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Boletín de Otoño de 2018  

Grupo de Trabajo Informal sobre las MIPYME - últimas 

novedades:  

Reuniones sobre el acceso a la información  

El 27 de marzo de 2018, Suiza organizó una reunión en la que los Miembros debatieron 

sobre la importancia de un acceso adecuado a la información, a fin de que las MIPYME 

puedan cosechar buenos resultados en los mercados mundiales. El Director General 

Adjunto Allan Wolff se dirigió al Grupo y subrayó la necesidad de forjar vínculos con 

las instituciones que tratan de resolver los mismos problemas. La Sra. Dorothy Tembo, 

Directora Ejecutiva Adjunta del Centro de Comercio Internacional (ITC), dijo que la 

información comercial es esencial para la forma en que comercian las empresas. Se 

presentó a los Miembros una plataforma para el acceso a la información llamada Ser-

vicio de Asistencia al Comercio Mundial ("Global Trade Helpdesk", 

www.helpmetrade.org), un proyecto conjunto del ITC, la UNCTAD y la OMC. El de-

bate se centró en la necesidad de que las MIPYME reciban la información en su propio 

idioma y de establecer puntos de contacto nacionales para informar sobre las actualiza-

ciones de las políticas. Por último, el Grupo reconoció que los gobiernos tienen el deber 

de informar a las MIPYME de esas iniciativas. Pueden consultarse el resumen y las 

conclusiones fundamentales de la reunión haciendo clic aquí .  

Seguimiento  

Suiza organizó una segunda reunión sobre el acceso a la información el 22 de mayo 

de 2018 a fin de aclarar algunos detalles relativos al Servicio de Asistencia al Comercio 

Mundial (GTH). Se informó a los Miembros más a fondo sobre el plan de desarrollo y 

el funcionamiento del sistema digital.  

Se acordó que el ITC elaborara un proyecto de encuesta para determinar las fuentes de 

información del GTH. A continuación la encuesta se enviaría al Grupo para que los 

Miembros la cumplimentaran. En los próximos meses se organizará una reunión de 

seguimiento para continuar con el examen del tema de los puntos de contacto nacion-

ales. El Presidente invitó a los Miembros a que reflexionaran sobre las mejores prácti-

cas y experiencias y sobre otras iniciativas que podría adoptar el Grupo para mejorar el 

acceso de las MIPYME a la información (véase una descripción más detallada del GTH 

en la página 3). Pueden consultarse el resumen y las conclusiones fundamentales de la 

reunión haciendo clic aquí.  

PRÓXIMOS ACONTECI-

MIENTOS DE INTERÉS 

PARA LAS MIPYME EN 

2018: 

 Foro Público: Habili-

tación de las MIPYME 

mundiales: ¿Cómo 

lograr que las inicia-

tivas de asistencia téc-

nica y de creación de 

capacidad tengan en 

cuenta las necesidades y 

los problemas en mate-

ria de comercio que 

afrontan las MIPYME? 

3 de octubre (8.30 - 

10.00 h), sala D. 

 Acceso a los mercados 

mundiales: Internet 

como herramienta para 

hacer frente a los de-

safíos que se plantean 

para las MIPYME en 

sus esfuerzos por llegar 

a los mercados y 

aprovechar las oportun-

idades internacionales. 

31 de octubre de 2018, 

organizado por Bahrein. 

 Reuniones de se-

guimiento sobre la fi-

nanciación y facilitación 

del comercio. 12 de 

noviembre de 2018, or-

ganizadas por Côte d'Iv-

oire y el Pakistán. 

 Sesión de evaluación, 

recapitulación de final 

de año y camino a se-

guir. 29 de noviembre 

de 2018. 
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https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/245171/s/Jobs/GC/183R1.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/246501/s/Jobs/GC/191.pdf


“Los esfuerzos que están realizando ustedes aquí son fuente de inspir-
ación para muchos".  
Director General de la OMC, Sr. Azevêdo, en una reunión de los Amigos de 
las MIPYME celebrada el 30 de enero de 2018. 

