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I.  Introducción

1. En la última reunión del Comité para el Desarrollo, los ministros observaron que los
programas de desarrollo y de comercio se habían vuelto cada vez más interrelacionadas. Sobre
todo, hicieron hincapié en la importancia que reviste el comercio para el desarrollo y la
reducción de la pobreza, y en la necesidad de que los países en desarrollo y en transición
colaborarán activamente en la próxima ronda de negociaciones comerciales. Exhortaron al Banco
Mundial, al FMI y a la OMC a cooperar con otras partes en apoyo de la mejora de los resultados
del comercio y el fortalecimiento de la capacidad, especialmente en los países menos
adelantados1.

2. La Reunión Ministerial de la OMC celebrada en Seattle procuró encontrar métodos de
fortalecimiento del sistema de comercio multilateral reglamentado, con el inicio de una nueva
ronda de negociaciones comerciales  y la ayuda a los países más pobres. En el décimo período de
sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebrada en
Bangkok en febrero de 2000, se consideró al programa de comercio en un marco de desarrollo, y
brindó a la comunidad internacional la oportunidad de hacer un inventario y analizar las opciones
para seguir adelante. En ambos casos se reafirmó el empeño en un sistema multilateral de
comercio equitativo, reglamentado y transparente, que reportara beneficios a todos los países2. El
Banco y el Fondo se han ocupado activamente de las cuestiones de comercio, tanto en sus
estudios analíticos como en sus programas para los países.  Ambas instituciones consideran a la
reforma de la política comercial como un componente importante de un marco más integral de
desarrollo y reducción de la pobreza. En estas circunstancias, este documento se entra en  los
problemas de comercio y desarrollo que encaran los países en desarrollo más pobres,
especialmente  los que pueden recibir asistencia de la AIF, institución afiliada al Banco, y del
servicio del Fondo para el crecimiento y la lucha contra la pobreza.

3.  En este documento se indica que la reforma del comercio, en su acepción más amplia, va
mucho más allá de la reducción de las restricciones fronterizas y que ella cumple una función
crucial en el apoyo al crecimiento y la reducción de la pobreza. En él se presenta una breve
reseña del desafío de la pobreza que encara la comunidad mundial; se señala que los países más
pobres suelen quedar a la zaga en lo que se refiere a la integración en el sistema de comercio
mundial, y se defiende una reforma del comercio con más. Se hace hincapié en la importancia
vital que reviste considerar a la expansión del comercio en el contexto más amplio de un marco
integral de desarrollo, que asegure que las medidas comerciales vayan acompañadas de la
reforma institucional y las inversiones complementarias a nivel nacional que hacen falta para que
se manifieste su potencial de desarrollo. Por último, en el documento se presenta una reseña de lo
que están haciendo el Banco y el Fondo, en colaboración con la OMC y otros asociados, para
ayudar a sus países miembros en desarrollo, y se trata de recopilar opiniones acerca de la manera
de hacer que estas actividades sean más eficaces.

                                                          
1 Comunicado del Comité para el Desarrollo, 27 de setiembre de 1999. El Banco preparó para su discusión por el

Comité un documento de antecedentes titulado “Apoyo del Banco Mundial a los países en desarrollo sobre
cuestiones relativas al comercio internacional” (DC99-19, 14/9/99).

2 Declaración de Bangkok: Diálogo mundial y compromiso dinámico; décimo período de sesiones de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
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II:  Pobreza, desarrollo y comercio

A.  El desafío persistente de la pobreza

4. Si bien el porcentaje de la población mundial que subsiste con menos de US$1 al día se
ha reducido en los últimos años, el aumento de la población mundial ha hecho que el número
absoluto de personas que viven en la extrema pobreza en 1998 haya permanecido
aproximadamente a su nivel estimado de 1987, de casi 1.200 millones de personas. Si se
considera un tope más alto de US$2 diarios, el número total de pobres ha aumentado de poco
más de 2.500 millones en 1987 a un número estimado de 2.800 millones en 1998, cifra que
representa casi la mitad de la población mundial.

5. Si bien estos números ocultan variaciones regionales muy amplias, las proyecciones para
la próxima década no son alentadoras. Las estimaciones del Banco Mundial indican que en una
situación “normal” de constante crecimiento relativamente lento y crisis intermitentes, el número
de personas que subsiste con menos de US$1 al día permanecería aproximadamente constante, y
seguiría siendo de un total de unos 1.200 millones, en el año 2008. En una hipótesis más
optimista de crecimiento más llano y rápido, el total se reduciría a unos 700 millones, aunque en
dos regiones –América Latina y el Caribe y África al sur del Sahara– se registrarían pocos
cambios; es más, en África al sur del Sahara, donde se concentra la mayor parte de los países
menos adelantados, se registraría un aumento de casi 40 millones, o sea un 14%.

6. En estas condiciones, tal vez resulte difícil alcanzar las metas internacionales de
desarrollo para el año 2005 (véase el Recuadro 1). ¿Puede la expansión del comercio ayudar a
cambiar este panorama?

B.  Comercio, crecimiento y velocidad de integración

7. La  experiencia ha demostrado que si bien el crecimiento económico por sí solo no puede
garantizar reducciones considerables y sostenidas de la pobreza y de la desigualdad, el
crecimiento acelerado es una condición necesaria para reducir la pobreza. Un cúmulo de obras
empíricas han establecido ahora que las economías más abiertas tienden a crecer más rápido que
las cerradas. Sin embargo, las pruebas disponibles indican que muchos de los países en
desarrollo más pobres hasta ahora no han podido integrarse eficazmente en los mercados
mundiales y, por lo tanto, participar en los beneficios de la integración que inducen el
crecimiento (y que pueden reducir la pobreza). Los estudios realizados acerca del ritmo de la
integración en el pasado, que dividieron a una muestra de 93 países en desarrollo en países de
integración rápida, moderada y lenta o deficiente3, han revelado que sólo 1 de los 28 países
menos adelantados de la muestra se encuadraban en esta categoría, y que sólo 7 más encuadraban
en los de integración "moderada". En consecuencia, los países más pobres –los que más
necesitan del impulso para crecer que puede brindar la integración del comercio– están siendo
                                                          
3 Para los estudios se utilizó un índice de "velocidad de integración" derivado de las variaciones registradas entre

principios de los años ochenta y noventa en cuatro indicadores, a saber, las relaciones comercio real-PIB e
inversión extranjera-PIB, las clasificaciones crediticias de inversores institucionales y la proporción que
corresponde a las manufacturas dentro de las exportaciones. El índice es un promedio sencillo de las variaciones
registradas en los cuatro indicadores durante el período indicado "expresados en cada caso como una desviación
estándar de su promedio". Véase la publicación Global Economic Prospects 1996 (Perspectivas Económicas
Globales y los Países en Desarrollo), (Banco Mundial, 1996).
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marginados en la carrera para lograr una participación efectiva en los mercados mundiales. Esta
participación en el comercio mundial ha venido disminuyendo constantemente, de 0,8% en mi
1980 a 0,4% en 19974.

