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LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO A TRAVÉS DEL COMERCIO:
LA FUNCIÓN DEL BANCO MUNDIAL

RESUMEN

1. A medida que se intensifica la globalización, aumenta la importancia del comercio de bienes
y servicios para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. El Banco, casi siempre
actuando en asociación con otras entidades, ayuda a los países en desarrollo a crear —y
aprovechar— nuevas oportunidades comerciales. En este sentido actúa en tres diferentes ámbitos
de políticas: global, regional y nacional.

2. En el nivel global, los países en desarrollo, cuya importancia en materia de tamaño y grado
de adelanto es mayor que nunca, desempeñan ahora un papel crucial en el sistema mundial de
comercio. Será preciso tomar en cuenta sus intereses para lograr el éxito de las nuevas
negociaciones multilaterales que se celebren y para fortalecer el sistema multilateral. El objetivo
del Banco es ayudar a los países en desarrollo a aprovechar el sistema de normas multilaterales
para ampliar su comercio e impulsar su desarrollo. En particular, el Banco está prestando intensa
atención a las barreras que enfrentan los países en desarrollo menos adelantados en sus esfuerzos
por utilizar el comercio para estimular el desarrollo. Se trata de importantes barreras. Por
ejemplo, si los Estados Unidos, la Unión Europea (UE), el Canadá y el Japón les otorgaran libre
acceso a estos países, sus exportaciones netas aumentarían en alrededor del 11%; en el caso de
África las exportaciones de productos distintos del petróleo se incrementarían en un 14%.
Además del acceso para los países menos adelantados, el Banco se ocupa de otras cuestiones de
ámbito mundial que afectan a todos los países en desarrollo: comercio de servicios, normas,
transportes y propiedad intelectual, así como inversión extranjera directa (IED).

3. Los acuerdos regionales revisten importancia creciente para los responsables de las políticas
en los países en desarrollo. El Banco está prestando especial atención al análisis de los efectos de
estos acuerdos, a la prestación de asistencia a los gobiernos para la formulación de instrumentos
que les permitan ampliar su comercio y que propicien su participación más eficaz en los
mecanismos multilaterales, y al suministro de asesoría a los posibles miembros acerca de los
costos y beneficios. Es particularmente importante comprender los efectos que tienen los
acuerdos de mayor envergadura, como la propuesta Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA), y los acuerdos concertados en el ámbito de la UE.

4. Por último, y esto es lo más importante, a nivel de los países siguen siendo prioritarias las
actividades relacionadas con las barreras fronterizas tradicionales, particularmente en Asia
meridional, Oriente Medio y África. Al mismo tiempo, prácticamente todos nuestros países
clientes están prestando creciente atención a las cuestiones “no fronterizas”, como normativas
para la inversión, infraestructura de transportes, normas y reglamentación técnica, agilización del
comercio, telecomunicaciones y servicios comerciales, con objeto de asegurar que los
productores puedan aprovechar al máximo las oportunidades que brinda la globalización. Pudiera
haber una superposición parcial entre este aspecto del nuevo programa comercial y otras
iniciativas de reforma sectorial ya en marcha; en estos casos, será necesario asegurar la
coherencia entre los objetivos relacionados con el comercio y los otros objetivos de las reformas
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sectoriales. En todos los casos, la meta del Banco es ayudar a los gobiernos a preparar y aplicar
programas de reforma favorables para la población pobre, que permitan aprovechar el comercio
para acelerar el ritmo de crecimiento y de reducción de la pobreza. Especialmente significativo
es el Marco Integrado, una iniciativa multilateral encaminada a ayudar a los países menos
adelantados a captar las oportunidades existentes en el mercado y acelerar su integración en el
sistema multilateral1. La mayor parte de los recursos administrativos del Banco relacionados con
el comercio se centran en el apoyo de los programas para los países.

5. Al Banco le corresponde cumplir una función singular en esta esfera: ayudar a los países en
desarrollo a aprovechar el comercio internacional y la inversión para acelerar el crecimiento y la
reducción de la pobreza. Pero sólo podrá cumplir esta función si actúa en colaboración con otras
entidades. En el curso de los dos últimos años el Banco ha emprendido actividades relacionadas
con el comercio y la inversión, colaborando con el FMI en el marco de la estrategia de lucha
contra la pobreza en el caso de los países de bajo ingreso y en el contexto de los programas de
desarrollo en el de los países de ingreso mediano. El Banco también ha venido cooperando con el
FMI, la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Centro de Comercio Internacional (CCI) y organismos bilaterales en el
contexto del Marco Integrado.

6. Tras un período a mediados de los años noventa en que hizo menos hincapié en el comercio,
el Banco está intensificando sus actividades relacionadas con el comercio en todos los ámbitos:
global, regional y nacional. En este documento se esbozan las actividades y prioridades para el
futuro (véase una descripción general en el recuadro).
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Panorama general del programa del Banco: Objetivos e instrumentos

Objetivo: Ayudar a los países en desarrollo a usar el sistema multilateral para incrementar el comercio, en
particular el acceso a los mercados de los países de bajo ingreso.

Instrumentos y resultados previstos:
•  Global Economic Prospects 2001 y 2002: Determinación del programa, preparación de los países en

desarrollo para una nueva ronda de negociaciones, y divulgación a nivel mundial de las cuestiones
relacionadas con el acceso a los mercados y otros temas relativos al comercio.

•  Manuales sobre políticas y negociaciones comerciales: Preparación de los países en desarrollo para una
nueva ronda mediante la redacción de dos manuales, uno sobre temas generales de la OMC y el otro sobre
agricultura.

•  Estudios sobre políticas: Análisis de las oportunidades y el potencial sesgo contrario al desarrollo en los
servicios, los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y normas conexas, a fin de
influir en las deliberaciones de la OMC en los años venideros.

•  Ampliación de la capacidad con miras al ingreso a la OMC: Decisiones mejor fundamentadas en relación
con el ingreso a la OMC, resultados más satisfactorios en materia de desarrollo, acuerdos más duraderos
entre clientes.

Objetivo: Ayudar a los países en desarrollo a utilizar los acuerdos regionales en forma eficiente para ampliar el
comercio y la integración entre países vecinos.

Instrumentos y resultados previstos:
•  Asesoría sobre la estructura de los acuerdos: Investigaciones sobre políticas y estudios regionales

tendientes a mejorar la formulación de los acuerdos, en forma coherente con el avance hacia principios
multilaterales.

•  Diálogo sobre acuerdos regionales: Estudios y diálogos sobre políticas que estimulen la instrumentación
de mecanismos orientados a la creación de oportunidades comerciales, mejoren las condiciones de
adhesión a acuerdos de integración regional y propicien una liberación del comercio favorable para los
grupos pobres.

Objetivo: Ayudar a los gobiernos a formular y aplicar medidas de reforma tendientes a la expansión del
comercio y la canalización de beneficios a los grupos de bajos ingresos.

Instrumentos y resultados previstos:
•  Asesoría y apoyo a países de bajo ingreso en relación con la estrategia de lucha contra la pobreza: Estudios

en el contexto del Marco Integrado que identifiquen obstáculos clave a la integración en la economía
mundial (unos 10 países en 2001/2002)

•  Asesoría y apoyo para la reforma de las políticas comerciales: Actividades económicas y sectoriales,
financiamiento para programas, incluidos créditos de apoyo a la lucha contra la pobreza, y algunos
préstamos para inversiones.

•  Asesoría sectorial y apoyo a políticas de inversión, reforma de la reglamentación y normas y servicios en
materia de inversiones: Asistencia del Servicio de Asesoría para el Sector Privado (SASP), actividades
económicas y sectoriales y operaciones crediticias en los sectores de finanzas, transportes,
telecomunicaciones; agilización del comercio y servicios comerciales, y asesoría sobre regímenes de
políticas relativas a la IED a través del Servicio de Asesoría sobre Inversión Extranjera (FIAS) (44
proyectos).

•  Expansión de la capacidad en la esfera de las políticas comerciales: programas de capacitación a través del
Instituto del Banco Mundial .



LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO A TRAVÉS EL COMERCIO:
LA FUNCIÓN DEL BANCO MUNDIAL

1. TENDENCIAS DE LA INTEGRACIÓN GLOBAL

7. Durante los tres últimos decenios el comercio ha sido uno de los motores del crecimiento
mundial (véase el Recuadro 1). La expansión de las exportaciones en todo el mundo superó el
incremento del producto en todos los años de las tres décadas pasadas en una proporción media
de 1,5 a 1 (Gráfico 1). Asimismo, esta tendencia se ha intensificado con el tiempo y, tras una
pausa ocurrida a mediados de los años ochenta, en el decenio de 1990 la proporción se elevó a
cerca de 2,5 a 1. En consecuencia, en el lapso de apenas un decenio la relación media comercio-
PIB aumentó del 29% al 43% en los países en desarrollo.

Recuadro 1  Liberalización del comercio, crecimiento y reducción de la pobreza

Varios estudios comparados entre países y estudios de casos han documentado la existencia de una
estrecha relación entre el comercio y el crecimiento2. Sachs y Warner (1995) encontraron que un índice de
apertura que refleja barreras arancelarias y no arancelarias, la prima del mercado negro, y la existencia de
juntas de comercialización de productos básicos tiene un intenso efecto negativo en el crecimiento. Ben David
(1993) determinó que los niveles de ingreso de los países que han ingresado en el Mercado Común Europeo
han tendido a gravitar hacia los prevalecientes en los socios más ricos. Estudios semejantes han documentado
la convergencia de ingresos en diversos estados de los Estados Unidos. Edwards (1997) identificó una
importante relación positiva entre la apertura y el crecimiento de la productividad. En un estudio reciente
orientado a encontrar índices de apertura que no pueda considerarse que están afectados por el crecimiento
económico, Frankel y Romer (1999) llegaron a la conclusión de que los países situados geográficamente cerca
de centros de demanda han registrado un crecimiento más rápido. Según varios estudios, las restricciones
perjudican el crecimiento. Jong-Wha Lee (1993) encontró que las elevadas tasas arancelarias influyen
negativamente en el crecimiento cuando dichas tasas se ponderan en función de la importancia del total de
importaciones en el PIB. Ann Harrison (1996) determinó que varias medidas de restricción del libre comercio
han tendido a aminorar el crecimiento. De acuerdo con Edwards (1997), varios indicadores de interferencia
con el libre comercio (aranceles, barreras no arancelarias, recaudación de impuestos sobre el comercio, etc.)
tienden a rebajar el aumento de la productividad. David Dollar y Aart Kraay (2001), en un estudio reciente en
el que trataron de evitar algunos de los problemas metodológicos de obras anteriores, encontraron que los
cambios en el volumen del comercio guardan una estrecha relación con los cambios en las tasas de
crecimiento. La existencia de una relación positiva entre apertura y crecimiento también ha sido confirmada
por numerosos estudios de casos3, así como por una combinación de teorías económicas y datos anecdóticos
que se remontan a Adam Smith. Es necesario también tener presente la otra cara de la moneda: ningún estudio
ha encontrado que los altos niveles de protección y/o cierre de oportunidades comerciales hayan dado lugar a
un crecimiento rápido y sostenido durante un largo período en ningún grupo de países.

Pero no todo el mundo ha considerado que esta evidencia es convincente. Por ejemplo, Rodríguez y
Rodrik (1999) han alegado que algunos indicadores de apertura tienen una alta correlación con otros
indicadores del desempeño económico, incluida la política macroeconómica, o que reflejan en forma
imperfecta el régimen de políticas comerciales de un país4. De hecho, es difícil identificar estadísticamente los
efectos de la reforma comercial en el crecimiento, entre otras cosas porque las medidas de liberalización del
comercio casi nunca se aplican en forma aislada de otras políticas. La conclusión de Rodrik de que no debe
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exagerarse la importancia de la liberalización del comercio considerando que es una panacea es
indudablemente un sabio consejo. “Los países que han logrado un crecimiento económico a largo plazo por lo
general han combinado las oportunidades brindadas por los mercados mundiales con una estrategia de
crecimiento que ha permitido movilizar la capacidad de las instituciones nacionales” (Rodrik 2000:5).

Por lo tanto, para que la liberalización del comercio pueda estimular un crecimiento favorable para la
población pobre es preciso que vaya acompañada de otras medidas de política que fomenten la estabilidad
macroeconómica, la existencia de un sólido clima para las inversiones, la reforma de la normativa a nivel
nacional, la realización de inversiones en educación y el establecimiento de redes de protección adecuadas.
Estas mismas medidas de política se requieren para asegurar que el crecimiento económico tenga plenos
efectos positivos en la tarea de sacar a la gente de la pobreza (véase Banco Mundial 2000d: 70-71). En suma,
“... la apertura es parte de una estrategia de desarrollo, no un sustituto” (Rodrik, 1999:2). Por esta razón, el
Banco está colaborando con los países en una estrategia de reducción de la pobreza y otros planes de desarrollo
en los que el comercio con frecuencia es un aspecto integral —pero no el único— del programa de crecimiento
y alivio de la pobreza.
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Gráfico 1
El comercio se ha convertido en un motor del crecimiento, pero sigue habiendo barreras ...
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8. Como resultado de este proceso, ha aumentado la importancia de los países en desarrollo en
el mercado global. Durante los últimos 30 años su participación en el comercio mundial subió de
alrededor de una cuarta parte en 1970-72 a un tercio en 1997-99 (Gráfico 1)5, y su participación
en el comercio de manufacturas se duplicó con creces, pasando de un 15% a cerca del 30%. En
conjunto los países en desarrollo están exportando más productos manufacturados y han reducido
su dependencia de las exportaciones tradicionales de productos agrícolas y minerales. La
mayoría de los países en desarrollo ha participado en este cambio estructural.

