
 

 

 

 

Noviembre 2022 

Otoño de 2022, Boletín del 

Grupo MiPyME de la OMC 

MENSAJE DEL COORDINADOR  

Queridos amigos de la s mipymes: 

Desde el últim o mensaje que les transmití en el Bolet ín de v eran o de 2022, el Gru-

po ha celebrado el Día  de la s Mipymes, ha entregado cuatro nuev os premios del 

concurso "Small Bu siness Champions" (Campeones de la s Pequeñas Empresa s) y  

se ha reunido dos v eces para estudiar futur os objetiv os de trabajo. Quisiera dar las 

gracias a todos los que participaron en la  edición  de este año del concurso; recibi-

mos 90 pr opuestas,  y  fue inspirador v er las idea s presentadas para apoy ar la des-

carbonización de la s mipymes. 

Al r eflexionar sobre el camino que debe seguir el Grupo después de la CM12, los 

miembr os han pr opuesto div ersos temas para organizar sesiones informativ as 

específicas y  la  idea de elaborar "compendios" de buenas prácticas.  Entre los te-

mas para la labor futura se encuentran la s disposiciones relativas a las mipymes 

que figuran en  los acuerdos comerciales regionales,  la s mipymes rurales,  la  soste-

nibilidad, el comercio transfr onterizo sin papel,  los env íos de poco v alor y  la apli-

cación  de la  perspectiv a de géner o a la s recomendaciones comerciales formuladas 

a las mipymes. 

Esta s son  solo algunas de las idea s que se han pr opuesto en el Grupo y  quisiera 

alentar la  participación  directa de ustedes,  nuestros lectores, para ayudarnos a 

conformar nuestr o programa de trabajo. El Grupo t iene v arias idea s sobr e la for -

ma de a poy ar el comercio de las mipymes, pero n o hay  nada como escuchar de los 

pr opios comerciantes cuáles son  las dificultades.  Ah ora disponemos de una nuev a 

signatura (INF/MSM/P) que les permite presentar directamente un documento al 

Grupo sobre las Mipymes y  estamos deseosos de recibir sus comentarios.  

Gracias a todos por su apoy o y  colaboración  constantes. Hasta la pr óxima. 

Em bajador José Luis Cancela,  Uruguay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximos reuniones del 

grupo MIPYME en 2023: 

• 8 de febrero 

• 16 de marzo 

• 27 de junio (Día de la 

MIPYME) 

• 28 de junio 

• 12 de octubre 

• 7 de diciembre 

 

El calendario actualiza do 

regularmente está disponible 

a quí. 

 

Cóm o presentar propu es-

tas al Grupo sobre la s 

Mipymes   

Al Grupo sobre la s Mipymes 

siempre le parece positiv o 

mantener una comunicación  

directa con  el sector  privado 

para entender los problemas 

reales a los que se enfrentan 

la s empresa s y  cómo puede 

ay udar la  política comercial.  A 

raíz de la s excelentes sugeren -

cia s que recibió el Grupo en 

febrer o durante sus reuniones 

anuales con el sector priv ado, 

se ha establecido una nuev a 

signatura oficial de documen-

tos de la  OMC (INF/MSME/

P/*) qu e les permite presentar 

pr opuesta s directamente al 

Grupo. Hasta ah ora se han 

recibido propuestas de A frica 

Women in Trade (INF/

MSME/P/1 ),  la Global Ex -

press Association (INF/

MSME/P/2  y  INF/MSME/

P/3 ) y  la A sian Trade Centre 

Foundation  (INF/MSME/

P/4 ). 

Si desea presentar una pro-

puesta  o un documento de 

posición, sírv ase poner se en 

contacto directamente con  la 

Secretaría del Grupo sobre la s 

Mipymes (contacto).  
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https://www.wto.org/spanish/tratop_s/msmes_s/msmes_s.htm#meetingsMsmes
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/INF/MSME/P1.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/INF/MSME/P1.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/INF/MSME/P2.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/INF/MSME/P2.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/INF/MSME/P3.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/INF/MSME/P3.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/INF/MSME/P4.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/INF/MSME/P4.pdf&Open=True
mailto:kathryn.lundquist@wto.org?subject=INF/MSME/P%20-%20interest%20in%20submission


2. LA  ACT UA LIZA CIÓN DEL SIT IO WEB TRA DE4MSMES  

Pr osigue la  actualización  del sitio web Trade4 MSMEs, que ofrece ahora nuev as 

guías —en  español,  francés e inglés — dirigidas a  la s mipymes y  a  los r esponsables 

de la formulación de polít icas (v éase el cuadro infra para consultarlas).  Con v ista s 

a la sostenibilidad y  la mejora a largo pla zo, se ha entablado una asociación estra -

tégica  con el In stitute of Ex port and International Trade (IOE&IT) del Rein o Uni-

do. También pr osiguen la s activ idades de difu sión del sitio web, y  los pr óximos 

seminarios en línea se anunciarán en la página de inicio de Trade4MSMEs para 

todos a quellos interesados en  in scribir se.   

Asimismo, puede comunicarse con n osotr os en cualquier  momento en relación con 

el sitio web utilizando la pestaña "contáctenos" en el pr opio sitio web o directa -

mente en  Trade4 MSMEs@wto.org. 

 

3. FORO PÚBLICO DE LA  OMC 2022: LA S PLATAFORMA S DIGITALES 

AL SERV ICIO DE UN CRECIMIENT O INCLUSIV O 

Para el For o Público de la  OMC 2022, el Grupo sobre las Mipymes de la OMC, la 

Misión  Permanente de México ante la  OMC y  el Centr o de Comercio Internacional 

(ITC) organizaron  de forma conjunta una sesión  dedicada  a  examinar cómo pue-

den a prov echarse las herramientas digitales para conectar a  la s mipymes con  los 

mercados mundiales.  El Embajador  mexicano Ángel Villalobos moderó un  grupo 

que r eunió a la Directora Ejecutiv a del ITC, Pamela Coke-Hamilton, el Embajador 

del Uruguay  y  Coor dinador del Grupo sobre las Mipymes, José Luis Cancela, la 

Jefa de Polít ica Comercial para Asia y  el Pacífico de Google,  Eunice Huang, y  la 

Fundadora de A frica Women in Trade, Joy  Zen z. La sesión con sistió en un debate 

interactiv o en  el que se analizaron la s principales dificultades a las que se enfren -

tan la s mipymes en el comercio y  las herramientas en  línea qu e existen para ay u-

darlas. 

