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II CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL

El ITC es el único organismo internacional dedicado plenamente 
al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Mediante la 
colaboración con los asociados para fortalecer la competitividad 
de las pymes exportadoras, contribuimos a crear sectores de 
exportación dinámicos y sostenibles que ofrecen oportunidades 
empresariales, especialmente para las mujeres, los jóvenes y las 
comunidades desfavorecidas.
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Prefacio

Para el Centro de Comercio Internacional, 2014 fue un año 
importante. Celebramos nuestro 50º aniversario, que ha supuesto un 
constante proceso de adaptación para ayudar a nuestros clientes a 
prosperar en un contexto económico y político mundial en rápida 
evolución. Hemos consolidado nuestra función como ventanilla 
única de asistencia técnica en materia de comercio para el sector 
privado de los países en desarrollo. 

Tras mi primer año natural completo al frente del ITC, puedo decir 
con confianza que, junto con las partes interesadas de nuestra 
organización, realmente estamos haciendo más y haciéndolo mejor.

En 2014, el ITC proporcionó un 35% más de asistencia técnica, 
fomento de la capacidad e inteligencia de mercado que el año 
anterior, y los gastos extrapresupuestarios alcanzaron una cifra 
récord de $53 millones. 

El Foro Mundial para el Desarrollo de las Exportaciones celebrado 
en septiembre en Kigali, Ruanda, marcó la primera vez que nuestro 
evento principal se organizaba en África, o, lo que es lo mismo, en 
un país menos adelantado (PMA). A la Exposición y Foro de 
Mujeres Proveedoras, celebrada también en Kigali, acudieron 
empresas propiedad de mujeres que suscribieron cartas de 
intenciones para realizar transacciones comerciales por valor de 
$5,5 millones. En noviembre, el Congreso y Premios Mundiales 
2014 de la Red de Organizaciones de Promoción del Comercio 
celebrado en Dubái fue el más concurrido desde que empezamos 
a celebrar estos congresos bienales en 1996.

Pese a las dificultades, finalizamos el año en mejores condiciones 
que nunca para ayudar a las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) de los países en desarrollo, a las economías en transición 
y a los PMA a conectarse con las cadenas de valor regionales e 
internacionales.

Mejoramos nuestra capacidad para prestar servicios punteros de 
análisis y asesoramiento a través de alianzas con grupos del sector 
privado tales como la compañía de ingeniería y electrónica Bosch, 
la empresa de artículos de lujo Kering y la firma de consultoría Bain 
and Co., así como con interlocutores de la comunidad regulatoria 
como el Foro Económico Mundial.

El ITC lanzó nuevas campañas mundiales en 2014 para garantizar 
que las normas de sostenibilidad son dignas de ese nombre, así 
como para aumentar la proporción del mercado de contratación 
pública internacional, que alcanza varios billones de dólares, que 
se destina a las empresas, especialmente a las pymes, cuya 
propiedad y control está en manos de mujeres. Introdujimos 
nuevas herramientas para la promoción de las exportaciones, para 
alertar rápidamente a los Gobiernos de los obstáculos al comercio 
y para el aprendizaje virtual.

Aumentamos la concienciación sobre nuestra labor y la importancia 
del crecimiento económico impulsado por el comercio para el 
desarrollo sostenible a largo plazo en el Grupo de Trabajo Abierto 
de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU, en la Conferencia sobre los PMA en Benín, 
en la Conferencia sobre los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo en Samoa, en la Conferencia sobre los Países en 
Desarrollo Sin Litoral en Viena, en las reuniones ministeriales de la 
Unión Africana y el Grupo de ACP y, por supuesto, en Ginebra tanto 
en la ONU como en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Este fue un año de nuevos comienzos para el ITC: el inicio de un 
nuevo medio siglo para la organización, sin duda, pero también de 
una nueva dirección estratégica en nuestra forma de organizar y 
llevar a cabo nuestro trabajo. A raíz de una evaluación 
independiente exhaustiva en la que se destacaba lo que el ITC 
estaba haciendo bien y se señalaba lo que tanto nosotros como 
nuestros colaboradores podíamos hacer para mejorar, 
desarrollamos un nuevo Plan Estratégico para orientar nuestro 
trabajo entre 2015 y 2017. 

De cara al futuro, 2015 promete ser un año interesante para el 
comercio y el desarrollo. La Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptará una Agenda para el Desarrollo Después de 2015, 
además de un camino a seguir para financiar nuestras metas 
comunes de erradicación de la pobreza, protección del medio 
ambiente y ampliación de las oportunidades para todos. La OMC, 
que celebra su vigésimo aniversario, celebrará su 5º Examen 
Global de la Ayuda para el Comercio en Ginebra y su 10ª 
Conferencia Ministerial en Nairobi. La conferencia de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que 
tendrá lugar en diciembre en París producirá, según se espera, un 
acuerdo jurídico multilateral para frenar las emisiones de gases de 
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efecto invernadero y esclarecer en mayor medida la interrelación 
entre el comercio y el cambio climático. El proceso Beijing+20 de 
la ONU está atrayendo la atención hacia nuestros éxitos y fracasos 
colectivos en lo referente al fomento de la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer durante los 20 años transcurridos 
desde la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing. A nivel 
regional, parece que continuará la integración del comercio y la 
inversión, especialmente en África.

El ITC está dispuesto a apoyar estos procesos mundiales y 
regionales. Nuestra meta de facilitar que las pymes de las 
economías en desarrollo se unan a los mercados mundiales está 
en perfecta armonía con la especial atención que los futuros 
Objetivos de Desarrollo Sostenible probablemente dedicarán a la 
reducción de la desigualdad de los ingresos y de género, al 
fomento de la creación de oportunidades de trabajo digno 
(especialmente para las mujeres y los jóvenes) y a la mejora de la 
calidad de las instituciones públicas. 

El presente informe trata sobre nuestro trabajo durante el año 2014. 
En él se explica el contexto económico y estratégico en el que 
desarrollamos nuestras operaciones y se describen los principales 
logros conseguidos en todo nuestro abanico de actividades. Como 
complemento de este breve resumen de los resultados, se incluyen 
una docena de casos reales, dos por cada una de las seis áreas de 

interés del trabajo del ITC, que ejemplifican, cualitativamente y en 
profundidad, el impacto que han tenido los proyectos sobre el 
terreno. Bajo el título «El ITC Innova», se describen dos nuevas e 
interesantes iniciativas que esperamos produzcan resultados 
valiosos en el futuro. Los resultados institucionales, que abarcan 
desde la gobernanza y las asociaciones con otras organizaciones 
hasta la situación financiera y los recursos humanos, se describen 
con algunos detalles.

En resumen, este informe trata de cómo, durante 2014, generamos 
un comercio en beneficio de todos y nos posicionamos para seguir 
haciéndolo en el futuro. 

Arancha González 
Directora Ejecutiva 

1. En el Congreso y Premios Mundiales de la Red de OPC, Dubái 2. Celebración del 50º aniversario del ITC con la embajadora de Reino Unido, Karen 
Pierce, Presidenta de la 47ª sesión de la reunión del Grupo Consultivo Mixto 3. En CCTV News, Beijing 4. Equipo de dirección del ITC con el Director 
General de la OMC, Roberto Azevêdo y el Secretario General de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi, en el Grupo Consultivo Mixto 5. En el Congreso y 
Premios Mundiales de la Red de OPC, Dubái 6. Discurso en un evento del ITC en la sede de la ONU, Nueva York 
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El ITC a simple vista
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usuarios registrados 
de las Herramientas de 

Análisis de Mercados

427 269

estrategias de desarrollo 
de las exportaciones 
respaldadas por 
homólogos nacionales

35

957

IAC mejoraron sus 
servicios o capacidades  
de gestión

416  

participantes (el 42% 
mujeres) en 497 talleres 
de fomento de la 
capacidad 

25 546

personas conforman 
el personal del ITC, 
que representan 79 

nacionalidades 
(al 31 de diciembre de 2014)

306

empresas contactaron con 
compradores potenciales y 

realizaron operaciones comerciales 
gracias al apoyo del ITC

fue el gasto total (bruto) 
del ITC, en $

88,7 millones

visitantes del sitio 
web del ITC

1,2 millones

Desde 1964, el ITC ha estado ayudando a las 
economías en desarrollo y en transición a alcanzar un 
desarrollo sostenible a través de las exportaciones, 
mediante la puesta en marcha, asistencia y ejecución 
de proyectos con un énfasis especial en el aumento de 
la competitividad de las pymes.

Para ello, presta servicios de desarrollo comercial al 
sector privado, a las IAC y a los responsables de la 
formulación de políticas, y colabora con organismos 
nacionales, regionales e internacionales.

Organizaciones matrices: La OMC y las Naciones 
unidas, por mediación de la Conferencia de las Naciones 
unidas sobre Comercio y Desarrollo (uNCTAD)

Sede: Ginebra, Suiza

Dirigentes del ITC

�� Arancha González, Directora Ejecutiva

�� Dorothy Tembo, Directora Ejecutiva Adjunta

�� Anders Aeroe, Director, División de Desarrollo de los 
Mercados 

�� Aïcha Pouye, Directora, División de Apoyo a las 
Empresas e Instituciones

�� Ashish Shah, Director, División de Programas de Países

�� Gerry Lynch, Director, División de Apoyo a los 
Programas

2014 en cifras 

55% 

45% 

proyectos activos  
en 96 países

104

de comercio en  
beneficio de todos 

50 años
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El contexto mundial

El crecimiento del comercio en 2014 se mantuvo 
muy por debajo de las tendencias a largo plazo

El crecimiento del comercio mundial en 2014 se mantuvo 
bajo en términos históricos recientes. Las exportaciones 
mundiales crecieron solo un 2,8% frente al 3,3% del año 
anterior. Ambos porcentajes se encuentran muy por debajo 
de la media de 25 años del 5,1% (todas las cifras en 
términos de volumen).

El crecimiento del comercio en los países desarrollados 
descendió al 2,2% en 2014, debido en gran medida a una 
acusada contracción en el último trimestre tras un 
crecimiento firme a principios de año. En el caso de los 
países en desarrollo, el crecimiento comercial también se 
redujo del 3,9% en el año 2013 al 3,3% en el 2014. La 
desaceleración fue consecuencia de la contracción de las 
exportaciones experimentada en el primer y cuarto trimestres.

El valor en dólares del comercio mundial de mercancías se 
estancó en 2014, con un aumento de solo un 0,7%. Por el 
contrario, las exportaciones de servicios comerciales 
aumentaron un 4%, posiblemente reflejando las tendencias 
actuales que difuminan la línea divisoria entre las 
exportaciones basadas en mercancías y las basadas en 
servicios, en un proceso que en ocasiones se ha dado en 
llamar «servicificación».

La atonía de las cifras de crecimiento del comercio ha 
intensificado la preocupación de que el mundo haya 
alcanzado lo que algunos ya han denominado su «tope 
comercial». Durante la mayor parte de las últimas dos 
décadas, el comercio mundial se ha incrementado casi el 
doble de rápido que el crecimiento del PIB. No obstante, 
desde la crisis financiera mundial de 2008-09, el comercio 
no ha crecido mucho más rápido que la producción. 

Los economistas del Banco Mundial y del Fondo Monetario 
Internacional apuntan a los cambios estructurales como 
impulsores de esta variación. Hay indicios de que buena 
parte del ajuste se debe a la reducción de las cadenas de 
valor, en particular porque los fabricantes de las principales 
economías en desarrollo cada vez tienen más posibilidades 
de adquirir piezas en fábricas nacionales en lugar de en el 
extranjero. 

Las cadenas de valor internacionales, que ahora 
representan casi el 80% del comercio mundial de 
mercancías siguen, sin embargo, siendo un importante 
punto de acceso potencial a las operaciones del mercado 
mundial para los países en desarrollo de Asia meridional, 
África y Sudamérica, que hasta ahora habían permanecido 
al margen de la división internacional del trabajo. 
Incorporarse a las cadenas de valor sigue siendo uno de 
los mejores métodos para adquirir y difundir nuevos 
conocimientos y tecnologías, y para acercarse a la frontera 
de productividad mundial. 
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Crecimiento y comercio inclusivos en la era  
de la desigualdad: importancia de las pymes

Para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que 
representan la mayor parte de las oportunidades de trabajo 
tanto de las economías en desarrollo como de las 
desarrolladas, los beneficios potenciales para la 
productividad y el empleo que pueden obtenerse de la 
integración en las cadenas de valor son especialmente 
importantes. Las empresas que participan en el comercio 
internacional tienden a ser más grandes y más productivas 
que aquellas de sus homólogas que se centran en el 
mercado nacional. En los países en desarrollo, las 
empresas más pequeñas tienden a caracterizarse por unos 
niveles de productividad más bajos, lo que indica un 
considerable potencial de crecimiento para las empresas 
nuevas y existentes si tienen la posibilidad de introducirse 
en las redes de producción internacionales.

En un momento de gran debate por la creciente 
desigualdad de los ingresos y la riqueza, (un debate en el 
que a menudo se alude al comercio como un instrumento 
para enriquecer a unas minorías relativamente pequeñas en 
muchos países), el fomento de una mayor integración de 
las pymes en los mercados internacionales a través del 
aumento de la competitividad es una prioridad política 
lógica. Las pymes pueden desempeñar papeles 
fundamentales en el proceso de transformación del 
comercio en oportunidades de empleo, mejoras de la 
productividad y desarrollo equitativo de amplio alcance. 

La prosperidad del sector de las pymes será esencial para 
lograr varios de los probables objetivos de la Agenda para 
el Desarrollo Después de 2015 de las Naciones Unidas, 
que incluye metas tales como la reducción de la 
desigualdad de los ingresos y de género, la creación de 
empleo digno y la reducción de la pobreza. El 
fortalecimiento del rendimiento de las pymes en el sector 
agrícola puede contribuir directamente a la meta de 
erradicar el hambre.

Actualmente, el grupo de las 20 principales economías 
dedica una mayor atención a las pymes y al comercio. Los 
problemas que las pymes afrontan debido a los elevados 
costes comerciales ocuparon un lugar destacado en el 
Resumen de Políticas del Grupo de Trabajo sobre Comercio 
elaborado por el grupo B20 de empresas y asociaciones 
empresariales que ofrece recomendaciones normativas al 
G20. La presidencia turca del G20 en 2014-15 ha creado un 
grupo de trabajo especial del B20 sobre pymes e iniciativa 
empresarial.

Conexión de las pequeñas y medianas 
empresas con los mercados: las instituciones son 
esenciales

Las instituciones y las políticas que determinan los costes 
transfronterizos y el acceso a la información sobre el 
mercado tienen una enorme importancia para que las 
pymes se integren con éxito en los mercados regionales  
y mundiales. 

FIGurA 1 Crecimiento del comercio mundial: tendencias a medio y corto plazo

Panel izquierdo: (eje izquierdo) variación porcentual de los volúmenes de exportación interanuales. (Eje derecho) índice de los volúmenes de exportación  
mundiales en donde 2000 = 100. 

Fuente:Perspectivas de la economía mundial del FMI (octubre de 2014)

Panel derecho: crecimiento trimestral desestacionalizado de los volúmenes de exportación de las economías desarrolladas y en desarrollo. 

Fuente:OMC
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Debido a su menor volumen de producción, los costes 
unitarios de las pymes se ven afectados de manera 
desproporcionada cuando obtener inteligencia de mercado 
resulta difícil, cuando cumplir las normas aplicadas a los 
productos resulta costoso, o cuando los procedimientos 
aduaneros se dilatan innecesariamente en el tiempo.  
De la misma manera, las pymes se benefician de manera 
desproporcionada de las instituciones públicas o con 
apoyo gubernamental que ayudan a las empresas a 
superar las deficiencias del mercado como el acceso 
asimétrico a los servicios o la información. 

Obtener un apoyo institucional adecuado es 
particularmente útil para franquear el tipo de obstáculos al 
comercio que se ciernen más amenazadoramente sobre las 
empresas en la actualidad. Aunque los aranceles de 
importación en gran parte del mundo están a un nivel bajo 
en términos históricos, las empresas más pequeñas de los 
países en desarrollo y de los países menos adelantados 
(PMA) suelen tener dificultades para comprender cómo 
usar las tasas arancelarias preferenciales para las cuales 
reúnen las condiciones requeridas. Los costes relacionados 
con los procedimientos aduaneros, que se estiman de 
alrededor del 10% del valor del comercio, son dos veces 
más elevados que los de los aranceles, aunque el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio de la OMC adoptado a 
finales de 2014 debería contribuir en cierta medida a 
reducirlos. Las medidas no arancelarias (MNA), que no son 
tan visibles, pueden tener un coste aún mayor. Cumplir con 
las normas establecidas por el sector privado, voluntarias 

Razones por las que unas pymes competitivas e 
integradas a nivel mundial marcan la diferencia

La fortaleza de las pymes no solo supone un ingrediente 
clave del dinamismo de la economía. También contribuye a 
propagar los beneficios derivados del comercio y del 
crecimiento en una parte más amplia de la sociedad, ya que: 

1. En general, las pymes dan empleo a más del 60% de 
los trabajadores del sector privado de un país. Por lo 
tanto, los beneficios que obtienen las pymes son 
compartidos por el grueso de la población activa. 

2. A pesar de su influencia colectiva, las pymes por 
separado son, por definición, relativamente pequeñas y 
componen la parte más vulnerable de la economía. El 
hecho de que las pymes consigan conectarse con las 
cadenas de suministro mundiales, o importar y exportar 
de manera directa, se traduce en que una parte de los 
beneficios derivados del comercio son distribuidos de 
las empresas más grandes a las más pequeñas. 

3. Las pymes tienden a ser las principales generadoras de 
empleo para los grupos marginados de una economía, 
en particular para las mujeres y los jóvenes. Por lo tanto, 
una mayor cantidad y calidad de los empleos de las 
pymes tiende a redundar en más y mejores empleos 
para los jóvenes y las mujeres trabajadoras.

FIGurA 2 Obstáculos procedimentales relacionados con las medidas no arancelarias (MNA) aplicadas a las exportaciones

Fuente:Encuestas del ITC a las empresas sobre MNA, 2010-2013.

Nota: El gráfico de barras muestra los tipos de obstáculos procedimentales relacionados con las MNA aplicadas a las exportaciones de los países encuestados.

Falta de medios específicos del sector

Pago extraoficial o inusualmente alto

Limitaciones de tiempo

En el país de origen (%) En el país socio (%)

Cargas administrativas relacionadas 
con la normativa

Conducta discriminatoria de los funcionarios

Problemas de información / transparencia

Falta de reconocimiento / acreditación

Otros

 (%) 0 15 10 15 20 25 30 35 40 45

30 11

311

5 1

2 2

2 1

1 1

24

717



INFORME ANUAL 2014 11

pero a menudo esenciales para vender a los minoristas de 
la alimentación, resulta caro. Por ejemplo, los costes de la 
certificación de Comercio Justo Internacional y los gastos 
de auditoría con ella relacionados pueden llegar hasta los 
4.000 EUR (aprox. $4.300) al año, según el Mapa de 
Normas del ITC. 

Las MNA tales como las normas en materia de salud y 
seguridad no pueden, y no deben, eliminarse: existen para 
proteger a los consumidores. Sin embargo, unas 
actuaciones gubernamentales acertadas pueden dar lugar 
a una mayor convergencia internacional entre dichas 
normas y a una reducción del coste que supone cumplirlas. 
Las encuestas a empresas realizadas por el ITC entre los 
años 2010 y 2014 revelan un doble dilema: más de la mitad 
de las empresas exportadoras de los países en desarrollo 
consideran que las MNA dificultan sus actividades de 
exportación pero, en muchos casos, los requisitos 
procedimentales relativos a las MNA, ya sea en el mercado 
autóctono o en el de destino, son más engorrosos que las 
propias medidas (véase la figura 2). Estos problemas de 
procedimiento abarcan desde el acceso insuficiente a la 
información sobre la normativa hasta las demoras en las 
certificaciones de origen y las excesivamente rigurosas 
inspecciones de las exportaciones. 

En resumen, la mejora del entorno institucional puede 
marcar una gran diferencia para las pymes. El aumento de 
la transparencia y del acceso a la información sobre el 
mercado puede redundar en enormes beneficios. Se ha 
calculado que por cada dólar de aumento en los 

presupuestos de promoción del comercio se puede obtener 
como resultado un incremento de $200 en las 
exportaciones. Por lo tanto, la tasa de rentabilidad 
resultante del fortalecimiento de las instituciones y servicios 
que posibilitan el comercio es probable que sea elevada. 

De modo análogo, la mejora de los procedimientos en las 
fronteras puede tener importantes efectos positivos en el 
valor de las exportaciones. Según un cálculo estimativo, las 
mejoras de la logística comercial pueden conducir a 
reducciones de los costes comerciales de alrededor del 
10%. En consecuencia, el número de productos exportados 
y el número de destinos que los reciben aumentarían por lo 
menos en esa cantidad. 
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CONSECUCIóN DE OBjETIvOS DEl ITC EN 2014 
EL ITC se fija sus objetivos de desempeño para períodos 
de dos años. En 2014, el primer año del bienio, los 
resultados superaron los objetivos en prácticamente todos 
los indicadores, a menudo por márgenes considerables.  

En consecuencia, está previsto que a finales de 2015 el ITC 
haya superado su objetivo bienal en todos los indicadores. 
Por consiguiente, el ITC ha revisado al alza todos sus 
objetivos para 2015. 

Integración de las empresas en la economía mundial mediante  
la inteligencia comercial y la potenciación del apoyo a las políticas

Fortalecimiento de la capacidad exportadora de las empresas  

Mejora de las instituciones de apoyo al comercio y la inversión (IAC) y de las políticas 

154 863
usuarios adicionales de la 
inteligencia comercial que 
afirmaron que el apoyo del ITC 
ayudó a los responsables de la 
toma de decisiones a integrar 
el comercio en las estrategias 
nacionales de desarrollo 
(objetivo: 76 500)

4 023
clientes adicionales que 
afirmaron que el apoyo del 
ITC les ayudó a comprender el 
sistema comercial y permitió 
a los responsables de la 
toma de decisiones crear un 
entorno propicio a la actividad 
empresarial (objetivo: 1 000)

220
casos adicionales en los que 
el análisis y apoyo del ITC 
permitieron a los responsables 
de la toma de decisiones 
incorporar las opiniones del sector 
empresarial en sus posiciones en 
las negociaciones comerciales  
(objetivo: 63)

416
IAC indicaron que el apoyo del ITC 
las ayudó a mejorar su desempeño 
en la gestión y/o servicios de 
asistencia a las pymes  
(objetivo: 60)

53
instituciones informaron de 
las mejoras resultantes de 
su pertenencia a las redes 
respaldadas por el ITC  
(objetivo: 43)

48
instituciones declararon que el 
ITC contribuyó a una mejora de la 
promoción del comercio y las políticas 
de fomento de las exportaciones  
(objetivo: 43)

517
empresas adicionales 
indicaron que la formación 
impartida por el ITC les 
permitió formular estrategias 
empresariales internacionales 
acertadas  
(objetivo: 650)

1 001
empresas adicionales 
quedaron preparadas 
para poder exportar 
gracias a la 
formación impartida 
por el ITC  
(objetivo: 950)

957 362
empresas adicionales 
contactaron con 
compradores potenciales 
y realizaron operaciones 
comerciales gracias al 
apoyo del ITC  
(objetivo: 800)

empresas propiedad de 
mujeres adicionales recibieron 
ayuda del ITC para mejorar 
sus habilidades en materia de 
exportación o para contactar con 
nuevos compradores potenciales 
(objetivo: 350)
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Inteligencia comercial y de mercado para 
mejorar la competitividad de las pymes

Para lograr el éxito en la adopción de decisiones empresariales 
siempre ha sido fundamental comprender las condiciones del 
mercado. Sin una inteligencia de mercado precisa, las empresas 
no pueden aprovechar las oportunidades que se les presentan en 
la economía mundial abierta. Este es el motivo por el cual el 
suministro de información puntera comercial y de mercado ha sido 
una de las bases fundamentales del mandato del ITC desde su 
fundación en 1964. 

Las herramientas informativas del ITC no se limitan a ofrecer datos 
acerca de los aranceles, sino que también abarcan una amplia 
gama de medidas no arancelarias. Actualmente el ITC ofrece un 
amplio conjunto de herramientas de análisis, estadísticas, 
publicaciones, bases de datos, fuentes de información y 
actividades de apoyo al fomento de la capacidad encaminado a:

�� Fortalecer las habilidades de las empresas para utilizar la 
inteligencia comercial y de mercado de una manera eficaz que 
les permita tomar decisiones bien fundadas

�� Trabajar con las instituciones de apoyo al comercio y la inversión 
(IAC) locales para mejorar su cartera de servicios relacionados 
con la inteligencia comercial y de mercado

�� Facilitar reformas de las políticas con base empírica, prestando 
especial atención a las medidas no arancelarias que afectan al 
comercio de bienes y servicios

�� Fomentar la transparencia en el comercio y superar las 
asimetrías informativas mediante bienes públicos mundiales 
tales como las herramientas en línea gratuitas que permiten 
analizar los datos comerciales y empresariales (Mapa del 
Comercio [Trade Map], Mapa de Acceso a los Mercados 
[Market Access Map], Mapa de las Inversiones [Investment 
Map] y Mapa de Normas [Standards Map])

RESUlTADOS PRINCIPAlES EN 2014:
427 269 usuarios registrados de las herramientas 
integradas de análisis de mercados del ITC, un 25% 
más que en 2013

Más de 90 000 usuarios únicos han accedido al 
Mapa de Normas desde febrero de 2014

67 tutoriales en vídeo gratuitos sobre las 
herramientas de análisis de mercados han sido 
descargados 31 000 veces en 2014, frente a las 
17 000 descargas de 2013 (un incremento del 82%)

94% de usuarios de IAC que manifestaron que las 
herramientas de análisis de mercados del ITC 
tuvieron un efecto positivo o muy positivo en los 
servicios que prestan a las pymes

69% de usuarios del sector privado que declararon 
exportaciones en 2014 e indicaron que las 
herramientas les ayudaron a materializar 
exportaciones adicionales 

96% de usuarios pertenecientes a Gobiernos que 
declararon que las herramientas habían tenido un 
efecto positivo o muy positivo en sus decisiones 
normativas

161 normas privadas voluntarias identificadas 
(superando las 123 de 2013)
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Fomento de una mayor transparencia  
en el comercio

La demanda de datos comerciales del ITC sigue creciendo. 
Simultáneamente, el ITC trabaja para aumentar la capacidad de 
interpretación de estos datos con objeto de garantizar un uso 
óptimo de la inteligencia comercial y de mercado a la hora de 
tomar decisiones. La prioridad sigue siendo aumentar la 
repercusión y la rentabilidad de las sesiones formativas, mediante 
el uso cada vez mayor de seminarios web y la colaboración con la 
OMC, la ONU y las universidades.

Sus conocimientos expertos en el ámbito de la información comercial 
se encuentran entre las razones por las que el ITC ha sido 
seleccionado por la Unión Europea (UE) para llevar a la práctica el 
proyecto del Mecanismo Euromediterráneo de Facilitación del 
Comercio y la Inversión (MFCI). El propósito es facilitar el 
estrechamiento de lazos económicos entre la UE y los países de la 
zona sur del Mediterráneo, así como mejorar la integración 
económica entre estos últimos. Esto se conseguirá mediante la 
creación de un portal de Internet dedicado a la información 
relacionada con el comercio y la coordinación de una red de 
instituciones nacionales consagradas a responder a las preguntas 
sobre cómo hacer negocios en la región. En 2014, el ITC recabó 
datos arancelarios generales de los nueve países de la región del sur 
del Mediterráneo incluidos en el marco del proyecto: Argelia, Egipto, 
Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina, Túnez y Turquía.

Una fuente relativamente reciente de complejidad para los 
exportadores de los países en desarrollo ha sido la rápida 
proliferación de una amplia variedad de normas de sostenibilidad 
privadas, es decir, no gubernamentales. El cumplimiento de estas 
normas con frecuencia es un requisito de facto para penetrar en un 
determinado mercado de exportación a una escala lo 
suficientemente importante. Para arrojar luz sobre esta serie de 
requisitos a los que se enfrentan los exportadores, el ITC ofrece 
información exhaustiva, verificada y actualizada sobre las normas 
de sostenibilidad voluntarias a través de su Mapa de Normas. 

1. Reunión de partes interesadas sobre las MNA a las que se enfrentan los productos tailandeses, en Bangkok 2. Sitio web SustainabilityXchange

2

obtenidos por el comercio 
facilitado por la inteligencia de 
mercado del ITC, declarados 
por 595 empresas 

$126 millones

2 768 exportadores y 
funcionarios de países en desarrollo 
participaron en 108 sesiones 
formativas sobre las herramientas 
de inteligencia de mercado del ITC

SustainabilityXchange: una ventanilla única 
de información sobre agricultura sostenible

SustainabilityXchange es una nueva plataforma en línea, 
interactiva y comunitaria, centrada en el fomento de las 
cadenas de valor y el comercio para la agricultura sostenible. 
Desarrollada en conjunción con el ITC, su objetivo es 
incrementar la participación de los productores agrícolas de 
los países en desarrollo en el comercio sostenible certificado o 
verificado. Pretende conseguirlo favoreciendo la mejora de las 
capacidades para gestionar la calidad y cumplir las normas de 
sostenibilidad. 

La meta de SustainabilityXchange es ser una ventanilla única 
de información de interés para la agricultura, la silvicultura y la 
acuicultura, dirigida a todo el abanico de partes interesadas, 
desde los asesores en desarrollo empresarial, formadores y 
organizaciones de promoción del comercio hasta las 
empresas y los grupos de la sociedad civil. El volumen de 
tráfico activo del sitio web durante el año 2014 demostró la 
demanda de este tipo de foro: más de 80 expertos han 
consignado sus habilidades en el directorio del sitio. La 
primera discusión moderada entre los usuarios generó 
lecciones muy interesantes, adquiridas por la experiencia 
sobre el terreno, sobre la forma de organizar a un gran número 
de pequeños productores para ayudarles a cumplir las normas 
de sostenibilidad.

1
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Transformación de la información comercial 
y de mercado en inteligencia 

EL ITC sigue trabajando en estrecha colaboración con las 
instituciones de apoyo al comercio y la inversión (IAC) con el fin de 
ayudarlas a desarrollar productos inteligentes hechos a medida y 
con visión de futuro que les permitan ayudar a sus clientes a 
transformar la información en mayor competitividad y más 
negocios. Esta labor incluye la creación de capacidades 
específicas sobre los requisitos relacionados con las normas 
privadas voluntarias. 

�� El ITC contribuyó a organizar un taller para compartir las mejores 
prácticas en materia de inteligencia competitiva con la 
Conferencia Permanente de Cámaras de Comercio 
Africanas y Francófonas (CPCCAF).

�� En Santa Lucía, el ITC actualizó el sistema de información 
comercial del Organismo de Promoción del Comercio y las 
Exportaciones e impartió formación a su personal sobre el 
seguimiento de las tendencias, riesgos y oportunidades para los 
productos de exportación prioritarios en los mercados de 
destino. 