9. China, en particular, ha incrementado sus exportaciones e importaciones. Esta expansión se
debió a la decisión de política de pasar de una situación de virtual autarquía a una de activa
participación en el proceso de globalización después de 1978. La participación de China en el
mercado mundial se ha elevado al 3,5%, el doble de la registrada a mediados del decenio de
1980. Este ritmo de aumento es semejante al ocurrido en la República de Corea y otros países de
Asia oriental en los años setenta y ochenta, y como en estos países estuvo acompañado del
rápido crecimiento sostenido del producto. Últimamente, varios países latinoamericanos y la
India parecen estar a punto de lograr un aumento significativo similar en su participación en el
comercio mundial.

10. No todos los países han participado en este proceso. En particular, muchas naciones de bajo
ingreso todavía no se han beneficiado de esta amplia expansión del comercio. Por ejemplo, la
participación de África en el comercio mundial bajó del 3,5% al 1,3% entre 1970 y 1998. Las
exportaciones de mercancías de África se elevaron sólo en un 2,5% entre 1991 y 1998, frente a
un incremento del 15,2% en Asia oriental y del 9,3% en los países en desarrollo en su conjunto
en el mismo período (Ng y Yeats 2000). Estos países tampoco participaron en el intenso
movimiento de diversificación respecto de los productos primarios en igual grado que otras
naciones en desarrollo. Hoy en día siguen dependiendo en medida considerable de las
exportaciones de unos cuantos productos básicos. Además, sus exportaciones están mucho más
expuestas a las conmociones derivadas de la relación de intercambio; en los decenios de 1970,
1980 y 1990 las exportaciones de África al sur del Sahara experimentaron una inestabilidad casi
dos veces mayor que las de Asia oriental, y cerca de cuatro veces mayor que las de los países
industriales (de Ferranti y otros 2000:47).

11. La protección —en las naciones tanto industriales como en desarrollo— es un factor que les
impide a los países pobres aprovechar la integración comercial para impulsar su desarrollo. Las
medidas de protección de los miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) entrañan costos para los países en desarrollo que son superiores a las
corrientes de asistencia. A pesar de que, en general, las tasas arancelarias medias son
relativamente bajas y se redujeron considerablemente en el marco de la Ronda Uruguay, las
naciones industriales todavía mantienen barreras arancelarias y comerciales más altas para
muchos de los productos que exportan los países en desarrollo. Por ejemplo, varias categorías de
productos exportados por los países menos adelantados están sujetas a crestas arancelarias: sólo
el 6% de los 5.000 renglones arancelarios de Estados Unidos son superiores al 15%, pero sin
embargo el 15% de las exportaciones de estos países tienen que pagar esos aranceles. Asimismo,
los subsidios a la agricultura de las naciones industriales afectan desfavorablemente a las
exportaciones agrícolas de los países en desarrollo debido a que deprimen los precios globales y
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las desplazan de los mercados. Estos subsidios representaron como promedio el 35% de las
entradas agrícolas brutas, o sea, unos US$266.000 millones anuales en 1997-99, cifra más de
cinco veces superior al nivel de todas las corrientes oficiales de financiamiento a los países en
desarrollo. A su vez muchos países en desarrollo tienen aranceles elevados: sus tasas arancelarias
recíprocas sobre las exportaciones de manufacturas son tres veces más elevadas que las que las
naciones de alto ingreso aplican a los países en desarrollo; en el caso de los productos agrícolas,
son un 20% más altas (Banco Mundial 2000b: 65-71). Además, los países en desarrollo se han
sumado a la reciente oleada de imposición de derechos antidumping y derechos compensatorios
cuyas consecuencias actualmente obstaculizan el comercio en todo el mundo (Gráfico 1).

12. Existe una asimetría semejante en los países de ingreso mediano y de ingreso bajo en lo que
respecta a la IED, que en muchos casos es un instrumento tanto para la expansión del comercio
como para el crecimiento. Las exportaciones de filiales extranjeras en países en desarrollo a sus
empresas matrices en el exterior representan un tercio de todas las exportaciones de estos países,
y en dos tercios de sus exportaciones interviene un comprador o un vendedor multinacional.
Estas proporciones son probablemente más elevadas en los países en desarrollo, en los que las
inversiones para aprovechar los costos laborales más bajos exigen una mayor integración
vertical6. La IED, pues, aporta cauces para la comercialización de las exportaciones de los países
en desarrollo, y las filiales extranjeras con frecuencia gozan de un acceso preferencial a los
mercados de los países de sus compañías matrices en comparación con las empresas que no son
filiales de empresas extranjeras. No es de extrañar que varios estudios hayan demostrado que la
propensión al comercio de las filiales extranjeras es mayor que la de las empresas nacionales. Por
último, recientemente la IED ha estado estrechamente ligada con los sectores dinámicos del
comercio, sobre todo los servicios. Las inversiones en los sectores de servicios —seguros,
finanzas, transportes y telecomunicaciones— representan una proporción creciente de la
corriente total de IED hacia el exterior, que actualmente se aproxima a la correspondiente a las
inversiones en manufacturas y supera la respectiva a las inversiones en productos primarios. En
el caso de muchos servicios, las filiales extranjeras constituyen el cauce más importante para el
comercio.

13. Alrededor del 70% de la IED suele encauzarse a los países en desarrollo más adelantados. Es
natural que la mayor parte de la IED se canalice hacia las economías más grandes, puesto que
cuentan con los mercados internos de mayor tamaño y con grandes cantidades de recursos
humanos que pueden integrase a las redes globales de producción. (En realidad, a nivel mundial
casi toda la IED se efectúa en las economías desarrolladas: en 1999 Estados Unidos recibió un
volumen de IED mayor que el recibido por todos los países en desarrollo en su conjunto; véase
UNCTAD 2000.) A pesar de que en los últimos años se aceleró el ritmo de las corrientes de IED,
la proporción encauzada a los países en desarrollo como grupo ha venido disminuyendo, y los
más pobres han sido los más desfavorecidos. En los países en desarrollo de bajo ingreso el
descenso ha sido vertiginoso desde mediados de los años noventa (Gráfico 2). Este desfavorable
desempeño se debe en parte al colapso de Indonesia a partir de 1997. Pero también refleja el
hecho de que últimamente los países en desarrollo de ingreso mediano han introducido más
mejoras en las políticas que los de ingreso bajo. Para atraer IED se precisan un clima propicio a
la inversión y una acertada política en materia de inversiones, particularmente en lo que
respecta a la IED. Hay excepciones que confirman la regla: los países pequeños con economía de
mercado que tienen un clima favorable a la inversión, como Mauricio y Costa Rica, han recibido
corrientes relativamente grandes de IED.
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14. El comercio y la inversión pueden ser un poderoso motor del desarrollo. No hay seguridad,
sin embargo, de que este potencial se concrete en realidad. El sistema multilateral de comercio
ha estado sujeto a presiones después de la reunión de Seattle. En medida creciente los países
gravitan hacia acuerdos regionales y bilaterales de comercio e inversión cuyo número ha
aumentado considerablemente. Entretanto, el ritmo de integración del comercio en los países en
desarrollo ha intensificado aún más la complejidad de su programa nacional. Este hecho se
refleja claramente en la evolución reciente registrada en cada uno de los ámbitos de política:
multilateral, regional y nacional.

El multilateralismo y los países en desarrollo

15. No obstante el progreso alcanzado en el marco de la Ronda Uruguay en 1994, todavía no se
han resuelto muchas cuestiones relacionadas con el sistema multilateral de comercio que son de
importancia fundamental para los países en desarrollo. Desde que las naciones industriales
anunciaron sus calendarios diferidos para la aplicación del Acuerdo sobre los Textiles y el
Vestido de la Ronda Uruguay, los países en desarrollo se han sentido frustrados por el ritmo de la
liberalización del comercio de estos productos. En el sector de la agricultura, que es
particularmente importante para el desarrollo, los países miembros de la OCDE han mantenido
los subsidios, los sistemas de cuotas y los elevados aranceles, y en algunos casos los han
ampliado. A juicio de muchos países en desarrollo, las intensas medidas antidumping que las
naciones industriales aplican en su contra han impedido el crecimiento de sus exportaciones. Al
mismo tiempo, los nuevos acuerdos sobre propiedad intelectual y las medidas en materia de
inversiones relacionadas con el comercio, así como el nuevo Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos
al Comercio y el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, han
planteado difíciles cuestiones en materia de cumplimiento, modernización de la infraestructura y
expansión de la capacidad.

16. Algunos países en desarrollo no sólo han considerado que estos nuevos esquemas han sido
desfavorables para ellos, sino además que en demasiados casos han estado excluidos del proceso
de formulación de nuevas propuestas. Por ejemplo, muchos países en desarrollo se negaron a
aceptar el programa propuesto en algunas esferas por varias naciones de alto ingreso durante la
reunión ministerial de la OMC celebrada en Seattle. Muchos gobiernos expresaron su
insatisfacción con la forma en que se estableció el programa para las negociaciones debido a que
muchos países, sobre todo de pequeño tamaño, no tuvieron acceso a los foros donde se
concertaron transacciones que potencialmente influyeron en el programa. Por este motivo se
formularon propuestas relativas a la adopción de “medidas para infundir confianza” en los países
en desarrollo y a la celebración de una “ronda de desarrollo” de negociaciones multilaterales para
considerar algunas de estas cuestiones7.



Gráfico 2

La inversión extranjera fomenta el comercio... pero los países en desarrollo quedan a la zaga
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17. La pausa registrada en las negociaciones después de Seattle no quiere decir que los países en
desarrollo hayan abandonado las instituciones multilaterales. Por el contrario, estos países ahora
constituyen una mayoría importante de los miembros de la OMC y tienen especial interés en la
existencia de una normativa multilateral sólida y no discriminatoria. En los sectores de agricultura
y servicios sólo es probable que se alcancen progresos en cuestiones importantes como la
liberalización en el contexto de negociaciones multilaterales. Los países pequeños, cuyo poder de
negociación bilateral frente a los socios comerciales más grandes es limitado, pueden recibir
protección en el sistema de normas globales. Los países en desarrollo grandes se benefician con
diversos mecanismos, entre los que cabe mencionar los procedimientos de arreglo de diferencias
que ayudan a despolitizar los conflictos comerciales. Asimismo, la participación de la OMC puede
afianzar las reformas nacionales incrementando la confianza de los inversionistas. Los acuerdos
regionales no son un sustituto. No todos los países pueden adherirse a acuerdos regionales
ventajosos por razones geográficas o de otra índole. Además, la normativa multilateral brinda un
punto de referencia para los acuerdos regionales y las reformas arancelarias unilaterales.

18. Por estas razones, varias potencias comerciales importantes del mundo en desarrollo que
históricamente han estado al margen del sistema multilateral de comercio han redoblado sus
esfuerzos por participar en este sistema. Es probable que los esfuerzos que China viene desplegando
desde hace 15 años por ingresar en GATT/OMC se vean coronados por el éxito en 2001. El país se
ha comprometido a introducir reformas significativas en su sistema comercial y a reducir
considerablemente sus niveles de protección. Se prevé que esta reducción de la protección dará lugar
a un espectacular incremento de la participación de China en los mercados mundiales. Como
consecuencia de los compromisos de proceder a la liberalización que China ha contraído con la
OMC se prevé que aumente en casi el doble, a cerca del 7%, su participación en las exportaciones e
importaciones mundiales para 2005 (Ianchovichina y Martin 2001). Taiwán (China) también se
adheriría a la OMC al mismo tiempo como región aduanera independiente, de modo que se trata de
una expansión importante. Por último, la Federación de Rusia avanza en sus negociaciones para
ingresar en la OMC. Otros países que ocupan un lugar importante en el sistema comercial también
están avanzando en este sentido, incluidos países tan diversos como Arabia Saudita y Viet Nam.