Recuadro 1. Metas de desarrollo para el año 2015

En la década pasada se han celebrado varias reuniones internacionales sobre las metas de desarrollo.
Teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados en estas reuniones, se han propuesto varias metas, la mayoría
de las cuales deberá alcanzarse para el año 2015, frente a los niveles de 1990.

Bienestar económico

•  Reducir la pobreza absoluta a la mitad.

Desarrollo social

•  Asegurar la educación primaria universal.

•  Eliminar la desigualdad por razones de sexo en la educación (2005).

•  Reducir la mortalidad infantil y en la niñez en dos tercios.

•  Reducir la mortalidad por causas derivadas de la maternidad en tres cuartos.

Sostenibilidad y regeneración del medio ambiente

•  Aplicar en todos los países para el año 2005 una estrategia nacional de desarrollo sostenible, a fin de:

•  Invertir para el año 2015 las tendencias a la pérdida de recursos ambientales.

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 2000/1, "Attacking Poverty", Banco Mundial, 2000, versión
preliminar.

8. Lo ocurrido en los dos últimos decenios indica que la economía mundial, que suele
describirse como sujeta a una división entre países ricos, industrializados, por una parte y, por la
otra, países en desarrollo, ahora parece ser susceptible de dividirse, de hecho, en tres grupos
–países industrializados; países en desarrollo de ingreso mediano (que participan más o menos
eficazmente en el comercio mundial), y el grupo restante de casi 80 economías en desarrollo y en
transición –en los que vive el 35% la población mundial–, incluidos prácticamente todos los
países menos adelantados, que no están logrando mantenerse a la par de la globalización.

9. La mayoría de los países menos adelantados no han podido crecer e integrarse en la
economía mundial con la misma rapidez que otros países en desarrollo, a pesar de los muchos
esfuerzos de reforma, incluso del comercio. Ello se debe a deficiencias complejas y profundas en
                                                          
4 Muchos de los problemas de los países menos adelantados son iguales a los de los pequeños Estados. Véase

“Pequeños estados: respuesta a los desafíos de la globalización de la economía”. (DC/2000-04, 3/24/00).
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materia de políticas, instituciones, estructura económica y condiciones iniciales. Estas
deficiencias tal vez ayuden explicar la falta de una oferta de exportaciones, en algunos casos aún
en países que han emprendido reformas integrales del comercio. Las evidencias de la integración
eficaz  indican que para desencadenar un crecimiento e integración rápidos en los países menos
adelantados hacen falta muchas iniciativas coordinadas en varios frentes. Al mismo tiempo, las
medidas de protección contra las exportaciones de los países en desarrollo, vigentes tanto en
países desarrollados como en otros países en desarrollo, han contribuido también a los problemas
que encaran los países menos adelantados para integrarse a la economía mundial. En la próxima
sección se analizan las opciones de reforma para atenuar este problema.

C.  Esferas prioritarias para otras reformas del comercio

10. Si el crecimiento económico rápido forma parte de la lucha contra la pobreza, y la
apertura del comercio sirve de respaldo al crecimiento, entonces se justifica sin lugar a dudas una
mayor reforma del comercio. Los países en desarrollo deben introducir reformas con la debida
secuencia, orientadas hacia el exterior, que permitirán que la expansión del comercio ayude a
promover el desarrollo y la reducción de la pobreza. Los países desarrollados también tienen
mucho que hacer por mejorar el acceso de las exportaciones de los países en desarrollo al
mercado. Además, en el conjunto del sistema de comercio mundial debe haber más inclusión de
la que ha habido hasta ahora. Un análisis rápido de las últimas pautas del comercio mundial
indican que hay algunas esferas prioritarias en las que se deben introducir más reformas.

11. Durante muchos años, la expansión del comercio mundial ha superado con creces el
aumento del PIB mundial. Durante el decenio pasado, el comercio mundial creció a un promedio
anual de 6,5%, frente a un crecimiento del producto mundial de 2,7%. El grupo de países en
desarrollo ha desempeñado una función importante en este proceso, incluso al liberalizar
sustancialmente, y con frecuencia de manera unilateral, sus sistemas de comercio. A ellos les
corresponde ahora casi el 20% del total de exportaciones de bienes y aproximadamente el 16%
de las exportaciones de servicios, frente al 15% y 13%, respectivamente, a principios de la
década. Considerando al grupo de países en desarrollo, las exportaciones de manufacturas han
ido aumentando, y ahora representan más del 70% del total de sus exportaciones. Mientras tanto,
el sur-sur también ha ido creciendo, de aproximadamente el 20%  del total de exportaciones de
mercancías de los países en desarrollo en los años sesenta a más del 40% para fines de la década
de 1990. También se ha observado que existe una tendencia creciente en los últimos años a la
agrupación regional de los países en desarrollo que permite la liberalización del comercio
regional y las barreras a la inversión.

12. El reciente aumento de la participación del comercio de algunos países en desarrollo ha
tenido lugar en condiciones de obstáculos grandes, aunque en disminución, a la diversificación
de sus exportaciones, debido a las políticas vigentes en  los países desarrollados y otros países en
desarrollo. Si bien las tasas arancelarias medias aplicadas por los países desarrollados a las
exportaciones de manufacturas de los países en desarrollo ahora son relativamente bajas (de
alrededor de 4%), subestiman la medida cabal de la protección arancelaria porque ocultan crestas
arancelarias y la progresividad aplicadas a productos para los que los países en desarrollo
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cuentan con una ventaja comparativa.5 Los aranceles aplicados por los países en desarrollo a las
manufacturas de otros países en desarrollo son más altos, de un promedio de casi 13%. En lo que
respecta a los productos agrícolas, la situación es considerablemente peor. Los países de ingreso
alto aplican a las exportaciones agrícolas de los países en desarrollo aranceles, que en general
son de más del 15%. Los aranceles aplicados por los países en desarrollo a las exportaciones
agrícolas de otros países en desarrollo son aún más elevados, de más del 18%. Además, las
exportaciones de los países en desarrollo con frecuencia están sujetas a obstáculos no
arancelarios, como cuotas restrictivas (por ejemplo, textiles y bananos); así como antidumping y
otras formas de protección contingente, y a la competencia de exportaciones agrícolas
subvencionadas.