Por parte del ITC, Pamela Coke-Ham ilton destacó la iniciativ a SheTrades, que co-

necta  a más de 40.000 empresa s de mujeres para que comercialicen  y  v endan pr o-

ductos y  sirv e de enlace entre com -

pradores y  productos y  serv icios 

sostenibles qu e ofrecen  mujeres 

empresarias.  La digitalización  tam -

bién ha sido esencial para la s mipy -

mes, y  el ITC señaló su recurso 

ecomConnect, que organiza talleres 

semanales y  ev entos de búsqu eda  de 

contactos y  ofrece herramientas 

específicas en línea. El ITC, la UN-

CTA D y  la OMC pusieron  en  marcha 

en  2020 el Global Trade Helpdesk , 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Black Magnifying Glass on White Paper · Free Stock Photo (pexels.com)  

 

Books · Free Stock Photo (pexels.com)   

Nuevas Guías en Tra -
de4MSMEs.org 

MiPYMEs 

Normas para el comercio 

transfr onterizo sin pa pel 

Tipos de cambio 

Logística inv ersa 

Estándares 

Estándares v oluntarios de 
sostenibilidad 

Responsables de la 

formulación de políti-

cas  
La  política  de competencia 

Comercio transfronterizo 
sin  papeles 
Contratación pública 

Fa cilitación  de la inv er -
sión 
Acuerdos comerciales re-
gionales 
Pr incipio de "pen sar pri-
mero a pequeña escala " 
Remedios comerciales 

Estándares v oluntarios de 
sostenibilidad 

mailto:Trade4MSMEs@wto.org
https://www.shetrades.com/#/?lan=en
https://ecomconnect.org/
https://globaltradehelpdesk.org/es
https://www.pexels.com/photo/black-magnifying-glass-on-white-paper-6120205/
https://www.pexels.com/photo/books-768125/
https://trade4msmes.org/recursos-de-las-mipymes/guias-para-las-mipymes/normas-para-el-comercio-transfronterizo-sin-papel/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-las-mipymes/guias-para-las-mipymes/normas-para-el-comercio-transfronterizo-sin-papel/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-las-mipymes/guias-para-las-mipymes/tipos-de-cambio/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-las-mipymes/guias-para-las-mipymes/logistica-inversa/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-las-mipymes/guias-para-las-mipymes/estandares/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-las-mipymes/guias-para-las-mipymes/estandares-voluntarios-de-sostenibilidad-2/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-las-mipymes/guias-para-las-mipymes/estandares-voluntarios-de-sostenibilidad-2/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-los-responsables-politicos/guias-para-los-responsables-politicos/la-politica-de-competencia/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-los-responsables-politicos/guias-para-los-responsables-politicos/comercio-transfronterizo-sin-papeles/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-los-responsables-politicos/guias-para-los-responsables-politicos/comercio-transfronterizo-sin-papeles/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-los-responsables-politicos/guias-para-los-responsables-politicos/contratacion-publica/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-los-responsables-politicos/guias-para-los-responsables-politicos/facilitacion-de-la-inversion/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-los-responsables-politicos/guias-para-los-responsables-politicos/facilitacion-de-la-inversion/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-los-responsables-politicos/guias-para-los-responsables-politicos/acr-y-mipymes/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-los-responsables-politicos/guias-para-los-responsables-politicos/acr-y-mipymes/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-los-responsables-politicos/guias-para-los-responsables-politicos/principio-de-pensar-primero-a-pequena-escala-o-lente-de-la-pequena-empresa/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-los-responsables-politicos/guias-para-los-responsables-politicos/principio-de-pensar-primero-a-pequena-escala-o-lente-de-la-pequena-empresa/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-los-responsables-politicos/guias-para-los-responsables-politicos/soluciones-comerciales/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-los-responsables-politicos/guias-para-los-responsables-politicos/estandares-voluntarios-de-sostenibilidad/?lang=es
https://trade4msmes.org/recursos-de-los-responsables-politicos/guias-para-los-responsables-politicos/estandares-voluntarios-de-sostenibilidad/?lang=es


 

 

una herram ienta de inv estigación  de m ercado que ha añadido recientem ente 

in form ación  sobre la fijación de precios en los serv icios de log íst ica. 

El Em bajador  Cancela  habló sobre la  plataforma Trade4 MSMEs. Este sitio web, 

puesto en marcha durante la pandem ia de COV ID-19 en nov iembre de 2021 , es 

un recurso desarrollado por  el Grupo de Trabajo Inform al sobre las Mipym es 

dirigido a  la s m ipym es y  los respon sables de la  formulación de políticas.  El sitio 

web perm ite acceder a inform ación y  cuestiones com erciales im portantes y 

com plem enta al Global Trade Helpdesk. 

Eunice Huang conv ino en qu e la falta de inform ación es un o de los principales 

obstáculos a  la entrada de las mipymes en el mercado. Si bien  la búsqueda en 

Google suele ser la prim era puerta de acceso a la información sobre los m erca-

dos o un  pr oducto que se desea  comprar, Google ha trabajado en  la  elaboración 

de otras herram ientas com o Market  Finder  para racionalizar esta bú squeda. 

La Sra. Huang también destacó la importancia de la s numerosas herramientas y 

m ercados digitales qu e ofrece su em presa, com o Google Play , que perm ite a las 

mipymes exportar aplicacion es; YouTube para difundir  v ídeos didácticos e in -

form ación ; y  Google Translate para facilitar la com unicación internacional.  

Joy  Zen z ex puso su perspect iv a desde la práctica. Africa Women in Trade, fun-

da da durante la pandem ia, utiliza  la  tecn ología  digital para establecer  contactos 

internacionales entre mujeres de toda  Europa y  África.  Las r edes sociales y  mu-

chas herram ientas gratuitas com o el correo electrónico y  los formularios de 

Google son esenciales para los pequeñ os comerciantes a  los qu e presta  apoy o, y 

la  oradora destacó la  necesidad de contar con  más herram ientas digitales a pre-

cios a sequibles combinadas con  formación  para utilizarlas con eficacia. 

La  grabación en  v ídeo com pleta de la sesión  está disponible a quí. 