19. Todavía es posible que se emprenda una nueva ronda de negociaciones, quizás con ocasión de la
cuarta reunión ministerial de la OMC que tendrá lugar en Qatar a fines de 2001. Los países
miembros de la OCDE tienen que estudiar la forma de establecer un mecanismo escalonado para la
adopción de un marco más amplio que tenga en cuenta los problemas especiales que experimentan
los países en desarrollo en relación con la adopción de nuevas normas. Es posible que el enfoque
tradicional de la OMC de establecer normas comunes no resulte apropiado en varias esferas en que
hay costos de aplicación considerables8 y necesidades críticas de desarrollo institucional, aunque
sigue teniendo la misma validez de siempre en áreas como los principios de no discriminación y
tratamiento nacional. Todos los países se beneficiarían de una ronda de liberalización que permita
incrementar el acceso a los mercados de los países en desarrollo y simplificar los procedimientos de
la OMC de forma que se adapten mejor a la capacidad y necesidades administrativas de estos países,
y que en general aseguren que la normativa global es favorable para el proceso de desarrollo.

El incremento del regionalismo

20. Sigue aumentando el número de acuerdos regionales orientados a la expansión del comercio.
Los gobiernos, que ahora tienen una actitud más positiva hacia la apertura que en otras épocas,
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han tratado de ampliar su comercio asegurando un mayor acceso a los mercados de sus socios
comerciales, en la mayoría de los casos sus países vecinos. Los acuerdos regionales también son
atractivos porque pueden aumentar la credibilidad de las reformas y porque su negociación
puede ser menos engorrosa que la de las reformas multilaterales. El hecho de que estos acuerdos
tengan menos miembros también puede facilitar la negociación de las cuestiones de creciente
importancia que plantean los regímenes reglamentarios, lo que contrasta claramente con las
complejas negociaciones multilaterales en que participa más de un centenar de países. Por otra
parte, los países pequeños pueden tener más influencia en los acuerdos regionales.

21. Cuando se formulan en la forma debida, los acuerdos regionales pueden estimular el
comercio mundial a través del mejoramiento de la eficiencia y, por ende, de la competitividad de
los productores de la región y del incremento de la demanda de insumos de fuentes no
regionales. Pero los acuerdos regionales amparados por barreras comerciales pueden provocar
artificialmente el desplazamiento del suministro de importaciones de países extrarregionales
hacia países abarcados por esos acuerdos, y esto puede reducir la eficiencia de los participantes si
los proveedores externos suministran los bienes a un costo más bajo. Esta desviación del
comercio puede perjudicar la competitividad global de las exportaciones casi en igual grado que
las barreras nacionales. Las “normas de origen” incluidas en algunos acuerdos regionales pueden
elevar los costos e impedir el crecimiento de la industria local. Lo mismo puede suceder con los
acuerdos de reconocimiento mutuo, que pueden amparar a los socios regionales con protocolos
discriminatorios sobre ensayos y certificación o normas regionales.  Los países más pequeños
con menos capacidad técnica para evaluar estos acuerdos podrían estar en franca desventaja y
quizás les resultasen más beneficiosas las reformas unilaterales óptimas.

22. El que un determinado acuerdo contribuya a elevar el ingreso nacional depende de sus
características y de los socios comerciales participantes. Entre los factores clave que deben
tenerse presentes en este sentido está la determinación de si el acuerdo entraña la reducción de
las barreras comerciales comunes frente al exterior, si estimula una mayor competencia y si
reduce los costos de transacción y abarca políticas no discriminatorias de inversión y de
servicios, elementos todos de fundamental importancia para un “regionalismo abierto”. El
informe de investigaciones sobre políticas del Banco Mundial titulado Trade Blocs (2000e) llega
a la conclusión de que los acuerdos regionales Norte-Sur tienen más probabilidades de
incrementar el nivel de bienestar que los Sur-Sur, por la sencilla razón de que la experiencia
habida hasta ahora demuestra que suelen reducir las barreras comerciales con un menor grado de
desviación del comercio y que las mayores diferencias estructurales existentes entre las
economías Norte y Sur en general tienen más potencial de generar beneficios en materia de
creación de oportunidades comerciales. Los acuerdos concertados por la UE en el marco del
Programa para la realización del mercado único de 1992 constituyen el caso más claro en que el
análisis revela efectos en el aumento del ingreso. El Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) también parece haber tenido un impacto positivo en sus miembros. Si bien los
estudios realizados indican que el impacto del TLCAN en Estados Unidos y Canadá ha sido
limitado, es probable que su impacto en México haya sido mayor: algunas pérdidas estáticas en
los ingresos arancelarios probablemente han quedado neutralizadas por los grandes aumentos
registrados en las corrientes de capital, en particular la IED, que generaron importantes
beneficios dinámicos. Es evidente que el éxito del TLCAN se fundamentó en las reformas
comerciales unilaterales que México había adoptado anteriormente.
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Gráfico 3
El número de acuerdos de integración regional está aumentando ...

... y ahora abarcan al mundo entero
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23. Esto no quiere decir que los acuerdos Sur-Sur no puedan funcionar eficazmente. Sin
embargo, muchos de los acuerdos de integración regional Sur-Sur concertados han tenido efectos
negativos o ambiguos en el nivel de ingreso. El informe Trade Blocs llega a la conclusión de que
es probable que los acuerdos Sur-Sur entre países en desarrollo más ricos y otros más pobres
generen pérdidas para éstos últimos cuando importan productos de países más ricos cuyas
empresas no son competitivas a nivel internacional. Por ejemplo, en los años sesenta el sector
manufacturero de Kenya estaba más desarrollado que el de Uganda y Tanzanía; cuando esos tres
países se unieron en la Comunidad del África Oriental (CAO), Uganda y Tanzanía perdieron
ingresos arancelarios al efectuar importaciones de Kenya al precio protegido más alto en vez de
al precio mundial más bajo, razón por la cual tuvieron que efectuar transferencias a Kenya. Esta
asimetría resultó ser insostenible, y provocó la disolución de la CAO.

24. Es probable que los acuerdos regionales sigan formando parte del sistema comercial. Con
objeto de lograr que generen los beneficios posibles en el ámbito del comercio y la inversión,
estos acuerdos deberán formularse de forma que propicien un grado mayor de apertura y de
desarrollo, y que no constituyan un instrumento para la protección y una ineficiencia indeseada.
Para lograr que estos acuerdos propicien una mayor apertura en vez de obstaculizarla, es
importante que los países participantes tengan un bajo nivel de protección frente a los que no son
miembros. Por ejemplo, Harrison, Rutherford y Tarr (1997) estiman que Chile pudo beneficiarse
con el acuerdo de libre comercio que concertó con MERCOSUR gracias a que rebajó su arancel
uniforme externo del 11% al 6%. Además, es necesario que los países participantes tomen parte
activa en el proceso multilateral, entre otras cosas a través de la aceleración del proceso de
ingreso a la OMC de los que todavía no son miembros de ese organismo.

La creciente complejidad de las políticas nacionales

25. Se ha registrado un cambio trascendental en la manera en que los países en desarrollo
abordan la integración global. Muchos han reducido sus barreras fronterizas —aranceles,
barreras no arancelarias e ineficiencias en el plano aduanero— pero en ciertas regiones estas
barreras siguen siendo considerables. Esto ha puesto de manifiesto en todas las regiones una
enorme gama de cuestiones “no fronterizas”: comercio de servicios, normas y reglamentación
técnica y políticas de inversión, así como cuestiones sectoriales en las áreas de finanzas,
transportes y telecomunicaciones; en estas áreas será preciso aplicar políticas satisfactorias que
aseguren el eficaz aprovechamiento de las oportunidades que brinda la globalización.

26. Las reformas progresivas introducidas en las políticas comerciales y cambiarias en los años
noventa han reducido las barreras fronterizas. Bajaron los aranceles y su dispersión se redujo en
muchos países, disminuyó la cantidad de productos sujetos a restricciones cuantitativas, cayó el
número de países que asignan sus divisas por medios administrativos y menguó la prima del
mercado negro. Aunque cada uno de estos factores por sí solo constituye un indicador imperfecto
del grado en que un régimen comercial es restrictivo, en conjunto revelan un enorme progreso
hacia la apertura de las economías en desarrollo al comercio internacional. Tanto en los países de
bajo ingreso como en los de ingreso mediano es evidente la tendencia hacia la disminución de los
aranceles y la eliminación de las restricciones cambiarias. En los países de bajo ingreso el nivel
medio de las tasas arancelarias disminuyó de casi 45% a principios de los años ochenta a 20% a
fines de los noventa, proporción sólo ligeramente superior al promedio registrado en los países
de ingreso mediano (Gráfico 4).
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27. En el decenio de 1990 también se registró una tendencia general hacia regímenes cambiarios
basados en el mercado. En 1991 había restricciones a los pagos por concepto de transacciones en
cuenta corriente en 66 países, pero en 1995 sólo 28 países tenían estas restricciones. Muchas
naciones también adoptaron significativas reformas cambiarias. En los países en desarrollo el
nivel medio de la prima del mercado negro, que es un indicador del grado en que el sistema de
asignación de divisas es restrictivo y también de los desequilibrios macroeconómicos, bajó en
casi 70% entre los decenios de 1980 y de 1990. Aunque con ciertas variaciones, todas las
regiones experimentaron esta tendencia. A fines de los años noventa, la mayoría de los países de
ingreso bajo había eliminado las restricciones en cuenta corriente y reducido las primas del
mercado negro a niveles insignificantes. Varios estudios han puesto de relieve la conveniencia de
mantener tipos de cambio reales competitivos con objeto de promover la expansión del comercio
(véase Banco Mundial 2000b).

28. Sigue habiendo considerables diferencias entre las distintas regiones. Las barreras
comerciales fronterizas continúan siendo elevadas en tres regiones (África, Oriente Medio y Asia
meridional). En estas regiones los aranceles medios (no ponderados) son del 20% ó más, casi el
doble del promedio del 10% ahora vigente en Asia oriental, América Latina y Europa y Asia
central. Además, en muchos países sigue habiendo una considerable dispersión arancelaria, de
modo que los promedios nominales pueden subestimar la distorsión económica resultante. En el
pequeño número de países en que todavía se utilizan barreras no arancelarias, debe prestarse
atención prioritaria a su eliminación. La conversión de estos instrumentos en aranceles por lo
general generará ingresos.

Gráfico 4  Los aranceles se están desplomando

Tasas arancelarias medias no ponderadas, por región (porcentajes)

Fuente: Banco Mundial 2000b.
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30. Es posible que por sí sola la rebaja de los aranceles no estimule el crecimiento. Para lograr
que las empresas aprovechen las nuevas oportunidades derivadas de la reforma comercial es
preciso que haya un entorno macroeconómico estable y también mejoras complementarias en el
clima para la inversión y los sectores relacionados con el comercio (como los transportes), o sea,
políticas “no fronterizas” orientadas a facilitar el comercio. Por ejemplo, no es probable que
pueda procederse con éxito a la liberalización del comercio si existe una grave inestabilidad
macroeconómica porque en esas circunstancias a las empresas les resulta difícil obtener fondos
en préstamo para financiar inversiones en actividades de exportación o, en términos más
generales, porque tienen menos confianza para invertir. Si no se eliminan las restricciones a la
propiedad extranjera conjuntamente con la reforma comercial, se pierde una fuente potencial de
inversiones en el sector de exportación. Asimismo, si se mantiene una normativa discriminatoria,
se favorece a los productores nacionales ineficientes frente a los competidores extranjeros que
producen a un costo bajo. Por último, si los pequeños agricultores en el interior de un país no
pueden hacer llegar sus productos al mercado a causa del deficiente sistema de transporte, se
verá neutralizada la reacción de las exportaciones agrícolas a la reforma comercial en el plano de
la oferta. Este programa comercial no fronterizo comprende políticas de inversión, normativa y
comercio de servicios.

31. Estados pequeños. Estos estados experimentan importantes dificultades derivadas de su
tamaño. Son particularmente vulnerables a los desastres naturales y a las fluctuaciones
comerciales; la globalización les plantea importantes desafíos al mismo tiempo que les brinda
oportunidades, y tienen que superar la existencia de deseconomías de escala en los sectores
público y privado. Para muchos de estos Estados la integración comercial es una cuestión
prioritaria. El Informe del Grupo de estudio conjunto sobre Estados pequeños contiene un
programa para el suministro de asistencia por la comunidad interesada en promover el desarrollo
a este grupo de Estados y planes de acción para que los distintos organismos impulsen la
aplicación de dicho programa9. El Banco ha identificado siete áreas prioritarias para su asistencia
a los Estados pequeños: reducción de los costos de transacción para estos Estados y coordinación
con los donantes; apoyo de iniciativas regionales; rebaja de los costos de hacer frente a desastres
naturales y mejoramiento de la gestión de los riesgos; respaldo del desarrollo del sector privado;
asistencia para aprovechar las oportunidades que la tecnología de la información y el comercio
electrónico pueden ofrecerles a los Estados pequeños y aislados; protección del medio ambiente
físico, y facilidades para la difusión de conocimientos. Las recientes estrategias de asistencia
para Estados pequeños, como Papua Nueva Guinea, Bhután y Belice, contienen análisis
detallados de cuestiones comerciales y de la forma en que afectan a las perspectivas de desarrollo
de cada país y a la asistencia pertinente del Banco.