13. Los grandes obstáculos al comercio de sus exportaciones agrícolas evidentemente no
ayudaron a los países pobres en desarrollo a integrarse cada vez más al comercio mundial en los
últimos veinte años. El ingreso nacional y las exportaciones de los países menos adelantados, así
como de los países pobres muy endeudados (PPME), dependen en mayor medida de la
agricultura. En el caso de los países menos adelantados, a la agricultura le corresponde en
promedio el 35% del PIB, frente al 17% en el caso de los países de ingreso mediano bajo. La
proporción que corresponde a las exportaciones de alimentos en el total de exportaciones de los
países menos adelantados es del doble de la proporción correspondiente a los países de ingreso
mediano bajo; su proporción de exportaciones de productos agrícolas no alimenticios es de casi
cuatro veces la de los países de ingreso mediano bajo. La mayoría de los PPME también son
países menos adelantados, y encaran problemas similares respecto del comercio. Los PPME, al
igual que otros países menos adelantados, tienen casi la misma relación exportaciones-PIB, y en
ellos la agricultura tiene mayor importancia en el PIB.

14. Lo expuesto indica que se podrían obtener considerables  beneficios una  mayor
liberalización de los sistemas de comercio en los países industriales y en desarrollo. Los países
en desarrollo deben reducir más sus propios obstáculos al comercio, tanto para fortalecer a sus
propias economías como para reducir la mayor carga impuesta a las exportaciones provenientes
de otros países en desarrollo. El decenio pasado se ha caracterizado por un notable avance hacia
la liberalización del comercio en el mundo, incluidos los países en desarrollo y, en especial, los
que reúnen las condiciones para recibir financiamiento de la AIF y del servicio para el
crecimiento y la lucha contra la pobreza, muchos de los cuales han reducido sustancialmente sus
aranceles y obstáculos no arancelarios. Esta liberalización ha continuado en los últimos dos años.
Sin embargo, los países en desarrollo, especialmente los más pobres, todavía están a la zaga de
los países industriales en cuanto a la apertura de sus mercados. En 1999 el arancel medio de los
países que reúnen las condiciones para recibir financiamiento de la AIF y el servicio para el
crecimiento y la lucha contra la pobreza era de 17,1%, frente al 12,9% de otros países en
desarrollo y al 6,9% los países industriales.6 Teniendo en cuenta la definición amplia de
restricción acumulada del comercio, que también tiene cuenta la prevalencia de los obstáculos no

                                                          
5 Los aranceles de algunos países industriales aplicables a productos de interés para los países en desarrollo

comprenden el 826% a los productos de la carne en los Estados Unidos; 781% a los productos alimentarios
procesados en el Japón; 147% a las frutas y productos alimentarios procesados en los Estados Unidos, y 123%
al calzado en el Japón. Cabe señalar que algunos proveedores de reputación se benefician con preferencias que
reducen los aranceles aplicables a, por lo menos, parte de sus exportaciones.

6 La advertencia acerca de las tarifas arancelarias medias que se hizo antes también se aplica a los regímenes
arancelarios de muchos países en desarrollo.
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arancelarios, sólo el 4% los países industriales encuadra en la categoría de "restrictivos". En
cambio, el 17% de los países en desarrollo que están en relativamente mejor situación, y el 26%
de los países que reúnen las condiciones para recibir financiamiento de la AIF y del servicio para
el crecimiento y la lucha contra la pobreza encuadra en la categoría de "restrictivos".7

15. Además, sería muy valioso que la comunidad internacional desplegara considerables
esfuerzos nuevos para aumentar las oportunidades de acceso al mercado de países en desarrollo
más pobres. Asimismo, la liberalización del comercio de productos agrícolas en realidad
reportaría en general mayores beneficios a los países industriales que a los países en desarrollo,
gracias a la asignación más eficiente de recursos, los menores costos presupuestarios y el mayor
bienestar de los consumidores.  El análisis cuantitativo revela que la total liberalización del
comercio mundial de productos agrícolas podría reportar a los países en desarrollo beneficios de
más de US$40.000 millones anuales.

16. La mayor liberalización del comercio de manufacturas también reviste importancia en
razón de su peso relativamente mayor en las exportaciones de muchos países en desarrollo
(fundamentalmente de ingreso mediano), y en razón de que la diversificación de las
exportaciones brinda a los países más pobres oportunidades de reducir su vulnerabilidad a las
conmociones de precios de los productos básicos. Dentro de las manufacturas, revisten especial
importancia los textiles y ropas de vestir debido a que constituyen una esfera en que los países en
desarrollo tienen ventajas comparativas, está sujeta a muchas crestas arancelarias y gravemente
restringida por cuotas. Los países industriales podrían derogar estas cuotas en beneficio de sus
propias economías, y de las oportunidades de exportación de los países en desarrollo.8

17. También puede justificarse el despliegue de esfuerzos especiales de asistencia a los países
en desarrollo más pobres. Los sistemas actuales de preferencias comerciales de la Convención
del Lomé y el Sistema Generalizado de Preferencias. Los países han beneficiado
fundamentalmente a los países en desarrollo de ingreso alto.9 Asimismo, los beneficios de
muchos de estos planes han disminuido para los países más pobres por la exclusión de varios de
los denominados "productos sensibles", fundamentalmente de la agricultura, los textiles y el
calzado, las mismas esferas en que muchos países pobres tienen más posibilidades para ampliar y
diversificar sus exportaciones. Asimismo, los planes son sumamente complejos y poco
transparentes, y las preferencias, que no están consolidadas en la OMC, pueden ser retiradas
unilateralmente, por ejemplo, en el caso de que las importaciones de cualquier país aumenten

                                                          
7Según las bases de datos del FMI y sobre política comercial, que abarca a 175 países miembros del Fondo y el

Banco, la clasificación de los países, según la restricción del comercio, como "abiertos", "moderados" o
"restrictivos" se basa en el índice del Fondo de restricción al comercio, que incluye a los aranceles y a los
obstáculos no arancelarios. El índice se analiza en detalle en el Anexo 1 de Trade Liberalization in IMF-
Supported Programs, World Economic and Financial Surveys (FMI,1998). Teniendo en cuenta el índice de 10
puntos, los países con una clasificación de 1 a 4 son “abiertos”, de 5 a 6 son “moderados” y de 7 a 10 son
“restrictivos”.