�� El ITC ayudó al Centro de Comercio Palestino (PalTrade), la 
organización de fomento del comercio del Estado de Palestina, 
a rediseñar sus servicios de información comercial y lanzar su 
nuevo portal web.

�� En Kuwait, la Autoridad Pública para la Industria (PAI, por sus 
siglas en inglés) utilizó las herramientas de análisis de mercados 
del ITC para comprender mejor las necesidades del sector 
privado y mejorar la competitividad de los exportadores de 
alimentos y bebidas selectos.

�� El ITC contribuyó a establecer el Centro de Información 
Empresarial Europeo de Zimbabue en la sede de ZimTrade, 
la organización dedicada a la promoción del comercio en el 
país, para ofrecer información a las pymes sobre las 
exportaciones para el mercado europeo.

�� El blog Market Insider del ITC ofreció publicaciones diarias 
con inteligencia de mercado en tiempo real sobre una amplia 
gama de sectores y temas relacionados con el desarrollo 
sostenible de los negocios internacionales.  

En 2014, el ITC elaboró una guía digital de 10 pasos para ayudar a 
los países en desarrollo a crear portales de inteligencia comercial 

de nueva generación, que facilitaran el desarrollo del comercio 
mediante el suministro de información sobre el mercado 
internacional a la comunidad empresarial. La guía estaba basada 
en las consultas realizadas con las instituciones de apoyo al 
comercio y la inversión de más de una docena de países, con 
objeto de determinar cuáles son los componentes principales hoy 
en día de los portales de inteligencia comercial eficaces. 

Reducción al mínimo de los efectos de las 
medidas no arancelarias en el comercio 

En 2014, el ITC publicó informes en los que se 
documentaban los resultados de las encuestas realizadas sobre las 
preocupaciones de las empresas en relación con las MNA en ocho 
países (Ruanda, Mauricio, Senegal, Costa de Marfil, Kenia, 
Camboya, Túnez y la República Unida de Tanzania). Se pusieron en 
marcha cuatro nuevas encuestas en Colombia, Bangladesh, 
Filipinas y Benín. 

Los resultados de estos informes están siendo utilizados para 
abordar las MNA en varios países:

�� Sri Lanka: Tras la publicación de una encuesta sobre MNA en 
2013, se ha lanzado una iniciativa para mejorar las pruebas 
realizadas a los productos agrícolas para detectar la existencia 
de residuos de plaguicidas y micotoxinas.

�� Senegal: Tras una encuesta sobre MNA publicada en 2014, se 
puso en marcha una iniciativa para abordar las normas y 
reglamentos técnicos en materia de salud y seguridad.

�� Costa de Marfil: A las principales instituciones relacionadas 
con el comercio se les ha encomendado utilizar el Mecanismo 
de Alerta sobre Obstáculos al Comercio, diseñado y 
desarrollado por el ITC, con el fin de vigilar y responder mejor a 
los problemas que plantean los obstáculos procedimentales a 
las empresas. El mecanismo, que se puso en marcha en mayo 
de 2014, ya ha contribuido a resolver al menos cinco bloqueos 
comerciales (véase el estudio de caso).

�� Mauricio: En octubre de 2014 se produjo el lanzamiento en 
Internet de un Mecanismo de Alerta sobre Obstáculos al 
Comercio para identificar y abordar las MNA.

Además, 19 estados árabes comenzarán a llevar a la práctica un 
proyecto plurianual sobre el fomento de la integración económica 
regional en 2015, basándose en los datos recabados por las 
encuestas sobre MNA en la región. 

3. Taller sobre MNA, en Dhaka 4. Flores empaquetadas para su exportación, Etiopía 5. Reunión técnica del Mecanismo Euromediterráneo de 
Facilitación del Comercio y la Inversión, en Barcelona

3 4 5
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ESTUDIO DE CASO

Una guía y la formación ayudan a 
las pymes pakistaníes a utilizar las 
preferencias comerciales de la UE

A comienzos del 2014, la Unión Europea (UE) otorgó a Pakistán 
unas concesiones de acceso mejorado a los mercados que iban 
más allá de las preferencias comerciales generales que ofrece 
Bruselas a los países en desarrollo.

Se puso de manifiesto, sin embargo, que muchas empresas 
pakistaníes tenían dificultades para sacar provecho de las nuevas 
oportunidades comerciales. Este plan de mejora de las 
preferencias reduce los aranceles para varios productos, aunque 
sigue siendo obligatorio el cumplimiento de las medidas no 
arancelarias, incluidos los requisitos relativos a la prueba de origen. 

La comprensión de esos requisitos, por no mencionar su 
cumplimiento, resulta particularmente difícil para las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) y los nuevos exportadores. A menos 
que aumente el número de compañías que comprenden cómo se 
aplican las nuevas tasas arancelarias a sus productos y lo que 
necesitan hacer para cumplir los requisitos en cuanto a medidas no 
arancelarias y documentación, el acceso mejorado a los mercados 
europeos no alcanzará su potencial de producir beneficios 
económicos y de desarrollo de base amplia en Pakistán.

«Aunque las exportaciones de Pakistán a la UE han aumentado de 
forma considerable desde que Pakistán recibió el estatus de 
SGP+, hay margen para incrementarlas aún más mediante la 

integración de nuevas empresas en el negocio exportador», afirmó 
Arif Anwer Baloch, Secretario de Industria, Comercio e Inversión del 
Estado de Punyab.  

El ITC elaboró una guía basada en las consultas mantenidas con 
diversas partes interesadas de Pakistán, en la que se detallaba 
cómo las empresas paquistaníes de los principales sectores de 
exportación pueden impulsar las ventas y el empleo aprovechando 
el Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP+) de la UE. La 
guía, que se publicó en octubre de 2014, está disponible 
gratuitamente en Internet en inglés y en urdu, y se ha 
complementado con talleres de formación para empresas, 
funcionarios públicos y grupos empresariales.

La respuesta de los exportadores ha sido positiva. «Yo ya había 
oído hablar del sistema SGP+, pero nunca me había quedado 
claro el modo de beneficiarse de él», declaró Rukhsana Zafar, 
fundador y Presidente de Neudom International, una empresa 
especializada en productos para el cuidado del cabello y de la piel. 
«Estoy muy agradecido al ITC por proporcionarnos una magnífica 
guía para satisfacer nuestras necesidades de información».

1

Comparativa entre el SGP y el SGP+

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) ordinario de la 
UE ofrece aranceles reducidos a los exportadores de los 
países en desarrollo en aproximadamente dos tercios de las 
líneas arancelarias de la UE. Su variante, el SGP+, otorga 
preferencias arancelarias adicionales a los países en desarrollo 
que hayan adoptado 27 convenios internacionales en materia 
de desarrollo sostenible y buen gobierno. 

Las preferencias del SGP+ se amplían a unos 13 países en 
desarrollo, entre ellos Pakistán. Abarcan exportaciones clave 
de los países en desarrollo como, por ejemplo, determinados 
productos agrícolas y pesqueros, el tabaco, los productos 
químicos, los plásticos, el caucho, los cueros y pieles sin curtir 
y curtidos, la madera, los textiles, la confección, el calzado y 
las manufacturas de piedra.

THE PROGRAMME IS IMPLEMENTED BY UNIDO IN ASSOCIATION WITH ITC & WIPOTHE TRTA II PROGRAMME IS FUNDED BY 
THE EUROPEAN UNION

PITAD IS THE FOCAL POINT FOR THE TRTA II PROGRAMME

TRADE RELATED TECHNICAL ASSISTANCE PROGRAMME

A BUSINESS GUIDE
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«La versión en urdu permitiría llegar a un gran número de lectores y, 
por lo tanto, aumentaría las posibilidades de incrementar el número 
de exportadores hacia la UE», añadió Azher Ali Chaudhry, Secretario 
Adjunto del Ministerio de Comercio de la nación. «Estoy seguro de 
que surgirá una nueva clase de exportadores que aprovecharán las 
ventajas derivadas de las directrices y, de este modo, contribuirán a 
la creación de empleo y a la mitigación de la pobreza».

En el nuevo informe se explica qué implica exactamente el estatus 
SGP+ para los exportadores paquistaníes y se describen los 
procedimientos que deben seguirse en el país para exportar a la 
UE en el marco de este sistema. 

Para las empresas de los sectores de exportación principales de 
Pakistán (prendas de vestir, calzado, frutas y frutos secos, etanol y 
productos lácteos), la guía ofrece unas instrucciones paso a paso 
sobre el modo de utilizar el sistema. También explica qué deben 
hacer los futuros exportadores para conocer la clasificación 
arancelaria de sus productos conforme al sistema de Nomenclatura 
Combinada (NC) de la UE. A continuación, explica la forma de 
determinar la tasa preferencial correcta, los criterios de origen, los 
requisitos normativos, el reglamento de etiquetado y concesión de 
licencias y los requisitos de documentación tanto en Pakistán como 
en la UE.

«Tanto la guía como la formación sobre el sistema SGP+ de la UE 
fueron pasos adelante eficaces para satisfacer las necesidades de 
información de las empresas en general», afirmó Qaisra Sheikh, 
director en General Machines, un fabricante de maquinaria de 
embalaje. «Las empresas pakistaníes tienen una necesidad 
acuciante de tales iniciativas para poder sacar el máximo provecho 
del sistema SGP+».

Naveed Farooki, Director de Ecko Textiles Pvt Limited y miembro del 
comité de dirección de la Cámara de Comercio e Industria de 
Karachi, describió la guía como «un diccionario perfecto para 
entender el mercado, las convenciones y el comercio de la UE». 
Cree que será útil «no solo para las empresas que ya exportan a la 
UE, sino también para las que esperan poder hacerlo».

Con la nueva guía, se cerró el círculo de la labor del ITC en relación 
con el SGP en Pakistán: el ITC había trabajado anteriormente con 
Pakistán para ayudar al país a adquirir el estatus SGP+, 
encargando evaluaciones sobre lo que el país necesitaba hacer 
para cumplir los criterios de admisibilidad y concienciar a los 
sectores público y privado de los beneficios potenciales de un 
mayor acceso al mercado de la UE. 

El ITC elaboró la guía sobre el SGP+ en el marco de un programa 
llevado a cabo en Pakistán por el propio Centro, la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.

La guía se fundamenta en años de trabajo del ITC con Pakistán 
para mejorar el diálogo entre los sectores público y privado a la 
hora de formular políticas comerciales y crear capacidad 
institucional para ayudar a las empresas a desenvolverse con las 
medidas no arancelarias en los mercados de exportación.

1. Guía del ITC para Pakistán sobre la utilización de las preferencias comerciales de la UE 2. Una fábrica de Ecko Textiles Pvt Limited, en Karachi 3. y 
4. Curso de formación sobre el uso del sistema SGP+ de la UE, en Faisalabad, Pakistán

2 4

Financiador

Unión Europea

3

©
 s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om



20 CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL

ESTUDIO DE CASO

El mecanismo de Alerta sobre  
Obstáculos al Comercio aborda  
las medidas no arancelarias

Assahouré N'Goran solía esperar seis meses para obtener el 
certificado de pesaje necesario para exportar cacao en grano de 
Costa de Marfil a Bélgica. Desde el mes de junio, su tiempo de 
espera se ha reducido a solo dos semanas.

«Obtener la emisión de los certificados rápidamente marca una gran 
diferencia para nosotros», explica N'Goran, Director de Expedición 
de Mercancías de Outspan Ivoire, una empresa filial del gigante de 
la industria agroalimentaria Olam International. «Incrementa nuestra 
competitividad y se traducirá en un aumento de las exportaciones. 
Lo que es bueno para nuestra empresa es bueno para el empleo y 
el crecimiento de Costa de Marfil».

Una vez identificadas, la mayoría de esas medidas no arancelarias 
(MNA) son fáciles de resolver, afirmó Kouakou Germain Yao, 
Director de Estudios e Información Económica de la Cámara de 
Comercio e Industria de Costa de Marfil. «Todo lo que se necesita 
es involucrar al sector privado para que los problemas puedan ser 
identificados», apuntó.

N'Goran informó de los retrasos de la certificación a través del 
servicio de Alerta sobre Obstáculos al Comercio del país, una 
herramienta en línea establecida por el ITC en 2014 tras la 
finalización de la primera encuesta nacional sobre medidas no 
arancelarias. 

Casi las tres cuartas partes de las 600 empresas encuestadas 
respondieron que se enfrentaban a barreras comerciales no 
arancelarias, una cantidad significativamente superior al promedio 
del 55% de los más de 25 países encuestados por el ITC. Las 
empresas consideraban las MNA como obstáculos, especialmente 
en los mercados regionales. Uno de los mayores retos que se 
identificaron fue la entrega de certificados de origen para exportar a 
los países vecinos. La encuesta reveló que la mayor parte de los 
procedimientos son demasiado largos y susceptibles de mala 
praxis. El desconocimiento de los procedimientos y de los 
organismos responsables de los mismos plantea dificultades 

añadidas para las empresas exportadoras, que también se han 
quejado de la falta de transparencia en la reglamentación.

En respuesta a estas conclusiones, el Gobierno pidió que el ITC 
creara el servicio de alerta para que los funcionarios pudieran 
conocer de primera mano las trabas con las que se encuentra la 
comunidad empresarial y actuar conjuntamente desde todos los 
organismos para solucionar sus problemas.

«Esta herramienta es fundamental para ayudar a los responsables de 
la formulación de políticas a desarrollar programas y reformas 
adecuados para aumentar la competitividad de los exportadores 
marfileños», afirmó Gomun Kouya, Director de Promoción y Asistencia 
para las Exportaciones del Ministerio de Comercio de la nación.

Encuestas del ITC sobre medidas no 
arancelarias

Las medidas no arancelarias (MNA) son de particular interés 
para los exportadores, ya que pueden impedir el acceso a los 
mercados aun cuando los aranceles son bajos o inexistentes. 
Las empresas exportadoras que desean acceder a los 
mercados extranjeros, así como las compañías que importan 
productos, deben cumplir una amplia gama de requisitos, 
como reglamentos técnicos, normas sobre productos y 
procedimientos aduaneros.

El programa del ITC sobre las MNA, orientado hacia la 
transparencia, tiene como finalidad contribuir a que los 
responsables de la formulación de políticas nacionales 
comprendan mejor los obstáculos al comercio a los que se 
enfrenta el sector privado y desarrollen soluciones para 
resolverlos. El ITC ha elaborado y dirigido encuestas 
nacionales sobre MNA en más de 25 países en desarrollo 
desde 2009. Se ha entrevistado a más de 13.000 empresas.

Los resultados indican que los efectos de las MNA resultan 
especialmente gravosos para los exportadores e importadores 
de los países menos adelantados: el 69% de los encuestados 
de los PMA manifestaron que se enfrentaban a problemas 
relacionados con las MNA, frente al 53% de promedio global.

El tiempo necesario para  
obtener la certificación de las 
exportaciones de cacao en  
grano se redujo de 6 meses a 

2 semanas
6 2
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1. Página de inicio del sitio web de Alerta sobre Obstáculos al Comercio 2. y 3. Café y mandioca, dos de las exportaciones clave de Costa de Marfil 
4. Firma del protocolo interinstitucional sobre la Alerta sobre Obstáculos al Comercio, en Abiyán 5. Porcentaje de las empresas encuestadas que 
manifestaron tener problemas relacionados con las MNA

Desde la puesta en marcha del servicio en el verano de 2014, se ha 
informado de veinticuatro obstáculos, que abarcan desde la 
insuficiencia de las instalaciones de almacenamiento en los 
puestos fronterizos hasta las valoraciones aduaneras erróneas de 
los productos exportados. Cinco de ellos han sido resueltos, 
incluido el que afectaba a N'Goran. 

Antes de que N'Goran informara de su problema a través de la 
nueva plataforma, únicamente el presidente de la Cámara de 
Comercio tenía autorización para firmar los certificados de pesaje 
que son obligatorios para todas las exportaciones de cacao en 
grano. En función de su disponibilidad, a menudo los certificados 
tardaban mucho tiempo en tramitarse. Actualmente se ha designado 
un funcionario adicional facultado para expedir los certificados, lo 
que ha reducido drásticamente los tiempos de espera. 

Los 19 obstáculos identificados restantes están siendo abordados 
por diversos organismos gubernamentales e instituciones de apoyo 
al comercio, explicó Yao. Tras la puesta en marcha de la 
herramienta, el Gobierno promulgó un decreto en el que ordenaba 
a sus organismos utilizar la plataforma y atender los problemas 
comunicados a través de ella.

«Este mecanismo nos permitirá facilitar nuestro comercio mediante 
la señalización de las dificultades que nos encontramos y por cuya 
causa sufrimos», afirmó Daihi Fatoumata, Gerente de Ventas de la 
Société de Culture Bananière, un exportador de plátanos y piñas.

Financiador

Unión Europea

Costa de Marfil                      I  72%

Burkina Faso  I  60%

Egipto          I  38%

Guinea  I  95%

Jamaica  I  35%

Kazajistán  I  34%

Kenia  I  74%

Camboya   I  69%

Sri Lanka  I  70%

Marruecos               I   43%

Madagascar  I  53%

Mauricio  I  41%

Malawi  I  71%
Perú  I  40%

Paraguay  I  63%

Ruanda  I  75%

Senegal  I  63%

Trinidad y Tobago  I  34%

Túnez            I  80%

Uruguay  I  54%

Indonesia  I  37%

1
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El ITC INNOvA

Mapa de Potencial  
de Exportación: determinación  
de las exportaciones futuras

Todos los países exportan. ¿Pero están sacando el máximo partido 
de sus oportunidades comerciales? ¿Qué puede un país exportar 
con éxito en el futuro? ¿Dónde estarían sus clientes potenciales?

Sin una identificación previa de las oportunidades de exportación, 
las empresas no pueden dirigirse a nuevos mercados. Los 
responsables de la formulación de políticas y las instituciones de 
apoyo al comercio tampoco pueden optimizar el marco normativo y 
los programas de asistencia dirigidos a los exportadores existentes 
y futuros.

Sin embargo, la tarea de determinar el potencial de exportación de 
un país y, especialmente, qué bienes contribuirían mejor a un 
desarrollo económico sostenido, es tan complicada como necesaria. 

Para ayudar a las empresas, las instituciones y los responsables 
políticos a obtener respuestas a estas preguntas, el ITC comenzó 
en 2014 el desarrollo de una nueva herramienta en línea, el Mapa 
de Potencial de Exportación. Este mapa ayudará a las empresas, 
los Gobiernos y los organismos de fomento del comercio a conocer 
rápidamente el potencial de exportación de su país. Basada en la 
metodología del ITC para evaluar el potencial de exportación que, 

pese a su complejidad técnica, ha recibido una muy buena 
acogida, la herramienta ayudará a los países con canastas de 
exportación reducidas a comprender mejor los nuevos productos 
que pueden ofrecer mejores perspectivas. Aunque la metodología 
de vanguardia en la que se basa el Mapa de Potencial de 
Exportación podrá ser vista por todo aquel que lo desee, los 
usuarios no tendrán que realizar ningún cálculo complejo para 
obtener los resultados.

Según Ahmed Kamal, un especialista en políticas de apoyo del 
Centro de Modernización Industrial de Egipto, el Mapa de Potencial 
de Exportación ayudaría a países como el suyo a impulsar las 
exportaciones no petroleras. Señaló que la metodología del ITC 
existente resultaba muy útil para asesorar a las empresas sobre 
mercados prometedores, pero implicaba realizar cálculos que 
llevaban mucho tiempo. 

«Tener a nuestra disposición la metodología a través de una 
herramienta en línea reducirá el tiempo de elaboración del análisis 
de una empresa de varios días a solo unos minutos», afirmó.

FIGurA 3 Evolución de las exportaciones de Mauricio en Asia (izquierda) y Europa (derecha)
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Metodología actualizada basada  
en las investigaciones más recientes

El primer paso del proceso ha sido el desarrollo de una 
metodología mejorada, basada en una avanzada teoría comercial, 
para evaluar el potencial de exportación. 

La metodología adopta un planteamiento de doble vertiente para 
identificar los productos que un país puede tratar de exportar. En 
primer lugar, examina la factibilidad a partir de lo que el país ya 
exporta de manera competitiva y de lo que otros países similares 
exportan con éxito. A continuación evalúa la conveniencia, sobre la 
base de que comerciar con productos más sofisticados 
tecnológicamente puede mejorar las perspectivas de desarrollo 
futuro y de que los productos con precios relativamente estables 
pueden generar unos ingresos por exportaciones más previsibles. 

Dependiendo de la disponibilidad de datos, la metodología también 
permite a los usuarios conceder importancia a consideraciones 
tales como la participación de las mujeres o de las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) en la producción. La composición de 
la canasta de exportación potencial variaría en función de las 
ponderaciones asignadas a las variables.

Los mercados más atractivos para los productos identificados son 
seleccionados en base al tamaño de los mercados de los países 
importadores y el crecimiento de la demanda de tales productos, 
así como a la distancia geográfica, las preferencias arancelarias y 
los niveles de comercio bilateral existentes.

El siguiente paso será el de utilizar la metodología en unos 66 
países en desarrollo y menos adelantados, con el fin de definir los 
productos que tienen mejores perspectivas de ser exportados con 
éxito en un conjunto de economías desarrolladas y emergentes.

Identificación de las oportunidades  
comerciales infrautilizadas

Como ejemplo de cómo la nueva herramienta puede funcionar en 
la práctica, en los gráficos que figuran a continuación se resumen 
los resultados de la metodología aplicada a Mauricio y a cuatro 
regiones a las que exporta. El eje horizontal refleja el potencial de 
exportación de Mauricio para las distintas categorías de los 
productos de su canasta de exportación. El eje vertical refleja la 
demanda existente y potencial del mercado, teniendo en cuenta los 
diferentes regímenes arancelarios. El tamaño de las burbujas 

representa las importaciones actuales de cada región procedentes 
de todas las fuentes para cada categoría de productos.  

Los gráficos muestran, por ejemplo, que las joyas, gemas y relojes 
tienen más demanda en los países de Asia que en Europa. En el 
caso de los productos textiles y las prendas de vestir, sin embargo, 
ocurre lo contrario. Por otro lado, la demanda en la Unión Europea 
de determinados dispositivos médicos parece ser mayor que en 
otras regiones. 

Cuando, en algunos mercados, los productos presentan un 
potencial elevado aun cuando su exportación actual es limitada, 
ello implica que existen otras cuestiones distintas de los aranceles 
y la demanda del mercado que impiden que el comercio se 
materialice. Esto puede deberse a las medidas no arancelarias, o 
simplemente a que los exportadores mauricianos no hayan tenido 
en cuenta las oportunidades. Ambos casos apuntan a los 
programas de los responsables de la elaboración de políticas, así 
como de las instituciones de apoyo al comercio y la inversión. 

Las próximas etapas del proyecto consistirán en desarrollar, realizar 
pruebas y perfeccionar una herramienta web fácil de usar para el 
Mapa de Potencial de Exportación, seguidas por el fomento de 
capacidades sobre la nueva herramienta y la metodología para los 
países beneficiarios. Las herramientas de análisis de mercados del 
ITC existentes garantizarán la sostenibilidad de la iniciativa del 
Mapa de Potencial de Exportación mediante el mantenimiento de 
los datos necesarios permanentemente actualizados.

El objetivo último es que el Mapa de Potencial de Exportación se 
una a otras herramientas de análisis de mercados del ITC en 
calidad de bien público mundial a disposición de las empresas, los 
Gobiernos, las instituciones de apoyo al comercio y los 
investigadores, posibilitando la elaboración de unas políticas 
fundamentadas y la adopción de mejores decisiones 
empresariales.

Financiadores

Alemania, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Francia,  
India, Irlanda, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza
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Apoyo a la integración económica 
regional y el comercio Sur-Sur

Las economías emergentes se han convertido en los principales 
motores del crecimiento económico mundial. Representan 
mercados cada vez más importantes para los bienes y servicios 
procedentes de otros países en desarrollo. También son una 
fuente, cada vez mayor, de inversión extranjera directa y tecnología 
que benefician a los países en desarrollo y desarrollados por igual. 

El ITC colabora con las economías emergentes, como China y la 
India, para fomentar el comercio con valor añadido, la inversión y la 
transferencia tecnológica entre ellas y otros países en desarrollo y 
menos adelantados (PMA). La organización también trabaja para 
favorecer una integración económica regional en África que ofrezca 
nuevas oportunidades para el desarrollo del comercio y de la 
economía. 

El ITC fomenta el comercio Sur-Sur y la integración regional 
mediante (i) la identificación de los sectores con gran potencial para 
el comercio y el análisis de las brechas en sus cadenas de valor; (ii) 
la subsanación de estas brechas mediante el fortalecimiento de los 
servicios de apoyo empresarial correspondientes prestados por las 
IAC regionales y nacionales; y (iii) el fomento de la defensa de los 
intereses de las empresas en la integración regional mediante el 
fortalecimiento de las asociaciones empresariales locales con el fin 
de lograr una mayor coherencia entre las políticas y reglamentos 
comerciales nacionales y regionales.

RESUlTADOS PRINCIPAlES EN 2014:

$6,3 millones es el valor del algodón 
africano vendido a los mercados asiáticos por 
efecto del programa del ITC

$23,8 millones es el presupuesto del 
proyecto de Apoyo al Comercio y la Inversión 
de la India en África (SITA) que ya se ha 
diseñado y puesto en marcha

1
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Cooperación regional

Puesta en marcha del programa de tres años de Promoción del 
Comercio Intrarregional en África Oriental para contribuir al 
crecimiento inclusivo, sostenible e impulsado por el comercio, en 
Kenia, Tanzania y Zambia, mediante la mejora de la competitividad 
de los productores, especialmente de las pymes, y el 
fortalecimiento de las instituciones de apoyo al comercio y la 
inversión (IAC) en esos tres países. El proyecto promueve la 
participación de las pymes en las cadenas de valor regionales e 
internacionales de los sectores agroalimentarios seleccionados. 
Durante el primer año de su implantación se experimentó un 
fortalecimiento de los contactos y redes empresariales, se 
analizaron las cadenas de valor y se desarrollaron estrategias 
sectoriales. Se perciben indicios prometedores ya visibles en Kenia, 
donde los emprendedores ubicados en pueblos que percibieron un 
capital inicial de $300 han sido contratados por Mace Foods, una 
empresa registrada en el propio país y con vínculos con Alemania, 
para adquirir chiles de los agricultores locales.

Fortalecimiento del Consejo Empresarial de África Oriental, el 
Colegio de Arquitectos de África Oriental y la Unión Africana en lo 
que respecta a la política comercial y la defensa de los intereses de 
las empresas. Tras las actividades formativas impartidas por el ITC, 
los responsables de la formulación de políticas y los representantes 
del sector privado mostraron un mayor conocimiento sobre la 
integración de servicios, sobre todo en lo relativo a la circulación 
transfronteriza de profesionales (véase el estudio de caso).

Apoyo al desarrollo de relaciones comerciales Sur-Sur sostenibles 
en el sector algodonero. El ITC prosiguió su trabajo a nivel 
normativo con las comisiones económicas regionales de África 
occidental, central, y oriental, dotándolas de capacidad para 
favorecer la instrumentación de estrategias que promuevan la 
evolución del algodón al vestido en sus respectivas cadenas de 
suministro. Se han desarrollado tres estrategias nacionales del 
algodón al vestido en Camerún, Zimbabue y Costa de Marfil. 

Relaciones Sur-Sur de alcance más amplio

Colaboración con las IAC y las pymes del sector algodonero a 
través del proyecto de Promoción del Comercio y Agregación de 
Valor para el Algodón Africano. Los esfuerzos del ITC en el ámbito 
del fomento de la capacidad destinada a la promoción del 
comercio, la creación de asociaciones, el control de la calidad y la 
reducción de la contaminación hicieron posible exportaciones 
directas que alcanzaron un valor de $6,3 millones desde Malawi y 
Tanzania a Bangladesh y Vietnam en 2014. La cifra total de ventas 
posibilitada por el programa en este momento asciende a $12,9 
millones. El año 2014 marcó la segunda temporada de ventas 
directas a Bangladesh, confirmando que las relaciones facilitadas 
por el ITC se sostienen sobre una base puramente comercial. 

Organización de 23 sesiones formativas dirigidas a mejorar la 
productividad y calidad de los textiles, que dieron lugar a 
exportaciones de telas tejidas a mano de África occidental hacia 
Europa, Japón, Ghana y Nigeria.

Colaboración con el Ministerio de Comercio chino destinada a 
aumentar la capacidad de los PMA de Asia para participar en el 
comercio con China (véase el estudio de caso).

Diseño y puesta en marcha del proyecto de Apoyo al Comercio y 
la Inversión de la India en África (SITA). Este innovador proyecto 
pretende contribuir a materializar parte del enorme potencial sin 
explotar para aumentar el comercio y la inversión en una gama más 
diversificada de bienes y servicios en todo el océano Índico. Las 
intervenciones específicas podrían ayudar a los países africanos a 
diversificar los productos de su canasta de exportación a la India, 
ya que actualmente son en su mayor parte productos básicos. En 
este contexto, el proyecto SITA tiene por objeto hacer frente a los 
desafíos a los que se enfrentan cinco países del África oriental 
(Etiopía, Kenia, Ruanda, Uganda y la República Unida de Tanzania) 
a la hora de emplear la diversificación y el crecimiento de las 
exportaciones para impulsar el desarrollo sostenible. Se han 
celebrado una serie de conferencias de las partes interesadas  
con participantes de los sectores público y privado de los países 
africanos, así como de la India, para identificar las industrias 
prioritarias de cada país que se beneficiarán del apoyo previsto  
en el proyecto. 

1. y 2. Cooperación indo-africana en el sector del algodón 3. Producción de hortalizas en Kenia 4. Reducción de la contaminación en la producción 
de algodón, en Bangladesh
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ESTUDIO DE CASO

China ayuda a los  
PMA a impulsar  
su capacidad comercial

El ITC colabora con el Gobierno chino para ayudar a las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) de seis de los países menos 
adelantados (PMA) de Asia a adquirir la concienciación y 
conocimientos técnicos que necesitan para aprovechar al máximo 
las ventajas de un acceso preferencial al mercado más grande del 
continente.

China ya es el mayor mercado del mundo para los PMA, lo cual 
constituye casi una cuarta parte de todas las mercancías 
exportadas por los PMA en 2013 —que ascienden a unos $59.400 
millones—, aunque el petróleo y otros productos minerales 
representan casi nueve décimas partes del total.

Beijing amplió el acceso de los PMA a su mercado libre de 
derechos y de contingentes al 95% de sus líneas arancelarias en 
2013, según la Organización Mundial del Comercio, y ha anunciado 
su intención de ampliar esta cobertura al 97% de los productos en 
2015. Pero a menudo el acceso libre de aranceles no es suficiente, 
por sí solo, para reactivar el comercio, en particular para las pymes, 
que tienen dificultades para comprender sus mercados 
potenciales, para conectar con los compradores y para cumplir las 
medidas no arancelarias que continúan teniendo carácter 
obligatorio. También deben sufragar los costes fijos que comportan.