32. Las tasas anuales de crecimiento de los Estados pequeños están sujetas a más inestabilidad
que las de los grandes. Esto se debe en parte a que son más susceptibles a las conmociones
derivadas de la relación de intercambio porque sus economías tienen un grado relativamente
menor de diversificación y apertura. En las economías pequeñas es inherentemente más difícil
acudir a los seguros o a la diversificación para contrarrestar los riesgos que en las más grandes.
Pero en general la adopción por estos Estados de políticas tendientes a una mayor apertura
influye positivamente en su crecimiento, y en ellos esa apertura reviste todavía más importancia
para lograr economías de escala. Sin embargo, a los Estados pequeños les resulta muy difícil
afrontar el costo que entrañan la negociación de complejos acuerdos comerciales, el seguimiento
de su aplicación y la mediación de diferencias.
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33. Inestabilidad de los precios de los productos básicos. En las economías que dependen de las
exportaciones de productos básicos la inestabilidad de sus precios ha dado lugar a ciertas
intervenciones comerciales orientadas a estabilizar los mercados de estos productos. Los
consumidores pobres, las empresas pequeñas y los pequeños agricultores pueden ser
particularmente vulnerables a las fluctuaciones de los precios. Sin embargo, durante el pasado
decenio se han descartado muchos de los enfoques e instituciones tradicionalmente vinculados
con la estabilización de los precios por considerarse que son ineficaces, bastante costosos para
las economías en cuestión o no equitativos. Como ejemplos pueden mencionarse las juntas
nacionales de comercialización, los fondos de estabilización, las cuotas o los acuerdos
internacionales sobre productos básicos fundamentados en existencias reguladoras y STABEX.
Particularmente en los países en desarrollo, enfoques intervencionistas de larga data han
desplazado a instrumentos basados en el mercado como medio de abordar la inestabilidad de los
precios, lo que ha exacerbado los efectos de la falta de estabilidad en los mercados (véase Banco
Mundial 2001b).

34. Las oscilaciones de precios repercuten directamente en los ingresos y los gastos de los grupos
pobres. Y a través de cambios en los ingresos y los gastos públicos, también pueden afectar a los
servicios públicos para esos grupos en los países que dependen de los productos básicos. El
Banco Mundial, en sus esfuerzos por solucionar el problema directo del efecto desfavorable que
la inestabilidad de los precios tiene en los niveles de ingresos y gastos, actuará como anfitrión
del Grupo internacional de trabajo sobre la administración de riesgos relativos al precio de los
productos básicos en los países en desarrollo. El objetivo de este Grupo de trabajo es encontrar
formas de hacer extensiva la gestión de los riesgos en los mercados de productos básicos a los
consumidores, pequeños agricultores y pequeños empresarios de los países en desarrollo. El
Banco Mundial también está abocado a ayudar a reducir las consecuencias de la inestabilidad de
los precios en los balances generales de los gobiernos mediante la integración directa en sus
préstamos de instrumentos para la gestión de los riesgos relacionados con los productos básicos,
por ejemplo, operaciones de swap y opciones.

35. Cuestiones ecológicas. Las medidas orientadas a restablecer la estabilidad macroeconómica e
implantar reformas estructurales, como la eliminación de las distorsiones en el comercio y los
precios y la promoción de incentivos de mercado, en muchos casos producen simultáneamente
beneficios económicos, sociales y ecológicos. Sin embargo, pueden producirse efectos
ambientales desfavorables cuando las reformas, como la liberalización comercial, se emprenden
sin prestar atención a la posibilidad de desplome de los mercados o instituciones. Ante estos y
otros problemas, el Banco Mundial está procediendo a una revisión a fondo de su estrategia
ambiental. En los próximos meses quedará terminado el borrador de esta estrategia, que se
centrará en el mejoramiento de la política del Banco en materia de salvaguardias, la
incorporación de las cuestiones ecológicas en sus estrategias de asistencia a los países y el
objetivo de asegurar que los programas crediticios centrados en las políticas promuevan un
desarrollo sostenible.

36. Políticas de inversión. A fin de que en el ámbito de la oferta se produzca una reacción a la
reforma del régimen comercial es preciso que haya condiciones favorables para la inversión en
general y que se apliquen políticas específicas que propicien la realización de inversiones
eficientes y competitivas. Las políticas generales favorables a la inversión comprenden un
entorno político estable, políticas macroeconómicas también estables, un bajo nivel de
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corrupción, un sistema judicial eficiente y una normativa que permita alcanzar las metas públicas
con distorsiones mínimas en los incentivos.

37. Una esfera de particular importancia es la reglamentación de la IED. Durante el pasado
decenio en todo el mundo los gobiernos comenzaron a eliminar las restricciones a la entrada de
inversiones multinacionales en el marco de las estrategias para atraer tecnología relacionada con
la IED, nuevas actividades competitivas y corrientes de capital menos inestables (véase Conklin
y Lecraw, 1997). La UNCTAD (2000) determinó que en 1995-97 la adopción por los gobiernos
de políticas tendientes a atenuar las restricciones a la entrada de IED fue siete veces más
frecuente que su adopción de políticas para intensificar las restricciones. Muchas de las
restricciones correspondían al sector de servicios, que reviste importancia creciente para la
consecución de los objetivos de desarrollo. Por ejemplo, en los años siguientes a la crisis los
gobiernos de Asia oriental procedieron a abrir a la IED sectores en las áreas de finanzas, ventas
al por menor y manufacturas que antes estaban sujetos a restricciones. En Tailandia, por ejemplo,
el gobierno recientemente autorizó el acceso de nuevos actores al sector financiero. Corea, que
era una de las economías más cerradas a la inversión extranjera, se ha convertido en una de las
más abiertas en el breve período de cuatro años transcurrido desde la crisis asiática. Malasia,
cuya normativa para la IED ya incorpora un grado relativamente grande de apertura, ha sido la
única excepción dado que ha mantenido vigentes sus pocas restricciones anteriores a la crisis
(véase Banco Mundial 2000c). La expansión de las inversiones en educación puede permitirles a
los países utilizar la IED en forma más productiva (véase Borenzstein y otros 1998), y las
políticas favorables a la competencia, especialmente las orientadas a eliminar las barreras al
acceso derivadas de las políticas y la elevada protección fronteriza, son importantes para obtener
beneficios de la inversión extranjera (véase Frischtak y Newfarmer 1996).

38. Normas y reglamentación relacionada con el comercio. Muchas naciones en desarrollo,
sobre todo de bajo ingreso, no están en condiciones de cumplir los requisitos relativos a las
normas para los productos, incluidas las sanitarias y las fitosanitarias (Wilson 2001a). La UE,
por ejemplo, ha rechazado exportaciones de pescado de Uganda y de camarones de Asia
meridional por este motivo. La aplicación de las normas entraña costos cuando los compromisos
se plasman en acuerdos negociados. Algunos de estos costos son inevitables. Se derivan de los
procedimientos de ensayo y certificación (evaluaciones de la conformidad) necesarios para
determinar si algunos productos, como pescados frescos o artículos agrícolas, se ajustan a las
normas establecidas. La realización de esfuerzos por los países en desarrollo por elevar las
normas para los productos y procesos a fin de que cumplan los requisitos internacionales puede
generar importantes beneficios económicos (Wilson 2001b). Por ejemplo, los requisitos en
materia de salud y saneamiento pueden elevar el nivel de salud en una economía, y al mismo
tiempo contribuir a incrementar la productividad. La adopción de normas de telecomunicaciones
por consenso internacional ayuda a elevar los beneficios de las comunicaciones y las redes de
información globales. Las normas para las redes de información pueden ayudar directamente a
suministrar servicios a los países menos adelantados a través de la medicina a distancia o de la
advertencia anticipada de inundaciones y otros desastres naturales.

39. Ahora bien, las normas que no se fundamentan en sólidos principios científicos o no toman
en cuenta los riesgos pueden obstaculizar el comercio y dar lugar a costos innecesarios y
significativos para los fabricantes, los consumidores y la sociedad en general. Las normas
discriminatorias en materia de ensayos y certificación también son motivo de creciente
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preocupación. Estas barreras no arancelarias pueden resultar particularmente costosas para los
países en desarrollo. En África, por ejemplo, los costos de cumplimiento son particularmente
elevados para los agricultores y exportadores pequeños. Se calcula que las nuevas normas
europeas para la aflatoxina les costarán US$670 millones a los exportadores (Otsuki, Wilson,
Sewadeh 2000). El cumplimiento de los requisitos relativos al acceso a los mercados representa
costos para los productores extranjeros y da lugar a la disminución de las importaciones de
productos extranjeros, al mismo tiempo que incrementa la producción nacional.

40. Comercio de servicios y desarrollo de los servicios con miras a fomentar el comercio. La
elevación de la eficiencia de los sectores de servicios, medida necesaria para poder aprovechar
las oportunidades globales, por lo general exige exponer los mercados nacionales a la
competencia internacional. Pero no es probable que la apertura, por sí sola, sea suficiente para
generar los aumentos de la productividad requeridos para lograr el pleno aprovechamiento de la
globalización en favor del crecimiento; a fin de alcanzar este objetivo más amplio con frecuencia
se necesitan políticas e instituciones para impulsar el desarrollo de estos sectores relacionados
con el comercio, que abarcan diversos aspectos:

•  Se necesita un sector financiero eficiente y debidamente reglamentado para financiar
actividades comerciales, encauzar el escaso ahorro hacia nuevas inversiones y actividades
competitivas a nivel internacional, y asegurar que durante los períodos de reforma del
comercio haya una rápida corriente de recursos de los sectores protegidos hacia las
actividades eficientes con un mínimo de trastornos. También se requiere una prudente
reglamentación del sector financiero para evitar la inestabilidad macroeconómica
relacionada con las corrientes de capital de carácter altamente cíclico. Debido a la
potencial inestabilidad relacionada con la volatilidad de las corrientes de capital y la
fragilidad de los sistemas bancarios, la liberalización y la exposición a la competencia
extranjera deben encuadrarse en una cuidadosa estrategia de integración10.

•  Los servicios de transporte contribuyen a la eficiente distribución de los bienes en un
país e influyen en forma particularmente importante en su capacidad para participar en el
comercio global (el costo de los transportes internacionales a menudo es más elevado que
la tasa arancelaria pertinente). En los países en desarrollo los costos de transporte son
como promedio más de un 25% más altos debido al efecto combinado de la normativa y
de los carteles privados (Fink y otros 2001).

•  En medida creciente las telecomunicaciones se encuentran en la cúspide de las corrientes
transfronterizas de información y cumplen una función crucial en la diseminación y
divulgación de conocimientos y en la agilización del comercio. La expansión del
comercio basado en Internet significa que en el futuro las telecomunicaciones podrían ser
tan importantes para el comercio como los puertos lo son actualmente. Internet se está
convirtiendo rápidamente en la puerta de acceso al comercio (véase Banco Mundial
2000b, capítulo 4).

•  Los servicios comerciales, como los contables y legales, son importantes para reducir los
costos de transacción. También son esenciales para la concertación y aplicación de
contratos, instrumentos sin los cuales el desarrollo no puede avanzar.
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41. Todos estos sectores se benefician con una mayor competencia, y su desarrollo es
imprescindible para un mejor aprovechamiento de las oportunidades globales. Las
investigaciones realizadas demuestran que los beneficios derivados de la eliminación de las
barreras al comercio de servicios fácilmente pueden constituir un múltiplo de los relacionados
con la liberalización del comercio de bienes. Dee y Hanslow (1999) han estimado que una plena
liberalización del comercio, que comprenda el sector de servicios, daría lugar a un aumento
medio del PIB del 3,9% en los principales países en desarrollo de Asia oriental; dado que las
barreras fronterizas ya son bajas en esta región, en su mayor parte estos beneficios estarían
relacionados con la liberalización de los servicios.

2. EXPANSIÓN DEL COMERCIO PARA IMPULSAR EL DESARROLLO:
PRIORIDADES DEL BANCO

42. En relación con este programa es preciso fijar objetivos claros en los tres niveles de políticas.
En el nivel multilateral la meta del Banco es ayudar a los países en desarrollo a utilizar el sistema
multilateral para fomentar el comercio y el desarrollo. Esta tarea entraña la realización de
esfuerzos para incrementar el acceso de los países en desarrollo a los mercados de los miembros
de la OCDE y de otras naciones en desarrollo. También es necesario que los acuerdos acerca de
medidas relacionadas con la inversión, la propiedad intelectual y las normas tengan en cuenta las
necesidades de los países en desarrollo y su capacidad para asegurar su aplicación efectiva. En el
nivel regional el Banco se propone ayudar a los países en desarrollo a emplear los acuerdos
regionales en forma eficiente para ampliar el comercio y la integración entre países vecinos y
resistir la tentación de establecer fortalezas regionales. Y en el nivel nacional el Banco ayudará a
los gobiernos a instrumentar y aplicar reformas que contribuyan a ampliar el comercio y a hacer
llegar los beneficios a los grupos de bajo ingreso. Un aspecto fundamental de este esfuerzo es la
integración de las estrategias para reducir las barreras fronterizas con estrategias para mejorar los
servicios no fronterizos que se necesitan para asegurar el éxito de las reformas.