 

4. EDICIÓN DE 2022 DE LA  INICIATIVA  "SMALL BUSINESS CHA M-

PIONS": GA NA DORES Y FINALISTA S 

En  una cerem onia  v irtual de entrega de prem ios 

de la  edición  de 2022  del concurso "Small Bu si-

ness Cham pions", t itulada "Ay udar a las peque-

ñas em presas en  la transición hacia una econ o-

m ía sostenible",  se anunciaron  dos ganadoras, la 

Association Professionnelle Accom pagnem ents 

Valeurs Ex pertises Con seils (A.V.E.C) de Benin  y 

la  Cám ara de Com ercio, In dustria y  Agricultura 

de Tanzanía (TTCIA),  y  dos finalistas,  Inclusiv e 

Trade Ltd. (Rein o Unido) y  el Pr ograma Pr o Bon o de Em presas Em ergentes de 

Sidley  Austin (global). 

Estos proy ectos se escogier on entre un conjunto de casi 90 pr opuesta s excelen -

tes.  El pr oy ecto de A.V.E.C. titulado "Estrategia de reducción  de las em isiones 

de carbon o y  optimización energética de la s mipymes de Benin " prestará apoy o 

a 600 em presa s de Benin a trav és de talleres y  sesiones de form ación para que 

esta s definan sus objetiv os y  descarbonicen sus activ idades. El pr oy ecto de 

la TCCIA, "Tanzania Go Green ",  se centra en la sostenibilidad ambiental y  el 
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Ganadoras de los 2022 

Small Bu siness Champions 

Association Profes-

sionelle Accompagne-
ments Valeurs Expertises 

Conseils (A.V.E.C), Benin 

“ El pr oy ecto apoy a a la s pequeñas em presa s que trabajan en  la industria m anufacturera, un sector de rápido crecim iento 

en  Benín. Seiscientas unidades de procesamiento industrial, especialmente en  representación  de la s pequ eñas industria s 

alimentarias,  serán capacitada s y  equipadas para reducir sus emision es de CO2.”  - Youssoufou Da oda Labot,  A.V.E.C 

https://trade4msmes.org/?lang=es
https://marketfinder.thinkwithgoogle.com/intl/de_ch
https://www.wto.org/spanish/res_s/webcas_s/webcas_video_s.htm?webcast_id=338&subject_code=PF22


 

desarrollo econ ómico a  trav és de talleres de creación  de capacida d y  una cumbre de 

ONG, organizaciones internacionales y  mipymes. 

Los dos proy ectos pr opuestos por los finalistas,  Inclusiv e Trade Ltd. y  el Programa 

Pr o Bon o de Empresas Emergentes de Sidley  Austin, fueron  "Global MSMEs Veri-

fied for  Impact",  un conjunto de herramientas de autoev aluación  para que la s mipy -

mes midan su  sostenibilidad e informen sobre ella, y  "Key  Legal Issues for Advan-

cing  Su stainable Business Practices",  una serie de talleres en  cuatro partes para que 

la s mipymes desentrañen la s cuestiones jurídica s relacionadas con la aplicación de 

la s prácticas empresariales v erdes, el aumento de la sostenibilidad, el acceso a la 

financiación  v erde y  la participación en la s transaccion es comerciales neutras en 

emisiones de carbon o. 

Pu ede encontrarse más información sobre los ganadores,  los finalistas,  sus pr oy ec-

tos y  el v ídeo de la cer emonia   aquí. 

 

5. SECRETARÍA, MIPYMES E INV EST IGACIÓN COMERCIA L 

Con  motiv o del Día de las Mipymes de 2022, la  Secretaría de la OMC publicó tres 

n otas de inv estigación  en las que se examinan distintos aspectos de la  participación 

comercial de las mipymes. 

En la primera n ota, "Recent Ev olution of Dev eloped-Econ omy  MSME Participation 

in  International Trade" (Ev olución  reciente de la  participación  de la s mipymes de 

la s economías desarrolladas en el comercio internacional), se actualizan las conclu -

siones y  las cifras del Informe sobre el comercio mundial 2016, cuy o tema era 

"Igualdad de condiciones para el comercio de las pymes",  a partir de datos de la 

OCDE correspondientes a la s econ omías desarr ollada s. En el informe se con stata 

que, aun que las grandes empresas siguen predominando en el comercio internacio-

nal, las mipymes han cobrado may or importancia en  lo que se refiere a su participa -

ción  total tanto en la s exportaciones como en la s importaciones.  

En  la  segunda n ota, "Small and Medium Manufacturing Enterprise Trade Participa -

tion  in  Dev eloping  Econ omies" (Participación  en  el comercio de las pequeña s y  me-

dianas empresa s manufactureras de la s econ omías en  desarrollo),  también  se actua-

liza la  información de la misma edición del Informe sobre el com ercio mundial uti-

lizando estadística s de encuesta s realizadas a  empresas por  el Banco Mundial, po-

niendo el foco en  la s econ omías en  desarrollo.  La s conclu siones siguen  siendo simi-

lares a  las del informe inicial: las pymes de la s econ omías en desarrollo parecen 

comerciar menos que su s h omólogas de la s econ omías desarrollada s y  participan 

más en  sectores qu e interv ienen en las primeras etapa s de la producción, donde se 

hace un uso menos inten siv o de la tecnología y  con una integración relativ amente 

menor en la s cadenas de v alor  mundiales. 

La  tercera nota, "Sm all Business and Clim ate Change" (Las pequ eñas empresas y  el 

cambio climático),  se basa en datos de encuestas realizadas a pequeña s empresas 

extraídos de Meta  para inv estigar la  percepción  de la descarbonización entre las 

empresas y  su relación con el comercio.  En  general, las empresa s declararon que 

eran conscientes de la  necesidad de adoptar política s de descarbonización, especial-

mente con  miras a participar en  las cadenas de suministro,  per o que se enfrentaban 
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Ganadoras de los 2022 

Small Bu siness Champions 

Tanzania Chamber of 

Commerce, Industry and 
Agriculture (TCCIA) 

“Nuestr o principal objetiv o es m ejorar la producción v erde para el desarrollo econ óm ico y  la sostenibilidad am biental. 

