abarcado por medidas comerciales 
correctivas registradas en el informe se estimó en 20.200 
millones de dólares EE.UU. para las iniciaciones y en 16.400 
millones de dólares EE.UU. para las terminaciones.

Las medidas comerciales correctivas abarcaron una amplia 
diversidad de productos y consistieron, entre otras, en 
investigaciones iniciadas en relación con construcciones 
prefabricadas y determinados artículos de mobiliario (29,2%), 
manufacturas de fundición, hierro y acero (21,4%), fundición, 
hierro y acero (11,3%), máquinas y aparatos (9,7%) y cereales 
(6,4%).

La información relativa a las medidas comerciales que figura 
en los informes de vigilancia del comercio es presentada por 
los Miembros de la OMC y los observadores o se extrae de 
otras fuentes oficiales y públicas. Los Miembros interesados 
verifican la información recopilada. En el último informe se 
recibió información de 69 Miembros (contando a la Unión 
Europea y sus Estados miembros por separado), que 
representan el 42% de los Miembros de la OMC y abarcan 
el 90,5% de las importaciones mundiales. Un observador 
respondió también a la solicitud de información.

Gráfico 6.1 
Comercio abarcado por nuevas medidas de restricción de las importaciones en cada período objeto de informe 
(datos no acumulados)  
(Miles de millones de dólares EE.UU.)

Nota: Estas cifras son estimaciones y representan el comercio abarcado por las medidas que se han introducido durante cada período objeto de informe (es 
decir, las importaciones anuales de los productos de que se trate desde las economías afectadas por las medidas), y no el efecto de las medidas comerciales. 
El gráfico muestra una visión de conjunto de las nuevas medidas introducidas en cada período, no el efecto acumulado de las medidas introducidas a lo largo 
del tiempo.
Fuente: Secretaría de la OMC.
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Acuerdo sobre Facil itación del Comercio

Continúa avanzando la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio de la OMC
En el último año, la OMC ha recibido varios instrumentos 
adicionales de aceptación del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (AFC), que tiene por finalidad agilizar el movimiento 
de mercancías a través de las fronteras. El Acuerdo entró 
en vigor en febrero de 2017, una vez que dos tercios de 
los Miembros de la OMC terminaron su proceso interno 
de ratificación.

A finales de junio de 2019, 145 Miembros de la OMC 
habían presentado sus instrumentos de aceptación, lo 
que representa el 88,4% de todos los Miembros de la 
Organización (véase el gráfico 6.2).

Los Miembros de la OMC describen sus planes de aplicación en las 
notificaciones
También se han logrado avances positivos con respecto 
a las notificaciones que los países en desarrollo y menos 
adelantados presentan a la OMC para informar acerca de 
sus planes de aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio. Estas notificaciones ayudan a establecer una hoja 
de ruta que indica cuándo se aplicará plenamente el Acuerdo. 
Los países desarrollados tenían que implementar todas las 
disposiciones de forma inmediata. Se prevé que, una vez 
se aplique plenamente, el Acuerdo reducirá los costos del 
comercio un 14%.

A finales de junio de 2019, un total de 114 Miembros 
habían notificado las disposiciones del Acuerdo que habían 
designado para su inclusión en la “categoría A”, es decir, las 
que se comprometían a aplicar de forma inmediata. Un total 
de 77 Miembros habían presentado notificaciones relativas 
a la “categoría B”, en las que indicaban las disposiciones 
para cuya aplicación necesitarían más tiempo. Además, 65 
Miembros habían presentado notificaciones relativas a la 
“categoría C”, en las que indicaban las disposiciones para 
cuya aplicación necesitarían más tiempo y apoyo para la 
creación de capacidad (véase el gráfico 6.3).

Gráfico 6.2 
Situación de la ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, diciembre de 2014 - julio de 2019  
(número de ratificaciones)

Fuente: Base de Datos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (TFAD).

88%
Más del 88% de 
los Miembros 
de la OMC han 
finalizado su 
proceso de 
ratificación del 
Acuerdo sobre 
Facilitación del 
Comercio.