Khemmani Pholsena, Ministra de Industria y Comercio de la 
República Democrática Popular Lao, ha señalado que las 
exportaciones de su país a la vecina China alcanzaron la modesta 
cifra de $2.700 millones en 2013 pese a la diversidad de 
preferencias arancelarias. «Esto podría reflejar dos posibilidades: 
una es las limitaciones de la oferta interna del país exportador y la 

otra es las restricciones de la reglamentación nacional del país 
importador, así como las barreras no arancelarias», afirmó. 

El aumento de la capacidad de oferta y la superación de los 
obstáculos al comercio podrían crear una dinámica positiva que 
incluyera la producción, el crecimiento comercial y la creación de 
puestos de trabajo, especialmente en lo que concierne a las 
pymes. En Asia, las pymes representan más del 90% de las 
empresas y el 80% de la población activa. Cuanto más capaces 
sean de conectarse con las cadenas de valor regionales, mayor 
será el potencial para la creación de empleo y para un crecimiento 
de la renta de base amplia.

Este proyecto de tres años, que se inició en el año 2014, tiene 
como objetivo disminuir los obstáculos que las pymes de los seis 
PMA se encuentran a la hora de penetrar en el mercado chino a 
través de una combinación de información personalizada sobre el 
comercio con China, el fomento de la capacidad y la facilitación del 
contacto directo con los posibles socios y compradores chinos.

Para lograr estos objetivos, el ITC se ha asociado con instituciones 
de apoyo al comercio y la inversión tales como las cámaras de 
comercio y las organizaciones de fomento del comercio de 
Afganistán, Bangladesh, Camboya, la República Democrática 
Popular Lao, Myanmar y Nepal. Con todo esto se trata de ayudar a 
las pymes a familiarizarse con la normativa en materia de 
importación, los procedimientos aduaneros, los requisitos de 
certificación y las estrategias de entrada en el mercado de China.

Este proyecto está financiado por el Ministerio de Comercio de 
China (MOFCOM), que se encarga del comercio, las inversiones y 
la cooperación económica internacional, con un especial énfasis en 
el creciente papel que desempeñan las economías emergentes en 
la asistencia técnica relacionada con el comercio. A través de este 
proyecto, China no solo está actuando como motor del crecimiento 

«China se ha convertido en la mayor economía 
del mundo en términos de poder adquisitivo. Esto 
crea enormes oportunidades de exportación para 
los países en desarrollo vecinos»

Sylvie Bétemps Cochin, Gerente de Proyectos del ITC
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económico, sino también como un líder que posibilita la integración 
comercial regional a nivel del sector empresarial. 

Entre las medidas más importantes del proyecto se encuentran las 
encuestas realizadas en China sobre la demanda y las encuestas 
efectuadas en los PMA asiáticos sobre la oferta, la creación de una 
mesa redonda de concienciación sobre el potencial de exportación 
y las limitaciones relacionadas con el comercio con China, los 
talleres de formación y asesoramiento sobre las condiciones y 
requisitos del mercado chino y la participación en ferias 
comerciales y otros eventos interempresariales. Un estudio 
adicional analizó la manera en que las empresas de Camboya, la 
República Democrática Popular Lao y Myanmar —los tres PMA 
miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental 
(ASEAN)— pueden verse afectadas por el acuerdo de libre 
comercio del bloque con China.

Las pymes de los PMA se beneficiarán de información 
personalizada relacionada con el comercio, incluida una guía de 
negocios, de encuentros destinados a facilitar los contactos con 
potenciales compradores e inversores, así como de visitas y 
participaciones en ferias comerciales en China. 

La capacidad de las instituciones de apoyo al comercio en los PMA 
asiáticos para prestar apoyo a sus pymes locales a la hora de 
lograr avances en el enorme mercado chino se reforzará mediante 
una información más focalizada y herramientas específicas para 
pymes que permitan darle mayor difusión en sus países. 

El proyecto ya ha reunido, en la ciudad meridional china de 
Nanning, a ministros y máximos representantes de los sectores 

público y privado de China, Camboya, la República Democrática 
Popular Lao y Myanmar, con objeto de explorar las oportunidades 
de impulso del comercio y del desarrollo y de debatir 
procedimientos prácticos para favorecer a las pymes. En las 
reuniones celebradas al margen de la Cumbre Empresarial China-
ASEAN, se habló de cuestiones tales como la facilitación del 
comercio, los procedimientos aduaneros y las mejores prácticas en 
materia de normativa, etiquetado y requisitos de certificación. 

En la reunión de Nanning, U Zaw Min Win, Vicepresidente de la 
Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la Unión de 
Myanmar, dijo que las pymes que forman la gran mayoría de las 
empresas del país tienen dificultades para comprender las normas 
y reglamentos sobre importación. Además, muchos futuros 
exportadores adolecen de falta de información oportuna sobre el 
mercado. El ITC podría hacer contribuciones valiosas a través de 
los programas de formación y el suministro de información 
relacionada con el comercio, sugirió.

Con la mirada puesta en el futuro, la Gerente de Proyectos del ITC, 
Sylvie Bétemps Cochin, señaló que «China se ha convertido en la 
mayor economía del mundo en términos de poder adquisitivo. Esto 
crea enormes oportunidades de exportación para los países en 
desarrollo vecinos. Se ha convertido en un mercado estratégico 
para que los PMA de Asia se integren gradualmente en las cadenas 
de valor internacionales, y sirve de incubadora de la expansión y 
diversificación de las exportaciones.

«Este innovador proyecto de cooperación Sur-Sur debería facilitar la 
creación de nuevas conexiones entre las empresas chinas y las 
pymes en los PMA asiáticos y sentar las bases para lograr una 
mayor participación de las pymes en el comercio continental».

Financiador

China

1.-3. Seminario sobre cómo mejorar la capacidad de exportación de Camboya, la República Democrática Popular Lao y Myanmar para el comercio 
con China, en Nanning 4.-6. Visita de estudio de participantes de los PMA a empresas chinas
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ESTUDIO DE CASO

El acuerdo sobre la libre circulación de 
los proveedores de servicios mejora la 
integración económica en África oriental

Los cocineros, los contables y otros trabajadores del sector 
servicios de África oriental pronto podrán trabajar fácilmente a través 
de las fronteras nacionales de la región, tras la aprobación de una 
propuesta elaborada por el Consejo Empresarial de África Oriental 
(EABC, por sus siglas en inglés) con la colaboración del ITC.

«Este es un hito importante para las empresas de la Comunidad del 
África Oriental (CAO), que brinda nuevas oportunidades», dijo 
Andrew Luzze, Director Ejecutivo del EABC. «Una vez puesta en 
práctica, la medida también contribuirá significativamente a la 
competitividad de las empresas de servicios de la CAO ya que, 
gracias a ella, también podrán competir con más éxito en los 
mercados situados fuera de África oriental».  

Los Gobiernos de Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda y Burundi se 
han comprometido a incorporar gradualmente las medidas de 
liberalización en el comercio de los servicios entre los años 2010 y 
2015, en consonancia con el Protocolo sobre el Mercado Común 
de la CAO. Sin embargo, gran parte de la apertura del mercado se 
ha visto de hecho frustrada por las diferencias entre los Estados 
miembros sobre la capacidad de los proveedores de servicios de 
otros países de la CAO para trabajar en sus países. «Sin la 
circulación temporal de personas entre los países, es imposible 
prestar muchos servicios», explicó Luzze.  

Dado que los países miembros de la CAO no pudieron superar el 
punto muerto, el progreso de la integración de servicios ha sido 
más lento de lo previsto. Aunque el crecimiento del comercio de 
servicios ha sido impresionante, existe un enorme remanente de 
posibilidades aún sin explotar, según afirma Angela Becaty, una 
experta en comercio de servicios residente en Tanzania.

Actualmente, a las empresas pertenecientes al marco de la CAO 
suele resultarles imposible cumplir los contratos que firman con los 
países vecinos, debido a las engorrosas normas que rigen el 
traslado de sus trabajadores a través de las fronteras, explicó 
Becaty. Una empresa de ingeniería de Uganda, por ejemplo, 
recientemente ganó en Tanzania una licitación para construir un 
puente cerca de la frontera, pero estaba supeditada a unas tasas 
prohibitivas a la hora de trasladar a sus trabajadores e ingenieros 
hasta el emplazamiento de la obra, agregó. 

El ITC, en colaboración con otros asociados para el desarrollo, 
entre ellos la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, 
por sus siglas en alemán) y la Fundación para el Fortalecimiento de 
las Capacidades en África, ofrece asistencia a la CAO para llevar a 

cabo la apertura del comercio de servicios de conformidad con la 
intención original. Mientras que la GIZ estuvo cooperando con la 
Secretaría de la CAO, el ITC colaboró con el EABC, el órgano 
superior de las asociaciones empresariales del sector privado en la 
región, para crear el estudio de viabilidad para la integración. 

El documento de posición presentado por el EABC, respaldado por 
el apoyo de todos los países a nivel nacional, se impuso y 
persuadió a varios comités de la CAO y, finalmente, al Consejo de 
Ministros Acordaron efectuar modificaciones en el Protocolo sobre 
el Mercado Común que aclararan explícitamente los derechos de 
los proveedores de servicios a trabajar en toda la CAO. El próximo 
paso será que los países entablarán negociaciones formales con 
objeto de reflejar esto en el tratado, indicó Adrian Njau, economista 
especializado en comercio del EABC.

Diálogo entre los sectores público y privado

Durante la campaña de promoción, el EABC, con el apoyo del ITC, 
organizó un diálogo entre los sectores público y privado seguido de 
consultas nacionales en los países miembros. Para articular mejor 
las preocupaciones de las empresas con una misma voz, el EABC 
incorporó a partes interesadas del sector privado para tener una 
idea más precisa de sus prioridades. El EABC y el ITC también 
organizaron sesiones formativas para ayudar a la comunidad 
empresarial a comprender cómo se estaban llevando a cabo las 
negociaciones comerciales y cómo podría influir el sector privado 
en el proceso. Las actividades de formación revelaron que se 
habían realizado muy pocas consultas a nivel nacional entre los 
sectores público y privado, informó Ben Czapnik, Gerente de 
Proyectos del ITC. 

«La medida también contribuirá 
significativamente a la competitividad de las 
empresas de servicios de la CAO ya que, gracias 
a ella, también podrán competir con más éxito en 
los mercados situados fuera de África oriental»

 Andrew Luzze, Director Ejecutivo, Consejo Empresarial de África Oriental
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«Por otra parte, la comunidad empresarial no había visto la relación 
entre estas negociaciones y su capacidad de hacer negocios en 
toda la región», afirmó.

Una vez que entendieron los posibles efectos de los cambios, la 
comunidad empresarial comenzó a presionar para favorecerlos.    

«El tratado de la CAO estipula claramente que el proceso de 
integración debe ser impulsado por el sector privado, y que los 
acuerdos suscritos deberían beneficiar a dicho sector», añadió 
Czapnik. «Esta condición se está cumpliendo ahora».

Financiadores

Alemania, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Francia,  
India, Irlanda, Noruega, Suecia, Suiza

Apoyo a la voz del sector empresarial en la 
formulación de políticas 

El diálogo entre los sectores público y privado es la piedra 
angular del enfoque del ITC sobre la formulación de las 
políticas comerciales. Para que la política comercial sea eficaz 
y aporte los beneficios esperados a los exportadores, los 
representantes de los sectores público y privado deben 
trabajar en coordinación a nivel sectorial, nacional y regional. 
El ITC apoya a los países en desarrollo para crear plataformas 
para este diálogo y para facilitar la participación del sector 
privado en los distintos ámbitos políticos que afectan al 
comercio. Entre ellos se incluyen la formulación de estrategias 
de exportación, la adhesión a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), la facilitación del comercio y la integración 
regional. 
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Conexión con las cadenas de valor:      

Competitividad, diversificación y conexión de las 

pymes con los mercados de exportación

Teniendo en cuenta que cerca del 80% del comercio mundial se 
produjo dentro de las cadenas de valor y que el 60% del comercio 
mundial de mercancías estaba constituido por productos 
intermedios en lugar de por productos finales, existen 
oportunidades para que las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) puedan aumentar su competitividad internacional y 
aprovecharse de las cadenas de suministro internacionales.  

El ITC trabaja para impulsar la competitividad y capacidad de oferta 
de las pymes mediante la mejora de la gestión de la cadena de 
suministro, así como del marketing y de la creación de una imagen 
de marca. También ayuda a las empresas a beneficiarse de los 
mercados internacionales facilitando el establecimiento de 
contactos empresariales y posibilitando que cumplan las normas y 
reglamentos técnicos.

RESUlTADOS PRINCIPAlES EN 2014:
517 compañías contribuyeron a formular 
estrategias empresariales internacionales (un 100% 
más que en 2013)

957 empresas realizaron transacciones 
comerciales como resultado del apoyo del ITC (un 
45% más que en 2013)

362 empresas propiedad de mujeres informaron 
de un aumento de sus competencias en las 
operaciones relacionadas con la exportación

1 001 empresas quedaron preparadas para poder 
exportar

El ITC colaboró con 75 instituciones de apoyo al comercio y la 
inversión (IAC) para impartir cursos de gestión de la cadena de 
suministro a más de 3.000 participantes. Los empleados de 525 
empresas superaron los exámenes con éxito y obtuvieron la 
certificación del proyecto de Gestión de la Cadena de Suministro 
en una amplia gama de conocimientos destinados a preparar a las 
empresas para la exportación. En Kenia, por ejemplo, gracias a las 
sesiones formativas sobre metodología Lean, tres pymes de 
procesamiento agrícola incrementaron su productividad mediante 
la identificación y eliminación de las ineficiencias en sus procesos 
de producción (véase el estudio de caso). 

El programa del Sistema Modular de Formación en Gestión de la 
Cadena de Suministro (MLS-SCM, por sus siglas en inglés) 
agrupa un conjunto de módulos de capacitación y certificaciones 
en materia de gestión de la cadena de suministro destinados a 
ayudar a las empresas de los países en desarrollo, en especial a 
las pymes, reforzando sus conocimientos y habilidades a fin de que 
queden preparadas para exportar. En 2014 se añadieron nuevos 
módulos sobre embalajes y cuestiones específicas de las pymes al 
programa de estudios. 
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El ITC sigue trabajando con la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) para adecuar la información sobre las normas 
a los países en desarrollo a fin de facilitar el cumplimiento de las 
normas ISO y técnicas. Se publicó un boletín para explicar el 
contenido de las normas ISO sobre Responsabilidad Social (ISO 
26001) dirigido a las partes interesadas, y también se publicó una 
guía sobre Sistemas de Gestión Energética (ISO 50001) en inglés, 
francés y español.

Conexión de las pymes con los mercados  
locales, regionales y mundiales

El inicio de una nueva fase del Programa para la Competitividad 
de las Exportaciones (NTF III) del ITC se centró en mejorar la 
competitividad de la tecnología de la información y de los servicios 
posibilitados por las TIC en Bangladesh, Kenia y Uganda; la 
industria del turismo en Myanmar; el sector cafetero en Uganda y el 
sector del aguacate en Kenia.

El ITC facilitó la colaboración de la Asociación Hortícola de 
Tanzania y la Asociación Hotelera de Tanzania para conectar la 
industria turística del país con los productores de frutas y verduras. 

En colaboración con la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, el ITC realizó una gran labor para ayudar a Zanzíbar a 
mejorar la creación de imagen de marca y el posicionamiento en el 
mercado de sus especias (véase el estudio de caso). 

En África occidental, el ITC se basó en trabajos anteriores para 
reforzar las industrias del anacardo y el sésamo de Gambia. Se 
pusieron en marcha estrategias para ambos sectores en junio, 
junto con el establecimiento del Centro de Información Comercial 
de Gambia.

En Marruecos, el ITC facilitó las exportaciones de alimentos 
procesados a Malasia, especialmente de aquellos que cuentan con 
certificación halal, mediante la organización de una visita de estudio 
de las empresas marroquíes a Malasia. Esto incluyó la participación 
en la Muestra Internacional Halal de Malasia, la feria comercial 
sobre productos halal más grande del mundo.

En Asia central, el ITC trabajó para reforzar la competitividad de las 
exportaciones del sector textil y de la confección en Kirguistán y 
Tayikistán. Esto se llevó a cabo mediante la participación en ferias 
comerciales y el fomento de capacidades en materia de 
productividad y cumplimiento normativo. El ITC ayudó a 20 pymes 
de Tayikistán a firmar contratos de exportación por un valor total de 

$3 millones en 2014. Otras 22 empresas de Kirguistán concertaron 
contratos por valor de $4,7 millones.

En Nepal, el ITC colaboró con la Asociación de Industrias de 
Pashmina de Nepal (NPIA, por sus siglas en inglés) en la 
elaboración de una estrategia que preparara el terreno para que los 
productores nepalíes de pashmina incrementen sus exportaciones 
y su visibilidad en el mercado.

En Fiyi, el ITC trabajó con el Gobierno para favorecer su industria 
agrícola. Gracias a una nueva aplicación móvil dirigida a los 
agricultores, se mejoró su acceso a los datos sobre cultivos y 
ganado. En este proyecto se desarrolló una aplicación que facilita a 
los funcionarios del Ministerio de Agricultura el cotejo de los precios 
de 40 tipos de productos agrícolas que se venden en los mercados 
municipales, así como la difusión de la información a nivel nacional. 

En Camboya, el proyecto Seda de Alto Valor, en el que el ITC presta 
asistencia a pequeñas empresas sociales de la industria de la seda 
para mejorar sus conocimientos técnicos y de marketing, ayudó a 
las pymes beneficiarias a incrementar sus beneficios un 30%. En 
2014 se obtuvieron ventas de exportación nuevas por un valor de 
$150.000 y muchas pymes beneficiarias registraron aumentos del 
empleo gracias a los nuevos pedidos de exportación. 

El ITC ha colaborado con el Fondo para la Aplicación de Normas y 
el Fomento del Comercio (STDF, por sus siglas en inglés), una 
asociación pluriinstitucional que depende de la Organización 
Mundial del Comercio, para posibilitar que más de 320 productores 
de alimentos de Sri Lanka mejoren su capacidad para cumplir las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF). Esto les permitió obtener 
mejores precios y suministrar frutas y verduras inocuas y de alta 
calidad para satisfacer la demanda nacional e internacional. 

 

1. Trabajadoras de una fábrica textil de Nazik, Kirguistán 2. Producción de anacardos, en Gambia 3. Trabajador del sector de TI, en Bangladesh
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ESTUDIO DE CASO

El ITC crea una imagen de  
marca para el clavo, la canela  
y los chiles de Zanzíbar

Mzee Mussa solía vender sus chiles al borde de la carretera a los 
transeúntes locales y a los turistas ocasionales que pasaban por el 
extremo noroeste de Unguja, la isla central de Zanzíbar. Sus 
especias pronto estarán disponibles en los principales hoteles de la 
provincia y él ganará un tercio más de dinero. La diferencia: la 
creación de una imagen de marca.

La Corporación Estatal de Comercio de Zanzíbar lanzará la primera 
línea de productos de especias locales de la historia de la isla, 
Zanzibar Exotic Originals, con los envases y marcas diseñados por 
el ITC. Las especias que, en una primera etapa, se comercializarán 
entre los turistas de la isla y, posteriormente, en la zona continental 
de Tanzania, finalmente se exportarán a los países vecinos y a 
mercados más lejanos.

«Al crear una marca para estos productos, materializamos su 
verdadero potencial para generar beneficios», afirmó Nasor Mazrui, 
Ministro de Industria, Comercio y Marketing de Zanzíbar. «El pueblo 
de Zanzíbar obtendrá el máximo beneficio de la imagen de marca, 
para agregar valor».

La marca de las especias de Zanzíbar ha sido concebida de forma 
premeditada para atraer a los visitantes. «Los turistas que visitan la 
isla están interesados en comprar productos locales de alta 
calidad, y la nueva línea de productos satisface esta demanda», 
explicó Julian Raphael, Secretario Permanente del Ministerio. 

En colaboración con varias partes interesadas, incluidos 
funcionarios públicos, los productores y el sector de la hostelería, el 
ITC prestó su asistencia para elaborar una estrategia de 
posicionamiento y una marca para la isla y sus productos de 
especias. Adquirió los frascos y la tecnología de etiquetado 
adecuada (un sencillo dispositivo manual capaz de etiquetar mil 

frascos al día) e hizo las gestiones necesarias para que las 
etiquetas y las cajas se imprimieran en la región.  

Aunque Zanzíbar es más conocida por sus clavos y chiles, otras 
especias como la canela y la pimienta formarán parte de la futura 
línea de productos, para lo cual los productores locales han 
adquirido especias orgánicas de calidad. 

«Una gama completa tiene mucho más atractivo que una sola 
especia», dijo James Howe, responsable del ámbito de actividades 
de marketing y creación de imagen de marca del ITC. La 
diversificación mediante la incorporación de otras especias reduce 
la dependencia de los agricultores de una única cosecha y de la 
fluctuación de su precio, dijo.

Fundamentalmente, Mussa, padre de cuatro hijos pequeños, 
también sacará más provecho de estas ventajas. Los 
intermediarios que solían comprar parte de sus chiles, subían el 
precio entre tres y cuatro veces antes de vendérselos a los hoteles 
o a los turistas. 

1

«Nuestra estrategia consiste en ofrecer un mayor 
margen para los agricultores. Esto mejora su 
nivel de vida, les proporciona mejores viviendas 
y les brinda la posibilidad de adquirir artículos 
de consumo.»

julian raphael, Secretario Permanente del Ministerio de Industria,  
Comercio y Marketing de Zanzíbar 
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La creación de una imagen de marca para 
incrementar los márgenes

Los productores de los países en desarrollo, que en su mayor parte 
son pequeñas empresas, suelen ganar menos del 10% del precio 
final de los bienes primarios. Los importadores y los minoristas 
retienen la mayor proporción de los ingresos y el margen más alto. 
Por otro lado, cuando los productos se diferencian mediante una 
imagen de marca fuerte, el equilibrio cambia a favor de los 
productores. Para obtener y mantener una posición de mercado 
con productos y servicios de mayor valor añadido, las 
exportaciones de un país no solo deben ser competitivas, sino 
diferenciarse claramente a través de una imagen de marca 
reconocible.

«Nuestra estrategia consiste en ofrecer un mayor margen para los 
agricultores», afirmó Raphael. «Esto mejora su nivel de vida, les 
proporciona mejores viviendas y les brinda la posibilidad de 
adquirir artículos de consumo». 

El siguiente paso para poder diferenciar las especias es registrar 
una indicación geográfica para los clavos, el cultivo de exportación 
dominante de las islas, un proyecto en el que el Gobierno recibe la 
ayuda de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
explicó Raphael. 

«Todavía nos queda mucho por hacer en lo que respecta a la 
identificación científica», añadió. «Además, es necesario que la 
gente vea que estos productos son orgánicos, que se han 
preparado y empaquetado adecuadamente mediante un proceso 
higiénico. Para todo esto se requieren recursos, por lo que 
agradeceríamos mucho la participación de los donantes para que 
nos ayuden a agregar valor».

Contenido de una imagen de marca: 
minaretes, puertas talladas y especias

El concepto de la marca de Zanzibar Exotic Originals se inspira 
en el papel histórico de Zanzíbar como un importante puerto 
comercial entre culturas y continentes. Las especias 
simbolizan la mística de los tiempos, la esencia de la vida 
aldeana y la tradición comercial de las islas. El diseño del 
minarete se inspira en las influencias árabe e india de la 
arquitectura de la isla. Su forma proviene de las hermosas y 
mundialmente famosas puertas talladas de Zanzíbar. El 
nombre es lo suficientemente flexible como para dar cabida en 
el futuro a los jabones y a otros productos locales distintos de 
las especias.

«El nombre, Zanzibar Exotic Originals, expresa el patrimonio de 
Zanzíbar y la vitalidad que el cultivo y comercio de las especias 
aporta a la vida de los zanzibareños y al futuro de las islas. 
Cuando usted compra Zanzibar Exotic Originals, está 
adquiriendo una muestra de la cultura excepcional y exótica de 
Zanzíbar. También está comprando la garantía de la auténtica 
naturaleza orgánica de los productos. Está adquiriendo la 
sonrisa de los niños de las aldeas donde se cultivan los clavos 
y las especias».

(Extracto del folleto de Zanzibar Exotic Originals)

1. Cultivo del clavo en Zanzíbar 2. y 3. Creación de marca para las especias de Zanzíbar 4. Trabajadoras inspeccionando las especias para retirar las 
impurezas, en Zanzíbar

2 3 4

Financiadores

Alemania, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Francia,   
India, Irlanda, Noruega, Suecia, Suiza
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ESTUDIO DE CASO 

Las alianzas entre los sectores  
público y privado contribuyen  
al impulso de la productividad  
de las pymes de Kenia

Los empleados de Mace Foods, una pequeña empresa con 
sede en la región montañosa del oeste de Kenia, casi han 
duplicado la velocidad a la que embalan chiles y verduras 
deshidratados para su exportación a Europa, tras los servicios de 
formación y asesoramiento sobre las metodologías de producción 
conocidas como «Lean» que organizó el ITC.

Junto con otras dos pequeñas y medianas empresas (pymes) 
kenianas, la compañía ha mejorado la eficiencia de su producción y 
ha reducido los tiempos de entrega. Estos avances se lograron 
gracias a la reforma de los procesos internos de fabricación y 
logística para eliminar ineficiencias tales como los desplazamientos 
y períodos de espera innecesarios.

Para Mace Foods, las gratificaciones económicas de los métodos 
Lean son evidentes: antes de implantar los principios Lean en julio 
de 2014, cada operario podía empaquetar 24 sobres de producto 
por hora. Ahora empaqueta 46 por hora, un 92% más. El número 
de productos defectuosos se ha reducido a cero. 

Al hablar de lo que la producción Lean representa para su 
empresa, Margaret Komen, Directora General de Mace Foods, 
señaló que la incertidumbre acerca de los procesos había sido 
sustituida por una rutina fija. 

«Eso significa que los sistemas están funcionando», dijo. «Sé que si 
nos llega un pedido, se siguen tanto la lista de comprobación 
preestablecida como el procedimiento, y puedo tener la certeza de 
que se entrega el pedido».

Entre junio de 2014 y enero de 2015, Komen y su jefe de fábrica se 
unieron en tres talleres a los equipos de dirección de Greenforest 
Foods y Stawi Foods and Fruits, otras pymes de su mismo sector. 
Bajo la dirección de Robert Bosch GmbH, la empresa multinacional 
alemana de electrónica e ingeniería, en colaboración con el ITC, el 
objetivo de los talleres era dotar a los participantes de capacidades 
para analizar los procesos, reconocer las áreas susceptibles de 
mejora y efectuar las correcciones apropiadas.

«La metodología Lean estudia cómo mejorar los procesos sin tener 
que invertir en grandes cantidades de maquinaria o equipos para 
aumentar la productividad», explicó Hong Siew Lim, Administrador 
del Programa del Sistema Modular de Formación en Gestión de la 
Cadena de Suministro del ITC. «Trata de analizar la forma de reducir 
los cuellos de botella mediante la simplificación de los procesos o 
incluso la reducción de la duplicación o de los tiempos de espera 
innecesarios». 

Por ejemplo, el establecimiento de unos niveles de existencias 
controlados y definidos permite una entrega más rápida a los 
clientes. La reorganización de la distribución de una fábrica para 
reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para transportar el 
material da lugar a un aumento de la eficiencia.

Los resultados de unos procesos más eficientes

En Mace Foods, el plazo de entrega de los pedidos (medido desde 
el momento de recepción del pedido hasta que se envía el 
producto) de los chiles y verduras deshidratados se redujo de más 
de cuatro días a menos de un día, mientras que se incrementó el 
número de pedidos y aumentaron las ventas. 

Simultáneamente, en la empresa de envasado de miel Greenforest 
Foods, la producción de envases mejoró un 28%. Sus trabajadores 
solían vaciar los cubos de miel en tarros individuales, un proceso 
lento y laborioso, antes de utilizar una báscula para pesar y corregir 
la cantidad de miel contenida en cada tarro. El cambio a unos 
cubos equipados con unos simples calibradores les permitió llenar 
los tarros con facilidad, como si utilizaran un grifo, al tiempo que se 
pesaba cada tarro para obtener la cantidad correcta. Tanto el 
tiempo como el esfuerzo físico de los trabajadores se redujeron 
sustancialmente: en los casos en que los operarios antes 
envasaban poco más de 7 cajas de un kilogramo por hora, ahora 
envasaban casi 10. El plazo de entrega de los pedidos se redujo de 
13 horas a 7,3 horas.

1
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Por su parte, Stawi Foods and Fruits, una empresa de 
procesamiento de alimentos especializada en harinas de avena, 
redujo su plazo de entrega de pedidos de siete días a un día, tras 
establecer unos niveles de existencias controlados. El tiempo 
necesario para que un operario llenara un paquete de un kilogramo 
de harina disminuyó de 1 minuto a 30 segundos, tras la 
introducción de un vertedor estándar de un kilo. 

«Las pymes asumen como propias las medidas que definimos en 
los talleres», dijo Georg Nicola, líder del proyecto de Bosch. 
«Enseñamos algunos métodos, pero después los participantes 
toman el control y los aplican en su propio entorno. En el propio 
taller probamos estos métodos de manera práctica y conjunta, para 
que les ayuden a identificar las oportunidades de mejorar sus 
procesos y reducir los residuos».

Creación de una diferencia sostenible

Los efectos de la metodología Lean están llamados a llegar mucho 
más allá que únicamente a estas tres pymes. En los talleres 
también participaron representantes del Instituto de Gestión de 
Suministros de Kenia (KISM, por sus siglas en inglés), un 
organismo nacional dedicado a fomentar las mejores prácticas en 
la gestión de la cadena de suministro, mediante el desarrollo de la 
capacidad para formar y asesorar a otras empresas sobre la 
mejora de la producción y la entrega de pedidos. El KISM actuará 
como un multiplicador para difundir las mejoras basadas en la 
metodología Lean entre las pymes de Kenia.

«Todas las grandes corporaciones fueron pymes en un momento 
dado», apuntó Hedwig Nyalwal, Director General del KISM. «Por eso 
tenemos la esperanza de que las pymes que ahora participan en 
este proceso crecerán y continuarán aplicando las técnicas Lean y 
perfeccionándolas. Estaremos a su disposición para trabajar con 
ellas».

Bosch y el ITC se asociaron con el KISM y el Instituto Tecnológico 
de Karlsruhe, en Alemania, para organizar los talleres en el marco 
del proyecto «Promoción del Comercio Intrarregional en África 
Oriental» del ITC en Kenia. 

Bosch y el ITC planean ofrecer esta metodología Lean en otros 
países y, al mismo tiempo, trabajar con asociados locales para 
garantizar la mejora continua de los procesos y el aumento de la 
competitividad de las pymes. 