Destacaremos las mejores prácticas que están ay udando a la s pequ eñas empresa s a  descarbonizar su producción y  ser 

más sostenibles.  Estam os planeando un taller  de desarrollo de capacidades de tres días en  ocho regiones de Tan zania 

continental con  empresa s,  cooperativ as, ONG y  organizaciones internacionales..”   -  Nebart Mwapwele, TCCIA 

NEW: MSME Re-

search Notes 

Available at WTO | Small 

business and trade  

https://www.wto.org/spanish/forums_s/business_s/sbc_winners22_s.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/msmes_e/ersd_research_note1_msmes_in_developed_economies.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/msmes_e/ersd_research_note1_msmes_in_developed_economies.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/world_trade_report16_s.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/msmes_e/ersd_research_note2_msmes_in_developed_economies.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/msmes_e/ersd_research_note2_msmes_in_developed_economies.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/msmes_e/ersd_research_note3_small_business_and_climate_change.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/msmesandtra_e/msmesandtra_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/msmesandtra_e/msmesandtra_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/msmes_e/ersd_research_note1_msmes_in_developed_economies.pdf
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a obstáculos en la a plicación, en particular el acceso a la información y  los recur-

sos financier os. 

Adem ás de la s tres n otas de inv estigación, la Secretaría publicó tam bién un exa -

m en de la  bibliografía  relativ a a  los acuerdos com erciales regionales (ACR) a  pet i-

ción del Grupo sobre las Mipym es (INF/MSME/W/40). Las conclusion es de esta 

inv estigación m uestran efectos tanto positiv os com o negativ os de los ACR en la s 

m ipym es. Sin em bargo, la m ay oría de los estudios se basan  en encuesta s (es decir, 

n o son  exhaustiv os),  solo exam inan las preferencias arancelarias aplicables a  to-

da s la s em presa s y  se concentran en  determ inadas localizacion es geográficas.  Una 

inv estigación m ás a  fondo, especialm ente de las disposiciones específica s relativ as 

a las m ipym es, ay udaría a tener una v isión m ás com pleta. 

 

6. EXPOSICIONES A L GRUPO DE T RA BAJO INFORMA L SOBRE LA S 

MIPYMES  

El Grupo sobre la s Mipymes ha seguido escuchando v arias exposiciones de orga-

nizaciones internacionales y  organizaciones de apoy o a la s em presas sobre tem as 

com o la facilitación del com ercio, el com ercio sin  papel y  los pagos electr ónicos. 

Se pueden  con sultar  infra los resúmenes de esta s exposiciones,  a  la s que ah ora 

tam bién  se puede acceder en el sitio web del Grupo sobre las Mipymes. 

IOE&IT  – Trade Logistics Information Pipeline (TLIP) Reino Unido-

Kenya 

El Inst itute of Ex port and International Trade (IOE&IT) presentó al Grupo el 

Trade Logistics In form ation  Pipeline (TLIP) Rein o Unido-Keny a. El objet iv o de la 

TLIP es ay udar a hacer frente a la s dificultades relacionada s con el com ercio, co-

m o la com plejidad de la reglam entación, el acceso lim itado a  inform ación  y  una 

logística  engorrosa,  y  a sí facilitar  el proceso de com ercio a  los exportador es,  espe-

cialmente a  las mipymes. La  TLIP es un conjunto de soluciones digitales que giran 

en  torno a  tres com ponentes.  El prim ero de ellos es un m otor digital ba sado en 

tecn ología  de registro distribuido (TRD), comúnmente con ocida como tecn ología 

de cadenas de bloques.  El segundo es un m otor de inform ación que facilita la ac-

cesibilidad y  disponibilidad de información sobre la reglamentación y  los merca-

dos. El tercero es un m otor  de política s y  g obernanza  que contribuy e a la  sosteni-

bilidad de los motores digital y  de in formación. La TLIP está actualmente en fase 

de prueba  y  su  finalidad es ofr ecer  a su s usuarios potenciales toda una serie de 

v entajas, entre otras, las siguientes: exploración y  detección de mercados; conec-

tiv idad y  v isibilidad entre los agentes de la  cadena  de sum inistro; seguim iento y 

trazabilida d de las mercancías; transparencia de la s transacciones comerciales y 

reglam entarias; infraestructura de información com ercial para la gestión integra-

da  v irtual de fr onteras; y  marcos coordinados para el análisis y  la  ev aluación  de 

los obstáculos no arancelarios. La TLIP está centrada en las oportunidades co-

merciales bilaterales Rein o Unido‑Keny a que pueden surgir en el marco del 

Acuerdo de A sociación  Econ óm ica entre esos países,  y  en ella  participan una serie 

de a sociados que interv ienen en los procesos relacionados con el comercio,  como 

im portadores,  exportadores,  m ay orista s, pr ov eedor es de logística,  autorida des 

aduaneras y  otras instituciones clav e de los sectores público y  privado.  

 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/INF/MSME/W40.pdf&Open=True
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/msmes_s/msmes_s.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/msmes_e/ersd_research_note2_msmes_in_developed_economies.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/msmes_e/ersd_research_note3_small_business_and_climate_change.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/msmes_e/uk_kenya150722.pdf


  

Funda ción IOTA -  Cóm o las normas aumentan el  flu jo de datos y benefi-

cian a  todos 

Com o continuación  de la  presentación  realizada  el 15  de julio de 2022 por  el IOE&IT 

sobre la Trade Logistics In form ation Pipeline (TLIP) Reino Unido-Keny a, la Funda-

ción  IOTA expu so información m ás detallada  sobre su  labor con  TradeMark Ea st 

Africa  para integrar la TLIP en  un pr ograma piloto.  Bá sicam ente, IOTA señaló que es 

necesario armonizar las n ormas en la esfera comercial a fin  de digitalizar y  automati-

zar el com ercio internacional. En  la actualidad, el pr oceso com ercial sigue conllevan-

do el uso de mucho papel y , en el momento en  que los numerosos documentos llegan 

a  manos de un  funcionario de aduanas,  ya han sido m odificados con  respecto a  la 

v ersión presentada por el prov eedor original en tres o cuatro niv eles distintos, apr o-

xim adam ente. La Fundación IOTA está trabajando con m iras a utilizar la cadena de 

bloques para que ca da parte inv olucrada en una transacción tenga acceso a la infor -

m ación  y  pueda  com partir datos de m anera fiable,  en lugar de utilizar declaraciones. 