Ratificaciones
El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) entró en 
vigor el 22 de febrero de 2017, cuando la OMC obtuvo la 

aceptación de dos tercios de sus 164 Miembros.
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Gráfico 6.3 
Proporción global de notificaciones relativas a las categorías A, B y C, mayo de 2014 - julio de 2019  
(Porcentaje)

Gráfico 6.4 
Proporción de notificaciones relativas a las categorías A, B 
y C, por regiones, mayo de 2014 - julio de 2019  
(Porcentaje)

Gráfico 6.5 
Proporción de notificaciones relativas a las categorías A, B 
y C, por grupos, mayo de 2014 - julio de 2019  
(Porcentaje)

Nota: A los efectos de este análisis, los 12 artículos notificables del Acuerdo se han dividido en 36 medidas y sus correspondientes elementos notificables (238).
Fuente: Base de Datos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (TFAD).

* Incluidos los estados miembros asociados y anteriores 
Fuente: Base de Datos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (TFAD). 
Nota: A los efectos de este análisis, los 12 artículos notificables del Acuerdo se han dividido en 
36 medidas y sus correspondientes elementos notificables (238).

Fuente: Base de Datos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (TFAD). 
Nota: A los efectos de este análisis, los 12 artículos notificables del Acuerdo se han 
dividido en 36 medidas y sus correspondientes elementos notificables (238). Los 
Miembros en desarrollo no comprenden los PMA.

Casi la mitad 
de todas las 
notificaciones 
presentadas por 
los Miembros 
de la OMC se 
han referido a 
la aplicación 
inmediata de las 
disposiciones 
del AFC.
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Se han recibido compromisos de aplicación de más del 62% de los Miembros
A finales de junio de 2019, la OMC había recibido 
compromisos de aplicación del 62,5% de los Miembros de 
la OMC. Esa cifra incluye los compromisos del 100% de los 

Miembros desarrollados, el 62,4% de los países en desarrollo 
y el 24,9% de los países menos adelantados (PMA).

71

Capítulo VI: Evolución de las políticas comerciales



Las cinco disposiciones del AFC con el menor nivel de 
compromisos de aplicación son el artículo 7.6 (plazos 
medios de levante), el artículo 3 (resoluciones anticipadas), 

3  El “porcentaje de los compromisos de aplicación a fecha de hoy” abarca los compromisos de la categoría A, así como los compromisos de las categorías B y C cuyas fechas previstas de aplicación 
ya han pasado.

el artículo 5.3 (procedimientos de prueba), el artículo 7.7 
(operadores autorizados) y el artículo 10.4 (ventanilla única) 
(véase el gráfico 6.7).

Las notificaciones a efectos de transparencia y sobre asistencia técnica van 
en aumento
El año pasado se registró un aumento de las notificaciones 
presentadas a efectos de transparencia, con arreglo a lo 
dispuesto en el AFC. A finales de junio de 2019, 76 Miembros 
habían presentado notificaciones en relación con el artículo 
1.4 (publicación), 62 en relación con el artículo 10.4.3 
(funcionamiento de la ventanilla única), 75 en relación con 
el artículo 10.6.2 (recurso a agentes de aduanas) y 68 en 
relación con el artículo 12.2.2 (cooperación aduanera), lo que 
supone un incremento notable con respecto al año anterior.

También han aumentado las notificaciones de asistencia 
técnica y apoyo para la creación de capacidad. A finales 
de junio  2019, 15 Miembros habían informado a la OMC 
sobre sus actividades de ayuda (artículo 22.1) y 8 habían 
proporcionado información sobre el proceso para obtener su 
asistencia (artículo 22.2). Asimismo, diez países en desarrollo 
y menos adelantados habían proporcionado información 
sobre los puntos de contacto encargados de coordinar la 
recepción de apoyo (artículo 22.3).

En lo que respecta a los compromisos de aplicación 
contraídos por los países en desarrollo y los PMA, las 
cinco disposiciones del AFC que presentan el porcentaje 
de aplicación más elevado son: el artículo 9 (traslado 

de mercancías bajo control aduanero), el artículo 10.5 
(inspección previa a la expedición), el artículo 10.6 (agentes 
de aduanas), el artículo 5.2 (retención) y el artículo 10.9 
(admisión temporal de mercancías) (véase el gráfico 6.6).