En colaboración con

Robert Bosch GmbH, Instituto Tecnológico de Karlsruhe

Financiador

Finlandia

1. Miel de Greenforest Foods en la estantería de un supermercado 2. Trabajadoras de Greenforest Foods envasando y etiquetando la miel 3. 
Empaquetado de verduras deshidratadas en Mace Foods 4. Director de proyectos de Bosch impartiendo formación sobre metodología Lean, en 
Kenia

2 3 4

92% más de 
productividad en Mace 
Foods

Antes

24 sobres 
por hora

Después

46 sobres 
por hora
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Fortalecimiento de las instituciones de 
apoyo al comercio y la inversión

Para generar un comercio en beneficio de todos, el ITC depende de 
una red de organizaciones de apoyo a las empresas. Estas 
instituciones de apoyo al comercio y la inversión (IAC) abarcan 
desde las organizaciones de fomento del comercio y las cámaras 
de comercio hasta las asociaciones sectoriales, los organismos de 
desarrollo empresarial y las organizaciones de gestión de la cadena 
de suministro. Todas ellas tienen una importancia fundamental en 
su condición de aliadas en la ejecución del trabajo del ITC a la hora 
de prestar servicios para reforzar la competitividad internacional de 
las pequeñas y medianas empresas (pymes) y son, asimismo, 
importantes beneficiarias de la labor del Centro.

El ITC colabora con las IAC a nivel nacional y regional, 
especialmente en los países menos adelantados (PMA), con el 
propósito de mejorar su capacidad para fomentar el desarrollo del 
comercio y prestar servicios a las pymes de su red. Esta labor se 
centra en cuatro áreas: la asistencia a las IAC para entender y 
mejorar su desempeño, el fomento de las relaciones regionales e 
internacionales entre las IAC y las empresas, la creación y 
fortalecimiento de coaliciones de industrias de servicios para 
fundamentar unas políticas más acertadas, y el refuerzo de las 
capacidades y nivel de responsabilización de cada nación en todo 
lo referente a los proyectos del ITC con objeto de maximizar los 
resultados a largo plazo y la asimilación de la asistencia técnica.

RESUlTADOS PRINCIPAlES EN 2014:

416 IAC mejoraron su desempeño en la gestión y 
los servicios prestados a las pymes

48 IAC contribuyeron a las mejoras de las políticas 
de fomento comercial y desarrollo de las 
exportaciones de sus países

El ITC se basó en su larga experiencia y labor para determinar y 
comparar el desempeño de las IAC mediante la nueva metodología 
del Programa DAME Resultados: Diagnóstico, Apoyo Técnico y 
Medición de resultados (véase el estudio de caso). En el marco 
del programa, el ITC trabaja con las IAC para evaluar su eficacia 
organizativa y desarrollar planes plurianuales personalizados para 
optimizar, de manera exhaustiva y mensurable, su desempeño en 
cuanto a su gestión, operaciones y prestación de servicios. En el 
año 2014, el ITC colaboró con una docena de IAC de Asia, África y 
el Caribe para poner en marcha el proceso del Programa DAME 
Resultados. 
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El ITC perfeccionó en mayor medida su plataforma web de 
evaluación comparativa de IAC. La evaluación comparativa es  
la primera etapa del proceso del Programa DAME Resultados,  
la mejora de la plataforma web ayudará a las IAC a conocer su  
propio desempeño mediante la comparación paritaria con las  
demás instituciones. 

En colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el ITC siguió prestando su apoyo a PalTrade, la 
organización de fomento del comercio del Estado de Palestina, a 
fin de mejorar la cartera de servicios que ofrece a las empresas 
palestinas con potencial de exportación. En 2014, el ITC incrementó 
la capacidad de PalTrade para realizar diagnósticos a cerca de 59 
empresas. Actualmente, PalTrade puede llevar a cabo análisis tanto 
desde el punto de vista de la oferta como de la demanda que 
ayudan a las empresas de su red a conectarse con los compradores.

El ITC recurre al uso de Internet para ampliar el alcance y reducir los 
costes de sus servicios de formación y asesoramiento. La Academia 
de Comercio para Pymes, inaugurada en la primavera de 2014, 
ofrece una cantidad cada vez mayor de cursos en línea para 
asesores comerciales y pymes, así como para el personal del ITC. 
En 2014, se impartieron más de 2.500 cursos a más de 1.000 
participantes.

Dado que los servicios representan una parte importante y 
creciente de valor añadido en el comercio mundial, el ITC atribuyó 
una mayor relevancia a la asistencia a las empresas del sector 
servicios para conectarlas con los mercados internacionales. 
Uno de los puntos de mayor atención en el año 2014 fue el 
respaldo a las coaliciones de industrias de servicios en Filipinas, 
Uganda, Indonesia, Colombia, Ruanda, Tanzania y Estonia. Estas 
coaliciones son organizaciones coordinadoras que agrupan a 
empresas de servicios y asociaciones empresariales las cuales, 
mediante su actuación conjunta, pueden desempeñar un papel 
fundamental a la hora de ayudar a los responsables de la 
formulación de políticas a comprender las complejas cuestiones 
normativas y de reglamentación que están en juego cuando se 
trata de cimentar unos sectores de servicios competitivos y 
prósperos. Contar con coaliciones de industrias de servicios 
eficaces que representen un amplio abanico de los intereses de los 
interlocutores implicados contribuye a una formulación de políticas 
más acertada y a la mejora de la competitividad de las empresas. 
El ITC apoya el fortalecimiento de las coaliciones nacionales de 
industrias de servicios para favorecer la expansión de las mismas, 
atraer a los inversores y alentar el comercio de servicios. Además, 

el ITC trabajó con grupos empresariales para facilitar el diálogo 
entre los sectores público y privado sobre cuestiones relacionadas 
con los servicios en la región Asia-Pacífico y en África 

El ITC puso en marcha su Red Mundial de Servicios, que conecta 
a 800 partes interesadas en el comercio de servicios de todo el 
mundo. Mediante alertas de correo electrónico quincenales, 
difunde información destinada a aumentar la participación de los 
países en desarrollo en el comercio mundial de servicios. 

El seminario celebrado en mayo en la Organización Mundial del 
Comercio, congregó a más de 100 responsables de la formulación 
de políticas y expertos del comercio de servicios para compartir los 
testimonios de éxito y las dificultades que afectan a la participación 
de los países menos adelantados (PMA) en el comercio de 
servicios. La buena acogida del evento estimuló la financiación 
para una serie de seis talleres dirigidos a los PMA sobre temas 
específicos del comercio de servicios en 2014 y 2015, con objeto 
de contribuir a que los participantes hagan efectivos los beneficios 
potenciales del comercio de servicios.

1. y 2. Empresas clientes de PalTrade en el Estado de Palestina 3. y 4. En la Feria Internacional del Comercio de Servicios de China, en Beijing

1 2 3
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ESTUDIO DE CASO

La Academia de Comercio para 
Pymes presenta los cursos del ITC 
en todo el mundo

La Academia de Comercio para Pymes, el nuevo centro de 
aprendizaje en línea del ITC para las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) y las instituciones que las apoyan, registró la 
cifra de más de 1.000 alumnos inscritos en los seis meses 
siguientes a su puesta en marcha la pasada primavera.

«Me matriculé en este curso para mejorar mis conocimientos sobre 
el apoyo a las empresas y comprender dónde deben radicar las 
principales áreas de interés para nuestras actividades», explicó 
Serign Aliou Diop, participante número 1.000 en inscribirse en la 
Academia de Comercio. Diop, Director de Entorno de Exportación y 
Facilitación del Comercio de la Agencia Senegalesa de Promoción 
de las Exportaciones (ASEPEX), realizó el curso titulado 
«Comprensión de la Función de las Instituciones de Apoyo al 
Comercio» en francés. 

La plataforma es un portal educativo integral dirigido a las 
instituciones de apoyo al comercio y la inversión (IAC) y a las 
pymes, que ofrece formación profesional y práctica en línea. 
Imparte cursos que varían desde el marketing para la exportación 
hasta la gestión de la cadena de suministro y el acceso de las 
pymes a la financiación. La cantidad de cursos y servicios ofrecidos 
evolucionará constantemente para brindar un programa de 
estudios exhaustivo que atienda las necesidades específicas de los 
clientes y asociados del ITC.

«A medida que avanzaba en el curso me preguntaba por qué no se 
me había brindado esta oportunidad antes», dijo Diane Sayinzoga, 
Directora de la División de Desarrollo Comercial de la Junta de 
Desarrollo de Ruanda (RDB, por sus siglas en inglés). Ella realizó el 
curso «Programa Introductorio sobre Desarrollo Comercial para las 
IAC» en agosto. 

Tras completar el curso, Sayinzoga comenzó a segmentar a los 
exportadores que solicitaban apoyo comercial en función de las 
necesidades que expresaban, de forma que, tanto ella como sus 
colegas, pudieran prestar una asistencia más específica. Ya se ha 
matriculado en el curso avanzado sobre gestión de la cadena de 
valor y estará al tanto periódicamente para ver los nuevos cursos 
que se van ofreciendo. La RDB ha sido la IAC más activa en la 
nueva plataforma de aprendizaje, con más de 50 inscripciones.

Lograr un mayor alcance reduciendo la huella de 
carbono

La plataforma de aprendizaje en línea permitirá que el ITC llegue a 
un número de asesores comerciales, IAC y pymes mayor de lo que 
hubiera sido posible impartiendo cursos tradicionales. En 2013, 
más de 15.000 beneficiarios participaron en las actividades de 
formación presenciales. Gracias a la Academia de Comercio para 
Pymes, el ITC espera que para el año 2017 haya un total de 20.000 
participantes inscritos en sus cursos. Hasta la fecha, en los cursos 
en línea se han matriculado alumnos de 120 países.

«Podremos llegar a más personas en más países y, al mismo 
tiempo, reducir los gastos de viaje y nuestra huella de carbono», 
dijo Raphaël Dard, Director de Aprendizaje Electrónico del ITC. «Los 
cursos permitirán que el ITC llegue a aquellos países donde está 
aumentando la demanda de asistencia técnica, pero que pueden 
no ser beneficiarios de los proyectos del ITC específicos».

En muchos casos, los cursos en línea se complementarán con 
talleres presenciales mediante la oferta cursos de preparación y 
seguimiento, añadió Dard. Esto mejorará la calidad de la 
participación en los talleres y garantizará que la asistencia sea 
constante.

Algo menos de una tercera parte de los participantes informaron de 
que empleaban más de cuatro horas semanales en estudiar el 
material, y un 38% dijo que empleaba aproximadamente cuatro 
horas, el objetivo fijado por el ITC para los alumnos. Muchos 
alumnos son también participantes activos en los foros de 
discusión ofrecidos como complemento a cada curso.  
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Cerca del 40% de los participantes declararon haber aprendido de 
otros alumnos, más que exclusivamente del material y el tutor. 

Con el tiempo, la Academia de Comercio para Pymes impartirá tres 
tipos de categorías de cursos en línea: cursos intensivos de dos 
semanas de duración, cursos avanzados de cinco a ocho semanas 
de duración y programas de certificación completa de hasta ocho 
meses de duración. Los tutores son expertos del ITC en las 
diferentes materias, así como instructores invitados externos, 
expertos reconocidos a nivel mundial en su campo.

Los cursos son gratuitos, pero los exámenes escritos para obtener 
la certificación tendrán un coste de entre $20 y $500, aunque los 
candidatos de los países menos adelantados, los países en 
desarrollo y las economías en transición podrán acceder a ayudas 
económicas.

1. Distribución geográfica de los participantes de la Academia de Comercio para Pymes, 2014 2. Curso en línea sobre gestión de la 
cadena de suministro 3. Filmación del vídeo de un curso en línea

Number of participants

1
20

40

60

80

100

Financiadores

Alemania, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Francia,  
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ESTUDIO DE CASO 

Ayuda para que las  
instituciones de apoyo al  
comercio y la inversión  
aspiren a metas más altas

Basándose en la máxima de que lo que no puede medirse no 
puede mejorarse fácilmente, el ITC ha trabajado durante años con 
las instituciones de apoyo al comercio y la inversión (IAC) de todo 
el mundo para ayudarlas a identificar sus puntos fuertes y débiles 
respectivos y comprobar cómo es su desempeño en comparación 
con sus homólogas.

En este exhaustivo ejercicio de evaluación comparativa se asigna a 
las IAC una puntuación de entre 0 y 100 basada en unos 225 
indicadores del desempeño que abarcan todo, desde su gobierno 
hasta los servicios que ofrecen. De este modo se ha ayudado a los 
organismos, especialmente a las organizaciones de promoción del 
comercio (OPC), a comprender lo que deben mejorar para ser 
conformes con las mejores prácticas internacionales.

Pamela Coke-Hamilton, Directora Ejecutiva del Organismo de 
Fomento de las Exportaciones de los Estados del Caribe, ha 
trabajado con cinco organizaciones de promoción del comercio de 
la región caribeña en el ejercicio de evaluación comparativa. «No 
solo ha contribuido a la identificación de los puntos fuertes, sino 
también a determinar áreas específicas susceptibles de mejora 
según las mejores prácticas internacionales», dijo.

Programa DAME Resultados: Diagnóstico, Apoyo 
Técnico y Medición de Resultados

En 2014, el ITC llevó esta labor de evaluación comparativa al 
siguiente nivel. En el marco del proyecto del «Programa DAME 
Resultados: Diagnóstico, Apoyo Técnico y Medición de 
Resultados», las IAC interesadas entablan relaciones duraderas 
con el ITC destinadas a incorporar mejoras cuantificables y 
sostenidas en su eficacia operativa. El objetivo último es ayudar a 
las pequeñas y medianas empresas (pymes) de las economías en 
desarrollo y en transición a aumentar el valor de sus exportaciones. 

El proceso, que dura entre dos y tres años, comienza con una fase 
de «diagnóstico» que incluye un análisis comparativo del 
desempeño realizado por el ITC. Utilizando este análisis, el ITC 
trabaja con la IAC en cuestión para elaborar un plan personalizado, 
la Hoja de Ruta para la Mejora del Desempeño, con objeto de 
corregir las deficiencias detectadas. Los planes van dirigidos a 
solventar problemas de gestión y operativos, así como a la 
formulación y prestación de la cartera de servicios de cada IAC. Los 
planes están diseñados a medida, para responder a las grandes 
diferencias existentes en la madurez de las instituciones de apoyo al 
comercio de todo el mundo. En esta fase de «apoyo técnico» se 
emplean tanto información como soluciones de asesoramiento 
técnico para ofrecer mejoras sostenidas en el tiempo. 

Por último, en la fase de «medición» se cuantifica el éxito que han 
tenido los cambios a la hora de mejorar las capacidades de la 
organización. En esta etapa, una de las principales prioridades es 
cerciorarse de que la organización evoluciona hacia una medición 
eficaz de lo que es importante no solo para analizar los resultados, 
sino para ayudarla a mejorar sus servicios de manera continua.  

En resumen, el Programa DAME Resultados ayuda a las IAC a 
entender su propio desempeño operativo y de gestión. De esta 
manera, pueden lograr mejoras tangibles en su prestación de 
servicios a los clientes, especialmente a las pymes que aspiran a 
conectarse a las cadenas de valor internacionales o están 
empezando a hacerlo. 

12 IAC ya están aplicando el Programa DAME 
Resultados

A finales del 2014, ya eran 12 las IAC que habían implantado el 
Programa DAME Resultados: Diagnóstico, Apoyo Técnico y 
Medición de Resultados, en países como Bangladesh, Benín, 
Burkina Faso, Mauricio, Marruecos, Sri Lanka, Zambia y Zimbabue, 

«Exportar en una economía globalizada y 
competitiva resulta una tarea difícil, por lo 
que nos exigen lo mejor de nosotros mismos. 
El informe de evaluación comparativa del ITC 
es una herramienta potente que nos ayuda a 
comprobar que hemos avanzado en la dirección 
correcta para convertirnos en una organización 
de alto rendimiento.»

jorge Sequeira, Director General de PrOCOMEr  
durante parte del proceso de reforma

Liderazgo 
y Dirección

 EVALUACIÓN COMPARATIVA

Recursos 
y Procesos

Entrega de 
productos y servicios

Medición 
y Resultados
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así como en varias naciones del Caribe. Si bien todas ellas se 
encuentran en diferentes etapas de su instrumentación, una 
prioridad constante ha sido la de crear una mayor concienciación 
sobre la importancia de utilizar la medición de los resultados y del 
impacto para comprender, mejorar y gestionar su desempeño 
respectivo.

Enterprise Mauritius, la OPC de Mauricio, que ya había efectuado 
cambios basados en su evaluación comparativa de 2012, se 
mostró muy interesada en avanzar aún más rápidamente en la 
mejora de su desempeño. En 2014, el ITC colaboró con ella para 
elaborar una hoja de ruta para la mejora gradual. Al final del año, 
Enterprise Mauritius ya había realizado un taller de elaboración de 
estrategias y estaba perfeccionando y poniendo a punto su 
estrategia. En el proceso del Programa DAME Resultados, las IAC 
redactan sus propios documentos estratégicos para asegurarse de 
incrementar su capacidad para lograr el cambio sostenible, y el ITC 
les presta asistencia para facilitar el desarrollo de dicha estrategia. 
La organización de promoción del comercio de Zambia, cuya 
evaluación comparativa se efectuó en el año 2014, también se 
encuentra trabajando en la elaboración de su plan estratégico.

El Organismo de Fomento de las Exportaciones de los Estados del 
Caribe ha estado trabajando con el ITC para llevar a cabo ejercicios 
de evaluación comparativa de las OPC de la región del Foro del 
Caribe (CARIFORUM). La evaluación comparativa de Jamaica y 
Belice también se efectuó en 2014, con lo que el número de 
organismos caribeños que han sido evaluados asciende a cinco. 

«El proceso de realizar la evaluación comparativa y valorar a cinco 
de las organizaciones de promoción del comercio del CARIFORUM 
ha supuesto un proyecto muy importante para el Organismo de 
Fomento de las Exportaciones de los Estados del Caribe», afirmó la 
Sra. Coke-Hamilton, Directora de este organismo regional. «Las 
OPC son importantes socios comerciales para las exportaciones 
del Caribe, y estamos tan comprometidos como ellas con la 
subsanación de esas deficiencias mediante la aplicación de nuevas 
estrategias probadas y demostradas a nivel internacional». 

«La colaboración con el ITC en este valioso ejercicio ha sentado las 
bases para ampliar nuestra relación con las OPC, reforzando su 
capacidad de atender mejor al sector privado regional mientras 
trabajamos juntos para aumentar al máximo el rendimiento de las 
exportaciones de la región».

Nicaragua y Costa Rica también fueron sometidas a evaluaciones 
comparativas, y el organismo de Costa Rica, PROCOMER, recibió 
algunas de las puntuaciones más altas en todas sus áreas de 
actividad. Aunque las puntuaciones de PROCOMER son un modelo 
a seguir para otras OPC del mundo, está trabajando para poner en 
práctica varias recomendaciones del ITC que la doten de una 
eficacia aún mayor.  

«Diariamente nos esforzamos mucho para mejorar nuestro 
desempeño y la calidad de los servicios que prestamos a nuestros 
clientes», dijo Jorge Sequeira, quien fuera Director General de 
PROCOMER durante parte del proceso de reforma. «Exportar en 
una economía globalizada y competitiva resulta una tarea difícil, por 
lo que nos exigen lo mejor de nosotros mismos. El informe de 
evaluación comparativa del ITC es una herramienta potente que nos 
ayuda a comprobar que hemos avanzado en la dirección correcta 
para convertirnos en una organización de alto rendimiento».  

Cuando las organizaciones de promoción del comercio son más 
eficaces, esto se traduce en un aumento de las exportaciones, lo 
cual suele significar más y mejores puestos de trabajo. En una 
época en la que los Gobiernos de todas partes del mundo se ven 
sometidos a la presión fiscal y confían en que las exportaciones 
sean un motor del crecimiento, las IAC deben ser capaces de hacer 
más con menos, incluso aunque las necesidades de sus pymes 
clientes se vuelvan más complejas debido a la aparición de nuevos 
mercados y a las normas establecidas por el sector privado. Invertir 
en las IAC puede reportar grandes beneficios: según un cálculo 
estimativo, por cada dólar de aumento en los presupuestos de 
promoción del comercio se puede obtener como resultado un 
incremento de $200 en las exportaciones.

En un período de cinco años, el Programa DAME Resultados 
ayudará a unas 50 IAC a satisfacer mejor las necesidades de  
sus clientes. 

1. En las oficinas de PROCOMER, la organización de promoción del comercio de Costa Rica 2. Taller del Programa DAME Resultados, en Zambia 3. 
Taller de formación sobre la Hoja de Ruta para la Mejora del Desempeño, en Sri Lanka

2 3

Financiadores

Alemania, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Francia,  
India, Irlanda, Noruega, Suecia, Suiza
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Promoción e integración de un 
comercio inclusivo y ecológico

Por sí solos, el aumento del comercio y el crecimiento no son 
suficientes para mejorar las condiciones de vida. Los beneficios del 
comercio no llegan automáticamente a los grupos vulnerables tales 
como las mujeres, los jóvenes o las comunidades marginadas. En 
algunos casos, especialmente cuando el marco normativo 
complementario es deficiente, el crecimiento del comercio puede 
incluso ocasionar un exceso de costes en el entorno. 

Al tiempo que mantiene su atención centrada en las iniciativas 
impulsadas por la demanda, el ITC trabaja en estrecha 
colaboración con sus clientes para integrar los objetivos de 
desarrollo sostenible, como la inserción social y la sensibilidad 
medioambiental, en todos sus programas de desarrollo comercial. 

RESUlTADOS PRINCIPAlES EN 2014:
$5,6 millones es el valor total que alcanzaron 
las cartas de intenciones de exportación firmadas 
por 44 mujeres empresarias asistentes a la 
Exposición y Foro de Mujeres Proveedoras

Se aseguraron los puestos de trabajo de unas  
1 600 personas, en su mayoría mujeres, a través 
de la Iniciativa Moda Ética

400% es el porcentaje estimado de incremento de 
las exportaciones peruanas de aceite de sacha inchi 
a los Estados Unidos tras una aprobación de 
seguridad alimentaria obtenida con la 
intermediación del ITC
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Comercio ecológico

El ITC siguió ampliando sus inversiones destinadas al fomento del 
comercio ecológico, el aprovisionamiento sostenible y la 
minimización de la pérdida de diversidad biológica relacionada con 
el comercio. A principios de año se puso en marcha una prórroga 
del Programa de Comercio y Medio Ambiente. 

En Perú, el ITC prestó apoyo técnico para que el aceite de sacha 
inchi, que se extrae de un «superalimento» rico en nutrientes 
cultivado por pequeños agricultores de la cuenca del Amazonas, 
recibiera la aprobación del departamento de seguridad alimentaria 
de los Estados Unidos de América, lo que allana el camino para un 
aumento de las exportaciones al mercado estadounidense y un 
incremento de los ingresos de los agricultores y de las pymes 
(véase el estudio de caso).

En Kenia, los proyectos del ITC facilitaron las auditorías energéticas 
de dos fábricas de té pertenecientes a un colectivo de decenas de 
miles de pequeños productores. Las auditorías permitieron a los 
gerentes de las fábricas invertir en el ahorro de energía (y por lo 
tanto, de los costes).

En Uganda, más de 90 gerentes de 15 fábricas de té y seis 
plantaciones de flores recibieron formación sobre mitigación del 
cambio climático y eficiencia energética. Esto dio lugar a ahorros 
energéticos en las fábricas participantes.

En la República Democrática Popular Lao, el ITC facilitó una visita 
de estudio de agricultores a Tailandia, en la que los participantes 
pudieron mejorar su comprensión de la producción y 
comercialización de hortalizas orgánicas, mientras intercambiaban 
experiencias con sus homólogos tailandeses. Como resultado de 
este proyecto, 61 agricultores recibieron la certificación orgánica de 
la entidad laosiana de certificación, lo que les permite vender con 
una prima del 60% con respecto al precio al que se venden los 
productos no orgánicos.

Mujeres y comercio

En 2014 se inició la segunda fase del Programa Mujeres y 
Comercio del ITC, centrado en el empoderamiento de la mujer a 
través del empleo vinculado al comercio. En el plazo del año, logró 
algunos resultados alentadores:

Cuarenta y cuatro mujeres empresarias firmaron cartas de 
intenciones de exportación, por un valor total de más de $5,6 
millones, en la Exposición y Foro de Mujeres Proveedoras (WVEF, 
por sus siglas en inglés) que tuvo lugar el mes de septiembre en 
Kigali, Ruanda. 

En respuesta a la posibilidad de que las empresas propiedad de 
mujeres reciban más de su proporción actual del 1% del mercado 
mundial de adquisiciones públicas de bienes y servicios, que 
alcanza varios billones de dólares, el ITC publicó una guía para 
sensibilizar a los Gobiernos y a otras partes interesadas sobre 
los problemas a los que hacen frente las mujeres empresarias en 
el sector de la contratación pública. Junto al WVEF de Kigali, puso 
en marcha una iniciativa, a la que desde entonces se han unido 
Samoa, Uganda y Ruanda, para aumentar la proporción de 
contratos públicos adjudicados a empresas propiedad de mujeres. 

1. y 2. Agricultores de la RDP Lao en una visita de estudio sobre producción orgánica a Tailandia 3. Reuniones interempresariales en la Exposición y 
Foro de Mujeres Proveedoras, en Kigali

1 2 3
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La Iniciativa Moda Ética en Kenia: avances hacia la sostenibilidad autónoma

A finales de 2014, el capítulo de Kenia de la Iniciativa Moda Ética 
(IME) dio un paso adelante decisivo en su evolución, atrayendo 
la inversión privada y allanando el camino para su eventual salida 
del sistema de apoyo del ITC.

Un grupo de empresarios de Kenia, que incluía a varias mujeres 
de negocios de éxito, decidió invertir en la primera empresa 
social creada por la IME. Una parte de los beneficios de la nueva 
empresa se dedicará a ampliar los programas de formación. 
Además de servir de ejemplo innovador de la colaboración 
público-privada y de una nueva forma de crear valor, la 
constitución de Ethical Fashion Artisans EPZ Limited demuestra 
que los proyectos de desarrollo del comercio bien elaborados, 
impulsados por el mercado, basados en las asociaciones y el 
respaldo local, pueden ser sostenibles.

La empresa social tratará de gestionar el comercio entre las 
marcas de moda y la red de cooperativas y grupos comunitarios, 
con el fin de posibilitar que estos últimos se integren en la 
cadena de valor internacional de la moda de un modo sostenible.

Los inversores han solicitado al ITC que continúe prestando 
servicios de desempeño, cumplimiento, supervisión y evaluación, 
incluyendo evaluaciones del impacto, a fin de orientar a la 
empresa en sus operaciones. Consideran que de este modo 
quedará garantizada la exactitud de las evaluaciones de calidad, 
en especial en lo que respecta a la Agenda de Normas Laborales 
Equitativas del programa de la IME, que los inversores han 
adoptado y se han comprometido a mantener en toda la red de 
proveedores de la comunidad.

La nueva empresa, que tendrá su sede en una zona franca 
industrial para facilitar el comercio, dedicará un porcentaje de las 
ventas a un fideicomiso destinado a actividades del ITC de 
fomento de la capacidad para los productores comunitarios de 
Kenia. Esta es otra de las innovaciones: la creación de 
capacidades financiada por la producción comercial.

Los inversores tienen intención de seguir colaborando con la IME 
para asegurarse de que la nueva empresa obtiene 
reconocimiento internacional y es sostenible en el largo plazo, 
mediante la fabricación de bolsos y accesorios de conformidad 
con los requisitos de la Asociación de Normas Laborales 
Equitativas y, en la medida de lo posible, con un efecto 
medioambiental mínimo. 

Ethical Fashion Artisans EPZ Limited, con su ubicación en África 
y su inclusión de microproductores marginados de una manera 
ética y verificable, tiene el potencial para convertirse en un líder 
en la producción responsable de accesorios de moda. 

Varios compradores de moda de lujo internacionales que han 
colaborado con la IME durante años han expresado su apoyo al 
nuevo emprendimiento comercial y han indicado que seguirán 
cooperando con él. Esto, a su vez, asegurará el empoderamiento 
de más personas en Kenia a través de la participación en la 
cadena de valor internacional de la moda. 

La joven empresa combina la experiencia del ITC y la del sector 
privado en un enfoque centrado en los resultados con el fin de 
generar un comercio en beneficio de todos.

1.-3. Producción para la Iniciativa Moda Ética, Kenia, Mali y Burkina Faso

1 2 3
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Comunidades desfavorecidas y comercio

Aunque el problema de la desigualdad se ha vuelto más 
preponderante en los debates de política internacional, el ITC ha 
mantenido su enfoque histórico en las comunidades más 
desfavorecidas, esforzándose en ayudarlas a reducir la pobreza 
mediante la integración en las cadenas de valor internacionales. 
Las prioridades fundamentales de esta labor han sido fomentar 
modelos de negocio inclusivos, fortalecer la capacidad de las 
microempresas y empresas sociales de los países en desarrollo,  
y ponerlas en contacto con los compradores internacionales.

La Iniciativa Moda Ética siguió convirtiendo la atención de la 
industria y los medios de comunicación en empleos con mejores 
sueldos para los artesanos de algunas de las comunidades más 
pobres y marginadas del mundo. Varios diseñadores emergentes 
apadrinados por el ITC presentaron sus colecciones para la 
primavera y verano de 2015 en las semanas de la moda de Roma  
y Milán. Sus desfiles fueron objeto de cientos de artículos en los 
medios de comunicación internacionales. La demanda de sus 
productos ha permitido a los artesanos aumentar sus volúmenes 
de ventas de forma muy sustancial: solamente en Kenia, por poner 
un ejemplo, el número de artículos vendidos aumentó de 7.000 en 
2009 a 170.000 en 2014. El proyecto aseguró la estabilidad de 
1.240 puestos de trabajo en Kenia en 2014 (véase el cuadro) y de 
370 en el conjunto de Burkina Faso y Mali. Los datos obtenidos de 
las personas que obtuvieron estos trabajos, la mayoría de ellas 
mujeres, indicaron que destinaban el aumento de sus ingresos a 
mejorar la vivienda, nutrición y educación de sus familias.

Iniciativa de Juventud y Comercio

Hay 1.300 millones de personas de edades comprendidas entre los 
12 y los 24 años viviendo en los países en desarrollo, más que en 
cualquier otro momento de la historia. Sin embargo, en demasiados 
lugares, las tasas de desempleo y subempleo juveniles son 
inaceptablemente altas, lo que genera el riesgo de desaprovechar 
el talento y la educación de toda una generación.  

La respuesta política debe concentrarse en el desarrollo y estímulo 
de la iniciativa empresarial, que tiene el potencial de crear 
oportunidades de trabajo de calidad, especialmente en los países 
en desarrollo y menos adelantados. El ITC puso en marcha su 
Iniciativa Juventud y Comercio en 2014 a modo de intento de 
ayudar a los jóvenes empresarios a conectarse con los mercados y 
las cadenas de valor internacionales para crear mejores empleos y 
oportunidades, y estimularles para llevar a la práctica su espíritu 
emprendedor.

La creación de una empresa puede, por supuesto, resultar muy 
costoso y exige que los emprendedores superen todo tipo de 
obstáculos. 