Sin embargo, para que este sistema funcion e, la información debe estar n ormalizada. 

De ese m odo, n o solo se posibilita la autom atización, sin o que tam bién se reduce la 

carga del proceso comercial,  y a que ha sta el 80% de la  información  es idéntica  en 

todos los docum entos (por ejem plo, los datos de contacto, la información sobre el 

pr oducto,  el peso,  etc.).  Para concluir, se mencion ó el Conjunto de In strumentos 

sobre Norm as de la CCI y  la OMC com o punto de partida para lograr una may or  nor -

malización. 

IT C - A poyar a la s mipymes mediante reformas en materia de facilitación 

de comercio 

El Centro de Com ercio Internacional (ITC) realizó una exposición  ante el Grupo so-

bre las Mipym es acerca de la s m ipym es y  la  facilitación del com ercio ba sada  en  su 

in form e de 2018 "Supporting  SMEs Through Trade Facilitation Reform s: A  Policy -

m aker Toolkit".  El Acuerdo sobre Facilitación del Com ercio (AFC) es especialm ente 

im portante para las m ipym es, cuy a com petitiv idad, en com paración  con la  de las 

grandes em presa s,  se v e doblem ente afectada  por  la s ineficiencias com erciales.  En  el 

m arco del A FC, el ITC identificó las 19 disposiciones del Acuerdo que repercuten en 

m ay or m edida  en  las m ipym es, de m anera posit iv a o negativ a, y  formuló recom enda-

cion es sobre la m anera de abor dar las reformas desde una perspectiv a enfoca da en 

la s m ipym es.  Además de la firm e recom endación  de publicar in form ación  en un  len -

guaje clar o y  de aplicar soluciones habitualm ente utilizada s, com o los pag os electr ó-

nicos, el ITC tam bién identificó los beneficios despr oporcionadam ente elev ados que 

pueden obtener la s m ipym es de la condición de operador econ óm ico autorizado. No 

obstante,  el ITC a puntó que los criterios relacionados con  el v olumen o la  frecuencia 

de los env íos,  a sí com o los requisitos de carácter financiero,  a  v eces im piden a  las 

mipymes incorporarse a los pr ogramas de operadores econ ómicos autorizados,  por 

lo que recom ienda  elim inar todo ese tipo de requisitos.  Para concluir, se subray ó que 

"las r eformas qu e funcionan para  las grandes empresas pueden  n o beneficiar  a las 

m ipym es,  per o la s reform as que funcionan para  las m ipym es ben efician tam bién a 

la s grandes empresa s". 

GEA  - Recauda ción de impuestos y aranceles en envíos de poco valor  

La  Global Expr ess A ssociation (GEA),  organización  que representa a  tres de la s prin -

cipales empresas mundiales de transporte urgente,  a saber, DHL, FedEx  y  UPS, se 

dirigió de nuev o al Grupo sobre la s Mipym es para presentar dos propuestas de pr o-

cesos de r ecaudación  de aranceles/impuestos para env íos de poco v alor,  sus caracte-

rística s comunes y  una pr opuesta  relativ a a  un registro m undial de tipos arancela -

rios/impositiv os.  Como se detalla  en los dos documentos pr oporcionados al Grupo 

sobre la s Mipym es (INF/MSME/P/2 e INF/MSME/P/3 ) y  la presentación realizada 
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https://www.wto.org/english/tratop_e/msmes_e/tlip_how_standards_increase_data_flow.pdf
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por  la  GEA en 2021, se pr oponen  dos opciones principales para aliv iar la carga del 

pag o obligatorio de derechos para los com erciantes, a  saber, un derech o único 

simplificado para toda s las importaciones sujetas a derech os por debajo de un 

determ inado um bral de minimis,  o una estructura sim plificada de cla sificación 

ba sada en un lenguaje clar o con impuestos/aranceles variables asociados a  cada 

categ oría. Una de la s características fundam entales de estos dos sistem as son su s 

"m odelos de v endedor ", qu e se ba san en  el v endedor  como fuente de información. 

Estos dos sistem as se beneficiarían de la cooperación transfronteriza  entre los 

funcionarios de aduanas, y a que los compradores deben  pagar los derech os per o 

los v endedores poseen  la  información. La  GEA  sugiere que la  OMC podría m ante-

ner un registr o m undial con  información relacionada con los t ipos arancelarios/

im positiv os nacionales,  el tipo de derech os sim plificados aplicados,  el valor de 

um bral, la lista  de los pr oductos afectados y  los tipos del im puesto sobre bienes y 

serv icios o el im puesto sobre el v alor añadido u otros t ipos im positiv os, si pr oce-

de. En definitiv a, un sistema autom atizado ba sado en información normalizada 

sería  el m ás eficiente y  beneficioso para las em presa s de todos los tamaños.  

Foro Econ ómico Mundial - Los pagos transfronterizos al servicio de 

las mipymes en  un mundo pos-COV ID 

El Foro Econ óm ico Mundial organizó una sesión inform ativ a sobre los pag os 

transfr onterizos para la s m ipym es. En  su  presentación  introductoria,  el For o sub-

ray ó la importancia de la  infraestructura básica y  los pag os digitales,  especialmen-

te ante una pandem ia. Adem ás, para la s m ipym es, el cam biante panoram a digital 

ha puesto de reliev e la necesidad de que los sistemas de pago den cobertura a los 

nuev os serv icios digitales y  el com ercio electrónico, que están v inculados en gran 

parte a  la s mipymes y  se enfrentan a  problemas que van desde la  falta de infraes-

tructuras o inter operabilidad hasta la  ciberdelincuencia. El For o Econ óm ico Mun -

dial concluy ó con  cuatro llamamientos a  la acción. El primero se refería a seguir 

inv irtiendo en  infraestructuras básicas para la  econ om ía digital,  tanto física s co-

mo reglamentarias, com o la s directrices de la Ley  Modelo sobre Documentos 

Transm isibles Electr ónicos.  En  segundo lugar, el For o Económ ico Mundial exigió 

un compromiso con  los sistemas interoperables a fin de garantizar que los pag os 

se puedan efectuar a trav és de las fr onteras.  En tercer lugar, el Foro propuso un 

compromiso para la  coordinación  internacional en  materia de innovación y  regla -

m entación. El últim o llam am iento a  la  acción consistía  en un com prom iso para la 

participación de múltiples partes interesada s en la elaboración de la reglamenta-

ción. Todos estos llam am ientos son  esenciales para el funcionam iento de los sis-

temas de pago digital transfr onterizos. 