8 Conforme al Acuerdo de la Ronda Uruguay, todas las cuotas aplicables a estos productos se han de eliminar
progresivamente en el período 1995-2005, pero hasta ahora sólo se ha liberalizado el 12% de los productos
antes restringidos.

9 Por ejemplo, sólo el 1% de las importaciones estadounidenses en el marco del Sistema generalizado de
Preferencias se origina en África, y los principales beneficiarios del sistema son países de ingreso mediano
como Brasil, Malasia, Filipinas y Tailandia. La proporción de productos de África en las importaciones de la
UE es de tan sólo el 3,5% y ha ido disminuyendo.
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considerablemente.10 Para que fuera más eficaz, sería conveniente que cualquier iniciativa nueva,
de acceso al mercado por parte de los países pobres que reúnan las condiciones, fuera integral,
predecible, sencilla y transparente.

18. El Director General de la OMC ha propuganado el acceso libre de derechos y cuotas de
las exportaciones provenientes de los países menos adelantados, y los miembros de la
organización han estado considerando varias propuestas a tal fin. Análogamente, tanto en Seattle
como en Bangkok, el Presidente del Banco y el Director Gerente del Fondo han exhortado a los
miembros de la OMC a aprobar una iniciativa que abarque a todas las exportaciones de los países
menos adelantados y PPME como parte de un enfoque coherente que también incluiría la
inversión de la tendencia a la disminución de los flujos de ayuda extranjera a esos países.11 Este
enfoque reconoce la importancia vital de la complementariedad entre el alivio de la carga de la
deuda y el mayor acceso al mercado.12

19. Por último, hay que hacer mucho para ayudar a los países en desarrollo a participar
eficazmente en el sistema de comercio mundial y aplicar los acuerdos. Si bien en los últimos
años ha aumentado el número de países en desarrollo que han ingresado como miembros de la
OMC y los acuerdos regionales, ello no siempre entraña el mismo incremento de la participación
efectiva. Con respecto a la aplicación de los acuerdos de la OMC, como los relativos a la
valoración aduanera, las normas sanitarias y fitosanitarias y los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio, muchos países en desarrollo han llegado a la
conclusión de que para aprovechar plenamente los beneficios de las reformas hacen falta
inversiones complementarias que pueden ser costosas y exigentes desde el punto de vista técnico.
Los países en desarrollo y sus asociados desarrollados aún tienen mucho por hacer para diseñar
mecanismos con que abordar estos problemas de manera coherente con las necesidades de
desarrollo de los países y sus obligaciones frente a la OMC (véase más adelante).

III.  Apoyo a la reforma del comercio y a la reducción de la pobreza

A.  El comercio en un Marco Integral de Desarrollo

20. En este documento ya se ha observado que el crecimiento económico, si bien es esencial,
no siempre es suficiente para la reducción sostenida de la pobreza. De la misma manera, la
liberalización del comercio, que tradicionalmente se define como menor protección aduanera, no
puede por sí sola garantizar el crecimiento económico. Una estrategia de expansión del comercio
debidamente definida, debe abarcar un conjunto mucho más amplio de iniciativas nacionales,
enmarcados en de un medio de suficientes incentivos macroeconómicos y un enfoque integral
con respecto a las metas globales de desarrollo y la estrategia de reducción de la pobreza.
Concretamente, es necesario prestar atención a las inversiones en la infraestructura necesaria y
en la formación de capital humano para aumentar los beneficios que pueden obtener los países en

                                                          
10 También puede haber razones no vinculadas con el comercio para el retiro de las preferencias.
11 Son 10 los miembros de la OMC que, en la actualidad, son elegibles para la reducción de la deuda en el marco de

la Iniciativa para los PPME, pero que no son países menos adelantados. Se trata de Bolivia, Camerún,
República del Congo, Côte d'Ivoire, Ghana, Guyana, Honduras, Kenya, Nicaragua y Senegal. Viet Nam reúne
las condiciones para acogerse a la Iniciativa para los PPME, pero aún no es miembro de la OMC.

12 La necesidad de dicha coherencia de la asistencia a los países en desarrollo es aún más importante si se tienen en
cuenta los desfases de la oferta de exportaciones.
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desarrollo de la liberalización del comercio. Para que la liberalización del comercio sirva como
motor del crecimiento, es fundamental realizar esfuerzos complementarios de reforma
institucional y mejoras en el entorno jurídico que aumenten la confianza de los inversionistas. Es
probable que los países necesiten considerable ayuda de sus asociados en la tarea del desarrollo
para realizar estos esfuerzos e inversiones complementarios. Lo justifica la comparación entre
los países menos adelantados y los países de integración rápida, que fundamentalmente son los
países de ingreso mediano de Asia y América Latina y los vecinos cercanos de la Unión Europea
(Recuadro 2).

Recuadro 2. Indicadores de la infraestructura y educación
en los países menos adelantados y en los países de integración rápida
Los países menos adelantados están muy rezagados con respecto a los de integración rápida en
lo que hace a la infraestructura de apoyo al comercio. A continuación se presentan algunos de
los principales indicadores.

Indicador Países
menos
adelantados

Países de
integración
rápida

Producción de energía eléctrica (kw/h por
persona)

136 2.164

Líneas telefónicas (por cada 1.000 habitantes) 11 187
Teléfonos celulares (por cada 1.000 habitantes) 0.8 55
 Costo de una llamada telefónica a los EE.UU.
(US$ por 3 minutos)

11 5

 Caminos pavimentados (como porcentaje del
total)

20 49

Tasas brutas de matrícula primaria (porcentaje)
Hombres 87 101
Mujeres 69 100

Tasas medias de alfabetización (porcentaje) 51 83
Fuente: estimaciones del personal del Banco Mundial, últimos años
disponibles, 1996,1997 y 1998.