La Iniciativa Juventud y Comercio del ITC, en estrecha colaboración 
con los asociados locales, fundará Incubadoras de Comercio para 
la Juventud en los países en desarrollo y menos adelantados, con 
objeto de brindar a los jóvenes emprendedores acceso a servicios 
de apoyo tales como la planificación empresarial, el asesoramiento 
a través de mentores, la creación de redes de contactos e incluso 
el acceso a infraestructuras compartidas. Se han entablado 
contactos con asociados locales que se dedican a contribuir a la 
iniciativa empresarial de los jóvenes. Uno de los primeros logros 
destacables ha sido la cooperación con las autoridades de 
Marruecos para iniciar un proyecto piloto de activación comercial 
dirigido a los jóvenes empresarios marroquíes.

4. Inicio de la fase piloto de la Iniciativa Juventud y Comercio para jóvenes marroquíes con Mohammed Abbou, Ministro encargado del Comercio 
Exterior en el Ministerio de Industria, Comercio, Inversión y Economía Digital 5. Jóvenes trabajadores del sector de TI, en Bangladesh 6. Trabajadoras 
del sector textil, en Perú

4 5 6

170 000 prendas de vestir 
vendidas en 2014 por la sección de 
Kenia de la Iniciativa Moda Ética 
(superando las 7 000 en 2009)
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ESTUDIO DE CASO 

Las exportaciones de un producto  
alimentario autóctono de Perú podrían 
quintuplicarse gracias al certificado de 
seguridad obtenido en EE. UU.

La industria de Perú espera incrementar las ventas a los Estados 
Unidos de América del aceite que se extrae de la planta sacha inchi 
tradicional, rica en nutrientes vegetales, hasta los $2,5 millones en 
2015, tras el levantamiento de una barrera importante para su 
comercialización en su mayor mercado de exportación.

En septiembre, el Organismo estadounidense para el Control de los 
Alimentos y los Medicamentos aprobó una propuesta elaborada en 
nombre de los exportadores peruanos con el apoyo del ITC, y 
clasificó el aceite de sacha inchi como «generalmente considerado 
como seguro para el consumo» (GRAS, por sus siglas en inglés), 
un primer paso fundamental para exportar grandes cantidades de 
productos alimentarios al mercado de EE. UU. Actualmente esas 
exportaciones rondan los $500.000 al año. 

«Al menos cinco importadores estadounidenses estaban a la 
espera de la aprobación GRAS para cerrar contratos con nosotros», 
afirmó Juan Manuel Benavides, director de Amazon Health, una 
empresa exportadora de ingredientes naturales.

«El mercado de ingredientes de los EE. UU. es enorme, pero el uso 
de tales ingredientes requiere el estatus de GRAS», explicó Miguel 
Navarro, Director de Operaciones de Agroindustrias Osho, otro 
exportador de la región.

Las semillas de la planta sacha inchi, a veces llamadas cacahuete 
inca, son ricas en proteínas y ácidos grasos. Se cultiva y cosecha 
en la región amazónica de Perú, en particular en la zona de San 
Martín, donde representa una fuente de ingresos para más de 
1.200 familias.

Casi una cuarta parte de la población peruana vive en 
la pobreza, y alrededor del 90% de estas personas viven en áreas 
de una gran biodiversidad. La mejora de la posición en el mercado 
y el aumento de las ventas de productos basados en la 
biodiversidad representan una oportunidad única para mejorar las 
condiciones de vida de los agricultores y recolectores de esos 
productos.

«El comercio de productos derivados de la biodiversidad es un 
medio sostenible para reducir la pobreza», señaló Alex Kasterine, 
responsable del Programa de Comercio y Medio Ambiente del ITC. 
Según sus cálculos, el biocomercio tiene potencial para generar 
250.000 nuevos puestos de trabajo en las comunidades rurales 
durante la próxima década.

En Perú, el ITC ha prestado su asistencia a nueve exportadores de 
ingredientes naturales procedentes de fuentes sostenibles, entre 
los que se incluyen la sacha inchi y la uchuva, una fruta autóctona 
de Sudamérica. Las empresas recibieron información sobre las 
condiciones y las posibilidades de exportación del mercado 
internacional. 

«Se han establecido las ventajas comparativas y competitivas y se 
ha cuantificado el mercado. Esta información es muy valiosa», dijo 
Pedro Martinto Housman, Director General de Villandina, una 
empresa social con sede en los Andes peruanos que comercia con 
productos alimentarios agroindustriales de alta calidad. 

1
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Mayores ingresos para los exportadores y los 
agricultores 

El ITC ayudó a las empresas y a sus proveedores agrícolas a 
obtener certificados de comercio justo. «Estos certificados nos 
abren un nuevo mercado: el mercado de comercio justo, al cual no 
teníamos acceso», añadió Martinto. Esto repercutiría en unos 
mayores ingresos para los productores, quienes a su vez 
mejorarían la sostenibilidad de la oferta, explicó. 

Las nueve empresas que trabajan con el ITC realizan adquisiciones 
a más de 10.000 proveedores de las regiones andina y amazónica 
del país.

«Utilizamos el dinero obtenido por la venta de uchuva para educar 
a los niños, pagar la asistencia sanitaria y la ropa, y alimentarnos a 
nosotros mismos», informó Humberto Durand Chuquimango, uno 
de los 187 agricultores de uchuva que recibieron formación sobre 
comercio justo y prácticas de cultivo sostenible.

Las pymes también recibieron apoyo para participar en ferias 
comerciales internacionales, donde pueden exhibir sus productos, 
demostrar sus beneficios nutricionales y establecer contactos con 
posibles compradores.

Esto era especialmente importante para la sacha inchi, que es 
poco conocida fuera del Perú, «así que queda mucho trabajo por 
hacer, y nuestra asistencia a estas ferias representa una gran 
oportunidad», señaló Carolina Sánchez, Directora de Ventas de 
Shanantina, una empresa peruana de sacha inchi. 

El siguiente paso para el aceite de sacha inchi: 
barritas de cereales y mayonesa 

Durante el proceso de negociación con los clientes potenciales en 
estas ferias, los exportadores se percataron de que convencer a los 
compradores de las cualidades nutricionales de sus productos no 
era suficiente para cerrar los tratos: sin el estatus de GRAS, las 
empresas de la industria alimentaria se mostrarían reacias a utilizar 
su producto como ingrediente. En respuesta, el ITC, en 
colaboración con los organismos públicos Promperú y 
Perúbiodiverso, acordaron contribuir a la elaboración de la 
propuesta para obtener el estatus de GRAS, lo cual supuso un 
trabajo de índole tanto científica como jurídica. Tras un proceso de 
aprobación que duró siete meses, el certificado fue otorgado en 
septiembre de 2014. Actualmente el aceite de sacha inchi puede 
utilizarse en barritas de cereales, cereales de desayuno, 
chocolates, salsas y mayonesas, entre otros productos.

«Esto abre la puerta para su uso generalizado como ingrediente de 
la industria alimentaria que puede captar el interés de empresas 
como Nestlé, Unilever, Procter & Gamble y PepsiCo», afirma 
Guadalupe Amésquita, responsable de comercio sostenible de 
Promperú. 

El estatus de GRAS para un producto derivado de la sacha inchi 
solo ha sido el primer paso, apuntó Diana Flores, experta en la 
industria y asesora científica del ITC en Perú. «Es fundamental 
obtener el GRAS para la harina rica en proteínas y las semillas 
tostadas de sacha inchi», añadió. «Existe una demanda potencial de 
estos productos en el mercado estadounidense, pero las empresas 
se ven disuadidas de importarlos sin el estatus de GRAS». 

Financiadores

Alemania, Dinamarca, Noruega

1. Planta sacha inchi 2. y 3. Prácticas de cultivo sostenible y análisis de la seguridad de los productos 4. Productos de sacha inchi envasados para 
su exportación
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ESTUDIO DE CASO

Ayuda para la adaptación del  
sector del té keniano al  
cambio climático

Muchos de los dos millones de cultivadores de té de Kenia tienen 
dificultades para hacer frente al aumento de las temperaturas y la 
mayor irregularidad de las precipitaciones que ocasiona el cambio 
climático. 

«Cuando empecé a cultivar té, las cosechas eran abundantes, pero 
con el paso de los años la cantidad ha disminuido», dijo Joyce Njeri 
Muchina, una agricultora de té de Makomboki, una población 
situada a 90 kilómetros al norte de Nairobi. Cuando hace más calor, 
«la calima cae sobre el té y quema las hojas».

Un proyecto del ITC ayuda a los agricultores a adaptarse al cambio 
climático y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
a lo largo de la cadena de valor. Esta labor está financiada por los 
Gobiernos de Dinamarca y Noruega, y se ejecuta de manera 
conjunta con la Asociación Ética del Té (ETP, por sus siglas en 
inglés) y la Agencia para el Desarrollo del Té de Kenia (KTDA, por 
sus siglas en inglés).

Como resultado de su participación en el proyecto, que comenzó 
en 2012, Muchina ha aumentado sus ingresos anuales derivados 
del té en más de un 20%, mientras que también ha reducido sus 
costes de combustible. «Puedo mantener a mis hijos en la escuela, 
compro ropa con más frecuencia que antes y he comprado una 
vaca lechera», dijo.

Aunque Kenia es el mayor exportador mundial de té negro, la 
disminución de las cosechas debida al aumento de las 
temperaturas es una amenaza para la industria y para los medios 
de subsistencia de los tres millones de personas cuyos puestos de 
trabajo dependen de la actividad del sector.

«Si proseguimos nuestra actividad comercial como de costumbre, 
es posible que nos quedemos sin té en los próximos 20 o 30 años», 
advirtió Jane Ntambura, coordinadora del proyecto en la ETP.  
«El sector del té se ha visto realmente afectado por el cambio 
climático y esto significa que se ha reducido la productividad».

Aunque los ingresos de Muchina han aumentado en los últimos 
dos años, aún siguen siendo inferiores a los que obtenía antes de 
que empezara a sentir los efectos del cambio climático. 

Nuevas técnicas para ayudar a los agricultores 

Muchina fue una de los 5.600 agricultores que se beneficiaron de 
los programas de formación del ITC. Muchos de los participantes 
eran líderes de sus comunidades que posteriormente colaboraron 
con otros agricultores de sus aldeas, transmitiéndoles los 
conocimientos y técnicas adquiridos mediante la formación del ITC.

«He recibido formación sobre el cambio climático. También hemos 
aprendido lo que podemos hacer para tener seguridad alimentaria 
y cómo practicar un cultivo del té sostenible», informó.

Entre las técnicas adquiridas se incluyen la identificación de las 
nuevas plagas que migran a la zona como consecuencia del clima 
más cálido, y el mantillo, el recubrimiento del terreno con materia 
vegetal muerta para mantener el contenido de humedad del suelo y 
luchar contra las malas hierbas resistentes al calor. Asimismo, los 
participantes aprendieron métodos de compostaje, así como 
técnicas para mejorar la calidad y la capacidad de retención de 
agua del suelo eliminando la compactación de las capas más 
duras y densas que pueden impedir el crecimiento de las raíces.

Además, los participantes aprendieron técnicas de riego por goteo, 
que requieren hasta un 70% menos de agua que los métodos 
tradicionales, afirmó Joseph Gitau, un formador de la KTDA. 
«Existen muchos métodos de cultivo, y los que veníamos utilizando 
necesitaban mucha agua», explicó. «Dado que los ríos se están 
secando debido a la deforestación, consideramos oportuno instruir 
a los agricultores sobre los métodos de cultivo que consumen 
menos agua».

Mary Njenga, una científica especializada en bioenergía y medio 
ambiente que proviene de una familia que cultiva té en la región, 
habló con entusiasmo de la labor de formación respaldada por el 
ITC, elogiándola por su eficacia a la hora de correlacionar el cambio 
climático con el trabajo de las fábricas de té y por las ganancias 
económicas y medioambientales que se derivarán del ahorro de 
energía. 
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«[El ITC] está haciendo un buen trabajo con su ayuda a las fábricas 
de té para mejorar la eficiencia en su uso de la energía, lo cual no 
solo contribuirá a la mitigación y la adaptación al cambio climático, 
sino que también optimizará los beneficios de los agricultores», 
dijo. 

Reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero 

El proyecto del ITC también ha impulsado el fomento de la 
capacidad en la aplicación de estrategias de mitigación del cambio 
climático, reduciendo la huella de carbono asociada con la 
producción de té.

Los compradores de los mercados occidentales cada vez 
demandan más té procedente de fuentes sostenibles. Como 
resultado de ello, lo que antes era considerado como una cuestión 
puramente medioambiental se está convirtiendo también en un 
requisito del mercado. Con el fin de mantener y ampliar sus 
mercados de exportación, las fábricas de té kenianas deben 
demostrar su sostenibilidad medioambiental para la cual, 
posteriormente, deben obtener una certificación que incluya una 
reducción de su huella de carbono.

Las fábricas, y los agricultores que las abastecen, tomaron 
medidas basadas en las auditorías energéticas realizadas en el 
marco del proyecto, y obtuvieron la certificación de autoridades 
respetadas que les permiten dirigirse a mercados especializados y 

lucrativos. La fábrica de té de Makomboki, por ejemplo, ha 
obtenido las certificaciones de la Rainforest Alliance y de la Flo-Cert 
tras la aplicación de las recomendaciones de la auditoría. 

«En materia de mitigación del cambio climático, hemos creado lo 
que llamamos casetas leñeras, para poder secar nuestra leña antes 
de enviarla a la caldera», explica Humphrey Maina Chiuri, el 
coordinador de servicios de la fábrica. Gran parte de la leña que 
compran en Makomboki y en otras fábricas de té está húmeda, lo 
que provoca un importante desaprovechamiento energético 
durante el proceso de combustión. También han instalado estufas 
más eficientes energéticamente y lámparas solares. «Ahora nuestra 
fábrica está certificada… y podemos acceder a los mercados 
internacionales», añadió, comentando que el programa se ha 
hecho extensivo a los miles de agricultores que abastecen la 
fábrica.

El ITC, que trabaja con los agricultores, las empresas de té y los 
organismos de certificación, facilitó la colaboración. «Al trabajar con 
este grupo tan diverso de participantes podemos cerciorarnos de 
que estamos ofreciendo una respuesta que está a la altura desde 
el punto de vista técnico, pero que también es sostenible en cuanto 
a sus efectos», dijo Rob Skidmore, Gerente de Competitividad 
Sectorial del ITC. 

Financiadores

Dinamarca, Noruega

1. Taller sobre el riego por goteo 2. Joyce Njeri Muchina recolectando té 3.-6. Procesamiento del té, Kenia
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El ITC INNOvA
Conexión de las  
mujeres proveedoras entre  
sí y con las escuelas, compradores  
y diseñadores de moda

Por lo general Etiopía, Mongolia, el Estado de Palestina, Papúa 
Nueva Guinea y Perú no se consideran focos de innovación de la 
industria de la moda. Pero eso está cambiando. Un proyecto 
incipiente del ITC, destinado a poner en contacto a las fabricantes 
de prendas textiles de estos países con los compradores 
internacionales y con dos de las mejores escuelas de moda del 
mundo, ha generado nuevas mezclas de tejidos, colecciones de 
productos y posibles alianzas con marcas mundiales.

Según las mujeres participantes en el programa, la oportunidad de 
aprender las unas de las otras ha impulsado tanto la inspiración de 
las nuevas creaciones como el asesoramiento a través de 
mentores especialistas en la industria y la formación en la Escuela 
de Moda de Londres (LCF, por sus siglas en inglés) y la Nueva 
Escuela de Diseño Parsons de Nueva York. 

A partir de la Plataforma Mundial para la Acción sobre la 
Contratación de Mujeres Proveedoras de Bienes y Servicios dirigida 
por el ITC, que tiene por objeto garantizar que las mujeres 
proveedoras pueden beneficiarse de las oportunidades del 
comercio para impulsar el éxito comercial, el ITC creó una 
estructura mediante la cual las empresas dirigidas por mujeres 
pueden interactuar estrechamente con los especialistas de la 
industria, las instituciones de apoyo al comercio y los clientes 
potenciales: los grupos de compradores-mentores. El grupo de 
compradores-mentores de textiles y confección del año 2014 
incluyó una serie de actividades de desarrollo de las habilidades y 
los mercados en Londres y Nueva York para un grupo seleccionado 
de mujeres empresarias con un alto potencial de crecimiento.

Tras la formación en ambas escuelas de moda durante el verano de 
2014, las mujeres empresarias y los representantes de las 
instituciones de apoyo al comercio trabajaron en estrecha 
colaboración con los profesores y los alumnos, con el apoyo de un 
mentor de la industria, para desarrollar sus habilidades y crear 
colecciones. Los alumnos debían incorporar el trabajo realizado por 
las participantes del programa en sus propias creaciones.

Las colecciones resultantes de la colaboración se exhibieron en un 
desfile de moda en la sede de las Naciones Unidas, a modo de 
pistoletazo de salida del festival de industrias creativas de Londres 
y Nueva York (LDNY) celebrado en septiembre.

En el desfile estuvieron presentes figuras influyentes de la industria 
de la moda, así como en el almuerzo «Mujeres que Empoderan a 
Mujeres», al que asistieron Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora 
Ejecutiva de ONU Mujeres, Cherie Blair de la Fundación para la 
Mujer que lleva su nombre, y Yoo Soon-taek, esposa del Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-moon. 

Mahlet Afework, una diseñadora de moda residente en Adís Abeba 
y Directora de Mafi Garments, describió la participación en el 
desfile de la ONU como «una experiencia hermosa», sobre todo por 
la manera en que los alumnos y las artesanas habían combinado 
tejidos y técnicas modernos y tradicionales. «El trabajo realizado 
por los alumnos con la manufactura y las telas de las artesanas fue 
impresionante y una idea que no tiene precio», dijo.

Junto a los actos celebrados en Nueva York, los delegados del 
grupo de compradores-mentores participaron en un taller que 
constituyó una ocasión para impartir formación sobre nuevas 
técnicas y equipos. Asimismo, participaron en un seminario de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre la forma de 
garantizar que los conocimientos tradicionales sean debidamente 
recompensados y no sean usurpados. Se dispuso una sala de 
exposiciones para mostrar las colecciones a los compradores 
potenciales, a los diseñadores, a otros representantes del sector y 
a los medios de comunicación. 

Más allá de los posibles pedidos que resultaran de las reuniones 
celebradas en Nueva York, uno de los resultados más interesantes, 
y de hecho inesperado, del proyecto fueron los tratos incipientes y 
la cooperación tecnológica entre los diseñadores de los países en 
desarrollo y las empresas. Por ejemplo, una de las empresas 
etíopes, Paradise Fashion, tiene la intención de cooperar con 
Sumac, una empresa peruana especializada en hilos de alpaca, 
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para desarrollar colecciones de productos para el invierno de 
2015-16. Además, algunos de los diseñadores etíopes están 
trabajando con el equipo mongol para crear nuevas mezclas de 
cachemir y lana de yak de Mongolia con algodón y seda etíopes, 
unas mezclas que serían perfectas para prendas delicadas, 
pañuelos y otros accesorios. En diciembre de 2014 se firmaron 
cuatro cartas de intenciones para explorar la posibilidad de exportar 
cachemir y lana de yak a las empresas etíopes. 

Las participantes dicen que han encontrado inspiración creativa  
en los diseños y técnicas de todas las demás. No están solas: 
algunos de los alumnos de ambas escuelas de moda han buscado 
nuevas formas de colaboración y, con el apoyo de las artesanas 
que los ha inspirado, están aprendiendo las técnicas tradicionales 
para tejer a mano.

Los próximos pasos del proyecto consistirán en profundizar en  
la colaboración con la Escuela de Moda de Londres y la Escuela 
Parsons con el propósito de elaborar planes de estudios para los 
institutos de moda de los países beneficiarios y prestar asistencia 
especializada a las empresas propiedad de mujeres. Otro objetivo 
adicional será el de crear oportunidades para que los alumnos  
de Londres y Nueva York realicen prácticas en las empresas 
participantes. 

Como meta final del proyecto, se trabajará para facilitar el 
intercambio Sur-Sur de trabajadores entre las empresas 
beneficiarias. Por ejemplo, la directora de una empresa mongola ha 
manifestado su interés en recibir tejedoras manuales etíopes en 
Mongolia durante unos meses y enviar a algunas de sus 
empleadas a Etiopía. El intercambio de técnicas y conocimientos 
generaría las condiciones necesarias para crear los nuevos e 
innovadores diseños que tanto ansía la industria de la moda, 
procedentes de empresas ubicadas en dos países sin litoral que, 
aparentemente, no tienen mucho en común.

Financiadores

Australia, Noruega, Reino Unido

1. Desfile de moda durante el festival LDNY, en la sede de la ONU 2. y 7. Almuerzo Mujeres que Empoderan a Mujeres, en la sede de la ONU 3. 
Aprendizaje de técnicas tradicionales en la Nueva Escuela de Diseño Parsons 4.-6. Grupo de compradores-mentores de textiles y confección en la 
Nueva Escuela de Diseño Parsons de Nueva York
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Creación de un entorno propicio a la 
actividad empresarial

La elección de las políticas y reglamentos tiene un gran impacto en la 
competitividad de las pymes y afecta notablemente a la capacidad 
de las empresas para conectarse con las cadenas de valor. El ITC 
apoya a los países en desarrollo en su lucha por fomentar un entorno 
empresarial propicio para el crecimiento del comercio que facilite la 
inclusión de los puntos de vista del sector privado en la elaboración 
de las políticas y estrategias nacionales y regionales. 

Contar con una estrategia de exportación clara posibilita que los 
países incorporen el comercio en el marco más amplio de la 
política de desarrollo de la forma más eficaz posible. Les permite 
obtener el tipo de asistencia técnica en materia de comercio (TRTA, 
por sus siglas en inglés) que más mejoraría su rendimiento 
comercial y contribuir a los objetivos que ellos mismos han 
definido. El ITC ha desarrollado una serie de herramientas y 
servicios dirigidos a mejorar la capacidad de los gobiernos para 
formular estrategias nacionales de exportación. En el marco del 
enfoque del ITC, las estrategias nacionales de exportación en 
primer lugar identifican los sectores que cuentan con un potencial 
de exportación sostenible y, a continuación, definen las 
intervenciones específicas necesarias para facilitar el éxito del 
comercio y la exportación. En resumen, las estrategias nacionales 
de exportación funcionan como una hoja de ruta para maximizar la 
contribución del comercio al desarrollo socioeconómico sostenible.

RESUlTADOS PRINCIPAlES EN 2014:

220 casos en los que el apoyo del ITC permitió a 
países en desarrollo integrar aspectos 
empresariales en sus tácticas de negociación 
comercial

19 países recibieron asistencia para clasificar en 
categorías sus compromisos en virtud del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio de la OMC. 8 
notificaron oficialmente sus compromisos a la OMC 

35 estrategias de exportación dirigidas a uno o 
varios sectores se pusieron en marcha en cinco 
países
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Estrategias nacionales de exportación: una 
hoja de ruta para el desarrollo impulsado por el 
comercio

El ITC actualizó su metodología de formulación de estrategias 
comerciales para incorporar estrategias de comercio ecológico y 
un enfoque renovado con respecto a las preocupaciones 
relacionadas con la juventud. Además, se desarrolló una nueva 
herramienta en línea para supervisar la aplicación de las estrategias 
nacionales de exportación. 

El ITC prestó asistencia a las partes interesadas de los sectores 
público y privado para elaborar conjuntamente estrategias 
nacionales de exportación, tanto específicas para cada sector 
como intersectoriales, en Costa de Marfil, Gambia, Jordania, 
Liberia y Zimbabue. Entre los sectores involucrados se incluían el 
bovino, el de productos cárnicos, el de frutas y verduras, el de 
cables y alambres, el de muebles, el de servicios educativos, el de 
servicios de ingeniería y el del turismo. 

El Ministro de Comercio de Liberia, Axel Addy describió la política 
comercial nacional de su país como su primer documento 
normativo que aborda de forma integral y estratégica los problemas 
relacionados con el comercio. El trabajo en materia de estrategias 
de exportación del ITC atrajo la atención de la región rusa de 
Tatarstán. El ITC se reunió con funcionarios de su Ministerio de 
Economía y con organizaciones del sector privado a fin de 
informarles sobre el modo de crear una estrategia nacional de 
exportación, así como para evaluar el interés y la predisposición del 
Gobierno y las instituciones locales para realizar tal tarea.

El ITC realizó un seguimiento del desarrollo de la Estrategia 
Nacional de Exportación de Myanmar (véase el estudio de caso) 
mediante la profundización de su trabajo en el sector turístico. El 
turismo es uno de los siete sectores prioritarios definidos en la 
Estrategia Nacional de Exportación elaborada por el Ministerio de 
Comercio de Myanmar con la asistencia técnica del ITC. Mediante 
un proyecto para el turismo que se puso en marcha en agosto, se 
busca incrementar los ingresos de la industria turística en el Estado 
de Kayah a través de la mejora del marketing, de la calidad de los 
alojamientos hoteleros y de la disponibilidad de programas para los 
turistas. 

Mejora del clima empresarial

Los costes fijos elevados resultan particularmente gravosos para 
las pequeñas y medianas empresas (pymes), ya que negocian con 
volúmenes más pequeños. La colaboración del ITC con sus 
instituciones asociadas para formular reformas jurídicas y 
normativas y aplicar soluciones prácticas que reduzcan los costes 
de la actividad empresarial generan beneficios especialmente para 
aquellas pymes que desean conectar con las cadenas de 
suministro internacionales y prosperar en ellas.

El Programa sobre Facilitación del Comercio está destinado a 
facilitar la inclusión de los puntos de vista del sector privado en el 
proceso de formulación de políticas. El objetivo es garantizar que 
las medidas gubernamentales para reducir los costes de 
transacción relacionados con el comercio impulsan la 
competitividad del sector privado en la mayor medida posible. El 
ITC colabora con los responsables de la formulación de políticas, 
las instituciones de apoyo al comercio y la inversión (IAC) y el 
sector privado de los países asociados en sus esfuerzos por poner 
en práctica el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. 
En 2014, prestó apoyo a 19 países en desarrollo, incluidos los 
ocho miembros de la Unión Económica y Monetaria de África 
Occidental, con la clasificación en categorías de sus futuros 
compromisos con la facilitación del comercio contraídos con la 
OMC. El ITC también les ayudó a calcular los recursos técnicos y 

financieros necesarios para cumplir las distintas disposiciones 
derivadas del acuerdo. Antes de que finalizara el año, ocho de esos 
países habían notificado oficialmente sus compromisos sobre la 
facilitación del comercio a la OMC (no se espera que los PMA lo 
hagan hasta después de que el acuerdo entre en vigor).

La publicación «Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC 
— Una Guía de Negocios para los Países en Desarrollo» ha sido 
traducida a seis idiomas. En 2014 fue descargada más de 3.000 
veces, y un número similar de ejemplares se distribuyeron en 
formato impreso.

El trabajo permanente del ITC a través del Programa de Apoyo al 
Comercio y a la Integración Regional de Costa de Marfil (PACIR, 
por sus siglas en francés), contribuyó a la aprobación de una ley 
de mediación comercial en 2014. El ITC colaboró con el Tribunal de 
Arbitraje de Costa de Marfil (CACI) para fomentar las capacidades y 
conocimientos en materia de mediación comercial que, para las 
empresas, puede suponer una alternativa rápida y asequible a los 
litigios en los tribunales.

En Pakistán, el ITC continuó trabajando para fortalecer la 
capacidad del Instituto Paquistaní de Comercio y Desarrollo (PITAD, 
por sus siglas en inglés) para liderar la formulación de políticas. Las 
actividades de formación y las consultas realizadas con socios 
públicos y privados generaron recomendaciones de reformas 
normativas, las cuales fueron presentadas al Gobierno de Pakistán 
y han influido en la Estrategia Nacional para el Crecimiento de las 
Exportaciones de Pakistán. 

En cooperación con el Centro de Desarrollo de las Competencias 
de Rusia, el ITC creó un programa de formación para prestar 
asistencia a los miembros de la Comunidad de Estados 
Independientes en sus esfuerzos por reforzar las capacidades y 
conocimientos sobre la OMC entre los responsables de la 
formulación de políticas, los círculos académicos y la comunidad 
empresarial. La sesión de cinco días, celebrada en Ginebra, reunió 
a participantes de los sectores público y privado con altos 
representantes de la OMC, la Universidad Rusa de Relaciones 
Internacionales, la Misión Rusa ante la OMC y uno de los 
principales bufetes de Derecho internacional. El objetivo del 
programa era mejorar la capacidad de los participantes para hacer 
frente a los retos y sacar partido de las oportunidades ofrecidas por 
la pertenencia a la OMC. 

Apoyo a las negociaciones comerciales

Las negociaciones comerciales internacionales son complejas, ya 
que se entablan entre docenas de interlocutores que representan 
intereses distintos. Las empresas y las asociaciones empresariales 
deben aprender el modo de entender tales negociaciones, tanto 
para influir en ellas en los niveles nacional e internacional como 
para situarse en mejores condiciones de aprovechar las 
oportunidades que les ofrece el entorno comercial mundial en 
constante evolución. 

En varios países menos adelantados (PMA) en vías de adhesión a 
la OMC, el ITC ha apoyado la participación de las empresas en la 
creación de las políticas nacionales. En 2014, se realizaron talleres 
sobre la adhesión a la OMC y la aplicación de los compromisos 
con partes interesadas de los sectores público y privado de Liberia, 
la República Democrática Popular Lao, las Comoras y Afganistán. 

El programa Aspectos Empresariales y Política Comercial del ITC 
difundió un conjunto único de estudios de caso, publicaciones e 
informes orientados al sector privado en materia de política 
comercial a una amplia red de partes interesadas, ayudándolas a 
mantenerse al tanto de los temas del comercio que les afectan. 
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ESTUDIO DE CASO

Myanmar acelera la  
aplicación de su Estrategia 
Nacional de Exportación

En el año 2014, El Gobierno de Myanmar comenzó a adoptar 
medidas importantes para poner en práctica su Estrategia Nacional 
de Exportación (ENE) incluso antes de que el documento, 
preparado bajo la tutela del ITC, fuera sancionado oficialmente.

«Si logramos desarrollar con éxito estos sectores, nuestra 
economía será más competitiva con respecto a nuestros vecinos y 
a otros países. Es por ello que la aplicación de la ENE es muy 
importante para nuestro desarrollo económico nacional», afirmó 
Pwint San, Viceministro de Comercio de Myanmar.  

La estrategia, que oficialmente se puso en marcha en 2015, es el 
resultado de un proceso de consultas dirigido por el Ministerio y el 
ITC en el que participaron la comunidad empresarial y otras partes 
interesadas. Servirá de hoja de ruta para que los exportadores, el 
Gobierno y los asociados para el desarrollo trabajen juntos para 
aumentar la competitividad internacional del país. Pretende mejorar 
el entorno empresarial y generar oportunidades de empleo que 
sentarán las bases para el crecimiento a largo plazo. 

Comercio para crecer

Myanmar, que acaba de salir de un período de relativo aislamiento, 
ha determinado que la integración económica regional y el 
crecimiento impulsado por las exportaciones sean los pilares de su 
política de desarrollo.