BID – Pa gos para impulsar el  crecimiento de todos 

El Banco Interam ericano de Desarrollo (BID) proporcion ó inform ación  sobre el 

auge del u so de los pagos digitales en  Am érica Latina y  señaló qu e el Bra sil era  un 

ca so ejem plar de econ om ía a  la  v anguardia  en  cuanto a la adopción  y  el u so de 

tecn ología s de pag o inn ov adoras. De hecho, el Brasil a doptó un sistem a nacional 

de pag o, PIX, que perm itió que m ás de 40 m illones de per sonas realizaran su pri-

m era transferencia  bancaria en 2020 y  que se desarrolló m ucho m ás rápido que 

los sistem as de pago de otras econ om ías. Además, el BID describió un program a 

conjunto con  el For o Econ óm ico Mun dial denom inado "Paym ents to Adv ance 

Gr owth for All" (PAGA), que se pu so en m archa en 2021 . Entre las principales 

necesidades detectada s en la iniciativ a PAGA figuran la s siguientes: crear buenas 

práctica s de r eglam entación  para reducir los obstáculos al m ercado y  prom ov er la 

inn ov ación ; alentar la colaboración entre los sectores público y  priv ado; estudiar 

posibles acuerdos sobre comercio digital para asegurar los pag os digitales trans-

https://www.wto.org/english/tratop_e/msmes_e/wef_cross-border_payments_for_msmes_post-covid.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/msmes_e/wef_cross-border_payments_for_msmes_post-covid.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Accelerating-Digital-Payments-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf


 

fr onterizos; y  facilitar las nuev as tecn ología s y  la inn ov ación. En  general, el BID 

señaló la  necesidad de interoperabilidad entre los sistemas de pag o; la importancia 

de asegurar los pagos de extremo a  extremo para la s empresa s,  a sí como para los 

particulares; la  identidad digital,  la  pr otección  de los con sumidores y  la ciber seguri-

da d; y  el examen de las licencia s de pag o. 

Visa  - Comercio inclusivo y pagos transfronterizos 

Visa describió la ev olución del entorno de pagos y  la forma en que la digitalización 

económica puede contribuir a una may or equidad e inclusión. Por ejemplo, la s mu -

jeres empresarias están creando ca da v ez más empresa s "born digital" (digitales) y 

"born global" (concebidas para internacionalizarse), apoy ándose en la s v entas y  la s 

ex portaciones digitales desde el inicio de su activ idad. Los pag os transfr onterizos 

van más allá  del comercio y  el comercio electr ónico: también están estrechamente 

v inculados con  las remesa s,  que siguen aumentando en todo el mundo. Visa subray ó 

que la interoperabilidad de los pagos era importante,  aun que quizá s todav ía lo era 

más la  inter operabilidad reglamentaria entre los sistemas de pago de la s econ omías. 

Una práctica óptima a este respecto mencionada en la presentación fue el Acuerdo 

de Economía Digital entre Singapur y  Australia. Este modelo muestra la manera en 

que las econ omías pueden abor dar la  inter operabilidad de los pagos digitales y  la 

n ormalización  a fin de mejorar la seguridad y  el funcionamiento de la s transaccio-

nes de pago. Por último, para facilitar el acceso y  asegurar una econ omía digital más 

equ itativa,  será necesario centrarse en  pr oporcionar a  los ciudadanos la  oportuni-

da d de acceder  a la s redes digitales,  mejorar sus competencias digitales y  refor zar su 

confianza en los sistemas y  pr oductos digitales. 

 

7. V OCES DE LA S MIPYMES  

El Grupo de Trabajo In formal sobre la s Mipymes de la  OMC cree qu e la  interacción 

directa con la s mipymes y  las organizacion es centrada en la ayuda a esa s empresa s 

enriquecerá los debates y  ayudará al Grupo a recon ocer la s cuestiones que merecen 

ser  examinadas en la OMC. 

Si desea obtener más in formación, n o dude en  poner se en  contacto con n osotros. 

Deborah Elms, fundadora  y Directora  Ejecutiva de Asian Trade Centre 

A lgunas palabras sobre usted y su interés por la causa de las  mipymes. 

La s mipymes son el eje de nuestr o trabajo en  Asian  Trade Centre (ATC), puesto qu e 

son  el pilar de todas la s econ omías de A sia,  especialmente de los países en  desarro-

llo y  los países men os adelantados. Desde el punto de v ista de la s política s,  los Go-

biernos n o siempre tienen en  cuenta la s necesidades de las pequeñas empresa s al 

formular la s políticas comerciales,  incluida s las relacionada s con el comercio digital, 

y  las mipymes a  menudo carecen  de recursos y  t iempo para prepararse y  reaccionar 

a cambios repentinos de la reglamentación. Por con siguiente,  las mipymes no pue-

den apr ov echar al máximo los beneficios socioecon ómicos que supone participar 

plenamente en el comercio transfronterizo,  y  la modificación de los reglamentos 

puede crear nuev os obstáculos comerciales no deseados.  Este es un o de los objetiv os 

principales por los que cr eé A sian Trade Centre:,  para que dé a la s partes interesa -

da s,  en  particular las pequeñas empresas,  la  posibilidad de exponer  sus perspectiv as 

en  la s conv ersaciones sobre polít icas que tien en lugar en toda  la r egión. 
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mailto:kathryn.lundquist@wto.org?subject=VOCES%20DE%20LAS%20MIPYMES
https://www.wto.org/english/tratop_e/msmes_e/visa_inclusive_trade_and_cross_border_payments.pdf
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¿Cuáles son, en su opinión, los dos o tres principales desafíos a los 

que se enfrentan las mipymes den materia de preparación cibernéti-

ca y el acceso a los mercados mundiales? 

El acceso a  información útil y  oportunidades digitales. 

Con respecto a lo prim ero, existen div ersos recursos pensados para las m ipym es, 

que son  muy  apreciados. Sin embargo, el may or desafío es que la may oría de la 

in form ación disponible tien e un carácter m uy técnico y  no contiene ejem plos del 

mundo real.  Es fundamental que el lenguaje que utilicemos sea  accesible para la s 

m ipym es y  que presentem os estudios de ca so prácticos que demuestren la im por -

tancia de la s polít icas para el acceso de las pequeña s empresa s a  nuev os merca-

dos. 