21. Además debe centrarse debidamente la atención en el aspecto social. Los países deben
aplicar programas sociales, incluido el suministro de redes de seguridad, reorientación
profesional y otros mecanismos transitorios, a fin de contrarrestar el costo de ajuste que entraña
la liberalización del comercio para los que inicialmente pueden verse perjudicados como
resultado del avance hacia la liberalización. Cada vez más, las estrategias de asistencia del Banco
y el Fondo a varias economías han apoyado los esfuerzos de liberalización con medidas de
fortalecimiento de las redes de la seguridad social.

22. Las estrategias nacionales para una expansión eficaz del comercio al servicio del
desarrollo deben tener en cuenta estas variables, así como cuestiones más estrictas como la
reducción de la protección. El Banco ha introducido un Marco Integral de Desarrollo en apoyo a
los países para la preparación de sus propias estrategias de desarrollo a largo plazo. La reforma
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del comercio es un elemento integral del MID, y se espera que se base en los siguientes tres
principios. Primero, hace falta un enfoque cabal focalizado en el país de que se trate para
centrarse en las prioridades de la política comercial nacional en cada etapa de desarrollo de la
nación. Segundo, la política comercial debe guardar coherencia con las políticas acertadas en
otras esferas como inversión extranjera, competencia, protección del medio ambiente y prácticas
laborales. Tercero, los vínculos entre las reformas de la política comercial, el crecimiento y la
reducción de la pobreza deben expresarse, junto con la debida oportunidad y secuencia de las
iniciativas de reforma, de acuerdo con la situación de cada país.

23. En las Reuniones Anuales de 1999 se acordó hacer de la reducción de la pobreza una
meta más central y expresa de los programas de financiamiento del Banco y del Fondo para los
países miembros más pobres. Este enfoque requiere la introducción y preparación –por parte de
las autoridades nacionales con amplia participación de la sociedad civil con asistencia del Banco,
el Fondo y otros colaboradores– de documentos de estrategia de lucha contra la pobreza con los
que se identifiquen los países. La preparación de un documento de estrategia de lucha contra la
pobreza servirá de base a programas respaldados por créditos de la AIF y préstamos del Banco o
por préstamos del servicio del Fondo para el crecimiento y la lucha contra la pobreza13.

24. El proceso de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza influirá en la
formulación y ejecución de la reforma del comercio, al menos de tres maneras. Primero, se
indicarán expresamente las consecuencias transitorias que las reformas comerciales previstas
puedan tener en los grupos pobres del país, y se proporcionará un marco para diseñar  políticas
adecuadas para contrarrestarlas. Dichos costos de ajuste a corto plazo deberán cuantificarse,
diseñarse cuidadosamente y focalizarse debidamente. Se podrían poner en marcha redes de
seguridad social para ayudar a los más vulnerables14. En algunos casos, la consideración de la
distribución de los costos del ajuste podría llevar al replanteo de la velocidad y secuencia de la
reforma. Segundo, se prevé que los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, de
acuerdo con los principios del MID, sean el resultado de un proceso participatorio que debería
fortalecer la identificación de las autoridades y la población con las políticas. Esto es
especialmente importante en el contexto de la reforma del comercio, porque debería contribuir a
contrarrestar eficazmente la resistencia a ésta de los grupos de intereses afectados y apoyar la
aplicación de las políticas convenidas. Tercero, el proceso de los documentos de estrategia de
lucha contra la pobreza comprende el seguimiento sistemático de las variaciones de los
resultados en materia de reducción de la pobreza a lo largo del tiempo, así como la evaluación
del impacto de las principales políticas que pueden utilizarse para fundar e intensificar el diálogo
que se está llevando a cabo cerca del impacto de la reforma del comercio en diferentes grupos de
la sociedad.

25. Los programas del Banco y el Fondo han venido apoyando desde hace mucho tiempo la
integración de los países en desarrollo en el sistema de comercio mundial, así como el

                                                          
13 Desde la adopción de este nuevo enfoque, el personal del Banco y del Fondo ha estado prestando asistencia a los

países para la preparación de documentos provisionales de estrategia de lucha contra la pobreza y para la
formulación de estrategias para preparar documentos completos de ese tipo. Véase el informe sobre la marcha
de los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, de próxima aparición.

14 Además, se podrá ofrecer formación profesional para facilitar el empleo de los trabajadores que han quedado
desocupados. Cuando el impacto se concentre en una región en particular, la política de desarrollo regional
podrá utilizarse para crear las condiciones adecuadas para el surgimiento nuevas industrias.
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establecimiento de la infraestructura relacionada con el comercio. Entre 1990 y 1998, el 68% de
las operaciones de ajuste del Banco incluyeron el apoyo a la reforma del comercio y la política
cambiaria. El financiamiento otorgado por el Banco para proyectos de inversión en actividades
relacionadas con el comercio, incluida la infraestructura, representó alrededor del 26% del total
de financiamiento del Banco entre 1994 y 1999. Además de realizar estudios económicos y
sectoriales e investigaciones que han demostrado los beneficios y costos de la integración, ambas
instituciones han centrado su atención en promover la liberalización del comercio, ayudar a los
países a ampliar la infraestructura relacionada con el comercio y fortalecer y modernizar a las
instituciones. La asistencia vinculada con el programa de comercio se ha ampliado de esa manera
a una gama de actividades destinadas a promover la expansión del comercio, en sentido amplio,
en pos del desarrollo y de la reducción de la pobreza. En el diálogo sobre políticas con los países
miembros también se ha hecho hincapié en el fortalecimiento del medio reglamentario y social,
esferas de interés crucial para lograr la expansión del comercio. Como ya se señaló, el MID y las
iniciativas relativas a los documentos de estrategia de lucha contra la pobreza tienen por objeto
incorporar el comercio en las estrategias nacionales de desarrollo y de reducción de la pobreza.