«El comercio es el motor del crecimiento para el desarrollo 
económico y, a tal efecto, el aumento de las exportaciones 
desempeña un papel capital para el desarrollo económico del 
país», afirmó el Vicepresidente U Nyan Thun. «La ENE favorecerá a 
las pymes de modo que, a largo plazo, produzcan bienes y 
servicios que sean competitivos tanto en términos de calidad como 
de precio».

El diálogo entre los sectores público y privado es la piedra angular 
de la metodología del ITC en materia de colaboración con los 
países para definir sus estrategias comerciales, con el fin de 
garantizar que los intereses del sector privado, incluidas las 
pequeñas empresas, son tenidos en cuenta. El ITC ha encabezado 
la elaboración de 10 estrategias nacionales de exportación durante 
los últimos cinco años, además de 19 estrategias sectoriales y 6 
estrategias de exportación regionales.
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Actualmente, el perfil exportador de Myanmar depende de unos 
pocos productos no transformados y de mercados regionales. El 
gas natural, las judías y la madera sin transformar componen cerca 
de las dos terceras partes de las exportaciones del país. Más del 
40% de sus exportaciones tienen como destino un único mercado, 
Tailandia, lo que aumenta aún más la vulnerabilidad de la 
economía. En estas circunstancias, la ENE hace mucho hincapié 
en la diversificación de los productos y los mercados. «El comercio 
internacional puede convertirse en un motor de desarrollo para 
Myanmar mediante la exportación de productos con mayor valor 
añadido a un conjunto más amplio de mercados», dijo Darius 
Kurek, Gerente de Proyectos del ITC.

La estrategia identifica siete sectores prioritarios que deben 
fomentarse, en base a su capacidad de contribuir al crecimiento de 
las exportaciones, a la generación de empleo y al desarrollo 
socioeconómico. Incluye una hoja de ruta para el desarrollo de 
cada uno de los sectores prioritarios: judías, legumbres y semillas 
oleaginosas, arroz, pesca, textiles y confección, caucho, productos 
silvícolas y turismo.  

La ENE también identifica las cuatro áreas transversales en las que 
más contribuirían las mejoras a la competitividad global de la 
economía. Tales áreas son: facilitación del comercio y logística, 
gestión de la calidad, acceso a la financiación, e información y 
promoción comercial. 

Puesta en práctica del plan

«La efectividad de una estrategia depende de su correcta ejecución. 
Para asegurarnos de que se pone en práctica debidamente, la ENE 
incluye un plan de actuación detallado y realista», afirmó Charles 
Roberge, Gerente Técnico del ITC en el proyecto. 

El Comité para el Desarrollo Comercial de Myanmar (MTDC, por 
sus siglas en inglés), un organismo independiente en el que 
participan los sectores público y privado, supervisará la puesta en 
práctica de la ENE, verificará los progresos realizados, coordinará a 
los asociados y movilizará los recursos. 

«Estoy convencido de que la ejecución de la Estrategia Nacional de 
Exportación favorecerá de manera efectiva los objetivos principales 
de la nación, como la mitigación de la pobreza, el desarrollo rural y 
un crecimiento de los ingresos de base amplia», declaró el 
Vicepresidente U Nyan Tun.

Los donantes han expresado su interés en usar la ENE como base 
para los proyectos de desarrollo relacionado con el comercio del 
país. El Ministerio de Comercio pidió al ITC que asesorara al MTDC 
sobre el modo de realizar el seguimiento de la puesta en práctica 
de la ENE, y de desarrollar y ejecutar dos de los proyectos 
derivados de la nueva estrategia:

�� Un proyecto integrador para el turismo destinado a mejorar la 
competitividad de la cadena de valor turística del Estado de 
Kayah, ubicado en Myanmar oriental. El proyecto integrará a los 
productores y proveedores de servicios locales en las cadenas de 
valor del turismo, al tiempo que ayudará a los operadores 
turísticos receptivos de Myanmar a desarrollar el turismo inclusivo. 

�� El ITC colaborará con el Fondo para la Aplicación de Normas y 
el Fomento del Comercio de la Organización Mundial del 
Comercio, con objeto de optimizar la competitividad de la 
cadena de valor de las semillas oleaginosas mediante la mejora 
de la seguridad alimentaria y el cumplimiento de las normas de 
calidad de los alimentos, que son requisitos previos para entrar 
en la mayoría de los mercados extranjeros. 

Financiadores

Alemania, Países Bajos 

1. U Win Myint, Ministro de Comercio de Myanmar, en la presentación de la ENE, en Yangón 2. Estrategia Nacional de Exportación de Myanmar 3. 
Producción de arroz en Myanmar 4.-6. Empresas de Myanmar: caucho, procesamiento de mariscos y prendas de vestir
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FIGurA 4 Exportaciones, importaciones y balanza comercial 
de los sectores prioritarios
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ESTUDIO DE CASO 

Los países en desarrollo presentan  
compromisos sobre facilitación del  
comercio a la OMC con el apoyo del ITC

Con la asistencia del ITC, en el año 2014 ocho países en desarrollo 
identificaron y anunciaron formalmente sus compromisos 
vinculantes para mejorar los procedimientos aduaneros y de 
fronteras, emitiendo más de una docena de esas notificaciones en 
virtud del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) en trámite. 

El acuerdo, firmado en diciembre de 2013 e incluido por escrito en 
las normas de la OMC 11 meses más tarde, promete ser una 
herramienta importante para ayudar a los países en desarrollo y a 
los países menos adelantados (PMA) a reducir los costes asociados 
al comercio internacional. Esto es especialmente trascendente para 
las pequeñas y medianas empresas (pymes), que a menudo 
carecen de la capacidad, el personal y los recursos para 
desenvolverse con los complicados procedimientos de fronteras. 

Desde su entrada en vigor, el acuerdo creará obligaciones 
vinculantes para los miembros de la OMC en cuanto a la mejora de 
los procedimientos aduaneros, la transparencia y la eficiencia. Sin 
embargo, antes de que algunas estipulaciones del AFC devengan 
vinculantes, las innovadoras disposiciones orientadas al desarrollo 
del acuerdo determinan que los países en desarrollo y los PMA 
deben recibir la asistencia técnica y financiera necesaria para 
aplicarlas.

Como primer paso para la aplicación, los países en desarrollo y los 
PMA tienen que clasificar sus obligaciones contempladas en el 
tratado en compromisos de la Categoría A, que aplicarán 
inmediatamente; compromisos de la Categoría B, que solo pueden 
aplicar más adelante, y compromisos de la Categoría C, para los 
cuales requieren asistencia y apoyo.  

Ayuda a los exportadores de Burkina Faso, 
Tayikistán y Mauricio

Como consecuencia del proceso de consultas y del apoyo del ITC, 
Burkina Faso decidió volver a evaluar la clasificación que había 
redactado anteriormente, declaró Nazaire Pare, Director General de 
Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Artesanía. 
Para asegurarse de que las medidas adoptadas abordan los 
obstáculos reales al comercio, ha sido esencial la participación del 
sector privado en la formulación de políticas, dijo. «La implicación del 
sector privado debe efectuarse a través de la participación en el 
análisis y la toma de decisiones, así como en la supervisión de la 
aplicación de las medidas de facilitación del comercio», añadió Pare.

El ITC ha desempeñado un papel decisivo en que Tayikistán 
presentara a su debido tiempo sus compromisos de la Categoría A, 
según afirma Saidrahmon Nazriev, Viceministro de Desarrollo 
Económico y Comercio del país. Tras un taller realizado en junio, 
que contó con la participación de representantes de los sectores 
público y privado, Tayikistán hizo su presentación a la OMC en julio. 
Como país sin litoral, Tayikistán espera obtener importantes 
beneficios del AFC, añadió Nazriev. «El acuerdo tiene el potencial 
de resultar particularmente beneficioso para nuestros comerciantes, 
que de manera constante deben hacer frente a largas y costosas 
demoras en la frontera. Para las empresas de Tayikistán será 
importante verificar su aplicación en los países con los que 
comercian», añadió. 

«La implicación del sector privado debe 
efectuarse a través de la participación en el 
análisis y la toma de decisiones, así como en la 
supervisión de la aplicación de las medidas de 
facilitación del comercio.»

Nazaire Pare, Director General de Comercio Exterior,  
Ministerio de Industria, Comercio y Artesanía de Burkina Faso

«Esperamos con interés la plena aplicación 
del AFC no solo en Mauricio, sino también en 
nuestros socios comerciales. Para una economía 
abierta como la nuestra, la homogeneidad de 
las fronteras es clave para la competitividad 
internacional de nuestras empresas.»

Israhyananda Dhalladoo, Embajador,  
representante Permanente de Mauricio ante la OMC
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En abril de 2014, Mauricio fue uno de los primeros países en 
desarrollo en notificar sus compromisos sobre facilitación del 
comercio a la OMC, tras recibir la asistencia del ITC y de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). Su Gobierno cree que es importante que el ITC trabaje 
con la mayor cantidad de países posible para acelerar la aplicación 
del acuerdo, según explica el Embajador Israhyananda Dhalladoo, 
Representante Permanente de Mauricio ante la OMC. «Esperamos 
con interés la plena aplicación del AFC no solo en Mauricio, sino 
también en nuestros socios comerciales. Para una economía 
abierta como la nuestra, la homogeneidad de las fronteras es clave 
para la competitividad internacional de nuestras empresas», afirmó.

El ITC y la UNCTAD prestaron su asistencia para aumentar el 
conocimiento de las partes interesadas, en particular de las del 
sector privado, del AFC y sus consecuencias, tanto en lo que 
respecta a la clasificación en categorías de los compromisos 
asumidos en virtud del AFC como respecto al establecimiento del 
Comité Nacional de Facilitación del Comercio de Mauricio, que se 
encargará de supervisar su aplicación, explicó Dhalladoo. «El 
proyecto ha creado una dinámica nacional en torno al proceso de 
aplicación del AFC», dijo. «El terreno ha sido muy bien preparado».

La definición de cuáles son las medidas que el país puede llevar a la 
práctica por su propia cuenta y de para cuáles necesitará ayuda es 
sólo el primer paso, afirmó Pare de Burkina Faso. «Necesitamos más 
apoyo en materia de fomento de la capacidad para la aplicación, 
para aumentar el conocimiento de las nuevas medidas por parte de 
la comunidad empresarial y para identificar las necesidades de 
financiación de las medidas de la Categoría C», dijo.

Tayikistán está buscando apoyo para el fortalecimiento de la 
capacidad de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo 
Económico y Comercio. De esta manera, pueden supervisar mejor 
la aplicación del AFC, dijo Inoyatullo Kasimov, responsable del 
Departamento de Asuntos de la OMC en el Ministerio.

El ITC se basará en este trabajo en el año 2015, mediante planes 
de apoyo a más de 20 países adicionales para ayudarles con la 
programación de sus compromisos sobre facilitación comercial.

Financiadores

Alemania, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia, Francia,  
India, Irlanda, Noruega, Suecia, Suiza

Más allá del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio 

La facilitación del comercio rebasa el alcance del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio de la OMC y engloba una 
amplia serie de actividades relacionadas con la optimización 
de la gestión de fronteras y, en un sentido más amplio, con el 
acceso a las cadenas de suministro internacionales. Dichas 
actividades incluyen mejoras en la infraestructura y los 
servicios de logística, un mayor acceso a la financiación 
comercial y la mejora de la capacidad de los exportadores 
para cumplir los requisitos aduaneros.

El nuevo programa del ITC en materia de facilitación del 
comercio proporciona asistencia a los países beneficiarios 
para mejorar el entorno empresarial en beneficio de las 
pequeñas y medianas empresas (pymes), dijo Mohammed 
Saeed, responsable del área de prácticas del ITC. «La mejora 
del entorno empresarial es el primer paso para incrementar la 
competitividad de las pymes», afirmó. El ITC presta asistencia 
para favorecer el fomento de la capacidad y la defensa de los 
intereses de las empresas en las reforma de la reglamentación 
y apoya el diálogo entre los sectores público y privado para 
lograr las reformas.

Una semana después de que los miembros de la OMC 
pactaran el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio en 
diciembre de 2013, el ITC publicó una guía para las pymes 
sobre la forma en que pueden beneficiarse de la nueva 
normativa. La guía Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de 
la OMC - Una Guía de Negocios para los Países en Desarrollo, 
disponible en el sitio web del ITC en seis idiomas, fue su 
publicación más descargada en 2014. 

1. y 2. Puertos de Mauricio © Jan Hoffmann 3. Procedimientos fronterizos computarizados
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Gobernanza, supervisión  
y desempeño

Grupo Consultivo Mixto

La 48° sesión de la reunión anual del ITC, el Grupo Consultivo Mixto 
(GCM), se celebró en Ginebra los días 11 y 12 de junio de 2014. 
Los miembros del ITC se congregaron para debatir el Informe Anual 
de 2013 de la organización, comentar su evaluación independiente 
y hacer recomendaciones para su orientación estratégica futura. 

En las declaraciones de la sesión, el Director General de la OMC, 
Roberto Azevêdo, y el Secretario General de la UNCTAD, Mukhisa 
Kituyi, destacaron que el mandato y la labor del ITC continúan más 
vigentes que nunca. Recalcaron la importancia que tiene la 
cooperación para crear un centro de comercio consolidado con 
sede en Ginebra destinado a contribuir al progreso de la Agenda 
para el Desarrollo Después de 2015 del sistema de la ONU.

La Directora Ejecutiva del ITC, Arancha González, se hizo eco del 
llamamiento en pro de una mayor colaboración entre las tres 
organizaciones. Haciendo especial hincapié en el papel singular 
que desempeña el ITC en el panorama comercial como 
organización participativa, pragmática y técnica centrada en ofrecer 
soluciones a las pequeñas y medianas empresas (pymes), explicó 
como el ITC «haría más y lo haría mejor» y seguiría innovando para 

dar respuesta a las nuevas necesidades de sus asociados, en 
especial de los países menos adelantados (PMA), los países en 
desarrollo sin litoral (PDSL), los pequeños estados insulares en 
desarrollo (PEID) y los países del África subsahariana. 

Los delegados expresaron su firme apoyo al mandato claro y 
específico del ITC, así como a su experiencia técnica excepcional 
para ayudar a las pymes a impulsar su competitividad e 
internacionalización. Aludiendo al gran potencial del ITC para 
continuar ampliando su labor en el marco de este mandato, 
expresaron un amplio respaldo al giro dado por el ITC con el fin de 
organizar el trabajo en torno a las seis áreas de interés presentadas 
como las posibles piedras angulares de lo que en aquel momento 
era un borrador provisional del Plan Estratégico 2015-2017 del ITC. 
Los delegados también acogieron favorablemente las conclusiones 
y recomendaciones formuladas en el informe de la evaluación 
independiente del ITC (véase el apartado sobre la «Evaluación 
Independiente»). 
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Mejora del desempeño

Aunque llegó a la conclusión de que el ITC había hecho 
progresos considerables en los últimos años en lo referente a 
cuestiones organizativas y de gestión, la evaluación independiente 
de 2014 señalaba posibles mejoras en las áreas de la reducción de 
riesgos, la gestión basada en los resultados y la garantía de la 
coherencia y durabilidad de las intervenciones del ITC. 

El ITC hizo caso de estas sugerencias y, ya en 2014, tomó medidas 
para aumentar su eficacia y mejorar su rendición de cuentas. 
Muchos de estos cambios se reflejan en el nuevo Plan Estratégico 
2015-2017 y en un plan, compartido y acordado con miembros del 
ITC, para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas en 
la evaluación externa. 

Utilización de los puntos fuertes del ITC de forma más 
estratégica

El Plan Estratégico 2015-17 señala su planteamiento para mejorar 
la competitividad internacional de las pymes en medio de un 
contexto cambiante para el comercio y los negocios 
internacionales. El plan detalla de qué manera el ITC concentrará 
sus intervenciones en torno a seis áreas de interés, desarrollando 
programas dentro de cada una de ellas a fin de conseguir una 
mayor coincidencia entre la cartera de proyectos del ITC y los 
objetivos estratégicos de la organización. El ITC ha comenzado a 
engrosar los conceptos y normas de este enfoque programático: 
cada uno de los programas creará una lógica de intervención que 
analice y organice los servicios del ITC actuales en una secuencia 
lógica y coherente, identificando dónde es necesario innovar y 
dónde existen cuestiones sin resolver. El proceso definirá los 
criterios estándar para determinar el éxito de las actividades del 
ITC, fundamentando así las evaluaciones del impacto. También 
introducirá nuevas normas para la gestión de programas. Un 
Equipo de Trabajo para el Diseño de Programas facilitará la 
transición a un enfoque programático y garantizará la coherencia 
entre los proyectos, programas y objetivos estratégicos del ITC. 

El nuevo Plan Estratégico fue el primero del ITC elaborado a través 
de un proceso público, integrador y consultivo en el que 
participaron diversas partes interesadas externas y el personal. 

El ITC también desarrolló la lógica de intervención «Un ITC», en la 
que se detallan las teorías de cambio en las que se sustenta la 
labor de la organización y de qué modo contribuye el conjunto de 

sus diferentes actividades a generar un comercio en beneficio de 
todos.

Aumento de la eficacia: mejora del diseño y la gestión de 
los proyectos para lograr el máximo impacto

En 2014, el ITC continuó invirtiendo en garantizar el diseño y la 
gestión de los proyectos orientados hacia los resultados. Se 
impartió formación a una docena de miembros del personal sobre 
la metodología de gestión de proyectos PRINCE2® con el fin de 
contribuir a dotar al ITC de una base sólida sobre la cual construir 
su nuevo enfoque programático.

Los esfuerzos del ITC para mejorar el diseño de los proyectos 
también continuaron con la mayor racionalización de los procesos 
internos de diseño, revisión y aprobación. Los grupos de trabajo 
internos han actualizado el conjunto de criterios de revisión 
aplicables en los análisis formales del Comité de Evaluación de 
Proyectos antes de que los proyectos sean presentados al Comité 
Superior de Administración del ITC para su aprobación. Se ha 
introducido un sistema de calificación para mejorar la 
comparabilidad de los proyectos presentados.

Además, el ITC emprendió una modernización de su software de 
gestión de proyectos. En el último trimestre de 2014 comenzó a 
desarrollarse un nuevo portal de proyectos. Una vez puesto en 
marcha, en el año 2015, favorecerá el nuevo enfoque programático 
del ITC y contribuirá a gestionar mejor el desempeño a lo largo de 
todo el ciclo de vida del proyecto.

Respuesta a los temas relacionados con el género y el 
medio ambiente en todos los proyectos

La incorporación generalizada de los aspectos relacionados con el 
género y el medio ambiente es una prioridad permanente en el ITC. 
Durante las etapas de diseño y evaluación del desarrollo de 
proyectos, los eventuales proyectos deben indicar el modo en que 
abordarían estos dos aspectos. 

Además de introducir una política de conciliación laboral y familiar 
más igualitaria para ambos sexos, el ITC ha nombrado a un 
coordinador de cuestiones de género para ayudar a la Directora 
Ejecutiva en el cumplimiento de sus responsabilidades de 
aplicación efectiva del plan de acción de incorporación de las 
cuestiones de género del ITC. Por otra parte, el Marco Estratégico 
para 2016-17 de toda la ONU incorpora indicadores desglosados 
por sexos que permitirán al ITC realizar mejor el seguimiento y la 

1. La Directora Ejecutiva del ITC, Arancha González, hablando en una conferencia para conmemorar el 50º aniversario del Centro 2. El Director 
General de la OMC, Roberto Azevêdo, la Directora Ejecutiva del ITC, Arancha González y el Secretario General de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi en la 
sesión de 2014 del Grupo Consultivo Mixto 3. Banderas del 50º aniversario en Pont du Mont Blanc, Ginebra
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gestión de la influencia de su trabajo en las empresas propiedad de 
mujeres.

En cuanto a la cuestión de convertir la sostenibilidad 
medioambiental en una prioridad transversal de sus operaciones, 
en 2014 el ITC puso en marcha una estrategia para un comercio 
más ecológico. La estrategia describe cómo trabajará el ITC para 
integrar los objetivos de medio ambiente y desarrollo a través de 
actividades que apoyen la creación de sectores de exportación 
sostenibles y con resiliencia al clima.

Fomento de una cultura de responsabilidad

Política de rendición de cuentas del ITC

Con la colaboración de la Oficina de Servicios de Supervisión 
Interna (OSSI) de la ONU, en 2014 el ITC elaboró una política de 
rendición de cuentas y principios operativos afines para mejorar la 
asunción de responsabilidad, tanto a nivel individual como de la 
organización, por el desempeño, centrada especialmente en los 
resultados, los impactos, la relación calidad-precio y el 
comportamiento ético. También se empezó a trabajar en el 
desarrollo de un marco sólido de gestión de riesgos para su 
adopción en 2015.

Evaluación del impacto del ITC

En 2014, el ITC llevó a cabo una encuesta entre los clientes de toda 
su cartera de proyectos para evaluar sus resultados en materia de 
fortalecimiento de la competitividad internacional de las empresas. 
De las 307 empresas beneficiarias que respondieron a la encuesta, 
el 70% declaró que la colaboración con el ITC había tenido un 
impacto positivo en las exportaciones, mientras que el 35% 
informaron de un efecto positivo en la creación de puestos de 
trabajo tanto para hombres como para mujeres. Sobre la base de 
las lecciones aprendidas de esta encuesta, el ITC está 
desarrollando un enfoque mejorado de las adscripciones de modo 
que pueda demostrarse aún más la vinculación entre sus 
intervenciones y los cambios esperados. El ITC aplicará 
gradualmente metodologías de evaluación del impacto de los 
proyectos en consonancia con el Plan Estratégico. Además de la 
encuesta a los clientes centrada en el impacto, el ITC facilitó 
informes cualitativos de los efectos de 14 proyectos seleccionados 
en una publicación llamada «Conexión de mercados, mejora de la 
calidad de vida: el ITC en acción». Al mismo tiempo, el ITC está 

profundizando en su metodología para medir el impacto de los 
grandes programas estratégicos, como el programa para la 
Competitividad de las Exportaciones en Bangladesh, en 
colaboración con la iniciativa PRIME, y el programa de Apoyo a las 
Preferencias Comerciales de la India para África (SITA).

El ITC organizó un seminario al que asistieron expertos en 
evaluación del impacto relacionado con el comercio de primer 
orden, con el fin de compartir los resultados y discutir los retos que 
se plantean a la hora de evaluar los efectos del trabajo de 
asistencia técnica destinada a estimular la capacidad comercial y la 
competitividad.

Evaluación

Además de la exhaustiva evaluación independiente, en 2014 se 
realizaron dos evaluaciones de menor alcance:

�� Una evaluación del Programa de Comercio, Cambio Climático y 
Medio Ambiente del ITC destacó los importantes beneficios 
generados para las pymes y los pequeños agricultores de Perú 
debidos a la exportación de productos sostenibles derivados de 
la biodiversidad a los Estados Unidos. También señalaba las 
mejoras en la eficiencia de la leña de la producción de té en 
Kenia. Según sus conclusiones, el siguiente paso debería ser el 
de aumentar la coordinación entre las intervenciones en los 
diferentes países.

�� Una evaluación intermedia de un proyecto para la 
Competitividad Sectorial y la Diversificación de las Exportaciones 
en Gambia determinó que el proyecto era procedente y estaba 
bien diseñado, pero advirtió de las demoras en su ejecución y 
pidió la ampliación del plazo límite del proyecto.

1. Estrategia del ITC para un comercio más ecológico 2. Plan Estratégico 2015-2017 del ITC

1 2
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Evaluación independiente

En junio de 2014 se presentó una evaluación externa exhaustiva de 
la labor del ITC entre 2006 y 2013. La evaluación, solicitada por un 
grupo de financiadores, llegó a la conclusión de que el ITC presta 
apoyo práctico de alta calidad a los países en desarrollo que 
desean impulsar el desarrollo a través del comercio.1 Según la 
evaluación, el ITC se encuentra en buenas condiciones para dar 
respuesta a la creciente demanda de los tipos de servicios que 
ofrece, siempre y cuando pueda garantizar la obtención de fondos 
suficientes y previsibles para una estrategia coherente a largo 
plazo. 

La evaluación, que comenzó a mediados de 2013, estuvo dirigida 
por un Comité Directivo de Evaluación, que incluía a representantes 
de los financiadores y de otros Gobiernos asociados. 

La evaluación y sus recomendaciones

El propósito de la evaluación era triple: (i) evaluar los cambios 
efectuados en el ITC desde el 2006, año en el que se publicaron  
los resultados de la última evaluación de este tipo; (ii) evaluar los 
resultados de la labor del ITC durante el período 2006-2013, y (iii) 
proponer indicaciones a la organización para el futuro. 

La evaluación llegó a la conclusión de que el ITC había hecho 
importantes avances en lo referente a cambios organizativos y  
de gestión desde el año 2006, aunque desde un punto de partida 
muy bajo. 

La evaluación formuló cuatro grandes recomendaciones 
estratégicas dirigidas a la gerencia, órganos de gobierno y 
colaboradores del ITC:

1. Cambiar a un enfoque estratégico centrado en los puntos 
fuertes singulares del ITC en su iniciativa de Ayuda para el 
Comercio mundial

2. Proteger y desarrollar el activo circulante diferenciado del ITC: 
su capacidad especial para establecer relaciones con el sector 
privado y su excelencia en la prestación de la asistencia técnica 
necesaria

3.  Fortalecer la gobernanza y la rendición de cuentas de forma 
pragmática y reducir la burocracia al máximo

4. Mejorar la notoriedad, el compromiso y la efectividad del ITC en 
su condición de actor clave en la Ayuda para el Comercio.

Respuesta de la gerencia a la evaluación

Las conclusiones y recomendaciones de la evaluación se 
presentaron en la sesión anual del Grupo Consultivo Mixto del ITC 
celebrada en junio de 2014. En esa reunión, la Directora Ejecutiva 
del ITC, Arancha González, presentó una respuesta preliminar del 
equipo directivo. También propuso la convocatoria de una reunión 
informal del GCM, que se celebró en enero de 2015, para entablar 
un debate más fundamentado sobre la respuesta del ITC a la 
evaluación y validar la línea de actuación propuesta. 

 1 La evaluación fue financiada por Canadá, Dinamarca, Finlandia, 
Alemania, Suecia, Suiza, el Reino Unido y los Estados Unidos.
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En el ínterin, el ITC colaboró activamente con los países donantes y 
los países beneficiarios para preparar una respuesta detallada de la 
gerencia a la evaluación. En la sesión del Comité Consultivo del 
Fondo Fiduciario del ITC celebrada en octubre de 2014 se analizó 
una versión preliminar de la respuesta, así como con otras partes 
interesadas de manera formal e informal, y la respuesta fue 
debidamente modificada.

A continuación, se ofrece una breve descripción de las respuestas 
del ITC a las cuatro principales recomendaciones formuladas en la 
evaluación, las cuales fueron validadas por los miembros del ITC 
asistentes a la sesión informal del GCM de enero de 2015:

�� Sobre la recomendación de centrar la labor del ITC en 
prioridades bien definidas para maximizar el impacto. La 
dirección del ITC destacó la progresión actual hacia un enfoque 
basado en los programas estructurado en torno a los seis temas 
de interés principales identificados en el Plan Estratégico 2015-
2017: (i) inteligencia comercial y de mercado para mejorar la 
competitividad de las pymes; (ii) apoyo a la integración 
económica regional y a las relaciones Sur-Sur; (iii) conexión con 
las cadenas de valor; (iv) fortalecimiento de las instituciones de 
apoyo al comercio y la inversión; (v) promoción e integración de 
un comercio inclusivo y ecológico, y (vi) creación de una política 
y entorno propicios a la actividad empresarial a través de la 
colaboración y el diálogo entre los sectores público y privado. 
Estas áreas están en consonancia con la ventaja comparativa 
del ITC para satisfacer las necesidades y solicitudes de los 
clientes. En respuesta a la evaluación, el ITC creó un grupo de 
trabajo para dirigir la tarea de desarrollo de los programas 
comprendidos en cada canasta y articular una teoría del cambio 
específica para cada uno de ellos. Además, el ITC está 
desarrollando un catálogo de sus productos y servicios que 
contribuirá a garantizar una mejor priorización, menos proyectos 
puntuales y, en definitiva, un mayor impacto.

�� Sobre la recomendación de mejorar más la calidad del trabajo 
técnico del ITC. La respuesta de la gerencia a la evaluación 
indicó que el ITC trabajaría para mejorar la gestión del ciclo de 
los proyectos prestando especial atención a la claridad de los 
indicadores para medir los resultados. El trabajo para mejorar la 
«evaluabilidad» de los proyectos (es decir, posibilitando una 
adscripción clara entre los proyectos de ITC y los resultados 
observados) contribuirá a que los procesos de evaluación sean 

más potentes y sistemáticos. La inversión en conocimientos 
expertos del personal seguiría siendo una prioridad. 

�� Sobre la recomendación de fortalecer la gobernanza y la 
rendición de cuentas y reducir la burocracia al máximo. El ITC 
está desarrollando un marco normativo para reforzar una cultura 
de transparencia y de orientación hacia el impacto. La 
finalización prevista de un marco de gestión de riesgos, que 
complementará un sistema de rendición de cuentas introducido 
recientemente, junto con la implantación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS) y 
la introducción de Umoja, el nuevo software de Planificación de 
los Recursos Institucionales de la ONU, deberían contribuir a 
una mayor eficiencia.

�� Sobre la recomendación de aumentar la notoriedad y el 
protagonismo del ITC. El ITC continuará posicionándose 
mediante comunicaciones, eventos y actividades de divulgación 
como un actor clave en la labor mundial de la Ayuda para el 
Comercio, participando activamente en el próximo Examen 
Global de la Ayuda para el Comercio y en el proceso en torno a 
la Agenda para el Desarrollo Después de 2015 de las Naciones 
Unidas. El ITC planea continuar ampliando las alianzas con los 
interlocutores pertinentes en las capitales nacionales, así como 
en Ginebra, y sigue la recomendación sobre el fomento de las 
medidas de enlace mediante la asignación de personal del ITC 
a Adís Abeba.

La evaluación también recomendó que los financiadores y 
colaboradores proporcionen una base de financiación más estable 
y predecible al ITC con objeto de mejorar su eficiencia operativa y 
ampliar su utilización por parte de los países en desarrollo.
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Panorama general  
del estado financiero

La financiación para la labor del ITC tiene dos componentes 
principales: el presupuesto ordinario (PO) aprobado bienalmente por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo General 
de la OMC, y los fondos extrapresupuestarios (EP), los cuales 
dependen de los sucesivos acuerdos que se alcancen con los 
financiadores, que normalmente abarcan varios años. Los costes de 
apoyo a los programas (CAP) se financian con cargo a los gastos 
extrapresupuestarios; este presupuesto se fija anualmente.

INSTANTáNEA DE lOS RECURSOS 
TOTAlES

�� $128,32 millones fueron los recursos totales 
disponibles para 2014;

�� $90,10 millones fue el importe de las contribuciones 
brutas recibidas;

�� $94,11 millones fue el gasto total acumulado.