En  cuanto a lo segundo, aun que la s tecn ología s digitales están permitiendo a la s 

m ipym es conv ertirse en "m icr omultinacionales", tam bién dan lugar a nuev as po-

líticas qu e pueden  limitar el crecimiento de la  econ omía digital.  A diferencia  de 

la s grandes em presa s, qu e están relativ am ente m ejor posicionadas para afr ontar 

esta s cuestiones,  la s pequeñas empresa s corren un  may or riesgo de quedarse fue-

ra en un entorno cada  v ez más fragm entado, lim itando a sí su  capacidad para 

apr ov echar las v entajas del comercio digital. 

¿Qué dos o tres  consejos  sobre preparación cibernética daría a las 

mipymes que desean acceder a los  mercados mundiales? 

La s m ipym es t ienen que establecer una propuesta de neg ocio sólida con un buen 

historial de v entas a  niv el nacional antes de v ender al extranjer o. Adquirir  expe-

riencia  en el m ercado nacional es un  buen  punto de partida  para determ inar si se 

está  preparado para expandir se al extranjero. 

Cuando vayan a expandir se al extranjero, los pr opietarios de pequeñas empresa s 

tienen que reflexionar seriam ente sobre los m ercados en los que quieren entrar y 

analizar si su oferta sería atractiva. Quizá deberían empezar por seleccionar mer-

cados más pequeños y  m enos com petit iv os o a quellos m ás pr óxim os a  niv el g eo-

gráfico como banco de prueba s antes de lan zarse a mercados más grandes y  mu-

ch o m ás com petitiv os. 

Por últim o, anim o encarecidam ente a la s pequeña s em presas a  que form en parte 

de comunidades de m ipym es y  participen activ am ente en ella s. Esta s redes ofre-

cen una gran cantidad de recursos y  un sistema de apoy o que ayudan a  la s pequ e-

ñas em presa s a abrir se cam ino en los m ercados internacionales de la m ano de 

otr os que ya lo han intentado. 

¿Qué consejo daría usted a los  encargados de la formulación de polí-

ticas a nivel nacional que deseen apoyar la preparación cibernética 

de las mipymes y la participación de esas empresas en el comercio 

internacional? 

Vayan a hablar con ellas.  Al contrario de lo que pien sa la may oría de la gente, n o 

es una tarea fácil y  requiere mucho tiem po y  esfuer zo. Las pequeñas em presa s 

“la m ay oría de la inform ación  disponible tiene un carácter m uy  técnico y  no contiene ejem plos del m undo real. Es fun-

dam ental que el lenguaje que utilicem os sea accesible para las m ipym es y  que presentem os estudios de ca so prácticos 

que demuestren  la im portancia de las política s…” 

“ Es crucial que los encargados de la  formulación de política s planteen las preguntas propicia s.  Preguntar de manera 

genérica  "¿qué dificultades relacionada s con la s políticas encuentra?" no genera muchos comentarios útiles. Pregunte en  

cambio "¿qué dificultades ha encontrado este mes?". 



 

pueden  ser  ba stante reacia s a dedicar su  limitada capacidad a responder  preguntas, 

en  particular por que cada minuto que inv ierten en tareas auxiliares es un coste de 

oportunidad perdido para ellas.  Cuando los recursos son esca sos, el tiempo es muy 

importante. 

Por lo tanto,  es crucial que los encargados de la  formulación de política s planteen 

la s preguntas propicia s.  Preguntar de manera genérica  "¿qué dificultades relaciona -

da s con las política s encuentra?" no genera much os comentarios útiles.  Pregunte en 

cambio "¿qué dificultades ha encontrado este mes?". 

La  política comercial es importante, per o n o es lo único que preocupa a la s peque-

ñas empresa s. A v eces, las m ipym es solo t ienen que desarrollar m ejor su activ idad, 

y  muchas de estas dificultades fundamentales (por  ejemplo, comprensión  poco cla -

ra de determinados reglamentos,  acceso a los formularios adecuados para cumpli-

mentarlos) pr obablemente no se solucionen con política s duras,  sino que forman 

parte de los problemas prácticos cot idian os a  los qu e se enfrentan. 

Esta s realidades a  su v ez podrían ayudar a los encargados de la formulación  de polí-

tica s a  configurar herramientas de creación  de capacidad adaptada s a su s necesida -

des y  priorida des específica s para apoy ar su may or participación en  el comercio 

internacional. 

Si tuviera que poner un ejemplo de programa o iniciativa eficaces de 

apoyo a la preparación cibernética de las  mipymes y la participación 

de esas empresas en el comercio internacional, ¿cuál elegiría? 

El Programa de Mentoría de Mujeres Ex portadoras de A sia es una de nuestras ini-

ciativ as emblemáticas de creación de capacida d, llevada a cabo a trav és de la  Fun -

dación ATC en colaboración con la Fundación UPS, para apoy ar a las mipymes de 

mujeres en  los países en  desarrollo de toda la  región. Nos encantó v er los resultados 

positiv os de nuestra  iniciativa, como la  ex pansión  comercial de nuestras emprende-

dora s por toda la región y  fuera de ella, el aumento del uso de acuerdos de libre 

comercio para ah orrar costos y  la mejora de la s competencias digitales, como el 

marketing en  línea,  para promocionar mejor sus pr oductos entre un público más 

amplio. Nos complace anunciar que estamos ejecutando actualmente la segunda 

edición de este pr ograma para apoy ar a  más mipymes de mujeres y  estamos reci-

biendo un interés sustancial de a socia dos gubernamentales para diseñar programas 

similares dirigidos a un país/región  o sector específico. 

En su opinión, ¿cómo puede el Grupo de T rabajo Informal sobre las 

Mipymes de la OMC ayudar a las empresas a mejorar su preparación 

cibernética y acceder a los  mercados internacionales? 