Gráfico 6.6 
Disposiciones del AFC con el porcentaje de aplicación más elevado, mayo de 2014 - julio de 2019)  

Gráfico 6.7 
Disposiciones del AFC con el porcentaje de aplicación más bajo3, mayo de 2014 - julio de 2019  

Fuente: Base de Datos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (TFAD). 
Nota: El “Porcentaje de los compromisos de aplicación a fecha de hoy” abarca los compromisos de la categoría A, así como los compromisos de las categorías B y 
C cuyas fechas previstas de aplicación ya han pasado.

Fuente: Base de Datos del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (TFAD).
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Derechos efectivamente aplicados

La transparencia sobre la cuantía del derecho que se debe 
pagar en frontera aumenta cuando los aranceles están 
expresados en términos ad valorem (como porcentaje del 
precio). En la actualidad, los Miembros de la OMC están 
celebrando negociaciones para convertir los aranceles no ad 
valorem en aranceles ad valorem.

De los aranceles aplicados en la actualidad, el 97% son 
aranceles ad valorem, y el 3% restante, aranceles no ad 
valorem (véase el gráfico 6.9). Sin embargo, en los países 
desarrollados la proporción de aranceles no ad valorem 
-aplicables en su mayoría a los productos agropecuarios- es 
del 12%, una cifra mucho mayor que en los demás grupos de 
países. Las variaciones de los precios de las importaciones 

repercuten pues en los aranceles ad valorem. Por lo general, 
en el caso de los derechos específicos, el equivalente ad 
valorem aumenta cuando baja el precio del producto y 
disminuye cuando el producto se vuelve más caro.

Los Miembros de la OMC representan el 98% de las 
importaciones mundiales, exceptuando el comercio dentro 
de la Unión Europea. Para esos importadores, el nivel del 
arancel NMF que aplican en frontera es el consignado en 
la lista de compromisos negociados durante el proceso de 
adhesión del Miembro a la OMC. Esos aranceles no pueden 
superar el derecho máximo o “consolidado” acordado para las 
importaciones de cada producto.

Gráfico 6.8 
Aranceles NMF aplicados, 2008-2018  

Fuente: Base Integrada de Datos (BID) de la OMC.

1
Los aranceles 
NMF aplicados 
a nivel mundial 
han disminuido 
un punto 
porcentual 
desde 2008.

Los aranceles aplicados a nivel mundial siguen disminuyendo de manera 
constante
Los aranceles aplicados a nivel mundial en régimen de nación 
más favorecida (NMF) han disminuido durante los últimos 10 
años, aunque a un ritmo muy moderado (véase el gráfico 6.8). 
El trato de la nación más favorecida se basa en el principio 
de no discriminación entre los interlocutores comerciales 
y de aplicación de un arancel común a las importaciones 
procedentes de los demás Miembros de la OMC. La 
mayoría de los incrementos de los aranceles anunciados 
recientemente se aplican a nivel bilateral entre interlocutores 
comerciales específicos, pero no a nivel mundial.

El promedio mundial de los aranceles aplicados en 2018 
se situó en torno al 9%, lo que supone una reducción de 
un punto porcentual con respecto al nivel de 2008. Esta 

disminución gradual se observa en los países desarrollados, 
en desarrollo y menos adelantados.

La magnitud de la protección del acceso a los mercados en 
términos de aranceles NMF es inversamente proporcional 
al nivel de desarrollo, como se muestra en el gráfico 6.8. En 
otras palabras, los aranceles de los países desarrollados son 
más bajos que los de los países menos adelantados (PMA), 
cuyos tipos NMF aplicados son los más altos. El descenso 
registrado en el promedio de los aranceles aplicados por los 
países desarrollados en 2009-2010 se debió principalmente 
a las variaciones de los precios de los productos básicos, que 
se reflejaron en los equivalentes ad valorem (arancel que se 
calcula como porcentaje del precio del producto) en las listas 
arancelarias de los países desarrollados.
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Mixtos No se indica Otros Prohibidos EspecíficosCompuestos Ad Valorem

97%

3%

La diferencia entre el arancel NMF aplicado y el derecho 
consolidado se denomina en la jerga de la OMC excedente 
de consolidación, margen de actuación o “agua” en los 
aranceles. Puesto que los niveles consolidados ya están 
fijados, el excedente de consolidación varía en función del 
nivel de los aranceles aplicados en un año determinado. Otro 
indicador importante es la “cobertura de las consolidaciones”, 
es decir, el porcentaje de productos sujetos a consolidación 
arancelaria o a un máximo legal.