El 27 de junio de 2018, el Pakistán organizó una reunión para debatir sobre las cues-

tiones relacionadas con los costos del comercio y la facilitación del comercio que afect-

an a las MIPYME. El Director General Roberto Azevêdo celebró que el Grupo hubiese 

centrado su atención en la facilitación del comercio y subrayó que la aplicación del 

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC podía incrementar la participación 

de las pequeñas empresas en los mercados mundiales. También intervinieron la Sra. 

Isabelle Durant, Secretaria General Adjunta de la UNCTAD; la Sra. Marion Jansen, 

Economista Jefa del ITC; el Sr. Hans Kersten, Director General de la Federación Inter-

nacional de Asociaciones de Expedidores de Carga (FIATA); el Sr. Ouyang Cheng, 

Experto Ejecutivo del Grupo Alibaba; y la Sra. Lisa McAuley, Directora de Global 

Trade Professionals Alliance. Los Miembros expresaron su interés por seguir exami-

nando la manera de uniformizar los documentos de importación y exportación, entre 

ellos los certificados de origen. También hubo interés por seguir examinando la rela-

ción entre la facilitación del comercio y los servicios de logística. Por último, se dijo 

que habría que volver a considerar la cuestión de un umbral de minimis por debajo del 

cual las importaciones quedaran exentas de derechos de aduana. Está programada una 

reunión de seguimiento para el 12 de noviembre de 2018. Pueden consultarse el re-

sumen y las conclusiones fundamentales de la reunión haciendo clic aquí.  

 

Reunión sobre la reducción de los costos del comercio 

y la facilitación del comercio  

Reunión sobre el acceso a la financiación del comercio 

El 8 de junio de 2018, Côte d'Ivoire organizó una reunión en la que los Miembros de-

batieron sobre los problemas de acceso a la financiación de las MIPYME. Los oradores 

fueron el Excmo. Sr. Mohammad Qurban Haqjo, Embajador del Afganistán y Presi-

dente del Grupo de Trabajo sobre Comercio, Deudas y Finanzas; el Sr. Yaya Ouattara, 

del ITC; la Sra. Hang Tran, del Marco Integrado mejorado (MIM); y el Sr. Gerard 

Hartsink, Presidente de la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Varios 

Miembros expusieron las experiencias de sus países en este ámbito. Los Miembros del 

Grupo de las MIPYME determinaron que hacen falta más herramientas para evaluar la 

solvencia de las MIPYME y un mayor acceso a la información. Por último, mani-

festaron un interés general por la iniciativa de la GLEIF y se preguntaron cómo podría 

integrarse más con los objetivos del Grupo de Trabajo. Se ha programado una reunión 

técnica de seguimiento para el 12 de noviembre de 2018. Pueden consultarse el re-

sumen y las conclusiones fundamentales de la reunión haciendo clic aquí.  

DATOS SOBRE MIPYME  

En los países desarrolla-

dos, las empresas con 

menos de 250 empleados 

representan el 78% de los 

exportadores, pero solo el 

34% de las exportaciones, 

según el Informe sobre el 

Comercio Mundial de la 

OMC de 2016. En los 

países en desarrollo, las 

exportaciones de las 

MIPYME solamente rep-

resentan el 7,6% de las 

ventas totales del sector 

manufacturero, en com-

paración con el 14,1% en 

el caso de las grandes em-

presas manufactureras.  
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https://www.wto.org/spanish/news_s/spra_s/spra210_s.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/246591/s/Jobs/GC/193.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/msmes_e/192.pdf