La  colaboración es esencial para que cualquier  política,  medida  e iniciativ a ay ude 

v erdaderamente a  la s pequeña s empresa s a internacionalizarse.  El Grupo de Traba -

jo In formal sobre las Mipymes de la  OMC puede empezar por entablar contacto 

directamente con  dist intas a sociaciones de mipymes que cuentan con con ocimien -

tos colect iv os de representación de la v oz de la s pequ eñas empresa s. La s misiones 

diplomáticas en  Ginebra pueden apoyar la labor del Grupo de Trabajo Informal 

apr ov echando las redes qu e mantienen  en  sus países para llegar  a las comunidades 

de mipymes adecuada s. A simismo, es crucial qu e estas interacciones creen  un clima 

en el que se aliente a la s pequeñas empresa s, a trav és de su s asociaciones de mipy -
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Asian Trade Centre trabaja con 

Gobiern os,  organizaciones mul-

tilaterales y  el sector priv ado en  

toda  Asia  y  el Pacífico en la  

concepción  y  aplicación de polí-

tica s com erciales y  program as 

de creación de capacidad qu e 

facilitan el com ercio de todos,  

incluida s las m icroem presas y  

la s pequ eñas y  m edianas em -

presa s. 

“La  colaboración es esencial para que cualquier política,  m edida  e iniciativ a ayude v erdaderam ente a la s pequeña s em -

presa s a internacionalizar se.  El Grupo de Trabajo In formal sobr e la s Mipym es de la  OMC puede em pezar por entablar 

contacto directam ente con distintas asociaciones de m ipym es que cuentan con con ocim ientos colectiv os de representa -

ción  de la v oz de la s pequ eñas em presa s.” 



 

 

 

11 

mes, a interactuar directamente con el Grupo de Trabajo In formal y  compartir su s 

ex periencia s y  con ocim ientos especializados en el marco de los debates multipar -

titos sobre comercio. 

 

¿POR QUÉ UN GRUPO DE TRABAJO INFORMAL 

SOBRE LAS MIPYMES? 

El Grupo de Trabajo Informal sobre las Mipymes es una coalición de 94 Miem-

bros de la OMC de distintos niveles de desarrollo y de todas las regiones del 

mundo interesados en mejorar el acceso de las microempresas y las pymes 

(mipymes) a los mercados mundiales. En la actualidad, el 95% de las empresas 

de todo el mundo son mipymes. Aunque representan el 60% del empleo mundial 

total y suponen en todos los países entre el 80% y el 99% de las empresas regis-

tradas, siguen estando insuficientemente representadas y se enfrentan a numero-

sos obstáculos cuando tratan de participar en el comercio internacional. Cuando 

las mipymes logran acceder los mercados internacionales, 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 

Mipymes quiere velar por que el sistema multilateral permita generar esos bene-

ficios económicos mediante una mejor integración de las mipymes en el comer-

cio mundial. 

EL CAMINO HACIA LA DECLARACIÓN CONJUN-

TA DE BUENOS AIRES 2017 

El Grupo de Trabajo Informal sobre las Mipymes 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 sec-

tor de las mipymes era muy dinámico y se sugería que "[e]l Consejo General 

estudia[se] la mejor forma de facilitar la celebración de debates". En julio 

de 2016, Brunei Darussalam, Filipinas, Malasia, la RDP Lao, Singapur y Tailan-

dia informaron sobre un taller celebrado en junio de ese año con el título 

"Fomento de la participación de las microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas (mipymes)", cuyo objetivo era dar a conocer mejor el papel de 

las mipymes en el comercio internacional. En mayo de 2017, en el Consejo Ge-

neral, un grupo de 47 Miembros (contando a los Estados miembros de la UE por 

separado) puso en marcha el Diálogo Informal sobre las Mipymes, presidido por 

el Embajador de Chile, el Excmo. Sr. Héctor Casanueva. En junio de 2017, la  

Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay presentaron una propuesta para la 

elaboración de un programa de trabajo que abarcaría esferas como la informa-

ción y la transparencia, la facilitación del comercio, el comercio electrónico y la 

financiación del comercio. En el período previo a la Undécima Conferencia Mi-

nisterial (octubre de 2017) se organizaron varios talleres con el objetivo de seña-

lar a la atención de los Miembros la importancia de contar con un foro específico 

para examinar las cuestiones relacionadas con las mipymes en la OMC. Entre 

ellos se celebró un taller sobre experiencias regionales y nacionales. Antes de la 
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“Las MIPYMES son  

fundamentales para nuestras 

economías - un beneficio para 

todos - y para el empleo, y 

estamos trabajando para 

desarrollar el potencial de las 

MIPYMES en el comercio 

internacional” - H.E. Sr. José 

Luis Cancela de Uruguay, 

Coordinador del Grupo 



 

Undécima Conferencia Ministerial se distribuyó un proyecto de declaración minis-

terial (haga clic aquí). 

¿QUÉ ES EL GRUPO DE TRABAJO INFORMAL SO-

BRE LAS MIPYMES? 

En su Declaración Conjunta de 2017, el Grupo se comprometió a examinar e iden-

tificar "soluciones multilaterales horizontales y no discriminatorias" para mejorar 

la participación de las mipymes en el comercio internacional. El Grupo trata de 

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

ciosas sobre todo para las mipymes) teniendo en cuenta las necesidades específicas 

de los países en desarrollo. 

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

Miembros del Grupo de Trabajo Informal:  

Afganistán; Albania; Antigua y Barbuda; Arabia Saudita; Argentina; Armenia; 

Australia; Reino de Bahrein; Belice; Brasil; Brunei Darussalam; Canadá; Chile; 

China; Colombia; República de Corea; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Dominica; Ecua-

dor; El Salvador; Federación de Rusia; Filipinas; Gambia; Georgia; Granada; Gua-

temala; Guyana; Honduras; Hong Kong, China; Islandia; Israel; Japón; Kazajstán; 

Kenya; Liechtenstein; Macao, China; República de Macedonia del Norte; Malasia; 

México; República de Moldova; Mongolia; Montenegro; Myanmar; Nicaragua; 

Nigeria; Noruega; Nueva Zelandia; Pakistán; Paraguay; Perú; Qatar; Reino Unido; 

RDP Lao; República Dominicana; República Kirguisa; Saint Kitts y Nevis; Santa 

Lucía; San Vicente y las Granadinas; Singapur; Suiza; Tayikistán; Territorio 

Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu; Turquía; Ucrania; Unión 

Europea; Uruguay; y Viet Nam. 
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https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/MIN17/58.pdf