El gráfico 6.10 muestra los aranceles NMF aplicados y el 
excedente de consolidación para todos los Miembros de 
la OMC, divididos en cuatro grupos en función del nivel de 
cobertura de sus consolidaciones. Los mayores compromisos 
de apertura son los de los países con plena cobertura de 
las consolidaciones o una cobertura de consolidación del 
100% y unos derechos consolidados muy bajos, con un 
excedente de consolidación de cero o mínimo (representados 

en el extremo izquierdo del gráfico). Estos Miembros tienen 
aranceles bajos, que no pueden aumentar debido a sus 
compromisos en el marco de la OMC. Por el contrario, los 
Miembros que figuran en el extremo derecho del gráfico solo 
han consolidado los aranceles de unos pocos productos 
y tienen tipos arancelarios relativamente elevados, lo que 
hace que el excedente de consolidación sea muy amplio. 
Al disponer de flexibilidad para aumentar sus aranceles 
en cualquier momento sin incumplir sus compromisos en 
el marco de la OMC, el acceso a esos mercados es más 
limitado y muy imprevisible.

Las negociaciones arancelarias en la OMC se centran 
principalmente en la reducción del excedente de 
consolidación de los Miembros y el aumento de la cobertura 
de sus consolidaciones, a fin de mejorar la transparencia y 
facilitar el acceso a los mercados.

Gráfico 6.9 
Tipos de aranceles, 2018 

Gráfico 6.10 
Derecho aplicado y excedente de consolidación de los Miembros de la OMC, por nivel de cobertura de las consolidaciones 

Fuente: Base Integrada de Datos (BID) de la OMC.

Fuente: Base Integrada de Datos de la OMC (BID).
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Gráfico 6.11 
Desembolsos de ayuda para el comercio, por regiones, 2007-2017 
(Millones de dólares EE.UU., a precios constantes de 2017)

Fuente: Base de Datos de la OCDE.

Ayuda para el comercio

Los desembolsos de ayuda para el comercio en los últimos 10 años ascienden 
a 370.800 millones de dólares EE.UU.
En 2017, último año sobre el que se dispone de datos, 
los desembolsos de ayuda para el comercio alcanzaron 
los 43.100 millones de dólares EE.UU., lo que supone un 
incremento del 102% respecto de los 21.300 millones de 
dólares EE.UU. correspondientes a 2007. Los desembolsos 
totales en los últimos 10 años ascienden a 370.800 millones 
de dólares EE.UU.

El 50% de los desembolsos se destinó a apoyar proyectos de 
infraestructuras económicas y el 42% se dedicó a la creación 
de capacidad productiva. Los desembolsos restantes 
se dirigieron principalmente a respaldar la formulación y 
reglamentación de la política comercial. Asia y África siguen 
siendo los principales beneficiarios de la financiación (véase 
el gráfico 6.11).

La iniciativa Ayuda para el Comercio tiene por objeto ayudar a 
las economías en desarrollo a utilizar el comercio como medio 
para lograr el crecimiento económico y aliviar la pobreza. La 

iniciativa apoya la integración de las economías en desarrollo 
-y especialmente de los países menos adelantados- en 
el sistema multilateral de comercio, movilizando recursos 
internacionales para hacer frente a las limitaciones que sufren 
estos países. Uno de los principales objetivos de la iniciativa 
es aumentar la capacidad de las economías en desarrollo 
para comerciar y aprovechar las oportunidades de acceso a 
los mercados.