26. Al apoyar las reformas del comercio en el contexto de los documentos de estrategia de
lucha contra la pobreza, los programas de ambas instituciones  seguirán centrándose en la
aplicación de políticas macroeconómicas acertadas y en reformas estructurales complementarias
destinadas a crear mercados competitivos. Dicho medio adecuado de incentivos
macroeconómicos es un elemento esencial de las políticas comerciales nacionales orientadas
hacia el exterior. Comúnmente, las reformas de política comercial incluirían la eliminación de las
restricciones cuantitativas, los monopolios estatales de comercio y otros obstáculos no
arancelarios a las importaciones; la eliminación de subvenciones y controles a la exportación; y
un avance adecuado hacia sistemas arancelarios razonablemente bajos y uniformes.15 En este
sentido, también será importante asegurar que toda pérdida de ingresos vinculada con la
reducción de los aranceles se compense, en caso necesario, con la introducción de impuestos
internos de amplia base menos distorsionantes. Además, las reformas estarán orientadas a
fortalecer a las instituciones clave, como las administraciones impositiva y aduanera, y a reducir
gradualmente la discreción administrativa para conceder exenciones impositivas y arancelarias.
Aparte de su impacto directo en el aumento de la eficiencia y la mejora de los resultados del
sector comercial y, a su vez, en el impulso del crecimiento económico, dichas reformas de
políticas contribuyen sustancialmente a aumentar la transparencia y mejorar la buena gestión de
los asuntos públicos. En un esfuerzo por ayudar a las economías vulnerables dependientes de los
productos básicos, el Banco y varias instituciones asociadas están estudiando la viabilidad de
sistemas de gestión de los riesgos relativos a los precios de mercado de los productos básicos.

27. La liberalización del comercio ha sido un aspecto fundamental de la estrategia de
desarrollo en muchos países pobres. Países tan distintos como Bangladesh, China, Ghana,
Indonesia y Uganda han introducido reformas sustanciales, con la asistencia del Banco y el
Fondo, y después han podido sostener tasas muy altas de crecimiento de las exportaciones
durante períodos prolongados. Uganda constituye un ejemplo especialmente bueno (Recuadro 3).
Se han extraído enseñanzas importantes tanto de los éxitos como de los fracasos. Una
característica clave de los casos de más éxito han sido las inversiones complementarias en
                                                          
15 Como se señaló en un documento reciente del Fondo, titulado “Trends in Trade Liberalization” (FO/DIS/00/40,

10 de marzo de 2000), de los 40 países que liberalizaron sus sistemas de comercio en el período 1997-99, en 27
existían programas respaldados por el Fondo con algún contenido de política comercial.
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infraestructura y en las instituciones necesarias para promover el crecimiento del comercio y la
inversión. En los que han logrado integrarse comúnmente se ha registrado una reducción
sustancial de la incidencia de la pobreza, aunque ésta no ha beneficiado a todos los grupos en la
misma medida. Por ejemplo, en Bangladesh, la reducción de la pobreza ha sido mucho más
rápida en el sector urbano que en el rural.

28. El Banco y el Fondo están tomando varias medidas para integrar mejor el comercio en la
labor operacional, y para hacer el máximo uso posible de la sinergia entre las conclusiones de las
investigaciones y la realidad de los países. En el Banco, un Grupo Temático sobre el Comercio y
la Competitividad reúne a más de 100 funcionarios de todo el Banco para abordar problemas
fundamentales relacionados con el comercio, como la mejora de la posición competitiva de las
exportaciones, la promoción del comercio y la evaluación de los obstáculos al comercio que
afectan a los exportadores de países en desarrollo. El grupo temático tiene un Sistema de gestión
de los conocimientos en el sitio electrónico interno (el externo) del Banco
(www.worldbank.org/trade), que brinda acceso a información sobre problemas fundamentales
del comercio que encaran los países en desarrollo y conexiones a las nuevas investigaciones
pertinentes. El objetivo de este esfuerzo es proporcionar a los equipos a cargo de países
información oportuna y pertinente acerca de los instrumentos analíticos y las prácticas óptimas
internacionales para incorporar al comercio en los programas para los países. Los miembros del
Grupo Temático también están preparando un manual de consulta sobre los documentos de
estrategia de lucha contra la pobreza en materia de comercio, que servirá de orientación para los
encargados de preparar dichos documentos de estrategia cuando tengan que abordar cuestiones
como las siguientes: técnicas para evaluar las políticas comerciales; opciones de reforma de las
políticas (incluidas políticas complementarias, como el programa de fortalecimiento
institucional); los vínculos entre los programas sectoriales de perfeccionamiento de los recursos
humanos e infraestructura y comercio, y técnicas para evaluar los efectos de las reformas en los
pobres. El manual de consulta será actualizado constantemente teniendo en cuenta las
conclusiones de las investigaciones y la experiencia de operaciones del Banco y el Fondo. Para
fortalecer la capacidad para abordar los problemas del comercio en la preparación de los
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, el Instituto del Banco Mundial dirige un
programa de capacitación, que será inaugurado con el Foro africano para la reducción de la
pobreza en Abidján, que se celebrará entre el 12 y el 16 de junio de 2000, y que incluirá
contenidos específicos que vinculan al comercio con las estrategias de reducción de la pobreza.

29. El programa de investigaciones del Banco y el Fondo sobre el comercio trata varias
cuestiones fundamentales para los países en desarrollo. Habida cuenta de la creciente
importancia de los acuerdos regionales que abarcan a países en desarrollo, un informe, de
próxima aparición, de investigaciones sobre políticas de desarrollo acerca del regionalismo
proporciona enseñanzas extraídas de las investigaciones del Banco sobre ese tipo de acuerdos
regionales. En un estudio realizado en colaboración con la Conferencia las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), se están evaluando los obstáculos al comercio que
encaran las exportaciones de los países en desarrollo. Dos proyectos principales se centran en los
intereses de los países en desarrollo, y las opciones de éstos, en futuras negociaciones de la
OMC, incluidas las cuestiones tradicionales de liberalización del comercio; el fortalecimiento
institucional y la ejecución, y el análisis de posibles esferas nuevas de negociación, como la
política de competencia. Se celebraron cursillos con responsables de las políticas e
investigadores de países en desarrollo para asegurar que las investigaciones se ajustaran a sus
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Recuadro 3. Uganda: Crecimiento de las exportaciones en el marco de la reforma
del comercio y la reforma estructural complementaria

En 1985, Uganda tenía un sistema de comercio muy restrictivo, caracterizado por aranceles elevados y obstáculos no
arancelarios generalizados, por lo que recibió una clasificación de 9 en el índice del Fondo de restricción al
comercio. Tenía un régimen cambiario distorsionado, y eran generalizados en toda la economía los impedimentos
estructurales al crecimiento. Uganda inició la reforma del comercio en el marco de un programa integral de ajuste.
En la esfera del comercio, en un principio los esfuerzos se orientaron a eliminar los obstáculos no arancelarios, y
después a reducir los aranceles. En consecuencia, la clasificación de restricción al comercio de Uganda ha ido
mejorando constantemente, hasta llegar a 2 a fines que la década de 1990.