43. El Banco cumple una función singular. Puede integrar las complejas cuestiones de política
comercial de ámbito multilateral y sectorial con los objetivos de estimular el crecimiento
económico y reducir la pobreza. Tiene la ventaja de poder combinar los análisis de la política
comercial con significativos conocimientos sectoriales (particularmente en las áreas de
agricultura, finanzas, telecomunicaciones, infraestructura de transportes y servicios de asesoría al
sector privado) para formular una visión integral de la forma en que la globalización puede
promover el desarrollo. Puede aprovechar esta capacidad en forma conjunta con actividades en
otras áreas, como investigaciones en la oficina del Primer Economista, Economía del Desarrollo,
capacitación y creación de capacidad a través del Instituto del Banco Mundial, suministro de
asesoría sobre políticas a través de estudios sobre regiones y países, y financiamiento para
programas y proyectos en el marco de operaciones crediticias de la Asociación Internacional de
Fomento (AIF) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). La meta que
perseguimos es clara: ayudar a nuestros clientes a aprovechar mejor la integración del comercio
y de la inversión para fomentar un crecimiento rápido y la reducción de la pobreza.

44. La consecución de esta meta exige la reestructuración de las actividades del Banco en la
esfera del comercio. A mediados de los años noventa el Banco decidió centrar su atención en un
programa más amplio de reforma y reducir el énfasis en el comercio, sobre todo en las barreras
fronterizas. Esta decisión se fundamentó en el progreso en general constante alcanzado en la
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reducción de esas barreras y en la creciente importancia de otras cuestiones de desarrollo (como
el buen gobierno y el desarrollo del sector financiero). Si bien esta decisión quizás fue apropiada
en su momento dados los limitados recursos disponibles, ahora resulta evidente que la
globalización rápidamente plantea nuevas cuestiones en relación con el desarrollo, que la
integración exige reformas más profundas para poder aprovechar las nuevas oportunidades, y
que las naciones de la OMC están considerando una gama mucho más amplia de temas
relacionados con el comercio que van al meollo mismo de la política de desarrollo. Este nuevo
programa comercial exige la combinación de esfuerzos de integración con programas de
desarrollo que tomen en cuenta las barreras externas que encaran los países en desarrollo, la
capacidad administrativa interna de los países pobres y los intereses especiales de su población
desfavorecida. También requerirá el uso conjunto de conocimientos especializados sobre el
comercio en sí y de conocimientos sectoriales a medida que el “programa fronterizo” se combine
con el “programa no fronterizo” (un tema de particular importancia en las políticas a nivel de los
países que se analizan más adelante).

45. El Banco sólo puede ser eficaz si trabaja en colaboración con organismos que tengan
funciones y capacidades distintas de las suyas. Nosotros trabajamos en estrecha colaboración con
el FMI. Esta cooperación produce resultados sinérgicos tangibles. El Fondo colabora con los
gobiernos en la creación de condiciones macroeconómicas compatibles con un crecimiento
sostenible y con el equilibrio externo (con inclusión de una política cambiaria apropiada y
solidez financiera). El Banco ayuda a los gobiernos a integrar sus políticas comerciales en la
frontera con inversiones y políticas sectoriales “no fronterizas”; en conjunto, estas políticas
tienen por objeto propiciar la inversión y al mismo tiempo proteger a los grupos pobres.

46. Hemos entablado relaciones de asociación con donantes bilaterales, el PNUD y bancos
regionales de desarrollo que financian estudios y llevan a cabo proyectos. También colaboramos
con instituciones como la UNCTAD y la Organización Aduanera Mundial (OAM) cuyas
actividades, aunque se limitan a la prestación de asistencia técnica y la realización de análisis,
abarcan esferas en las que nosotros no actuamos. La OMC, un foro para la negociación de
acuerdos comerciales y el arreglo de diferencias, acude al Banco para obtener opiniones acerca
de políticas de integración favorables al desarrollo. Como ejemplo cabe mencionar el proyecto
en marcha sobre países en desarrollo y la nueva ronda de negociaciones comerciales, el proyecto
OMC 2000 (véase el Recuadro 2).

47. Contra este trasfondo de objetivos y modalidades de trabajo, en la sección siguiente se
describen las prioridades del Banco en apoyo de las actividades de integración orientadas a
reducir la pobreza en el nivel global, regional y de los países.

Prioridades mundiales: aprovechar el multilateralismo para impulsar el desarrollo

48. El objetivo del Banco Mundial es ayudar a los países en desarrollo a aprovechar el sistema
multilateral para promover el comercio y el desarrollo. Según estimaciones conservadoras, el
costo que a los países en desarrollo les representan actualmente las restricciones a que están
sujetas sus exportaciones de bienes y servicios, junto con los efectos de la protección
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contingente (medidas antidumping
y de salvaguardia), supera los
US$100.000 millones al año en
ingresos no percibidos11. El mayor
acceso a los mercados de los
bienes y servicios de los países en
desarrollo en general, y de los
menos adelantados en particular,
tiene que ser una piedra angular
del sistema multilateral en el
próximo decenio.

49. Los instrumentos que
utilizamos son actividades de
análisis, promoción y asesoría:
el análisis de los obstáculos a la
integración comercial y el
desarrollo; la promoción de
mejores políticas comerciales
que estimulen el desarrollo, y el
suministro de asesoría a los
responsables de las políticas en
todo el mundo, incluidos los
países en desarrollo que se
preparan para adherirse a la
OMC o participar en
negociaciones multilaterales.
Esto exige un estrecho diálogo
con la secretaría de la OMC y
contactos constantes con los
principales analistas de todo el
mundo acerca de las cuestiones
relativas a los países en
desarrollo. También requiere un
diálogo con nuestros clientes en
desarrollo que participan en
conversaciones multilaterales.
Nuestras prioridades abarcan
cinco esferas diferentes: el
acceso de los bienes a los
mercados, el comercio de
servicios, la propiedad
intelectual, las normas sobre
productos y la preparación para
la adhesión a la OMC.

Recuadro 2  Las asociaciones en acción: el programa
OMC 2000

En 1998 el Banco inició la preparación del programa OMC
2000 en colaboración con varios donantes bilaterales. El programa
tiene dos componentes principales. Uno de ellos se centra en la
agricultura (está administrado por el Departamento de Desarrollo
Rural del Banco Mundial) y el otro abarca todos los demás temas
(Grupo de investigaciones sobre el desarrollo/Instituto del Banco
Mundial). En el marco del programa se han copatrocinado, con
instituciones regionales de investigaciones, talleres sobre temas de
importancia para la OMC en los que participaron expertos y
analistas internacionales radicados en países en desarrollo. De esta
labor emanarán dos manuales para participantes en negociaciones
comerciales, que deberán estar terminados en 2001. Estos manuales
brindarán información sobre programas electrónicos prácticos que
podrán utilizarse para evaluar las condiciones de acceso a los
mercados y las opciones para las negociaciones. También se
proporcionará ayuda a los países en desarrollo después del inicio de
las negociaciones a través de nuevos estudios, talleres de
capacitación y actividades de divulgación orientadas a la prensa, las
cámaras de comercio y las organizaciones no gubernamentales
(ONG) pertinentes. Se prestará especial atención a las regiones con
servicios inadecuados, como África al sur del Sahara y Asia
Meridional.

El programa cuenta con el apoyo del Departamento de
Desarrollo Internacional del Reino Unido, los gobiernos de Italia y
los Países Bajos y la Société Générale de Surveillance de Ginebra,
así como del presupuesto central de apoyo a las investigaciones del
Banco Mundial. Entre las principales instituciones asociadas están
la OMC, la Red latinoamericana de comercio, el Foro sobre
investigaciones económicas para los países árabes, Irán y Turquía;
el Consorcio africano para investigaciones económicas; el Programa
africano coordinado de asistencia en el sector de los servicios; el
Foro sobre política comercial del Consejo de Cooperación
Económica del Pacífico; el Consorcio sobre el proyecto de análisis
del comercio global, y el Centro de investigaciones sobre políticas
económicas.

Los resultados principales se han utilizado en la redacción
del documento reciente sobre comercio y desarrollo sometido a
consideración del Directorio y distribuido en las Reuniones
Anuales. Los seminarios celebrados en la OMC han contribuido a
intensificar la cooperación entre ese organismo y el Banco, así
como la coherencia de sus políticas. Los resultados de las
investigaciones realizadas en virtud del programa también ayudarán
a orientar los esfuerzos del Banco por lograr una mayor integración
de los países en el sistema de comercio mundial.
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50. Acceso de los bienes a los mercados. La protección en la OCDE y en otros países en
desarrollo es un factor que les impide a estos países aprovechar la integración comercial para
promover el desarrollo. Los beneficios que la eliminación de esta protección les reportaría a las
naciones en desarrollo son significativos. Lograr el acceso a los mercados para los países en
desarrollo menos adelantados es uno de los objetivos prioritarios del Banco. Un estudio que
realizó recientemente demuestra que si Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Japón
permiten que estos países tengan libre acceso a sus mercados, sus exportaciones netas
aumentarían en aproximadamente un 11% (Hoekman y otros 2001). Las exportaciones de
productos no petroleros de los países de África al sur del Sahara se elevarían en un 14%
(Ianchovichina y otros 2001). (Los efectos adversos en los otros países en desarrollo o en los
productores de la OCDE serían insignificantes debido a que la participación de los países menos
adelantados en el mercado es pequeña.) Por otra parte, las exportaciones de los países en
desarrollo encaran altas barreras en otros países en desarrollo. De hecho, la tasa arancelaria
media que aplican los países en desarrollo a las importaciones de otros países en desarrollo es
considerablemente mayor que las barreras existentes en los mercados del Norte, un 20% en el
caso de los productos agrícolas y tres veces en el de las manufacturas (Hertel y Martin 2000).

51. El Banco está centrando sus actividades principalmente en la agricultura debido a la
importancia de este sector para los países en desarrollo y los pobres de las zonas rurales. En este
sentido, la iniciativa de la UE conocida como “Todo, menos armas”, que proporciona acceso
exento de derechos y de cuotas a todos los productos de los países menos adelantados con
excepción de armamentos y que fue ratificada recientemente por el Consejo de Ministros, es un
mecanismo innovador que abarca todo el comercio de mercancías, incluidos los productos
agrícolas12, estimándose que propiciará el aumento de las exportaciones de productos no
petroleros de los productores de África al sur del Sahara en un 3%. El gobierno de Italia, que
actualmente ocupa la presidencia del Grupo de los Ocho (integrado por Alemania, Canadá,
Estados Unidos, Federación de Rusia, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), está estudiando la
posibilidad de lograr que Estados Unidos, Canadá y Japón se comprometan a adoptar una
propuesta en este sentido durante la próxima reunión en la cumbre del Grupo de los Ocho. Se
prevé que la extensión de esta iniciativa a la Cuadrilateral dará lugar a la expansión de las
exportaciones no petroleras de los países de África al sur del Sahara en un 14% (Ianchovichina,
Mattoo y Olarreaga 2001).  El Banco ha dado a conocer los resultados de esta labor a muchas de
las instituciones con las que está asociado, y también los ha divulgado en publicaciones como
Global Economic Prospects 2001 aparecida el año pasado y Global Economic Prospects 2002
que se emitirá este año, y en el informe sobre globalización de la serie de investigaciones sobre
políticas que se publicará próximamente.

52. Asimismo, a fin de ayudar a los países a utilizar el sistema multilateral más eficazmente, el
Banco se ha abocado a la preparación de nuevos instrumentos analíticos que los países puedan
emplear para el análisis de sus propias políticas. También estamos elaborando manuales para
negociadores comerciales que abarcan cuestiones clave para las negociaciones regionales y
multilaterales, y que brindan herramientas prácticas para el análisis de las ofertas de los socios
comerciales. Hemos emprendido además análisis de políticas en relación con iniciativas
específicas de liberalización multilateral, como reformas de las barreras comerciales en los
sectores agrícola y manufacturero en el marco de una ronda futura de negociaciones de la OMC
(Hertel, Hoekman y Martin 2000; Josling y Rae 2001). El Instituto del Banco Mundial está
realizando numerosas actividades de capacitación para asegurar que los estudios den lugar al
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aumento de los conocimientos y la capacidad técnica en nuestros países clientes. Por último, el
Banco Mundial y el FMI están llevando a cabo un estudio conjunto del acceso a los mercados
por los países en desarrollo como preparación para la próxima reunión en la cumbre del Grupo
de los Ocho.

53. En el futuro seguiremos prestando atención prioritaria a estas cuestiones: ampliación del
acceso a los mercados, suministro de asistencia a los gobiernos para que puedan utilizar más
eficazmente el sistema multilateral y análisis de iniciativas específicas. Haremos hincapié en la
continuación de la labor acerca del acceso a los mercados por los países menos adelantados,
incluidas actividades analíticas que servirán de base para las deliberaciones entre estos países y
Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá.