DIÁLOGOS SOBRE EL COMERCIO  
Altos directivos de empresas se reunieron en la Sede de la OMC el 7 de junio de 2018 

para examinar de qué manera podía ayudarles la OMC a hacer frente a los retos que 

plantea el comercio mundial. Transmitieron un firme mensaje de apoyo a la OMC y al 

sistema multilateral de comercio basado en normas e hicieron hincapié en su función de 

dar estabilidad a la economía y respaldar el crecimiento, el desarrollo y la creación de 

empleo. Muchos de los oradores mencionaron el importante papel que desempeñan las 

pymes en el comercio internacional y el desarrollo económico. Se debatió abiertamente 

sobre los vínculos entre el comercio electrónico y las MIPYME. Durante el Foro Público, 

que se celebrará los días 2 a 4 de octubre, las empresas presentarán ideas de acción con-

cretas (véase la página siguiente). Puede consultarse el informe completo de los diálogos 

sobre el comercio haciendo clic aquí y, si desea más información al respecto, siga este 

enlace. 

SERVICIO DE ASISTEN-

CIA AL COMERCIO 

MUNDIAL  

 El Servicio de Asistencia al 

Comercio Mundial ("Global 

Trade Helpdesk", 

www.helpmetrade.org) es 

una iniciativa en línea con-

junta del ITC, la UNCTAD y 

la OMC cuya finalidad es 

mejorar la calidad y la trans-

parencia de la información 

relacionada con el comercio y 

reforzar el diálogo entre los 

sectores público y privado. 

Con la ayuda de los servicios 

prestados por el ITC, la 

UNCTAD y la OMC, así como 

la información de otras or-

ganizaciones asociadas, el 

Servicio de Asistencia al 

Comercio Mundial trata de 

prestar apoyo a los actores 

económicos: 

 ejerciendo como punto 

de entrada único a la 

información relacionada 

con el comercio ex-

istente; 

 convirtiendo la infor-

mación relacionada con 

el comercio en infor-

mación comercial de 

primer nivel; 

 concienciando a las 

MIPYME para que utili-

cen la información 

comercial y reforzando 

su capacidad de hacerlo. 

La versión beta se presentó 

en la Undécima Conferencia 

Ministerial de la OMC como 

un resultado tangible para las 

MIPYME. 

El coordinador del Grupo de Trabajo Informal sobre las MIPYME, Excmo. Sr. José Luis 

Cancela (Uruguay)  
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Hemos hecho grandes progresos desde que comenzamos a trabajar para que se pusiera 

el foco sobre las MIPYME en la OMC. 

Hoy me congratulo de la aparición de esta primera edición del Boletín de las MIPYME, 

ya que creo que este vehículo de comunicación apoyará y reforzará la labor de nuestro 

grupo informal. No solo plasmará nuestros constantes trabajos de los últimos meses, 

sino que propiciará una comunicación fluida con el sector privado y otros colectivos 

interesados acerca de nuestros objetivos e intereses. 

Los indicadores mundiales y regionales ponen de relieve la importancia de las 

MIPYME para el desarrollo económico y la creación de empleo. Con todo, estas em-

presas no están libres de problemas. Tenemos que seguir explorando formas de posibili-

tar que obtengan buenos resultados y se integren en los mercados mundiales. A este 

respecto, los Miembros interesados por nuestra iniciativa no deberían dudar en unirse a 

nosotros o simplemente asistir a nuestras reuniones. El Grupo de Trabajo Informal se ha 

comprometido a trabajar de manera abierta, transparente y plenamente inclusiva. 

Por último, aunque no por ello tenga menos importancia, quiero agradecer a quienes 

pusieron en marcha este proyecto su ardua labor y su perspicacia.  

MENSAJE DEL COORDINADOR DEL GRUPO, 

EXCMO. SR. CANCELA  

https://www.wto.org/spanish/news_s/news18_s/trdia_07jun18_s.htm
https://www.wto.org/spanish/res_s/reser_s/tradedialogues_s.htm
https://www.wto.org/spanish/res_s/reser_s/tradedialogues_s.htm


ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS MIPYME EN EL FORO PÚBLI-

CO DE LA OMC: EL COMERCIO EN 2030: 2 - 4 DE OCTUBRE DE 2018  

En el Foro Público de este año se abordarán las MIPYME en varias sesiones, una de ellas organizada por el Grupo de Trabajo 