La reducción de los aranceles se vio facilitada por reformas clave en el ámbito fiscal, incluida la creación del
Organismo Fiscal de Uganda y la introducción del impuesto al valor agregado, en ambos casos con considerable
asistencia técnica del Fondo. En el sector financiero, la reforma monetaria y del sector bancario, así como la
adopción de un sistema de tipo de cambio flexible fueron vitales para que Uganda lograra la viabilidad de la balanza
de pagos. Además, Uganda eliminó las restricciones a los precios en el sector agrícola, así como las oficinas
restrictivas de promoción de las industrias del café, el algodón y el té, emprendió la reforma de administración
pública y mejoró su infraestructura. Estas reformas también se han visto complementadas con políticas sociales
activas, notablemente, la introducción de la universalidad de la educación primaria. Las reformas introducidas por
Uganda desde 1987 se han visto apoyadas por operaciones de ajuste del Banco de un monto de alrededor de US$800
millones, y por acuerdos del Fondo por valor de casi US$700 millones. En 1998, Uganda se convirtió en el primer
país en beneficiarse de la Iniciativa para los PPME, y a principios del año 2000 se le concedió asistencia adicional
en el Marco reforzado de la Iniciativa para los PPME. El total de alivio de la carga del servicio de la deuda conforme
al marco original y al marco reforzado de la Iniciativa para los PPME ascenderá a unos US$2.000 millones.

Como resultado de estas medidas, en el período de 1992-99, el valor las exportaciones de Uganda registró un
crecimiento anual de 23%, y el crecimiento del volumen de exportaciones fue de 16%. Hubo una sustancial
diversificación de las exportaciones, ya que el volumen de las exportaciones de productos distintos del café creció
24%. Las exportaciones no tradicionales (incluidas las de productos de la horticultura, la pesca y el maíz) crecieron
32% durante este período. Estos hechos fueron fundamentales para que Uganda mantuviera una tasa anual media de
crecimiento del PIB en términos reales de un 7% en el período. Debido al fuerte crecimiento económico, entre 1993
y 1997 la incidencia de la pobreza disminuyó de 56% 44%.

Uganda: Clasificación de la restricción al comercio y valor de las exportaciones, 1985-
99
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intereses. Se presentaron mensajes en materia de políticas a los negociadores en conferencias
celebradas en Ginebra previas a la conferencia ministerial de Seattle; se están dando conocer los
resultados analíticos a través de periódicos internacionales, y todo el conjunto de conclusiones se
está difundiendo a través del sitio del Banco en la Web. Análogamente, en la publicación del
Fondo "Perspectivas de la Economía Mundial" de octubre de 1999, se incluye un capítulo sobre
comercio, que se centra en las tendencias recientes en materia de política comercial y las
cuestiones fundamentales inherentes a la próxima ronda de negociaciones comerciales
multilaterales.

30. Varios proyectos clave de investigación en las dos instituciones tienen por objeto
fortalecer la base de información necesaria para la formulación de la política comercial. Al
respecto, el Fondo está preparando un documento acerca de los impedimentos al comercio de
servicios, y también otro acerca de los vínculos entre la reforma del comercio y la pobreza.
Proyectos notables de interés en el ámbito del Banco comprenden estudios acerca del comercio
de servicios; normas sobre productos; absorción de la tecnología, y el comercio y la pobreza. El
estudio sobre el comercio de servicios incluye la preparación de una base de datos acerca del
comercio y los obstáculos al comercio de servicios, así como estudios de sectores específicos,
como telecomunicaciones, finanzas y transporte. El estudio de normas sobre productos
proporciona información acerca de la importancia de las normas y reglamentaciones en calidad
de obstáculos al comercio, y acerca de las opciones que tienen los países para reducir al mínimo
los efectos distorsionantes del comercio que tienen las normas en calidad de obstáculos al
comercio y para aprovechar las oportunidades de comercio creadas por las normas
internacionales. El estudio acerca del absorción de la tecnología utiliza datos a nivel de las
empresas para evaluar la manera en que los países en desarrollo pueden hacer uso del comercio
exterior y las inversiones extranjeras para mejorar su tecnología. El estudio sobre el comercio y
la pobreza se vale de varios enfoques para evaluar las consecuencias de las reformas del
comercio en el bienestar de los pobres.

B.  La colaboración con la OMC

31. El Banco, el Fondo y la OMC tienen algunos objetivos  comunes, y han tomado medidas
para fortalecer la coordinación entre ellos y asegurar la coherencia de las políticas. La OMC
celebró acuerdos de cooperación con el Fondo y el Banco en 1996.16En estos acuerdos se
estipulan consultas periódicas entre las autoridades máximas de los tres organismos; un grupo de
estudio de alto nivel sobre la coherencia, integrado por personal superior de las tres instituciones;
procedimientos reforzados para el intercambio de documentos; la asistencia de funcionarios (en
calidad de observadores) a las pertinentes reuniones de los Directorios y Comités de las otras
instituciones, así como contactos formales e informales entre el personal, incluida la realización
de proyectos de investigación y seminarios conjuntos. 17

                                                          
16 "Acuerdo de Cooperación de la OMC con el Fondo" (EBD/96/85, 5 de julio de 1996),  "Acuerdo de Cooperación

de la OMC con el Banco" (R96-239, 13 diciembre de 1996),  "Revisión del acuerdo de cooperación de la
Organización Mundial de Comercio con el Fondo" (EBD/98/78, 15 de julio de 1998), y el "Informe del Director
Gerente del FMI, el Presidente del Banco Mundial y el Director General de la OMC acerca de la coherencia"
(EBD/98/109, 21 noviembre 1998).