54. Servicios. El Banco está desplegando importantes esfuerzos para mejorar el proceso de
formulación de políticas en el sector de servicios y facilitar la participación de los países en
desarrollo en las negociaciones sobre el comercio de servicios en la OMC. Estas actividades
comprenden el análisis de nuevas políticas sobre transporte marítimo, telecomunicaciones y
servicios financieros, así como temas nuevos como la exportación de servicios a través del
desplazamiento temporal de trabajadores. También abarcan el mejoramiento de las estrategias
comerciales implícitas en las estrategias de reducción de la pobreza como medio de propiciar una
participación más eficaz en el sistema de negociaciones multilaterales. Un primer paso ha sido la
elaboración de matrices que los responsables de las políticas puedan emplear para el análisis del
comercio, el crecimiento y las consecuencias distributivas de las políticas comerciales en la
economía. En segundo lugar, en colaboración con funcionarios del FMI, preparamos una sección
del manual de consulta sobre la estrategia de lucha contra la pobreza relacionada con el
comercio. Y, en tercer lugar, el Instituto del Banco Mundial, utilizando estos instrumentos, está
desarrollando una importante labor en pro del incremento de la capacidad. Un objetivo de estas y
otras actividades en el plano organizativo es la expansión de la capacidad en los países en
desarrollo, condición previa para la aplicación de mejores políticas y para la mayor eficacia de
las negociaciones en la OMC.

55. Propiedad intelectual. Ya sea que se trate de leyes relativas a patentes que impiden el acceso
de los países africanos a tecnología fitogenética avanzada o de la protección de programas
electrónicos provenientes de naciones de ingreso alto o de ingreso bajo, para los países en
desarrollo, en la misma medida que para los industriales, es importante que las normas de
intercambio sean equitativas. Sin embargo, puede haber considerables diferencias en las
necesidades de los distintos países en desarrollo. Estos países necesitan ayuda para elaborar
modalidades de derechos de propiedad intelectual que brinden protección a bienes como la
música, otras formas de expresión artística y programas de computación. A los países en
desarrollo también puede interesarles aprovechar la flexibilidad del acuerdo sobre derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio para estructurar regímenes de propiedad
intelectual que tomen en cuenta sus necesidades concretas en esferas como la agricultura y los
productos farmacéuticos (Maskus y Lahouel 2000). Las salvaguardias de los regímenes
internacionales también deben reconocer los derechos de los agricultores que producen
variedades tradicionales y reconciliar las disposiciones de la OMC sobre derechos de propiedad
intelectual con el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica y el Compromiso
Internacional sobre Recursos Fitogenéticos.
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56. Una gestión apropiada de los derechos de propiedad intelectual debe asegurar el equilibrio
entre la necesidad de estimular la innovación en las industrias basadas en los conocimientos y la
necesidad de propiciar la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, particularmente
en las esferas de investigaciones médicas y agrícolas. El Banco ha preparado varios documentos
que ponen de relieve los problemas con los enfoques a la aplicación de los derechos de propiedad
intelectual que reflejan los utilizados en las naciones industriales y señalan la necesidad de
enfoques orientados a satisfacer las necesidades de desarrollo de los diversos países13. También
proporcionará asesoría a los países en desarrollo en relación con las políticas de desarrollo y las
negociaciones bilaterales.

57. Agilización del comercio, normas y barreras técnicas. El Banco tiene la intención de seguir
impulsando la labor que comenzó en 1999 orientada a comprender mejor las dimensiones
cuantitativas de las barreras y las normas técnicas, y a proporcionarles análisis de políticas y
asistencia técnica a los países en desarrollo. El apoyo del fondo fiduciario del Departamento de
Desarrollo Internacional del Reino Unido representó el inicio del programa del Banco en esta
esfera; a través de un nuevo fondo fiduciario establecido por Estados Unidos este año hemos
emprendido actividades de expansión de la capacidad en los ámbitos del comercio y las normas
en África al sur del Sahara. Estudios recientes sobre el impacto de las normas de salud y
seguridad para los productos en las exportaciones de los países menos adelantados revelan que la
introducción de cambios pequeños en esas normas puede tener importantes efectos negativos. La
agilización de las transacciones comerciales mediante una reglamentación más eficiente de los
transportes, una normativa más eficaz para la banca y las compañías de seguros y una mayor
transparencia en la administración aduanera pueden acelerar las operaciones en los puertos y
reducir notablemente los costos. Esto sugiere que es necesario prestar más atención a los efectos
en los países en desarrollo de los cambios en las normas y a la creación de mecanismos para
facilitar su participación en el proceso de establecer y hacer cumplir la normativa (Wilson 2001).
Al igual que en el caso de otras cuestiones relacionadas con el acceso a los mercados, hemos
estudiado estos problemas y hemos facilitado los resultados de estos estudios a nuestras
instituciones asociadas y los hemos divulgado ampliamente a terceros (por ejemplo, en Global
Economic Prospects 2001). Este material también se ha incluido en cursos de capacitación del
Instituto del Banco Mundial, como los impartidos en América Latina y en los países de habla
francesa de África.

58. Preparación para la adhesión a la OMC. Actualmente se espera que los países que desean
ingresar en la OMC emprendan una amplia gama de reformas, tanto de las medidas fronterizas
como de las políticas no fronterizas, que en numerosos casos son más amplias que las que han
efectuado muchos de los miembros actuales. Si en la aplicación de estas políticas se presta
especial atención a las necesidades de desarrollo, es probable que el resultado sea el
fortalecimiento de la normativa en el país miembro en cuestión y un sistema multilateral más
sólido en el que los miembros nuevos tengan más interés en seguir impulsado la reforma del
sistema global de comercio. Ahora bien, la introducción de estas considerables reformas
comerciales en los países aspirantes exige la realización de análisis detenidos y amplios que
vayan más allá de las obligaciones relativas al cumplimiento y tengan en cuenta las necesidades
de fortalecimiento institucional y la disponibilidad de redes de protección social. El Banco ha
realizado o está realizando investigaciones en este sentido, y ha suministrado asesoría sobre
políticas a varios países que se preparan para ingresar en la OMC, entre ellos Arabia Saudita,
China, Rusia, Viet Nam y Yemen.
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59. Es evidente que en lo que respecta a toda esta gama de cuestiones el Banco puede apoyar los
esfuerzos de sus clientes por participar plenamente en el sistema multilateral como medio de
fomentar su comercio y desarrollo.

Prioridades regionales: promover la creación de oportunidades comerciales y la
competencia

60. Dado que las actividades relacionadas con los acuerdos regionales indudablemente se
intensificarán en los años venideros, el Banco se propone ayudar a los países en desarrollo a
aprovechar eficazmente estos acuerdos para ampliar el comercio y la integración con países
vecinos y, al mismo tiempo, evitar posibles dificultades. La cuenca del Pacífico, que en gran
medida había tenido una actitud desfavorable respecto de los acuerdos regionales preferenciales,
ahora ha iniciado una trayectoria que podría llevar a la concertación de varios importantes
acuerdos de esta índole. La tradicional resistencia de la Cooperación Económica Asia-Pacífico
(CEAP) a los acuerdos preferenciales de liberalización del comercio está debilitándose.
Singapur, país que tiene un régimen de libre comercio, ha iniciado negociaciones tendientes a
establecer áreas de libre comercio en asociación con varios otros países. Se están considerando
propuestas de crear áreas de libre comercio entre Japón, China y la República de Corea, junto
con ASEAN, Australia y Nueva Zelandia. Esta nueva zona de libre comercio sería mucho mayor
que todos los bloques comerciales existentes actualmente. Es posible que con el apoyo del nuevo
gobierno de Estados Unidos cobre nuevo impulso la creación del ALCA, paralizada desde hace
algunos años. En Europa se han sentado las bases para lograr la participación del grupo de 77
economías de África, el Caribe y el Pacífico (países ACP), que comprende algunos de los países
más pobres del mundo, en un acuerdo de libre comercio con Europa. El Área de Libre Comercio
Panárabe se aboca al establecimiento en 2007 de un área recíproca de libre comercio entre los
miembros de la Liga Árabe, 14 de los cuales han comenzado ya a cumplir sus compromisos de
reducir los aranceles.

61. Los países ACP son evidentemente los que más necesitarán ayuda si prosperan las propuestas
de la Comunidad Europea de convertir la Convención de Lomé (ahora el Convenio de Cotonou)
en un área de libre comercio. En muchos de los países de este grupo hay serias deficiencias
institucionales que dificultarán su participación. Existe el riesgo de que se excluyan productos de
importancia clave para estos países, y de que la desviación del comercio y la transferencia de
ingresos a favor de distantes proveedores europeos den lugar a costos particularmente elevados.
Muchos de estos países sólo podrán aprovechar la oportunidad de beneficiarse con el desarrollo
de instituciones regionales viables, como entidades de normalización, que no serían eficaces en
función de los costos en sus pequeñas economías individuales, si cuentan con considerable apoyo
de la comunidad internacional, incluida asistencia de carácter político para solucionar los
conflictos existentes. Asimismo, los países ACP se beneficiarán con la concertación de acuerdos
de libre comercio con todos los miembros de la OCDE además de con la UE. Si estos países
también suscriben acuerdos de libre comercio con Norteamérica, aumentará su acceso a los
mercados y tendrán más probabilidad de beneficiarse con su propio proceso de liberalización. A
fin de asegurar que los acuerdos de libre comercio que suscriban son beneficiosos, los países
ACP también deberán reducir unilateralmente sus barreras comerciales relacionadas con el
régimen de la nación más favorecida14.
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62. Los acuerdos regionales van más allá de los acuerdos de libre comercio de bienes y, en
medida creciente, incluyen los servicios y otros rubros no fronterizos. Por ejemplo, países de
África Occidental están estudiando la posibilidad de crear una entidad regional que se encargue
de la reglamentación de los transportes con objeto de rebajar el costo que la supervisión del
tráfico aéreo les representa a varios mercados pequeños. Esta es una tarea más compleja que
exige que el Banco movilice sus conocimientos sectoriales y comerciales a fin de poder, en
conjunto con otros actores, presentarles a los responsables de las políticas criterios integrados
para la formulación y aplicación del programa.

63. Por lo tanto, a fin de ayudar a los países a estructurar y utilizar los acuerdos regionales para
estimular la expansión eficiente del comercio, el Banco se propone profundizar su diálogo sobre
estos acuerdos. Un punto de partida común es la preparación de estudios regionales sobre
integración comercial, crecimiento y reducción de la pobreza vinculados con los problemas que
afectan a las distintas regiones. Este año y el próximo el Banco emprenderá importantes
actividades con una orientación regional:

•  En África, los acuerdos comerciales Sur-Sur tienen una importante influencia en las
políticas comerciales nacionales. Tras la adopción de un arancel externo común por la
Unión Económica y Monetaria del África Occidental en enero de 2000, ahora funcionan
tres uniones aduaneras en África al sur del Sahara que en total tienen 19 países
miembros; además, hay otros cinco importantes acuerdos comerciales regionales que
abarcan a prácticamente todos los países de la región. El crecimiento impulsado por las
exportaciones y la integración regional abierta han sido temas importantes examinados en
el reciente estudio titulado Can Africa Claim the 21st Century? (Banco Mundial 2000a),
y últimamente estas cuestiones han ocupado un lugar destacado en el programa de trabajo
para la región. Respondiendo a las solicitudes recibidas de países africanos, la Oficina
Regional de África hace poco tiempo designó a un director para sus programas regionales
con objeto de mejorar su focalización y prestarles atención prioritaria. Los funcionarios
de la Oficina Regional ahora están preparando documentos de estrategia para la asistencia
a las principales subregiones del continente. Durante el actual ejercicio económico la
Oficina Regional también inició un programa sectorial de investigaciones y desarrollo
sobre comercio internacional y creó un grupo temático regional con el propósito de
establecer una red entre sus economistas dedicados a cuestiones comerciales y mejorar el
apoyo técnico para la labor en marcha a nivel de los países.

•  En Europa oriental y central, un aspecto fundamental de la estrategia del Banco es la
prestación de asistencia a los países de Europa central que se preparan para ingresar en la
UE. La Oficina Regional ha elaborado varios informes sobre la adhesión de estos países a
la UE en los que se analizan, por ejemplo, los efectos en el nivel de ingreso y la
importancia de los beneficios no comerciales (por ejemplo, estabilidad macroeconómica
e inversión extranjera) y los costos de cumplimiento. Esta estrategia, basada en la
colaboración con la Comisión de la UE, se orienta a la creación de capacidad en las
esferas de reglamentación e instituciones encargadas de su cumplimiento, transportes,
asistencia al sector social y mejoras ambientales. La Oficina Regional también ha
emprendido un estudio de cinco países del sudeste europeo. Por último, ha iniciado un
estudio sobre agilización del comercio y los transportes que abarca a seis países de la
región sudoriental de Europa y que se orienta a la promoción del comercio.
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•  En América Latina, la Oficina Regional ha emprendido un importante estudio que
analizará diversas formas en que la región puede aprovechar la globalización para
promover un crecimiento más rápido de sus economías basadas primordialmente en los
recursos naturales. El estudio analizará pautas de especialización y sus consecuencias
para el crecimiento, la desigualdad, la inestabilidad y la pobreza. Cuando se publique a
principios del próximo ejercicio económico, incluirá un programa de actividades; el año
próximo la Oficina Regional se propone realizar un estudio sobre el TLCAN. También es
posible que, cuando se formulen, el Banco analice las nuevas propuestas acerca del
ALCA.