Informal sobre las MIPYME, y habrá una sesión de seguimiento de los diálogos sobre el comercio de junio de 2018.  
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Fecha, hora y 

lugar 
Título de la actividad Organizador 

2 de octubre 

11.30 - 13.00 h, 

sala W 
Diálogos sobre el comercio 

Cámara de Comercio Internacio-

nal 

2 de octubre 

14.00 - 15.30 h, 

sala D 

El comercio electrónico en 2030: propiciar un 

futuro inclusivo para el comercio electrónico 
OMC, WEF, eWTP 

2 de octubre 

17.00 - 18.30 h, 

sala S1 

Hacia un sistema de comercio inclusivo: Integra-

ción de los países en desarrollo más pequeños y los 

países menos adelantados 

Misión Permanente de la Repú-

blica Democrática Federal de 

Nepal ante la OMC, Consumer 

Unity & Trust Society Internatio-

nal (CUTS), Ginebra 

3 de octubre 

8.30 - 10.00 h, 

sala S3 

Cómo impulsará el comercio electrónico la inclusi-

vidad y se hará una provechosa realidad para las 

pymes y las MIPYME de aquí a 2030: Exploración 

de una "descolonización digital" que favorezca las 

prestaciones sociales y un comercio transfronteri-

zo satisfactorio a escala mundial 

SPINNA Circle Ltd. 

3 de octubre 

8.30 - 10.00 h, 

sala D 

Habilitación de las MIPYME mundiales: ¿Cómo 

lograr que las iniciativas de asistencia técnica y de 

creación de capacidad tengan en cuenta las necesi-

dades y los problemas en materia de comercio que 

afrontan las MIPYME? 

Grupo de Trabajo Informal sobre 

las MIPYME 

3 de octubre 

15.30 - 17.00 h, 

sala D 

Cómo aprovechar las oportunidades de industriali-

zación de la Zona de Libre Comercio Continental 

Africana en la era digital 

Comisión Económica de las Na-

ciones Unidas para África (CEPA) 

4 de octubre 

14.00 - 15.30 h, 

sala S2 

#Que ninguna mujer quede atrás: Promover la 

igualdad de género en la economía digital 

Development Alternatives with 

Women for a New Era network 

(DAWN), Federación Argentina 

de Empleados de Comercio y 

Servicios (FAECYS) 



“La iniciativa conjunta de apoyo a las MIPYME que se puso en marcha el 
año pasado en Buenos Aires … sigue adelante, concitando una energía y 
un entusiasmo genuinos". Director General de la OMC, Sr. Azevêdo, 27 de 
junio de 2018. 

El Grupo de Trabajo Informal sobre las MIPYME es una coalición de 88 Miembros de 

la OMC de todos los niveles de desarrollo y de todas las regiones del mundo in-

teresados en mejorar el acceso de las microempresas y las pymes (MIPYME) a los 

mercados mundiales. En la actualidad, el 95% de las empresas de todo el mundo son 

MIPYME: aunque representan el 60% del empleo mundial total y suponen en todos los 

países entre el 80% y el 99% de las empresas registradas, siguen estando insuficiente-

mente representadas y se enfrentan a numerosos obstáculos cuando tratan de participar 

en el comercio internacional. Cuando logran acceder a esos mercados, pueden ejercer 

una función catalizadora para distribuir mejor los beneficios derivados del comercio 

entre todos los sectores de la economía. El Grupo de Trabajo Informal sobre las 

MIPYME quiere velar por que el sistema multilateral permita generar esos beneficios 

mediante una mejor integración de las MIPYME en el comercio mundial.  

El Grupo de Trabajo Informal sobre las 

MIPYME fue creado en la Conferencia 

Ministerial celebrada en 2017 en Buenos 

Aires en el marco de una declaración 

conjunta. El camino hacia la Declaración 

Conjunta de Buenos Aires empezó con 

una propuesta presentada por Filipinas 

en 2015, en la que se señalaba que el 

sector de las MIPYME era muy dinámi-

co y se sugería que el Consejo General 

estudiase "la mejor forma de facilitar la 

celebración de debates". 