Presupuesto ordinario Extrapresupuestario (incl. el gasto de CAP)
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FIGurA 5 Estructura del gasto 2009–2014 (neto en millones de $)
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Los gastos en 2014, incluidos el PO y los recursos EP (y los CAP) 
fueron más altos que en 2013: el aumento de $12,25 millones del 
gasto extrapresupuestario compensó con creces las disminuciones 
de $2,61 millones en fondos del presupuesto ordinario y de 
$460.000 en costes de apoyo a los programas.

Presupuesto ordinario

Los fondos del presupuesto ordinario para el bienio son una 
aportación equitativa de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y el Consejo General de la OMC para cubrir los gastos 
corrientes del Centro, incluidos los sueldos y gastos comunes de 
personal. Con cargo al presupuesto ordinario se financia asimismo 
la investigación y desarrollo general destinados a promoción del 
comercio y fomento de las exportaciones, que en parte se traduce 
en la publicación de estudios, información sobre mercados y 
servicios estadísticos.

El presupuesto ordinario del ITC para el bienio 2014-2015 ascendió 
a 74,28 millones de CHF (francos suizos), que representa una 
reducción de 1,86 millones de CHF en comparación con el bienio 
2012-2013. 

�� $40,93 millones fueron los recursos del presupuesto 
ordinario disponibles para 2014.

�� $37,36 millones fue el importe contabilizado como 
gasto a 31 de diciembre de 2014, lo que supone una tasa de 
ejecución del 91% de los recursos disponibles.

La disminución del gasto con cargo al presupuesto ordinario es 
atribuible al tipo de cambio más bajo del dólar estadounidense con 
respecto al franco suizo, así como al menor gasto en sueldos y 
gastos comunes de personal.

Puesto que el ITC cumple el Reglamento Financiero y la 
Reglamentación Financiera Detallada de la ONU, los importes no 
gastados durante el primer año del bienio pasarán a cuenta nueva 
para el segundo año. El ITC espera gastar la totalidad de los 
recursos de su presupuesto ordinario en el bienio 2014–2015.

Fondos extrapresupuestarios

Los recursos extrapresupuestarios dependen de las contribuciones 
de los donantes. Los presupuestos para proyectos suelen cubrir 
varios años. Los fondos extrapresupuestarios disponibles para 
2014 incluían:

�� $35,06 millones de 2013 trasladados a cuenta nueva.

�� $43,99 millones en contribuciones brutas recibidas en 
2014.

El aumento de la demanda de los servicios del ITC por parte de los 
donantes y los beneficiarios, junto con los esfuerzos de la gerencia 
para aumentar la prestación de asistencia técnica, dieron lugar a un 
incremento del 35% de las actividades de ejecución, llegando a 
alcanzar el gasto extrapresupuestario de los $52,66 millones 
(brutos), excluidos los costes de apoyo a los programas. El ITC 
también continuó invirtiendo cantidades considerables en las 
evaluaciones de las necesidades y en el diseño de proyectos, 
destinados a crear una nueva generación de grandes programas 
orientados a conseguir un mayor impacto. Para ver un desglose por 
área de interés del gasto con cargo a los recursos 
extrapresupuestarios, consulte la tabla 2.

TABLA 2  Gasto con cargo a los recursos extrapresupuestarios 
por área de interés en 2014 (bruto en millones de $)

ÁrEAS DE INTErÉS Gasto*

Inteligencia comercial y de mercado para mejorar la 
competitividad de las pymes

7,5

Apoyo a la integración económica regional y el 
comercio Sur-Sur

5,8

Conexión con las cadenas de valor: Competitividad, 
diversificación y conexión de las pymes con los 
mercados de exportación

12,1

Fortalecimiento de las instituciones de apoyo al 
comercio y la inversión

3,5

Promoción e integración de un comercio inclusivo y 
ecológico

9,3

Creación de un entorno propicio a la actividad 
empresarial 

7,9

Eficiencia institucional** 6,3

Suma total 52,7

** Incluye la financiación extrapresupuestaria relacionada con la 
formación electrónica, la gestión de las relaciones con los clientes, la 
oficina regional del ITC para Latinoamérica y el Caribe (en México), la 
modernización de los sistemas y servicios de TI, la modernización de 
las políticas y servicios de recursos humanos, la valoración y 
evaluación del impacto (incluida la evaluación independiente del ITC) y 
la gestión basada en los resultados.

TABLA 1  Gasto con cargo al presupuesto ordinario en 2014 
(bruto en millones de $)*

CATEGOrÍAS Gasto

Gastos de personal y otros gastos conexos                31,27 

Viajes                  0,34 

Servicios contractuales                  0,64 

Gastos de explotación                  3,34 

Adquisiciones                  0,46 

Otros                   1,31 

Total 37,36 

Recursos disponibles  40,93 

% de ejecución 91%

* Dado que el presupuesto se aprueba en francos suizos, las sumas 
declaradas a continuación se han convertido a dólares de los EE. UU. 
con objeto de facilitar la comparación de los datos y ofrecer una 
perspectiva completa de la situación financiera del ITC a efectos 
contables y de información.

TABLA 3  Variaciones de la productividad en los  
Servicios Generales

CATEGOrÍAS

% de incremento en 
comparación con 

2012

% de incremento en 
comparación con 

2013

Servicios jurídicos +72% +34%

Aprovisionamientos +28% +16%

Servicios de viaje +62% +52%
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Cuenta de apoyo a los programas

De conformidad con los procedimientos financieros de la ONU, el 
ITC imputa unos costes estándar de apoyo a los programas al 
gasto extrapresupuestario de entre el 7% y el 13%. 

Estos ingresos de apoyo a los programas se utilizan para cubrir los 
costes indirectos e incrementales asociados a los proyectos 
extrapresupuestarios. Estos costes incluyen la administración 
central de los recursos humanos, financieros y de tecnología de la 
información y las comunicaciones, el seguimiento y la supervisión.

�� $5,18 millones de ingresos recibidos  
en concepto de CAP.

�� $4,09 millones de gastos en concepto  
de CAP.

�� $4,25 millones de superávit acumulado  
en la cuenta de CAP al final del ejercicio.

Implantación de las IPSAS y de Umoja

El ITC adoptó las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (IPSAS) en enero de 2014. El primer conjunto de 
estados financieros conformes con las IPSAS se elaboró a finales 
de 2014. El informe financiero y los estados financieros auditados 
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, 
junto con el informe de la Junta de Auditores, se publicarán en el 
segundo semestre de 2015.

Umoja, un sistema de planificación de los recursos institucionales, 
está siendo adoptado en la totalidad de las Naciones Unidas en 
sustitución del Sistema Integrado de Información de Gestión 
utilizado durante la década de los noventa. Umoja se implantará en 
las oficinas de las ONU en Ginebra, incluido el ITC, en noviembre 
de 2015. La escala y el alcance de la implantación son 
considerables, ya que afectará a toda la organización, cambiando 
muchos de los procesos administrativos y proporcionando una 
mayor automatización y transparencia. El ITC ha creado un equipo 
Umoja para gestionar la transición.

Garantizar la rentabilidad

En 2014, el ITC trabajó para seguir garantizando la mejor relación 
calidad-precio en la prestación de su asistencia técnica a los 
beneficiarios al tiempo que mantenía los procesos de control de 
calidad en la formulación y aprobación de proyectos. Prosiguieron 
los esfuerzos destinados a determinar los costes totales de las 
actividades del ITC y se actualizaron los costes de los procesos 
administrativos principales. Los resultados se utilizarán para 
identificar en qué áreas se podrían adoptar métodos más 
eficientes, así como para fijar márgenes específicos de costes y 
desarrollar un cálculo de costes y una elaboración de presupuestos 
más transparentes y fiables.

En 2015 continuarán las actividades de fomento del conocimiento y 
la transparencia de los costes entre el personal del ITC, que a su 
vez deberían redundar en una mayor rendición de cuentas y un 
aumento de la eficiencia.

En los últimos años, el ITC ha adoptado medidas de eficiencia que 
han facilitado la colaboración con los beneficiarios y han 
posibilitado el aprovechamiento de las oportunidades de reducción 
de costes. Estas medidas se han centrado en: el aumento de la 
rentabilidad y la eficiencia de la prestación de servicios de apoyo a 
los programas, la gestión de conferencias, la difusión pública de 
información y la redefinición de las prioridades de los proyectos de 
capital, la reducción de los recursos asignados a los componentes 
de apoyo a los programas, y la participación en iniciativas 
sostenibles, como las mejoras de los procesos y la reorganización 
de estructuras. Solo en gastos de viaje, se han ahorrado cerca de 
800.000 CHF mediante una combinación de descensos de 
categoría voluntarios y la aplicación de la política de viajes.

En la tabla 3 figuran los aumentos de la productividad en la 
prestación de servicios centrales de apoyo destinados a la 
asistencia técnica del ITC, que permiten proporcionar más servicios 
con un nivel de recursos determinado. El ITC sigue beneficiándose 
de estas medidas de eficiencia en las áreas de operaciones 
internas, tecnología de la información, recursos humanos y gestión 
financiera.

TABLA 4 Estado de los recursos (brutos en millones de $) a 31 de diciembre de 2014

DESCrIPCIóN
Saldo al inicio del 

ejercicio
Ingresos netos 

recibidos*  Gastos Efectivo total en caja

Presupuesto ordinario - 40,93 37,36 3,57

Costes de apoyo a los programas 3,16 5,18 4,09 4,25

Recursos extrapresupuestarios, 
Ventanilla I

10,76 17,59 24,51 3,84

Recursos extrapresupuestarios, 
Ventanilla II

24,30 26,40 28,15 22,55

Total recursos extrapresupuestarios 35,06 43,99 52,66 26,39

Total 38,22 90,10 94,11 34,21

* Las contribuciones netas incluyen intereses, reembolsos a donantes y transferencias a reserva de explotación.
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Gestión de  
recursos humanos

En lo que se refiere a la gestión de los recursos humanos, el ITC  
se centró en cuatro áreas principales en 2014: mayor celeridad  
de la selección y contratación del personal, paridad de género  
y diversidad entre los empleados, desarrollo de procesos 
administrativos más eficientes, y formación técnica  
adecuada del personal.

Selección y contratación de personal

La contratación de duración determinada en 2014 fue mayor y más 
rápida que en el año anterior, mientras que se redujeron las tasas 
de vacantes.

El ITC sigue resuelto a reducir aún más el tiempo de selección  
y contratación mediante la introducción de un nuevo sistema  
de contratación en línea en el año 2015.

Además, se incorporaron al ITC dos nuevos Oficiales Profesionales 
Subalternos, uno de Francia y otro de Alemania, con lo que el 
número de oficiales subalternos que trabajan en el ITC asciende  
a nueve. 

Por otra parte, gracias a la colaboración con el Programa de Becas 
de Liderazgo Mo Ibrahim, que trabaja para promover la nueva 
generación de líderes africanos, uno de los becarios del programa 
se incorporará al ITC cada año, posibilitando así el intercambio de 
conocimientos expertos teóricos y prácticos sobre la región.
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   Primeras impresiones

Miyoba Lubemba 
Asesora Superior, Servicios 
de Apoyo al Comercio 
(Zambia)

«El singular enfoque del ITC en materia de fortalecimiento 

de las instituciones de apoyo al comercio y la inversión 

garantiza que la estrategia De Uno a Uno a Muchos genera 

mejoras sostenibles y al mismo tiempo saca partido del 

efecto multiplicador. Ayudar a que las IAC presten servicios 

eficaces que respondan mejor a los clientes constituye 

una parte importante de la tarea de asegurarse de que 

el comercio ofrece resultados tangibles en materia de 

desarrollo económico, y mi trabajo en el ITC me brinda una 

oportunidad valiosa para contribuir a este fin.»
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personas conforman el 
personal, que representan 
79 nacionalidades
(superando las 76 de 2013)

trabajadores en 
prácticas procedentes 
de 47 países

306 99

Recursos humanos del ITC en cifras

55% 

45% 

Martina Bozzola 
Economista Medioambiental, 
Competitividad Sectorial (Italia)

«Trabajar en el ITC como Economista Medioambiental me 

brinda una oportunidad única para gestionar o contribuir 

en proyectos destinados a fomentar el comercio inclusivo 

y sostenible, que llegan directamente a las pymes de 

los países en desarrollo. En el ITC encontré un ambiente 

laboral enriquecedor que fomenta la diversidad, la aptitud 

profesional y la innovación, con una clara vinculación entre 

las actividades de trabajo cotidianas y la consecución de 

resultados en lo que se refiere a la creación de empleo de 

calidad y la reducción de la pobreza a través del comercio.»

Hyongsik Lee 
Experto de Alto Nivel, Oficina 
para Asia y el Pacífico (Corea)

«La vida es una sucesión de retos, por eso estoy comenzando 

mi nueva carrera profesional en el ITC. Cuando vuelva al 

Gobierno coreano, quisiera poder decir que contribuí con 

mi entusiasmo al desarrollo mundial a través del ITC. Por 

supuesto, los colegas que he conocido en el ITC se han 

convertido en preciados amigos que conservaré  

para siempre.»

miembros del personal procedentes de economías en 
desarrollo y en transición (superando los 89 de 2013)

106

miembros del personal procedentes de 
países menos adelantados (superando  
los 14 de 2013)

16

de concursos para puestos 
de nivel profesional 
o superior  que fueron 
ocupados por candidatos 
de países en desarrollo y de 
países menos adelantados

38%

de concursos para 
contrataciones de 
duración determinada 
en los que fueron 
seleccionadas mujeres

44%

44% 

56% 

2013 

13% 

87% 
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Paridad de género y diversidad

El ITC sigue firmemente decidido a lograr una mayor paridad entre 
los sexos y diversidad geográfica en su personal. En 2014, el ITC 
estableció un marco normativo para promover el equilibrio entre los 
géneros, que de inmediato comenzó a dar sus frutos. 

Otros proyectos en curso relacionados con el género incluyen el 
desarrollo de políticas más flexibles en materia de conciliación 
laboral y familiar y el nombramiento de un coordinador de 
cuestiones de género de conformidad con el Plan de Acción para 
Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres.  

Procesos administrativos más eficientes

El ITC introdujo varias mejoras importantes en sus métodos de 
gestión de recursos humanos, implantando nuevos sistemas en 
línea para la contratación y la evaluación del desempeño. Se ha 
reducido el tiempo empleado en la contratación de consultores y 
los grados de evaluación del ITC han ganado homogeneidad, lo 
que ha dado lugar a una mejora de las oportunidades de desarrollo 
profesional.

Otras mejoras clave son: un nuevo sistema electrónico de permisos 
y ausencias laborales, la introducción de un programa de 
orientación para nuevos empleados y la elaboración de un folleto 
de «Condiciones y Prestaciones del Servicio» específico del ITC.

Un nuevo sistema de contratación en línea 
ha reducido el tiempo necesario para 

contratar a un consultor a

8 días

Recursos humanos del ITC en cifras

de disminución de puestos 
vacantes financiados con cargo al 
presupuesto ordinario

64%

5% 

14%

2012

2014

de aumento de los concursos efectuados para 
ocupar puestos de duración determinada en 
2014. La duración media de cada proceso de 
contratación se redujo en un 33%.
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días
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días
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Comunicación y difusión

En 2014 el ITC intensificó sus iniciativas en pro de la sensibilización 
sobre las razones por las que la conexión con los mercados 
internacionales es importante para el crecimiento y la creación de 
puestos de trabajo, así como del refuerzo de su notoriedad ante los 
principales grupos interesados de los países beneficiarios y 
financiadores.

La cobertura de la prensa en todo el mundo siguió aumentando: en 
2014 el ITC recibió más de 3.200 menciones en los medios de 
comunicación, un incremento del 17% respecto al año anterior y 
una cifra más de nueve veces superior a la de 2011. El ITC trabajó 
con periodistas a fin de instruirles en el uso de las herramientas de 
inteligencia de mercado del Centro para documentar sus análisis y 
escritos, lo que aumentó el número de fuentes de noticias que citan 
datos del ITC de forma habitual.

El sitio web del ITC recibió casi 1,2 millones de visitas en 2014. El 
número de artículos publicados se incrementó a 354 desde los 300 
del año anterior. La edición digital de Fórum de Comercio 
Internacional, la revista trimestral publicada por el ITC, recibió más 
de 233.000 visitas en la totalidad de sus versiones en español, 
francés e inglés. 

En 2014, el ITC amplió su uso de los contenidos multimedia para 
comunicar su labor a los diferentes públicos. Trade Compass, un 
videoboletín de noticias sobre cuestiones relacionadas con el 
comercio y el desarrollo de todo el mundo, inició su producción a 
finales de noviembre. Desde su primer episodio fue incluido en la 
televisión en línea de la ONU y retransmitido a sus miles de 
espectadores, además de recibir cientos de visualizaciones en la 
página de YouTube del ITC.

El ITC también trabajó para asegurarse de ofrecer más contenidos 
de su sitio web en sus tres idiomas oficiales. 

Redes sociales

El ITC intensificó su uso de las redes sociales en 2014, con objeto 
de transmitir su mensaje a diferentes públicos a través de Twitter, 
Facebook, LinkedIn y, hacia finales de año, de YouTube.

Este empeño dio sus frutos, ya que se experimentó un acusado 
crecimiento de la cantidad de personas que entraron en contacto 
con el ITC a través de las redes sociales. El número de seguidores 
en Twitter de @ITCNews se duplicó con creces durante el 
transcurso del año, pasando de 2.677 a 5.807. El número de 
personas conectadas con el ITC en LinkedIn se incrementó 
aproximadamente un 50%, hasta llegar a 11.485. La página del ITC 
en Facebook registró un crecimiento similar, aunque partiendo de 
una base más baja, finalizando el año con 1.861 seguidores.

Publicaciones

En 2014 las publicaciones siguieron siendo un componente 
importante de la labor del ITC. Para conmemorar nuestro 50º 
aniversario, se publicó un libro que analiza el pasado y el futuro de 
las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el comercio 
internacional. Otros libros trataron de temas tales como la manera 
en que las empresas propiedad de mujeres podrían obtener una 
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mayor proporción del mercado de contratación pública 
internacional, que alcanza un total de $11 billones, y cómo las 
empresas paquistaníes podrían sacar provecho del acceso 
preferencial mejorado al mercado europeo. Por otra parte, se 
publicaron documentos técnicos dirigidos al público más 
especializado y minoritario, en los que se abordaron temas tales 
como los resultados de las encuestas sobre las medidas no 
arancelarias, así como sobre las oportunidades de los países en 
desarrollo en el comercio de servicios.  

Difusión mediante la participación en eventos de 
alto nivel

En 2014 la Directora Ejecutiva y otros altos cargos del ITC 
expusieron sus puntos de vista en numerosas conferencias de alto 
nivel y procesos normativos internacionales, entre otros:

�� El Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU

�� La Conferencia Ministerial de Países Menos Adelantados 
celebrada en Cotonou, Benín, en julio

�� La Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo celebrada en Apia, Samoa, en 
septiembre

�� La Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Países en Desarrollo Sin Litoral celebrada en Viena en noviembre

�� La Novena Conferencia de Ministros de Comercio de la Unión 
Africana celebrada en Adís Abeba, Etiopía, en diciembre

�� La Reunión Ministerial sobre Comercio de África, el Caribe y el 
Pacífico celebrada en Nairobi, Kenia, en junio

1. Instantánea de un episodio de Trade Compass en la página de YouTube del ITC 2. Filmación de una cata de café en Kigali, Ruanda 3. Noticias en 
el sitio web del ITC
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Principales eventos del ITC

14º Foro Mundial para el Desarrollo  
de las Exportaciones

Pymes: creación de puestos de trabajo  
a través del comercio

Kigali, Ruanda, septiembre

Organizado con éxito junto con la Junta de Desarrollo de Ruanda, 
2014 fue el primer año en el que el evento principal del ITC se 
celebraba en un país menos adelantado o, para el caso, en África. 
La asistencia fue la mayor nunca registrada, ya que más de 1.000 
estudiosos internacionales, líderes empresariales, emprendedores 
y profesionales de la política de más de 70 países se congregaron 
para hacer negocios entre sí y para discutir la mejor manera de 
impulsar el comercio y la creación de empleo mediante la mejora 
de la competitividad de las pymes. 

Exposición y Foro de Mujeres Proveedoras

Kigali, Ruanda, septiembre

Celebrado en conjunción con el Foro Mundial para el Desarrollo de 
las Exportaciones (mencionado arriba), el evento destacado de la 
Plataforma Mundial para la Acción sobre la Contratación de Mujeres 
Proveedoras de Bienes y Servicios del ITC incluyó la firma de cartas 
de intenciones de exportación por parte de 44 mujeres empresarias, 
que ascendían a un valor total de más de $5,5 millones.
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10º Congreso y Premios Mundiales de la Red de 
Organizaciones de Promoción del Comercio

De la promoción de las exportaciones a la 
internacionalización: el papel de las OPC  
en la economía mundial

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, noviembre

La mayor conferencia de la Red de OPC jamás celebrada incluyó 
debates sobre la vinculación entre el comercio y la promoción de la 
inversión, la facilitación del comercio, los servicios, la diversificación 
de los mercados, el empoderamiento económico de las mujeres, la 
creación de marcas y la innovación en las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para las OPC. Más de 400 
participantes de 68 países –representando a OPC, asociaciones 
empresariales y Gobiernos– hablaron de los desafíos de la labor de 
fomento del comercio en un panorama económico en rápida 
evolución que conlleva nuevas oportunidades y amenazas 
competitivas, así como mayores expectativas por parte de las 
comunidades empresariales.

50 años de Comercio en Beneficio de Todos

Ginebra, junio

El ITC conmemoró sus 50 años de existencia con una mesa 
redonda en la sede de la Organización Mundial del Comercio, en la 
cual ministros y otros participantes de alto nivel, entre ellos ex 
directores del ITC, analizaron el pasado y el futuro de la institución. 
Se publicó el libro «50 años impulsando la competitividad de las 
pymes: lecciones para el futuro», seguido de un desfile de moda en 
el que se exhibieron los trabajos realizados a través de la Iniciativa 
Moda Ética del ITC.

Jornada de Puertas Abiertas e Innovación del ITC

Ginebra, diciembre

El ITC abrió sus puertas de par en par a la comunidad comercial, 
los estudiantes y el público de Ginebra. El principal foco de 
atención del evento fue una exposición interactiva de la amplia 
gama de herramientas y servicios, interesantes e innovadores, del 
ITC destinados a ayudar a las pymes a desenvolverse en el 
cambiante mundo de los negocios internacionales.
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Asociaciones en 2014

Para aumentar aún más la eficacia de su labor, el ITC intensificó sus 
alianzas con las organizaciones internacionales, las instituciones 
regionales y nacionales y el sector privado.

Organizaciones intergubernamentales

Naciones Unidas

�� El ITC puso en marcha una asociación estratégica con la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) destinada a proporcionar fomento de la 
capacidad y asistencia técnica a los países en desarrollo. La 
colaboración se centrará en favorecer la aplicación del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio de la OMC, haciendo especial 
hincapié en los países menos adelantados (PMA) y sus 
pequeñas y medianas empresas (pymes). 

�� El ITC se asoció con otros organismos de las Naciones Unidas 
en el marco de la iniciativa Una ONU en Ruanda. El ITC se 
encargó de apoyar a las pymes y a las instituciones de apoyo al 
comercio y la inversión (IAC) de varios sectores.

�� El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el ITC acordaron fortalecer su relación de trabajo 
sobre el terreno, así como en las áreas de gestión financiera  
y jurídica. 

�� El ITC se unió a la ONU y a otros organismos internacionales 
dedicados a cuestiones relativas al comercio, el desarrollo 
económico, la agricultura, el trabajo y el medio ambiente, para 
participar en la Junta de Jefes Ejecutivos (JJE) del Grupo 
Interinstitucional sobre Comercio y Capacidad Productiva, un 
mecanismo de colaboración interinstitucional consagrado a la 
coordinación de las operaciones de comercio y desarrollo en los 
planos nacional y regional dentro del sistema de la ONU. 

�� El ITC colaboró con la Comisión Económica y Social para Asia 
y el Pacífico (CESPAP) para explorar las áreas de programación 
conjunta en la subregión de la Asociación del Asia Meridional 
para la Cooperación Regional (SAARC) centradas en la 
integración económica regional, así como en las medidas no 
arancelarias (MNA).

�� En 2014, el ITC y la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
entablaron una sólida relación de trabajo de carácter técnico, 
colaborando para perfeccionar el enfoque del ITC en el 
desarrollo del sector del turismo y poner en marcha un trabajo 
analítico conjunto sobre los vínculos entre el comercio y el 
turismo.

�� El ITC se asoció con el Pacto Mundial de la ONU en dos áreas 
distintas: en las normas de sostenibilidad, en especial para 
sacar provecho del Mapa de Normas y otros conocimientos 
expertos afines del ITC, y en la labor relacionada con la 
Plataforma Mundial para la Acción sobre la Contratación de 
Mujeres Proveedoras de Bienes y Servicios del ITC. El ITC se 
unió al Grupo Directivo de Principios para el Empoderamiento 
de las Mujeres establecido por el Pacto Mundial de la ONU, 
junto con ONU Mujeres.
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�� El ITC colaboró con el Alto Comisionado de la ONU para los 
Refugiados (ACNUR), como parte de su Estrategia Mundial 
para los Medios de Subsistencia, en la promoción de las 
exportaciones de artesanías de alta calidad utilizando las 
habilidades artesanales especiales de los refugiados sirios  
en el Líbano.

�� El ITC trabajó con la Comisión Económica y Social para Asia 
Occidental (CESPAO) de la ONU y la Comisión Económica para 
África (CEPA) de la ONU para determinar soluciones prácticas a 
las prioridades de la región árabe en materia de desempleo y de 
creación de nuevas oportunidades para los jóvenes.

�� El ITC se asoció con la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) para intensificar las 
actividades conjuntas en apoyo de los países en desarrollo de 
África y Asia. Los centros de atención iniciales serán Etiopía, 
Senegal y Sri Lanka, comenzando con un proyecto plurianual 
liderado por el ITC destinado a mejorar la capacidad comercial 
productiva de Sri Lanka.

�� El ITC y la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) 
continuaron su fructífera colaboración en las esferas de la 
biodiversidad y el comercio.

Otras organizaciones internacionales 

�� El ITC continuó apoyando las actividades previstas en el Marco 
Integrado Mejorado (MIM), en asociación con los Gobiernos de 
los PMA, así como con otros organismos asociados al MIM, 
para iniciar la implantación de nuevos proyectos de desarrollo 
de las exportaciones en Chad, Senegal, Guinea y Benín. El ITC 
también respondió a las solicitudes de más de 10 PMA para 
apoyar la formulación de proyectos del MIM, conducentes a 
implantar programas conjuntos de asistencia técnica para 
países como Djibouti, Burundi, Guinea Bissau y Santo Tomé y 
Príncipe. El ITC participó en el Comité Director de Turismo para 
el Desarrollo destinado a poner en marcha una nueva iniciativa 
de asociación para desarrollar el enfoque regional de los 
programas del MIM. Además, el ITC participa plenamente en la 
evaluación intermedia del MIM.

�� El ITC y el Banco Mundial pusieron en marcha un proyecto 
destinado a desarrollar el sector del comercio electrónico en la 
región árabe y a aumentar las exportaciones de las pymes a 
través de mercados virtuales. 

�� El ITC y la Corporación Financiera Internacional (CFI) 
comenzaron una cooperación en materia de acceso de las 
pymes a la financiación para contribuir al desarrollo sostenible.

�� El ITC y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) iniciaron 
una asociación estratégica destinada a la prestación de 
asistencia técnica eficaz a los países en desarrollo, 
especialmente a los PMA, en sus esfuerzos por aplicar el 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. La labor del ITC se 
centrará en las pymes de estos países.

�� El ITC continuó colaborando con la Organización Internacional 
de la Francofonía (OIF) para apoyar la formulación del 
componente de desarrollo comercial del nuevo plan marco de la 
OIF para las actividades de cooperación económica del 2015 al 
2018.

Organizaciones y bancos regionales

�� El ITC se asoció con la Secretaría del Acuerdo de Libre 
Comercio de Europa Central (ALCEC) para apoyar a sus 
países miembros en la implementación de medidas de 
facilitación del comercio dirigidas a fomentar la integración 
económica regional. 

�� El ITC trabajó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para crear un innovador programa de formación virtual para las 
organizaciones de promoción del comercio de América Latina 
sobre «Medición de los Resultados». 

�� Como parte de una relación establecida en 2013, el ITC y la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana 
(SIECA) colaboraron en la conceptualización de COMPITE 
Centroamérica, un programa de integración y competitividad 
regional para América Central, que será coordinado por la 
SIECA con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 

�� El ITC y el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) cooperaron en 
la identificación de estrategias para aumentar el comercio 
intraafricano durante un evento organizado por el BAfD, 
Facilitación del Comercio de África.

1. El ITC colaboró con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados 2. Firma del Memorando de Entendimiento (MdE) entre APEX-Brasil, 
SECEX/MDIC y el ITC 3. Cooperación con el Consejo de Mujeres Empresarias de Sharjah
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�� El ITC continuó su asociación con la Comisión de la Unión 
Africana (UA) para encontrar formas de aumentar el comercio 
regional entre los países africanos. Como parte de la 
colaboración, se ha solicitado al ITC que preste apoyo técnico 
para crear un Observatorio del Comercio Panafricano y un 
Consejo Empresarial Africano.

�� También en relación con el impulso del comercio intraafricano, el 
ITC se basó en su sólida relación de trabajo con las cinco 
Agrupaciones Regionales Africanas para elaborar programas 
regionales de asistencia técnica relacionada con el comercio.

�� El ITC y el Consejo Empresarial para la Cooperación 
Económica de Asia y el Pacífico (APEC) trabajaron 
conjuntamente para movilizar a las empresas en pro de un 
nuevo programa de servicios regionales. 

�� Tras la Tercera Conferencia sobre los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo (PEID) de la ONU, el ITC y la Secretaría 
del Foro de las Islas del Pacífico firmaron un Memorando 
interinstitucional de Entendimiento (MdE) que cubre toda la 
gama de productos y servicios del ITC. 

�� El ITC, en colaboración con la Secretaría de la CABIS,  
organizó un seminario paralelo al evento durante la 11ª Cumbre 
Empresarial y de Inversiones China-ASEAN (CABIS) que  
tuvo lugar en Nanning, China. El seminario reunió a más de  
80 máximos representantes de los sectores público y privado  
de China, Camboya, la República Democrática Popular Lao  
y Myanmar, con objeto de explorar las oportunidades de 
estimulación del comercio y del desarrollo, así como de  
debatir sobre métodos prácticos de apoyo a las pymes y  
los PMA asiáticos.

�� El ITC y la Secretaría del Grupo de los Estados de África, el 
Caribe y el Pacífico (ACP) acordaron un marco para la 
cooperación centrado en el aumento de la competitividad de las 
pymes para fomentar y lograr un desarrollo económico 
sostenible en los países y regiones de los ACP. Como parte de 
este trabajo, el ITC publicó un informe sobre el comercio entre 
los países ACP.

Instituciones nacionales asociadas

�� El ITC y la Confederación de Industrias de la India (CII) 
firmaron un MdE interinstitucional para cooperar en las áreas de 
Competitividad de las Pymes y Fortalecimiento de las 
Instituciones de Apoyo al Comercio. La CII colabora en el 
proyecto de Apoyo al Comercio y la Inversión de la India en 
África (SITA) y ha coordinado la participación de la industria 
india en el proyecto.