•  En Oriente Medio y Norte de África, un estudio regional se centrará en la integración
orientada a mejorar las perspectivas de crecimiento. La economía de la región sigue
siendo una de las menos integradas en la economía mundial, tiene niveles relativamente
altos de protección y ha crecido a un ritmo relativamente lento. De igual modo, la
aplicación de los diversos acuerdos de integración con la UE y dentro de la región y el
ingreso a la OMC de muchos países son temas que ocuparán un lugar importante en el
programa de políticas durante el próximo decenio. Estas actividades deberían promover
una mayor integración, lo que sentaría las bases para la celebración de conversaciones
acerca de los programas de la UE.

•  En Asia meridional, los beneficios potenciales de una mayor integración intrarregional
están siendo examinados en un estudio que sentará las bases para sostener deliberaciones
sobre políticas y posibles reformas. El estudio sobre el comercio de Asia meridional se
orienta, entre otras cosas, a asesorar a los países acerca de los costos netos que los
acuerdos regionales propuestos representarán para cada uno de los miembros potenciales.
Otra cuestión de importancia fundamental para la región es el floreciente comercio ilegal
que existe a pesar de las prohibiciones vigentes al intercambio de muchos productos.
Otras actividades en la región comprenden un análisis de los efectos de la eliminación de
las cuotas prevista en el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido y las oportunidades para
una mayor integración regional.

•  En Asia oriental, la administración del Banco considera que el comercio reviste
importancia prioritaria para el desarrollo regional. Dos estudios recientes preparados por
la Oficina Regional, East Asia: Road to Recovery (Banco Mundial 1998) y East Asia:
Recovery and Beyond (2000c), contienen análisis detallados de cuestiones relacionadas
con el comercio. En relación con las cuestiones planteadas acerca del efecto del comercio
en la pobreza, la Oficina Regional está elaborando mecanismos para ayudar a los clientes
a comprender los complejos vínculos existentes entre el bienestar de los hogares y el
comercio y la vulnerabilidad y la pobreza. La Oficina Regional tiene la intención de
emprender un estudio sobre la competitividad y los acuerdos regionales sobre comercio
bilateral en 2002.

64. Estos esfuerzos sentarán las bases para el debate sobre iniciativas regionales y se plasmarán
en un programa más activo de estudios, conferencias y diálogo sobre políticas en el contexto de
la concertación y ampliación de los acuerdos regionales.
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Políticas nacionales: reformas comerciales para estimular un crecimiento favorable para la
población pobre

65. El objetivo del Banco es ayudar a los gobiernos a formular y aplicar reformas tendientes a la
expansión del comercio y la transferencia de beneficios a los grupos de bajo ingreso. En la
mayoría de los países, las políticas nacionales siguen teniendo el potencial para derivar los
mayores beneficios del comercio, y el Banco canalizará hacia esas políticas la mayor parte de sus
recursos para fines comerciales. Sin embargo, para que sea eficaz, la reducción de las barreras
fronterizas deberá ir acompañada de la adopción de otras políticas y de mejoras institucionales en
el clima para las inversiones a fin de que este instrumento potencialmente poderoso de reforma
comercial efectivamente estimule el incremento de la productividad y el crecimiento. La apertura
de los mercados, acompañada de sólidas políticas macroeconómicas y financieras, es un
elemento necesario para lograr un rápido crecimiento sostenido (véase el Recuadro 1); como se
señala en el Informe sobre el desarrollo mundial 2000 (Banco Mundial 2000d), influye en forma
directa y positiva en el aumento del nivel de ingreso de los pobres (véase también Dollar y Kraay
2000)15. Por esta razón, a nivel de los países ante todo es preciso analizar los obstáculos a la
integración comercial, ayudar a los países a formular estrategias para eliminar esos obstáculos y
elaborar programas orientados a asegurar la realización de inversiones cuando se logre este
objetivo.

66. La liberalización del comercio afecta en forma diferente a la población pobre de los distintos
países (véase Banco Mundial 2000d: 49 y siguientes). Los efectos inmediatos de la reforma
comercial en los pobres dependen (entre otras cosas) de las características iniciales de la
protección, de la estructura de la producción, de la influencia de las reformas en los precios
relativos y de si dichas reformas hacen aumentar la demanda de mano de obra (el activo básico
con que cuentan los pobres). Por ejemplo, en los casos en que los pobres producen sobre todo
para la exportación o dependen de las importaciones para atender sus necesidades de consumo, la
reducción de las barreras arancelarias puede mejorar su situación a través de cambios en los
precios relativos, pero cuando trabajan principalmente en sectores que compiten con las
importaciones, la liberalización del comercio puede ocasionar trastornos que los afecten en
forma adversa (Banco Mundial 2000d: 70-71). El hecho de que las reformas comerciales pueden
incrementar el ingreso y, a largo plazo, contrarrestar los efectos negativos no es un gran consuelo
para los pobres que sufren las consecuencias de los costos de transición. Por estas razones, el
Banco prestará atención prioritaria a la identificación de los efectos de las reformas en los
pobres, a la formulación de programas compensatorios focalizados en los casos en que sea
posible hacerlo, y al suministro de ayuda a los países para la elaboración de programas
orientados a fomentar un crecimiento favorable para los pobres a través de asesoría en el marco
de las estrategias de reducción de la pobreza y de los programas de desarrollo de países de
ingreso mediano.

67. La tarea de combinar reformas orientadas a reducir la protección fronteriza con reformas que
estimulen una reacción en el plano de la oferta es más compleja que la introducción de reformas
de primera generación. Exige una coordinación más estrecha entre los especialistas en comercio,
en determinados sectores y en macroeconomía. La superposición de nuevas actividades
comerciales y programas de reforma sectorial ya en marcha facilita la realización de esta tarea.
Cuando se procede en la forma debida, estos elementos se incorporarán en programas para los
países elaborados en el contexto de la estrategia de reducción de la pobreza y apoyados por el
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Servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza del Fondo y el programa de la AIF en el
Banco.

68. El Banco tendrá que incorporar sus actividades a nivel de los países tendientes a fomentar la
integración comercial en todo el tejido de sus estrategias de asistencia a cada país. En el caso de
los países de bajo ingreso la política comercial reviste importancia creciente para la estrategia de
reducción de la pobreza de muchos gobiernos.  Dado que todavía queda mucho por hacer en el
terreno analítico y de creación de capacidad, los donantes han convenido en adoptar un Marco
Integrado para los países menos adelantados (véase el Recuadro 3). Su finalidad es analizar las
opciones para la integración impulsada por el comercio, determinar sus ventajas relativas en
materia de reforma comercial y colaborar con contrapartes locales para formular conjuntos
apropiados de reformas de las políticas que a la vez promuevan el crecimiento y protejan a los
pobres durante la transición, y que constituyan opciones que los gobiernos podrían considerar en
la preparación de sus documentos de estrategia de reducción de la pobreza. El proceso comienza
con el análisis de la forma en que el comercio puede inscribirse en las estrategias nacionales de
desarrollo y sigue con el suministro de asistencia para la preparación y financiamiento de
proyectos (con base en la experiencia de los diversos países). En 2000 se creó un grupo de
estudio interinstitucional para este fin, y recientemente se estableció un fondo fiduciario para
financiar “estudios de integración” y asistencia técnica que podrán integrarse en las estrategias
de los países si los gobiernos lo consideran pertinente.

Recuadro 3  Reciente reestructuración del Marco Integrado

El Marco Integrado se estableció en 1996 con objeto de incrementar la efectividad de la asistencia
técnica relacionada con el comercio que se suministra a los países menos adelantados. Entre los organismos
participantes están la OMC, el FMI, el Centro de Comercio Internacional, el PNUD, la UNCTAD y el Banco
Mundial. A mediados de 2000, 40 países menos adelantados habían terminado una “evaluación de las
necesidades” de asistencia técnica en la esfera del comercio, la primera etapa del proceso del Marco Integrado.
Resultó difícil, sin embargo, movilizar apoyo de los donantes, y el despegue del programa fue lento. Un
estudio independiente del Marco Integrado, que se terminó en junio de 2000, destacó la falta de prioridades
claramente definidas, las deficiencias administrativas y las insuficientes aportaciones de los donantes.
Entonces se creó un comité rector compuesto por seis organismos participantes al que se le encomendó la tarea
de redefinir el Marco Integrado, asegurar una mejor integración del comercio en las estrategias nacionales de
desarrollo, establecer un fondo fiduciario para financiar las actividades del Marco Integrado y fortalecer su
secretaría. A principios de 2001 se emprendió un programa piloto, y muchos donantes bilaterales decidieron
brindarle apoyo a través de aportaciones al fondo fiduciario. También se adoptó una nueva estructura para la
administración de dicho programa. Asimismo, se decidió realizar una serie de “estudios de integración
comercial”, cuya terminación está prevista para noviembre de 2001, orientados a analizar los obstáculos al
comercio y determinar la prioridad de las necesidades de asistencia técnica, comenzando con tres países
“piloto”. Estos estudios podrían ser instrumentos importantes para los gobiernos en la elaboración de sus
estrategias de desarrollo y de reducción de la pobreza. El Banco ha convenido en asumir el liderazgo de este
proceso, en estrecha colaboración con otros organismos.

69. Es probable que la política comercial ocupe un lugar destacado en las estrategias de
asistencia para los países de ingreso mediano que son prestatarios activos. En los países con
niveles más elevados de protección fronteriza, incluidos muchos de los de Europa y Asia central,
Asia meridional y Oriente Medio y Norte de África, revisten especial importancia las barreras
fronterizas que impiden el acceso a los mercados. Y en el caso de Asia meridional y América



28

Latina, la estrategia podría tener un componente centrado en las políticas sectoriales relacionadas
con el comercio orientadas a mejorar la competitividad.

70. Las actividades para brindar apoyo a ambos grupos de países caen dentro de cinco categorías
generales:

•  Diagnósticos de los obstáculos a la integración del comercio. Estos análisis tienen por
objeto ayudar a los clientes mediante el suministro de asesoría sobre políticas y contribuir
a la formulación de estrategias de asistencia. Un primer paso consiste en asegurar que se
comprendan bien los efectos de las políticas vigentes en los incentivos para la inversión y
en la pobreza. En los países con un alto grado de protección, las barreras fronterizas
suelen ocupar un lugar destacado en el diálogo en marcha, tanto porque impiden la
participación efectiva en los mercados globales como porque les niegan el acceso a otros
países en desarrollo. El nuevo apoyo podría proporcionarse en forma de estudios del
“Marco Integrado” que evalúen los factores que todavía obstaculizan el éxito de la
globalización y el efecto de su eliminación en el crecimiento económico y la reducción de
la pobreza. El Banco Mundial, en colaboración con sus socios en el Marco Integrado, se
propone formular, sobre una base piloto, algunas “estrategias de integración” para unos
cuantos países en el contexto de la estrategia de lucha contra la pobreza. Los gobiernos
podrán utilizar estos instrumentos para incluir medidas de reforma comercial en sus
estrategias de reducción de la pobreza si consideran que la promoción del comercio
contribuirá a fomentar el crecimiento y a aliviar la pobreza. Las evaluaciones conjuntas
de las estrategias de reducción de la pobreza realizadas por el personal tomarán en cuenta
también los resultados de los estudios del Marco Integrado. Si los estudios mencionados
se llevan a cabo con éxito, se harán extensivos a un grupo más grande de países y
abordarán cuestiones no fronterizas. Como ejemplo puede citarse un estudio de los
transportes y la logística en Asia meridional que podría servir de modelo para el enfoque
de dichas cuestiones. En muchos países de ingreso mediano, el desafío analítico radica en
la evaluación conjunta del régimen de incentivos (por ejemplo, el impacto del comercio,
el sistema impositivo y las políticas cambiarias en los precios relativos) y en cuestiones
no fronterizas de importancia clave. Un ejemplo es el estudio reciente acerca del
crecimiento futuro de Brasil que, desde la perspectiva de muchos de estos temas, le
proporciona asesoría al gobierno sobre la forma de acelerar el crecimiento. También
ayudaremos a mejorar la infraestructura relacionada con el comercio, las instituciones y
los mercados de servicios mediante operaciones crediticias tendientes a apoyar la
liberalización y fortalecer las instituciones que se necesitan para asegurar que los
mercados estén abiertos a la libre competencia y debidamente reglamentados. Por
ejemplo, en Tailandia, en el marco de nuestras actividades para apoyar la reforma del
sector público, el Banco colabora con las autoridades en la administración aduanera, la
valoración de las importaciones y la política en materia de competencia.