El Programa de Trabajo sobre la Ayuda para el Comercio 
2018-2019, titulado “Apoyar la diversificación y el 
empoderamiento económicos con miras a un desarrollo 
inclusivo y sostenible a través de la Ayuda para el Comercio”, 
tiene por objeto analizar con mayor detalle la manera en que la 
ayuda para el comercio puede contribuir a la diversificación y 
el empoderamiento económicos, prestando especial atención 
a la eliminación de la pobreza extrema, en particular mediante 
la participación efectiva de las mujeres, los jóvenes, las 
pequeñas empresas y las poblaciones rurales.

43.100 

miles de millones 
de $EE.UU.

Desembolsos 
totales en 2017, 
que incluyen 
14.900 miles 
de millones de 
dólares EE.UU. 
destinados a 
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Financiación del comercio

Existe un gran desfase entre la oferta y la demanda de financiación 
del comercio
La financiación del comercio desempeña un papel 
indispensable como lubricante de los engranajes del 
comercio. Es esencial porque los exportadores quieren 
cobrar cuando se expiden los bienes y los importadores no 
quieren pagar antes de recibir la mercancía. Esto puede 
suponer un problema importante, habida cuenta de que los 
envíos de carga entre Europa y Asia pueden tardar en llegar 
hasta 80 días. Las instituciones financieras pueden ayudar a 
resolver el desfase entre los importadores y los exportadores 
facilitando soluciones de pago, al tiempo que asumen el 
riesgo crediticio. En realidad, una parte muy pequeña del 
comercio internacional se paga por adelantado. Por lo tanto, 
el mercado de la financiación del comercio es considerable, 
pues la inmensa mayoría de los bienes objeto de comercio, 
cuyo valor asciende a 23 billones de dólares EE.UU. precisan 
un préstamo, una garantía de pago o un seguro de crédito 
para cruzar fronteras.

Los exportadores e importadores de los países menos 
adelantados suelen pagar tasas muy altas, lo que aumenta 
sus costos, en tanto que los comerciantes de los países 
desarrollados se benefician de las tasas y los tipos de 
interés bajos que les ofrecen los bancos internacionales. 
Según el Banco de Pagos Internacionales, los mercados 
de financiación del comercio han estado relativamente 
concentrados: entre 30 y 40 bancos internacionales han 
administrado las redes mundiales de distribución que les 
permiten otorgar financiación para el comercio casi en 
cualquier parte del mundo.

Desde el final de la crisis financiera de 2008-2009, los 
bancos mundiales han reducido sus redes internacionales de 
“relaciones con bancos corresponsales”, que los vinculaban 
con miles de bancos de países en desarrollo y les permitían 
confirmar cartas de crédito y recibir pagos comerciales 
procedentes de todo el mundo. Según la Junta de Estabilidad 
Financiera, alrededor de 200.000 de esas relaciones han 
desaparecido, cuando antes de la crisis había en torno a un 
millón. El número de relaciones ha descendido por varias 
razones, que van desde la necesidad de reducir costos 
hasta la dificultad de cumplir las nuevas reglamentaciones 
internacionales que requieren la plena actualización de 
los procedimientos de debida diligencia respecto de las 
contrapartes bancarias. Esta “reducción de riesgos” por parte 
de los bancos mundiales significa que algunas partes del 
mundo han pasado a estar prácticamente aisladas del sistema 
financiero internacional.

Los países pequeños del Pacífico, el Caribe y África 
tienen ahora solo unas cuantas relaciones con bancos 
corresponsales y se enfrentan a grandes dificultades para 
conseguir la confirmación de las cartas de crédito. Según 
un estudio anual del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), 
el gran desfase que existe ahora entre la oferta y la demanda 
de financiación del comercio afecta en particular a los países 
más pobres y las empresas más pequeñas.

En muchos países en desarrollo y en la mayoría de los países 
más pobres, las alternativas a la financiación bancaria son 
escasas. Según el estudio del BAsD, cuando los bancos 
rechazan las solicitudes de financiación, se renuncia a hacer 
las transacciones, y el 60% de las solicitudes de financiación 
del comercio presentadas por pequeñas y medianas 
empresas (pymes) son rechazadas. Este déficit persistente de 
financiación del comercio representa un importante obstáculo 
para el comercio y para la integración mundial de los países 
en desarrollo a través del comercio. Según el Foro Económico 
Mundial, la falta de financiación del comercio es uno de los 
tres obstáculos principales para los exportadores en la mitad 
de los países del mundo.