En julio de 2016, Brunei Darussalam, 

Filipinas, Malasia, la RDP Lao, Singa-

pur y Tailandia informaron sobre un 

taller celebrado en junio de ese año con 

título "Fomento de la participación de 

las microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas (MIPYME)", cuyo 

objetivo era dar a conocer mejor el papel 

de las MIPYME en el comercio inter-

nacional. 

En mayo de 2017, en el Consejo Gen-

eral, un grupo de 47 Miembros 

(contando individualmente a los Estados 

miembros de la UE) puso en marcha un 

Diálogo Informal sobre las MIPYME, 

presidido por el Embajador de Chile, el 

Excmo. Sr. Héctor Casanueva. 

En junio de 2017, la Argentina, el Bra-

sil, el Paraguay y el Uruguay presen-

taron una propuesta para la elaboración 

de un programa de trabajo que abarcaría 

esferas como la información y la trans-

parencia, la facilitación del comercio, el 

comercio electrónico y la financiación 

del comercio. 

En el período previo a la Undécima 

Conferencia Ministerial se organizaron 

varios talleres con el objetivo de señalar 

a la atención de los Miembros la im-

portancia de contar con un foro específi-

co para examinar las cuestiones rela-

cionadas con las MIPYME en la OMC. 

Entre ellos se celebró en octubre 

de 2017 un taller sobre experiencias 

regionales y nacionales. 

Antes de la Undécima Conferencia Min-

isterial se distribuyó un proyecto de 

declaración ministerial (haga clic aquí).  

¿POR QUÉ UN GRUPO DE TRABAJO INFORMAL 

SOBRE LAS MIPYME?  

EL CAMINO HACIA LA DECLARACIÓN CONJUNTA 

DE BUENOS AIRES 2017  
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https://www.wto.org/spanish/news_s/spra_s/spra227_s.htm
https://www.wto.org/spanish/news_s/spra_s/spra227_s.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=r:/WT/MIN17/58.pdf


¿QUÉ ES EL GRUPO DE TRABAJO INFORMAL 

SOBRE LAS MIPYME?  

En su Declaración Conjunta, el Grupo se comprometió a examinar e identificar 

"soluciones multilaterales horizontales y no discriminatorias" para mejorar la 

participación de las MIPYME en el comercio internacional. El Grupo trata de 

formular soluciones aplicables a todas las empresas (pero que puedan ser ben-

eficiosas sobre todo para las MIPYME) teniendo en cuenta las necesidades 

específicas de los países en desarrollo. 

Coordinador general: Excmo. Sr. José Luis Cancela, del Uruguay (desde 

enero de 2018). 

Comité de Coordinación: Bahrein; Cote d'Ivoire; El Salvador; Filipinas; 

Hong-Kong, China; Nigeria; Pakistán; Suiza; y Uruguay. 

Miembros del Grupo de Trabajo Informal: Afganistán; Albania; Antigua y 

Barbuda; Argentina; Australia; Bahrein; Brasil; Brunei Darussalam; Canadá; 

Chile; China; Colombia; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Dominica; Ecuador; El 

Salvador; ex República Yugoslava de Macedonia; Federación de Rusia; Filipi-

nas; Granada; Guatemala; Honduras; Hong Kong, China; Islandia; Israel; 

Japón; Kenya; Liechtenstein; Malasia; México; Montenegro; Nicaragua; No-

ruega; Nueva Zelandia; Pakistán; Panamá; Paraguay; Perú; Qatar; República 

de Corea; República de Moldova; República Dominicana; República Kirguisa; 

Saint Kitts y Nevis; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Singapur; Sui-

za; Taipei Chino; Turquía; Unión Europea (y sus 28 Estados miembros); Uru-

guay y Viet Nam. 
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