17 Ejemplos de actividades conjuntas recientes comprenden un seminario sobre regionalismo celebrado en junio de
1999, documentos de investigación complementarios sobre comercio de servicios financieros, una conferencia
sobre el mismo tema, y dos conferencias acerca de cuestiones de política comercial para los países en desarrollo
en una posible ronda de negociaciones comerciales.
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32. Los tres organismos han seguido estudiando la manera de fortalecer la cooperación y
asegurar la coherencia, cada uno de ellos dentro de su propia jurisdicción y de conformidad con
su propio mandato y especialización. Un ejemplo de esto fue la emisión de una declaración
conjunta de las autoridades máximas de los tres organismos durante la Reunión Ministerial de
Seattle.18 En la declaración se subraya la importancia de centrar la atención en el desarrollo y en
la reducción de la pobreza, y en el encuadre de las reformas del comercio en un marco integral, y
se respalda el inicio de una nueva ronda sobre comercio. Otro ejemplo fue la reciente propuesta
de la OMC de reconocer los méritos de la liberalización autónoma del comercio, siempre que
dicha liberalización se hubiera consolidado.19 Dicha declaración alentaría a una mayor
liberalización unilateral (quizás con el apoyo del Banco y el Fondo) al asegurarse que ello sería
reconocido durante una ronda multilateral sobre comercio.

C.  Asistencia técnica vinculada con el comercio

33. El Banco y el Fondo prestan a los países miembros en desarrollo asistencia técnica
vinculada con el comercio en respaldo del tipo de reformas de la política comercial analizado
antes. La asistencia técnica del Fondo por lo general es en las esferas de administración y
reforma aduaneras, estadísticas y reformas tributarias de amplia base, incluida la reducción de la
dependencia de los impuestos al comercio. La asistencia técnica del Banco cubre una gama más
amplia de esferas como la política de competencia, el desarrollo de la infraestructura, el
fortalecimiento institucional y aspectos de promoción del comercio.20

34. Un ejemplo corriente de asistencia técnica vinculada con el comercio son los dos
programas OMC 2000 del Banco –uno sobre la agricultura y el otro que abarca a las
negociaciones generales–, que se basan en las conclusiones de las investigaciones para ayudar a
los países en desarrollo a participar eficazmente en las negociaciones de la OMC. El análisis y la
difusión de las conclusiones, a través de cursillos regionales para los máximos responsables de la
formulación de las políticas y la preparación de un manual para los encargados de las
negociaciones sobre comercio constituyen un aspecto importante del programa. El esfuerzo de
investigación y el manual tienen por objeto ser los insumos fundamentales de un programa de
capacitación destinado a los asesores sobre políticas, complementado por programas de
extensión para la prensa, las cámaras de comercio y la pertinentes ONG. Se prevé que el
programa, en su conjunto, se centre en el fortalecimiento de la capacidad en los países ingreso
bajo, con énfasis en África y Asia meridional. El Banco también ha participado activamente en la
prestación de asistencia técnica a los países que hacían ofertas en negociaciones especiales de la
OMC, como las relativas a los servicios de telecomunicaciones. También ha prestado apoyo

                                                          
18 Véase: "Declaración conjunta de las autoridades máximas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y

la Organización Mundial del Comercio (OMC)," (EBD/99/132, 30 de noviembre de 1999).
19 Esto se discutió en una sesión informal del Consejo General de la OMC acerca de la coherencia, el 27 de mayo de

1999.
20 El Banco también ha avanzado considerablemente en una gama de actividades de apoyo a la expansión del

comercio de los países en desarrollo, incluido el apoyo operacional y la difusión de las prácticas óptimas. Véase
el documento de antecedentes del Banco para la reunión del Comité para el Desarrollo celebrará en septiembre
próximo pasado (“Apoyo del Banco Mundial a los países en desarrollo sobre cuestiones relativas al comercio
internacional”, véase la nota de pie de página 2).
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técnico a muchas naciones en proceso de acceder a la OMC, incluidas China, la Federación de
Rusia y Arabia Saudita.21

35. Además, el Banco y el Fondo participan en el Marco integrado para la asistencia
relacionada con el comercio de los países menos adelantados.22 Este marco procura reforzar la
asistencia vinculada con el comercio que suministran los seis organismos participantes y otros
asociados para el desarrollo. Hasta ahora 40 países menos adelantados han indicado su interés en
participar en dicho marco al presentar "evaluaciones de las necesidades" iniciales. Cinco de ellos
han terminado la preparación de los programas (Bangladesh, Zambia, Haití, República Unida de
Tanzanía y Uganda). Uganda es hasta ahora el único país con nuevos proyectos en virtud del
mencionado marco integrado, lo que se debe al hecho de que sus necesidades de asistencia
técnica vinculada con el comercio se discutieron en el marco de una reunión de donantes del
Grupo Consultivo, y por lo tanto se discutieron con los donantes en un marco más amplio para el
desarrollo. Esto no ha sucedido en las mesas redondas sobre comercio en el caso de los demás
países.

36. El ritmo lento de avance dentro del Marco integrado para la asistencia técnica relacionada
con el comercio de los países menos adelantados ha sido causa de preocupación para muchos
participantes. Además, los países menos adelantados han expresado su desaliento por la falta de
compromisos financieros en las reuniones celebradas hasta ahora. Se prevé que un examen
independiente, originalmente recomendado por el Fondo, que está siendo supervisado por el
Banco a solicitud de los demás organismos participantes en el mencionado marco, habrá de
producir recomendaciones para abordar las deficiencias del proceso de dicho marco integrado.
Se prevé que la versión preliminar del informe estará lista en el tercer trimestre de este año.

IV. Temas para debate

Es posible que los ministros quieran referirse a los siguientes temas:

la importancia de abordar las cuestiones comerciales en el contexto más amplio de desarrollo
destacado en este documento;

la necesidad de insistir en las reformas de la política comercial de la secuencia adecuada,
teniendo en cuenta la situación de cada país.

la necesidad de tomar medidas para ayudar a los países pobres a integrarse en la economía
mundial, con el objeto de abordar el creciente problema de la pobreza, y la necesidad de
coherencia entre estas medidas y otras políticas de desarrollo;

                                                          
21 En el caso de Arabia Saudita, la asistencia técnica se prestó en el marco de un programa de asistencia técnica

reembolsable.
22 Esa Iniciativa se originó en la Reunión de alto nivel sobre iniciativas integradas para la promoción del comercio

de los países menos adelantados, celebrada en Ginebra en octubre 1997. Los organismos participantes son los
siguientes: FMI, Centro de Comercio Internacional (CCI), UNCTAD, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Banco Mundial y OMC.
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la conveniencia de ampliar el acceso cabal y previsible, libre de derechos y cuotas a los
productos originarios de países pobres;

los posibles beneficios que podrían reportar a los países en desarrollo, sobre todo a los más
pobres, negociaciones comerciales multilaterales oportunas, en las que se aborden las cuestiones
de interés para esas naciones