•  Formulación de estrategias de reforma comercial favorables para los pobres. Dado que
a corto plazo algunos segmentos de la población pobre pueden verse perjudicados por la
liberalización del comercio, es importante determinar el impacto de la estructura
arancelaria y sus repercusiones —en los pobres, en el empleo, en las regiones, etcétera—
para hacer extensivo el crecimiento futuro a los pobres y para movilizar apoyo para la
reforma. Será necesario realizar más estudios para determinar quiénes salen ganando y
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quiénes salen perdiendo en el proceso de transición y, siempre que sea posible, reajustar
las políticas para tomar en cuenta la economía política de la redistribución del ingreso.
Como ejemplo pueden citarse tres estudios sobre Viet Nam realizados en la Oficina
Regional de Asia oriental y el Pacífico que examinan el efecto en los grupos de bajo
ingreso de la liberalización del comercio de azúcar y petróleo, y del comercio en términos
más generales. El Banco tiene el propósito de ampliar sus conocimientos en esta esfera y
suministrar a los responsables de las políticas los instrumentos analíticos necesarios para
responder a algunos interrogantes clave. El primer componente de esta actividad es el
manual sobre comercio actualmente en preparación, conjuntamente con el FMI, en el
contexto de la estrategia de lucha contra la pobreza; el segundo lo constituirán los nuevos
instrumentos de modelización que acompañarán al manual; el tercero será la prestación
de ayuda a los gobiernos para incorporar estos elementos en sus estrategias de reducción
de la pobreza.

•  Expansión de la capacidad en la esfera de las políticas e instituciones relacionadas con
el comercio como parte de las operaciones crediticias y el diálogo con los países. Las
instituciones a que se orienta nuestro diálogo comprenden ministerios, organismos
regulatorios, entidades aduaneras y juntas de normalización y certificación, así como
grupos de estudio e institutos de investigaciones. Pero en muchos casos el programa no
fronterizo requerirá operaciones crediticias además del diálogo con los países. Por
ejemplo, la creación de sectores eficientes y competitivos de telecomunicaciones,
finanzas y transportes que puedan atender al comercio exterior a menudo exigirá
actividades de reestructuración y reformas en la normativa encaminadas a incrementar la
competitividad. Con frecuencia lo más eficaz es introducir estas reformas a través de
operaciones crediticias del Banco. Estas operaciones también pueden ser el medio más
eficaz para abordar la agilización del comercio, la reforma aduanera y la formulación de
normas. Un proyecto de diversificación de las exportaciones en Bangladesh encaminado
a simplificar y modernizar el régimen aduanero, mejorar el análisis de la política
comercial y ampliar la capacidad para el cumplimiento de las normas de la OMC es un
ejemplo. Otro lo constituye el proyecto apoyado por el Banco en Rusia destinado a
establecer un servicio de información de la OMC relacionado con las normas. Las
actividades de la Oficina Regional de Oriente Medio y Norte de África en apoyo del
sector privado en Túnez y sus proyectos de evaluación de la competitividad económica y
de promoción de las exportaciones y del sector privado en Egipto, Cisjordania y Gaza y
Kuwait, son otros ejemplos. La interacción con los clientes adoptará la forma de
actividades de capacitación y expansión de la capacidad mediante programas del Instituto
del Banco Mundial y la participación constante en operaciones en los países a través de
las actividades económicas y sectoriales y la supervisión de los préstamos. El curso sobre
comercio del Instituto del Banco Mundial hace gran hincapié en las cuestiones no
fronterizas. El Banco ha proporcionado asesoría sobre agilización del comercio y
funcionamiento de los regímenes aduaneros a los exportadores, particularmente de países
de bajo ingreso, y ha llevado a cabo un importante programa que ayudó a China a
prepararse para su ingreso a la OMC.

•  Asesoría sobre políticas que influyen en el clima para las inversiones con miras a
asegurar una reacción de la oferta a la reforma comercial. El Banco, junto con el FMI,
constantemente proporciona asesoría acerca del clima para las inversiones que, entre
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otras cosas, contribuye a asegurar que se produzca una respuesta positiva a las iniciativas
de reforma comercial. Esta asesoría, además de las políticas macroeconómicas y
estructurales, abarca al sector financiero, la reglamentación de las actividades
comerciales y los mercados laborales. Por ejemplo, con orientación de funcionarios de las
oficinas regionales, el Servicio de Asesoría para el Sector Privado (SASP) está realizando
evaluaciones de la dirección de empresas en varios países en el contexto del programa
conjunto del Banco/Fondo sobre la observancia de normas y códigos y de las mesas
redondas conjuntas sobre ese mismo tema del Banco/OCDE. A fin de incrementar el
impacto de sus actividades, el programa sobre la dirección de empresas usa, entre otras
cosas, la matriz y los instrumentos de autoevaluación que ha desarrollado. El SASP tiene
el propósito de analizar otras cuestiones relacionadas con el clima para las inversiones,
entre ellas las políticas básicas de acceso y salida, las bases institucionales de los
mercados y el funcionamiento de las empresas privadas. Esto complementa la labor que
desarrollan los funcionarios de las oficinas regionales del Banco a través de su asesoría
sobre políticas comerciales y estructurales, y los funcionarios del FMI mediante su
asesoría sobre tipos de cambio y estabilidad.

•  Asesoría sobre políticas que estimulen la eficiencia de la IED en la promoción del
comercio. El Servicio de Asesoría sobre Inversión Extranjera (FIAS), que se ha
incorporado al SASP, aconseja a los gobiernos acerca del mejoramiento de las
condiciones para la IED en sus respectivos países. Durante los últimos 15 años, el FIAS
ha proporcionado asesoría sobre políticas, legislación y normativa, procedimientos de
inversión y estrategias e instituciones de promoción de las inversiones. Además de sus
mecanismos tradicionales, el FIAS está desarrollando otros nuevos para abordar la
competitividad de las condiciones para la IED en los países receptores, la difusión de
prácticas óptimas de inversionistas extranjeros a la economía local y la responsabilidad
empresarial. Asimismo, la experiencia del FIAS se documentará en forma sistemática y
se dará a conocer a través de un sitio en Internet. Se prepararán instrumentos para la
evaluación del clima para las inversiones que complementen los mecanismos
tradicionales. El apoyo del SASP para mejorar el clima para las inversiones se
intensificará mediante el mecanismo de respuesta rápida que se está elaborando. Este
mecanismo proporcionará la base para actividades de divulgación, servicios activos de
comercialización e información y atención rápida a las solicitudes de clientes internos y
externos (sector público). El grupo de respuesta rápida también estaría a cargo de las
actividades internas y externas de capacitación. Por último, el Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones (OMGI) ha elaborado un conjunto de sofisticados mecanismos
de seguros contra determinados riesgos políticos que pueden contribuir a calmar las
inquietudes de los inversionistas, a mejorar el clima para las inversiones y a propiciar la
actividad inversionista. El OMGI proporciona seguros contra riesgos políticos, asesoría
jurídica y servicios de arreglo de diferencias y asistencia técnica.
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Notas
1 Véase el documento del Directorio del Banco Mundial titulado “Integrated Framework for Trade Related

Technical Assistance for Least Developed Countries”. 19 de junio de 2000, SecM2000-353.
2  Véase Barro y Sala-i Martin (1995) para un examen de la documentación econométrica. Levine y Renelt (1992)

y Sala-i Martín (1997a y b) ponen de relieve la sensibilidad de los resultados a las variables y a las
especificaciones.

3  Véanse, por ejemplo, Bhagwati 1978; Little, David, Scitovsky y Scott 1970, y Papageorgiou, Choksi y
Michaely 1991; para análisis a nivel de las empresas, véanse Bigsten y otros 1997 y Kraay 1997.

4 Rodrik alega, por ejemplo, que la mayor parte del poder explicativo del índice de Sachs y Warner se deriva
únicamente de dos indicadores, la prima del mercado negro y el monopolio estatal de las principales
exportaciones. Estos dos indicadores tienen una correlación con una amplia gama de factores de política
macroeconómica e institucionales distintos de la apertura comercial, razón por la cual reflejan un sesgo alcista
en las estimaciones de los efectos de las restricciones comerciales. Rodríguez y Rodrik (1999) alegan que las
barreras arancelarias y no arancelarias, dos variables que permiten medir directamente el grado de apertura
comercial, tienen escaso poder explicativo cuando se consideran separadamente en estudios regresivos de
comparación entre países.

5 En el Gráfico 1 las fluctuaciones se relacionan con la inestabilidad de los precios de los productos básicos,
particularmente del petróleo; cuando se mide en términos de precios constantes, la participación de los países en
desarrollo aumentó en forma más constante, del 24% en 1970-72 al 35% en 1996-99.

6 Existen enormes lagunas en los datos relativos al comercio interempresarial. El cálculo de Hipple de 1989
basado en estadísticas estadounidenses de 1982 es el origen de la cifra equivalente a un tercio, y Casson y
Pearce (1988) es la fuente de la mayor propensión al comercio interempresarial en países en desarrollo.

7 Como se refleja en las propuestas de Clare Short (Ministra de Fomento, Reino Unido), Mike Moore (Director
General, OMC) y Joseph Stiglitz (ex Economista Principal, Banco Mundial).

8  Finger y Schuler (2000) han estimado que el costo de cumplir las obligaciones con la OMC acerca de16
importantes aspectos de las normas en materia de reformas aduaneras superaría los US$40 millones. El costo
estimado de las medidas sanitarias y fitosanitarias en apoyo de proyectos del Banco Mundial en 10 países ha
oscilado de US$3,3 millones (en Turquía) a US$150 millones (en Rusia), y el costo de los proyectos de
derechos de propiedad intelectual en tres países ha fluctuado de US$4,0 millones (Brasil) a US$32,1 millones
(México).

9 Small States: Meeting Challenges in the Global Economy, informe de la Secretaría del Commonwealth/Grupo
de estudio sobre los Estados pequeños del Banco Mundial, abril de 2000, disponible en
www.worldbank.org/smallstates.

10 La crisis financiera de Asia oriental puso de manifiesto las deficiencias de la estrategia imperfecta de
liberalización de la región respecto de la cuenta de capital y subraya la importancia de fortalecer la normativa
nacional como preparación para una plena apertura financiera. Véase Banco Mundial 2000c, Capítulo 2.

11  Esta es una estimación conservadora puesto que los beneficios dinámicos que incluyen la liberalización plena
de los servicios y la reacción en materia de productividad indudablemente son muchos mayores. Las
estimaciones de los beneficios derivados de la plena liberalización del comercio de mercancías a nivel mundial
suelen superar los US$100.000 millones en el caso de los países en desarrollo. Estas estimaciones varían
considerablemente de acuerdo con las metodologías y supuestos utilizados: análisis estáticos frente a análisis
dinámicos, estructura del mercado, cobertura sectorial y regional y efectos en la productividad. Por ejemplo, en
un extremo de la gama de estimaciones, Anderson y otros 2000 concluyen que los países en desarrollo
percibirían US$108.000 millones de beneficios estáticos como consecuencia de la liberalización del comercio
de mercancías; no toman en cuenta la liberalización del comercio de servicios ni los efectos en la productividad.
Dessus y otros 1999 estiman que los países en desarrollo ganarían US$455.000 millones con la liberalización
del comercio de mercancías, en el supuesto de que haya beneficios dinámicos y una reacción endógena de la
productividad a la competencia comercial. Estudios realizados por el gobierno de Australia indican que los
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beneficios globales derivados de la liberalización del comercio de servicios serían más del doble de los
derivados de la liberalización del comercio de mercancías (Australia 1999).

12  Hay tres productos sujetos a un período de transición: arroz, bananos y azúcar.
13  Véanse, por ejemplo, Finger y Schuler 2000 y Maskus y Lahouel 2000.
14 Si las negociaciones relativas al ALCA avanzan en forma satisfactoria, involucrarán a varios países de bajo

ingreso en intensas negociaciones con Estados Unidos. Estos países experimentarán serios problemas técnicos,
particularmente a causa del gran número de grupos regionales que se superponen entre sí existentes en América
Latina. Necesitarán ampliar considerablemente su capacidad para poder evitar posibles peligros, como normas
de origen excesivamente restrictivas o la exclusión de productos de especial interés para ellos.

15  Aunque la apertura del comercio se relaciona con el crecimiento, no tiene un efecto sostenido en materia de
cambios en la desigualdad de los ingresos; a este respecto otros factores parecen ser más importantes (por
ejemplo, educación, distribución de la tierra y progresividad neta del gasto público y el sistema tributario), y los
positivos efectos de crecimiento en los ingresos de los pobres a través del tiempo contrarrestan con creces
cualquier efecto de disminución de los ingresos provocado por un aumento de la desigualdad relacionado con la
apertura (véase Dollar y Kraay 2001).
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