En 2016, los Miembros de la OMC apoyaron las 
recomendaciones del Director General de la OMC, 
Roberto Azevêdo, descritas en la publicación de la OMC 
La financiación del comercio y las pymes: subsanar 
las deficiencias, entre las que cabe citar: mejorar los 
programas de facilitación de la financiación del comercio 
de los bancos multilaterales de desarrollo, fomentar la 
creación de capacidad para formar a profesionales de los 
sectores bancarios nacionales acerca del funcionamiento 
de los instrumentos de financiación del comercio y 
entablar un diálogo con los reguladores en el ámbito de la 
financiación del comercio para tener en cuenta las nuevas 
reglamentaciones financieras.

Desde entonces, el Director General Azevêdo ha trabajado 
con los directores de otras organizaciones internacionales 
para poner en práctica esas recomendaciones. En junio de 
2018, anunció a los Miembros de la OMC que los bancos 
multilaterales de desarrollo habían aumentado la financiación 
o las garantías de la financiación del comercio en las zonas 
más pobres del mundo, de 22.000 millones de dólares 
EE.UU. en 2016 a unos 30.000 millones de dólares EE.UU. 
en 2018. El aumento de la ayuda ha beneficiado sobre todo a 
los comerciantes de pymes. El Banco Asiático de Desarrollo 
por sí solo respaldó transacciones comerciales de 3.500 
pymes en 2018.
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Para suplir las carencias de conocimientos en las 
instituciones financieras locales, los bancos multilaterales 
de desarrollo han colaborado con la Cámara de Comercio 
Internacional para ofrecer formación in situ y oportunidades 
de aprendizaje electrónico. Cada año se ha impartido 
formación a más de 1.000 instituciones; en 2017, la formación 
llegó a 2.000 personas en 85 países.

Además, el Director General, Roberto Azevêdo, y el Director 
General de la Corporación Financiera Internacional (CFI) 
(Grupo del Banco Mundial), Philippe Le Houérou, han 
entablado un diálogo con los reguladores internacionales para 
tratar algunas cuestiones de reglamentación.

En octubre de 2018, los dos Directores Generales 
organizaron conjuntamente una sesión sobre la inclusión 
financiera en el comercio en la reunión anual del Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial celebrada en 
Bali (Indonesia). En la reunión participaron los directores 
de instituciones asociadas, como los bancos multilaterales 
de desarrollo y los reguladores, para mantener el impulso y 
subsanar el déficit de financiación del comercio. El Director 
General Azevêdo destacó que esta cuestión precisaría que 
los Miembros de la OMC y las organizaciones internacionales 
siguieran colaborando para lograr resultados.

En julio de 2019, la OMC y la CFI presentaron un nuevo 
informe que trata de la cooperación internacional para 
subsanar el déficit de financiación del comercio. La 
financiación del comercio y la dificultad del cumplimiento: 
un ejemplo de cooperación internacional es una publicación 
en la que se pone de relieve el enorme déficit existente en 
la financiación del comercio (que se eleva a 1,5 billones de 
dólares EE.UU.) y se examinan las razones por las que el 
sector financiero mundial se muestra cada vez más reacio 
a participar en esta forma de financiación. Se subrayan 
asimismo las dificultades del cumplimiento normativo y los 
esfuerzos que hacen las organizaciones internacionales, como 
la OMC y la CFI, para resolver la cuestión. Los estudios de 
casos se refieren a los proyectos de creación de capacidad 
que se han emprendido con los bancos multilaterales de 
desarrollo, a fin de ayudar a mejorar la disponibilidad de la 
financiación para el comercio. La publicación fue presentada 
por los Directores Generales Azevêdo y Le Houérou durante 
el Examen Global de la Ayuda para el Comercio realizado en 
la sede de la OMC.
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