�� El ITC y el Banco de Exportación-Importación de la India 
(EXIM) firmaron un MdE interinstitucional para cooperar en las 
soluciones de financiación del comercio centradas en África. El 
EXIM, que también participa en el proyecto SITA del ITC, se 
encuentra en proceso de proporcionar asistencia técnica para la 
formulación de un sistema de garantías de crédito a la 
exportación en Ruanda.

�� El ITC, la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones (APEX-Brasil) y la Secretaría de Comercio Exterior 
del Ministerio del Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de 
Brasil (SECEX/MDIC) acordaron colaborar más estrechamente 
para prestar asistencia técnica en materia comercial en el 
ámbito de la facilitación del comercio, entre otras áreas.

�� El Ministerio de Comercio e Industria de Namibia acordó 
contribuir a la financiación del Programa ACCESS! del ITC, la 
primera vez que un país asociado africano ha aceptado financiar 
la iniciativa. 

4.El ITC y la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico firmaron un memorando interinstitucional de entendimiento 5. El ITC y la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) iniciaron una asociación estratégica 6. Creación de una asociación con el Banco de Exportación-Importación de la India

4 5 6
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�� El ITC colaboró con la Corporación de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones de Ecuador (CORPEI) para apoyar 
el desarrollo de las exportaciones de servicios de Ecuador. 

�� El ITC cooperó con la Asociación de Productores y 
Exportadores de Nicaragua (APEN) con objeto de aumentar la 
preparación para la exportación de las empresas propiedad de 
mujeres nicaragüenses.

�� En el marco del proyecto de Integración de las Mujeres 
Empresarias de los PEID en la Economía Mundial del ITC, se 
inició una asociación con la Corporación de Desarrollo de las 
Pequeñas Empresas de Papúa Nueva Guinea (SBDC) para 
impartir formación al personal de la organización sobre el 
fomento de las exportaciones y explorar nuevos proyectos 
conjuntos. 

�� El ITC y Dubai Exports colaboraron para organizar el Congreso 
y Premios Mundiales 2014 de la Red de OPC en noviembre.

�� En septiembre, el ITC también se asoció con el Gobierno de 
Ruanda, a través de la Junta de Desarrollo de Ruanda, para 
organizar el Foro Mundial para el Desarrollo de las 
Exportaciones (WEDF) y la Exposición y Foro de Mujeres 
Proveedoras (WEVF) en Kigali.  

Sector privado y fundaciones

�� El ITC y la Coalición Mundial de Servicios participaron en la 
Cumbre Mundial de Servicios (CMS) organizada en Washington 
por la Coalición de Industrias de Servicios de Washington. El 
ITC y la Mesa Redonda de Servicios de Australia pusieron en 
marcha una asociación destinada a la prestación de asistencia 
técnica conjunta para fortalecer el desarrollo de los sectores de 
servicios en todo el mundo. 

�� La Iniciativa Moda Ética del ITC se asoció con varios 
diseñadores destacados para contribuir al apoyo de las 
comunidades desfavorecidas de África oriental y África 
occidental mediante la integración de los productores en la 
cadena de valor mundial de las principales marcas 
internacionales de moda. 

�� El ITC se asoció con la compañía alemana de electrónica e 
ingeniería Robert Bosch GmbH con objeto de centrarse en el 
fomento de las competencias sobre cadenas de valor de las 
pymes de los países en desarrollo y los PMA, con el fin de 
mejorar su capacidad para entrar en los mercados extranjeros.  

�� El ITC y el fabricante de productos de consumo Unilever 
pusieron conjuntamente en marcha una iniciativa destinada a 
mejorar la transparencia en las prácticas agrícolas sostenibles. 
Unilever utilizará el Mapa de Normas del ITC como punto de 
referencia para aumentar la transparencia de las normas 
internacionales de producción de calidad.

�� El ITC se ha asociado con AIM-PROGRESS, un grupo de 
grandes marcas y multinacionales, en su empeño por realizar 
una evaluación comparativa de las normas de sostenibilidad y 
los protocolos de auditoría empleados en las cadenas de valor 
mundiales, mediante la utilización del Mapa de Normas y los 
conocimientos expertos sobre normas de sostenibilidad del ITC. 

�� El ITC se asoció con el Foro Económico Mundial y la firma de 
consultoría empresarial Bain & Company para tratar de 
garantizar que el impulso a la aplicación de los acuerdos de Bali 
2013 de la OMC, incluido el Acuerdo sobre Facilitación de 
Comercio, sigue siendo fuerte.

�� El ITC colaboró con la empresa de logística DHL para obtener 
un mayor conocimiento sobre el sector y para discutir los retos y 

1. Firma del MdE con Bain & Company 2. El Gobierno suizo, el Gobierno tunecino y el ITC firman un MdE sobre competitividad de la cadena de valor 
del sector textil y de la confección 3. Creación de una alianza con la Asociación de Productores de Cafés Selectos de África (AFCA)
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oportunidades que podrían ser relevantes para la apertura del 
comercio internacional a las pequeñas empresas en el futuro.

�� El ITC estableció colaboraciones con la Asociación de 
Productores de Cafés Selectos de África (AFCA) y la Alianza 
Internacional de Mujeres del Café (IWCA) para desarrollar 
conjuntamente cursos de formación electrónica para el sector 
privado y constituir grupos de mujeres en el sector cafetero.

�� El ITC puso en marcha una colaboración conjunta con la 
Asociación de Mujeres Empresarias de Camboya (CWEA) 
destinada a fomentar y apoyar el crecimiento de las mujeres 
tejedoras, las mujeres trabajadoras y las empresas propiedad 
de mujeres en el sector de la seda camboyana.

�� El ITC colaboró con el Consejo de Mujeres Empresarias de 
Sharjah en la formulación de proyectos en beneficio de las 
mujeres empresarias de la región árabe, con especial énfasis en 
las mujeres que trabajan en los sectores tradicionales.

�� El ITC trabajó con CCI France, la organización coordinadora de 
la red de Cámaras de Comercio e Industria francesas, así como 
con la Conferencia Permanente de Cámaras de Comercio 
Africanas y Francófonas (CPCCAF) para compartir las mejores 
prácticas en el ámbito de la inteligencia competitiva. 

Otras asociaciones

�� El ITC y el CBI, el Centro Neerlandés para el Fomento de las 
Importaciones de Países en Desarrollo, continuaron su 
fructífera colaboración en el marco de la tercera fase del 
programa del Fondo Fiduciario de los Países Bajos (NTF III). En 
ella se incluye la estrecha cooperación destinada a los sectores 
de las tecnologías de la información y los servicios posibilitados 
por las TI de Bangladesh, Kenia y Uganda, así como al turismo 
de Myanmar y los sectores agrícolas tradicionales de Kenia 
(aguacate) y Uganda (café).

�� El ITC trabajó con la GIZ, la Agencia Federal Alemana de 
Cooperación Internacional, para apoyar la Estrategia de 
Exportación de Kirguistán, la cual fue elaborada y aprobada por 
las partes interesadas. El ITC también está colaborando con la 
GIZ para aplicar la Estrategia Nacional de Exportación de 
Kirguistán mediante el desarrollo de propuestas de proyectos y 
la coordinación de las actividades de los donantes en el país. 

�� El ITC continuó su alianza con la Organización del Programa 
Suizo para el Fomento de las Importaciones (SIPPO), mediante 
proyectos destinados a mejorar la capacidad de las pymes de 
los países en desarrollo para acceder al mercado suizo.

�� El ITC se asoció con la Dirección General de Comercio de la 
Comisión Europea para realizar un estudio de las experiencias 
de las empresas de la Unión Europea con los obstáculos al 
comercio planteados por las medidas no arancelarias. Las 
conclusiones sobre cómo las empresas europeas perciben  
las MNA proporcionarán información valiosa para los países 
beneficiarios del ITC, muchos de los cuales desean exportar  
a la UE.

�� En cooperación con la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y la Liga de los Estados 
Árabes, el ITC inició un proyecto regional para mitigar las MNA 
en la región de Oriente Medio y el Norte de África. 

�� El ITC colaboró con la Escuela de Moda de Londres y la Nueva 
Escuela de Diseño Parsons de Nueva York para mejorar las 
habilidades de las mujeres que trabajan en la industria textil y de 
la confección. 

�� El ITC y el Instituto Europeo de Gestión de Compras (EIPM) 
entablaron una colaboración destinada a intercambiar ideas, 
promover las mejores prácticas y proporcionar una gama de 
servicios en el ámbito de la gestión de las compras y la cadena 
de suministro.

�� El ITC participó en la reunión anual de directores ejecutivos de la 
Organización Europea de Fomento del Comercio. El ITC 
también acogió la reunión bianual del grupo de trabajo de la red 
sobre información comercial.

�� El ITC se asoció con instituciones de tres países negociadores 
del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), entre las que se 
encontraban el Instituto Nacional de Postgrado para Estudios 
sobre Políticas de Japón (GRIPS), la Comisión de Comercio 
Internacional de los Estados Unidos (USITC) y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá para 
realizar el análisis prospectivo y la catalogación de los acuerdos 
comerciales y los sistemas arancelarios.
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APÉNDICE I
áREAS DE INTERÉS y PROgRAMAS DEl ITC

ÁrEAS DE INTErÉS PrOGrAMAS

1.  Inteligencia comercial y de mercado para mejorar la 
competitividad de las pymes

Programa sobre Inteligencia Competitiva

Programa sobre Medidas No Arancelarias en Bienes y Servicios

Programa sobre Transparencia Comercial

2.  Apoyo a la integración económica regional y a las 
relaciones Sur-Sur

Programa para el Impulso del Comercio Intraafricano

Programa sobre el Fomento de Relaciones Sur-Sur 

3.  Conexión con las cadenas de valor: Competitividad, 
diversificación y conexión con mercados de 
exportación

Programa Valor Agregado al Comercio 

Programa de e-Soluciones: conectando empresas y mercados 

4.  Fortalecimiento de las instituciones de apoyo al 
comercio y la inversión

Programa DAME Resultados: Diagnóstico, Apoyo Técnico y Medición de 
resultados  

Creación de Coaliciones de Industrias de Servicios

5.  Promoción e integración de un comercio inclusivo y 
ecológico

Programa de Apoyo Juventud y Comercio  

Programa de Empoderamiento Comercial de las Mujeres  

Programa de Empoderamiento Comercial de las Comunidades 
Desfavorecidas 

Programa de Comercio y Medio Ambiente  

6.   Creación de un entorno propicio a la actividad 
empresarial

Estrategias de exportación: nacionales y sectoriales  

Programa sobre Facilitación del Comercio 

Apoyo a las negociaciones comerciales
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APÉNDICE II:
COOPERACIóN TÉCNICA DEl ITC, POR REgIóN y áREA DE INTERÉS
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1 Inteligencia comercial y de mercado para mejorar la competitividad de las pymes

Programa sobre Inteligencia Competitiva

Inteligencia Competitiva Ventanilla I del ITF n 174 166 95%

Creación de un portal para el comercio nacional en 
Bangladesh

Ventanilla I del ITF n 39 29 74%

Fondo para la innovación: portal de inteligencia comercial  
de última generación

Ventanilla I del ITF n 85 87 103%

Market Insider Ventanilla I del ITF n 126 123 98%

Fondo rotatorio para los servicios de información comercial Fondo rotatorio n 50 6 12%

Mejora de los servicios de información comercial para los 
exportadores de Santa Lucía

Santa Lucía n 50 45 90%

Programa sobre Medidas No Arancelarias en Bienes y Servicios

Medidas No Arancelarias (MNA) — Fase II reino unido n n n n n n 1 550 1 201 77%

Programa sobre Transparencia Comercial

Informe principal de 2014 Ventanilla I del ITF n 94 79 84%

Mecanismo Euromediterráneo de Facilitación del Comercio 
y la Inversión - Herramienta en línea y red de resolución de 
problemas

unión Europea n n 0 750

Bienes públicos globales:  Mapa de acceso a los mercados
unión Europea, 

Federación rusa n 790 712 90%

Publicación conmemorativa del 50 aniversario del ITC Ventanilla I del ITF n 100 122 122%

Malawi:  Mejora del sistema de estadísticas e información 
sobre el comercio

unión Europea n 0 240

Fondo rotatorio para análisis e investigación de mercados Fondo rotatorio n 400 229 57%

Programa de Comercio para el Desarrollo Sostenible

Ventanilla I 
del ITF, Suiza, 

unión Europea, 
HIVOS, Iniciativa 

de Comercio 
Sostenible de IDH

n 1 927 1 747 91%
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2 Apoyo a la integración económica regional y a las relaciones Sur-Sur

Programa para el Impulso del Comercio Intraafricano

Desarrollo del proyecto: Impulso del Comercio Intraafricano 
- Un Programa Panafricano  

Ventanilla I del ITF n 0 48

Promoción del comercio y aumento del valor del algodón 
africano

unión Europea n 600 918 153%

Coordinación de la aplicación de estrategias regionales 
para el sector del algodón africano

unión Europea n 880 649 74%

Programa para la Creación de Capacidad Comercial en 
África (PACT) II

Ventanilla I del ITF n 573 651 114%

Kenia: Promoción del Comercio Intrarregional en África 
Oriental

Ventanilla I del ITF n 509 407 80%

Tanzania: Promoción del Comercio Intrarregional en África 
Oriental

Ventanilla I del ITF n 696 622 89%

Zambia: Promoción del Comercio Intrarregional en África 
Oriental

Ventanilla I del ITF n 521 482 93%

Programa sobre el Fomento de Relaciones Sur-Sur

Desarrollo del proyecto: Apoyo al comercio intra e 
interregional mediante la vinculación de las pymes 
centroamericanas con las Cadenas de Valor de Multilatinas

Ventanilla I del ITF n 0 57

Mejora de la Capacidad de Exportación de los PMA 
Asiáticos para el Comercio Intrarregional 

China n 210 158 75%

Promoción del comercio intra e interregional en las 
comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong 
francófono

OIF n n 65 21 32%

Apoyo al Comercio y la Inversión de la India en África (SITA) 
reino unido, 

Ventanilla I del ITF n n 0 1 234

Programa de Integración Regional y Acuerdos de 
Asociación Económica (AAE)

Ventanilla I del ITF n n n n n 0 316

3 Conexión con las cadenas de valor: Competitividad, diversificación y conexión con mercados de exportación

Programa de e-Soluciones: conectando empresas y mercados

Desarrollo de las exportaciones de las pymes a través de 
mercados virtuales 

Ventanilla I del ITF, 
Banco Mundial n 0 138

Programa Valor Agregado al Comercio

Desarrollo del proyecto: Programa de apoyo al desarrollo 
de las exportaciones de Madagascar

Ventanilla I del ITF n 0 62

Desarrollo del proyecto: Programa de País para Myanmar – 
Aceleración del crecimiento inclusivo y sostenible a través 
de las exportaciones

Ventanilla I del ITF n 0 31

Desarrollo del proyecto: Fortalecimiento de la 
competitividad de las exportaciones de las pymes de 
Omán de los subsectores prioritarios

Ventanilla I del ITF n 0 13

Desarrollo del proyecto: Georgia – Mejora de la 
competitividad de las pymes a través del fomento de la 
capacidad y la asistencia al sector herbario para facilitar la 
integración en el mercado de la UE

Ventanilla I del ITF n 0 19

Desarrollo del proyecto: Ucrania - Mejora de la 
competitividad de las pymes del sector de las frutas y 
verduras frescas de la región de Jersón

Ventanilla I del ITF n 0 20
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Desarrollo del proyecto: Región del Caribe - Desarrollo de 
productos con valor añadido y del comercio intrarregional 
para mejorar la calidad de vida de los productores de coco

Ventanilla I del ITF n 0 65

Fondo rotatorio para los ECO Fondo rotatorio n 50 40 80%

Fiyi: Mejora de los servicios esenciales para el desarrollo 
del ganado

unión Europea n 1 125 1 276 113%

Fiyi: Fortalecimiento de las capacidades y servicios del 
sector agroalimentario

unión Europea n 1 037 757 73%

Gambia: Competitividad sectorial y diversificación de las 
exportaciones

MIM n 480 413 86%

Sri Lanka: Mejora de la calidad y la seguridad de frutas y 
verduras

Ventanilla I del ITF, 
STDF n 323 133 41%

Fase Inicial del Programa Triple E del ITC Ventanilla I del ITF n 141 74 53%

Kuwait: Mejora de la competitividad internacional de los 
productores de alimentos y bebidas

Kuwait n 300 133 44%

Kirguistán: Fortalecimiento de la competitividad de las 
exportaciones de las pymes en el sector textil y mejora de 
la capacidad institucional de apoyo al comercio

Suiza n 615 880 143%

Lesoto - Desarrollo de la productividad y el comercio 
hortofrutícolas

MIM n 1 551 639 41%

Formación en gestión de la cadena de suministro y 
certificación profesional (MLS-SCM)

Ventanilla I del 
ITF, Suiza, Fondo 

rotatorio
n 878 660 75%

Marruecos: Desarrollo de las exportaciones para la 
creación de empleo

Canadá n 1 200 1 397 116%

Apoyo al Comercio y Mejora de la Pashmina de Nepal MIM n 700 240 34%

NTF III Liderazgo directivo y técnico Países Bajos n n 1 755 946 54%

NTF III Bangladesh - Competitividad de las exportaciones 
de TI y SBTI

Países Bajos n 0 688

NTF III Kenia – Mejora de la Competitividad de las 
Exportaciones del Sector del Aguacate de Kenia

Países Bajos n 0 83

NTF III Kenia – Mejora de la Competitividad de las 
Exportaciones del Sector de TI y SBTI de Kenia

Países Bajos n 0 124

NTF III Myanmar - Turismo Inclusivo Centrado en el Estado 
de Kayah

Países Bajos n 0 90

NTF III Uganda – Mejora de la Competitividad de las 
Exportaciones del sector Cafetero de Uganda

Países Bajos n 0 17

NTF III Uganda – Mejora de la Competitividad de las 
Exportaciones del sector de TI y SBTI de Uganda

Países Bajos n 0 228

Túnez: Impuso de la Competitividad del Sector Textil y de la 
Confección de Túnez

Suiza n 0 14

Chad: Fortalecimiento de la capacidad comercial del sector 
de la goma arábiga

MIM n 0 23

Ruanda: Impulso de la Competitividad Internacional de los 
grupos de Pymes - ICIP

Ventanilla I del ITF, 
una ONu n 0 161

Promoción y Desarrollo de las Pymes - Nampula, 
Mozambique

una ONu n 0 9
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Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del 
Comercio, Nigeria - Capacitación en materia de MSF para 
la exportación de semillas de sésamo y manteca de karité

STDF n 0 6

Asociaciones Estratégicas para Mejorar la Calidad de las 
Exportaciones en los Países en Desarrollo

Ventanilla I del ITF n 187 109 59%

Comoras: Fortalecimiento del sistema sanitario y 
fitosanitario

STDF n 0 26

Tayikistán: Fortalecimiento de la competitividad de las 
exportaciones de las pymes en el sector textil y mejora de 
la capacidad institucional de apoyo al comercio    

Suiza n 365 514 141%

Tanzania: Integración del suministro/cadenas de valor de la 
horticultura en el turismo

One uN, Suiza n 459 472 103%

OMPI/ITC: Activación de estrategias de marca Ventanilla I del ITF n 100 84 84%

Zimbabue: Programa de desarrollo del comercio y el sector 
privado

unión Europea n 0 949

4 Fortalecimiento de las instituciones de apoyo al comercio y la inversión 3 263 3 470 106%

Programa DAME Resultados: Diagnóstico, Apoyo Técnico y Medición de resultados 3 076 3 024 98%

Desarrollo del proyecto: Fortalecimiento de los servicios 
de mediación comercial para las pymes exportadoras de 
África

Ventanilla I del ITF n 0 32

Programa DAME Resultados (Diagnóstico, Apoyo Técnico 
y Medición de resultados): Mejora del Desempeño y 
Medición de las IAC - Fase I

Ventanilla I del ITF, 
fondo rotatorio n 487 644 132%

Curso virtual básico sobre finanzas comerciales del ITC  Ventanilla I del ITF n 0 37

Perú:  Capacitación de las IAC del corredor norte de Perú 
para responder a las necesidades de los exportadores

Suiza n 240 146 61%

Sudáfrica: Desarrollo de la capacidad de gestión de 
exportaciones y análisis del mercado de exportaciones 

Sudáfrica n 113 110 97%

Estado de Palestina: Fortalecimiento de las capacidades 
de promoción del comercio para el desarrollo de las 
exportaciones

uNDP n 200 241 120%

Apoyo para PMA en el marco del MIM Ventanilla I del ITF n n 141 140 99%

Conexión en red de OPC - Intercambio y adopción de 
prácticas galardonadas

Ventanilla I del ITF n 64 62 97%

Congreso y Premios Mundiales de la Red de 
Organizaciones de Promoción del Comercio

Ventanilla I del ITF n 335 295 88%

Creación de Coaliciones de Industrias de Servicios 187 446 238%

Ecuador: Apoyo al comercio de servicios de Ecuador Ecuador n 0 42

Exportaciones de Servicios de PMA: Ejemplos de Éxito y 
Retos Empresariales

Australia n 0 23

Comercio de servicios: Inteligencia comercial, desarrollo de 
colaboraciones y asistencia técnica

Ventanilla I del ITF n 187 199 106%

Zambia: Mejora del Acceso a los Servicios Financieros para 
las Pymes

una ONu n 0 182
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5 Promoción e integración de un comercio inclusivo y ecológico 9 978 9 196 92%

Programa de Empoderamiento Comercial de las Comunidades Desfavorecidas 3 170 4 025 127%

Programa Comunidades Desfavorecidas y Comercio / 
Iniciativa Moda Ética

Ventanilla I del ITF, 
japón, Suiza n n 2 717 3 507 129%

Camboya: Programa I para la diversificación y expansión 
de las exportaciones (CEDEP) - Seda de alto valor

MIM n 400 323 81%

Laos: Mejora del turismo sostenible, la producción limpia y 
la capacidad de exportación

Suiza n 53 195 369%

Programa de Empoderamiento Comercial de las Mujeres

ACCESS! Namibia - Servicios de desarrollo de las 
exportaciones para mujeres empresarias

Namibia n 0 76

Facilitación del comercio para mujeres que ejercen 
el comercio transfronterizo informal y MPYME de la 
Comunidad de África Oriental - Fase II

reino unido n 169 274 162%

MyC II: Gestión del Programa
reino unido, 

Australia n n n n n 1 444 1 197 83%

MyC II: Etiopía y Mongolia: Apoyo a las Empresas 
Propiedad de Mujeres del Sector Textil y de la Confección

Ventanilla I del ITF n n 300 157 52%

MyC II: Empoderamiento Económico de las Mujeres de la 
Región del Pacífico

Australia n 970 366 38%

MyC II: Palestina: Aumento del Desarrollo de las Pymes 
propiedad de Mujeres

Ventanilla I del ITF, 
reino unido n 179 172 96%

MyC II: Ghana: Mejora de la competitividad de las mujeres 
en la cadena de valor del ñame

reino unido n 140 43 31%

MyC II: Mejora de los beneficios económicos para las 
mujeres del sector del café

Ventanilla I del ITF, 
reino unido n 340 171 50%

MyC II: Nicaragua: Mejora de las capacidades de las 
empresas propiedad de mujeres para participar en el 
comercio internacional

Ventanilla I del ITF n 129 24 19%

MyC II: Las personas primero: Trabajo para la consecución 
de la paridad de género en el ITC

Ventanilla I del ITF n 0 47

MyC II: Plataforma Mundial para la Acción sobre la 
Contratación de Mujeres Proveedoras de Bienes y Servicios

Ventanilla I del ITF, 
reino unido n 1 097 1 080 98%

MyC II: Zambia: Empoderamiento de las Mujeres del Sector 
del Algodón

Ventanilla I del ITF, 
reino unido n 266 51 19%

Programa de Apoyo Juventud y Comercio

Fondo para la innovación: Iniciativa de Juventud y 
Comercio del ITC

Ventanilla I del ITF n 0 34

Desarrollo del proyecto: Integración de la juventud de 
Tanzania en las cadenas de valor mundiales de los 
productos de la apicultura

Ventanilla I del ITF n 0 57

Programa de Comercio y Medio Ambiente 

Programa de Comercio y Medio Ambiente – Fase 2 Ventanilla I del ITF n n n 1 650 1 432 87%
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6 Creación de un entorno propicio a la actividad empresarial 

Estrategias de Exportación Nacionales y Sectoriales.

Formulación de la estrategia de desarrollo de la cadena de 
valor del karité de Burkina Faso

MIM n 0 150

Programa de Diseño y Gestión de Estrategias de 
Exportación

Ventanilla I del ITF n n n n n n 1 500 1 590 106%

Apoyo a las negociaciones comerciales

Aspectos Empresariales y Política Comercial Ventanilla I del ITF n 261 371 142%

PMA Fomento del apoyo empresarial al proyecto de 
adhesión a la OMC

Ventanilla I del ITF n n n 506 562 111%

Tayikistán: Implementación de las disposiciones de la OMC 
y concienciación empresarial sobre la adhesión a la OMC 
(componente dos)

Suiza n 493 205 41%

Tayikistán: Negociaciones de incorporación a la OMC - 
Asesoramiento normativo y desarrollo de capacidades 
(componente uno)

Suiza n 219 309 141%

Programa sobre Facilitación del Comercio

Costa de Marfil: Fortalecimiento institucional de la política 
económica y facilitación de la integración regional y 
mundial 

unión Europea n 1 300 3 262 251%

Mejora del Entorno Empresarial para las Pymes 
Exportadoras a través de la Facilitación del Comercio: 
Apoyo a la conformidad del país con las obligaciones del 
acuerdo de Facilitación del Comercio

Ventanilla I del ITF, 
Suiza n 0 282

Pakistán Asistencia en el diseño y aplicación de la 
política comercial y la reforma normativa para mejorar las 
posibilidades de exportación

unión Europea n 245 251 103%

7 Institucional

Desarrollo empresarial

Evaluación de las necesidades y diseño de proyectos: 
Puesta a prueba de la metodología e impulso de la cartera 
de proyectos

Ventanilla I del ITF n n n n n n 422 337 80%

Eficiencia institucional

Formación electrónica, gestión de las relaciones con los 
clientes, oficina regional del ITC para Latinoamérica y 
el Caribe (en México), modernización de los sistemas y 
servicios de TI, modernización de las políticas y servicios 
de recursos humanos, valoración y evaluación del impacto 
(incluida la evaluación independiente del ITC), gestión 
basada en los resultados

Ventanilla I del ITF n 6 785 6 308 93%
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APÉNDICE III
PROyECTOS y PROgRAMAS NACIONAlES y REgIONAlES DEl ITC, POR PAíS

PAÍS/ZONA
�� PROGRAMAS MUNDIALES Y REGIONALES
�� PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS 

AFGANISTÁN �� PMA Fomento del apoyo empresarial al proceso de incorporación a la OMC

ANGOLA �� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

ArABIA SAuDITA �� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

ArGELIA �� Mecanismo Euromediterráneo de Facilitación del Comercio y la Inversión - Herramienta en línea y red de 
resolución de problemas (MFCI)

�� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

BAHrEIN �� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

BANGLADESH �� Programa del ITC sobre medidas no arancelarias (MNA) - fase II

�� Programa de Fomento de la Capacidad de los Pequeños Comerciantes sobre el Programa de Comercio 
para el Desarrollo Sostenible

�� NTF III Bangladesh: Competitividad de las exportaciones de TI y SBTI

BENÍN �� Promoción del comercio intra e interregional en las comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong 
francófono

�� Programa del ITC sobre medidas no arancelarias (MNA) - fase II

�� Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

BOTSwANA �� Programa de Diseño y Gestión de Estrategias de Exportación

�� Identificación facilitada por el ITC de las opciones estratégicas de información sobre carne, horticultura, 
turismo y comercio para la implementación del Programa de Desarrollo del Sector Privado financiado por 
la CE

BurKINA FASO �� Iniciativa Moda Ética

�� Promoción del comercio intra e interregional en las comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong 
francófono

�� Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

�� Programa de Diseño y Gestión de Estrategias de Exportación

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Formulación de la estrategia de desarrollo de la cadena de valor del karité de Burkina Faso

BuruNDI �� Facilitación del comercio para mujeres y MPYME que comercian entre países de manera informal en la 
Comunidad de África Oriental - fase II

�� Mejora de los beneficios económicos para las mujeres del sector del café – fase II

�� Programa de Integración Regional y Acuerdos de Asociación Económica (AAE)

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

CABO VErDE �� Cabo Verde: Mejora de las capacidades productivas de Cabo Verde (Una ONU)
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PAÍS/ZONA
�� PROGRAMAS MUNDIALES Y REGIONALES
�� PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS 

CAMBOyA �� Promoción del comercio intra e interregional en las comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong 
francófono

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Programa I para la diversificación y expansión de las exportaciones (CEDEP): Seda de alto valor

CAMErúN �� Promoción del comercio intra e interregional en las comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong 
francófono

�� Mejora de los beneficios económicos para las mujeres del sector del café – fase II

�� Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

CHAD �� Promoción del comercio intra e interregional en las comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong 
francófono

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

�� Fortalecimiento de la Capacidad Comercial del Sector de la Goma Arábiga de Chad

COLOMBIA �� Programa del ITC sobre medidas no arancelarias (MNA) - fase II

�� Comercio de servicios: Inteligencia comercial, desarrollo de colaboraciones y asistencia técnica

COMOrAS �� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Estrategia para el fortalecimiento del sector de las MSF en las Comoras

CONGO �� Promoción del comercio intra e interregional en las comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong 
francófono

COSTA DE MArFIL �� Promoción del comercio intra e interregional en las comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong 
francófono

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

�� Fortalecimiento institucional de la política económica y facilitación de la integración regional y mundial

DjIBOuTI �� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

ECuADOr �� Comercio de servicios: Inteligencia comercial, desarrollo de colaboraciones y asistencia técnica

�� Programa de Diseño y Gestión de Estrategias de Exportación

�� Apoyo al Comercio de Servicios de Ecuador

EGIPTO �� Mecanismo Euromediterráneo de Facilitación del Comercio y la Inversión - Herramienta en línea y red de 
resolución de problemas (MFCI)

�� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

EMIrATOS ÁrABES 
uNIDOS

�� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

ESTADO DE 
PALESTINA

�� Programa del ITC sobre medidas no arancelarias (MNA) - fase II

�� Mecanismo Euromediterráneo de Facilitación del Comercio y la Inversión - Herramienta en línea y red de 
resolución de problemas (MFCI)

�� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

�� Fortalecimiento de las Capacidades de Promoción del Comercio para el Desarrollo de las Exportaciones
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PAÍS/ZONA
�� PROGRAMAS MUNDIALES Y REGIONALES
�� PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS 

ETIOPÍA �� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� PMA Fomento del apoyo empresarial al proceso de incorporación a la OMC

�� Mejora de los beneficios económicos para las mujeres del sector del café – fase II

�� Programa de Fomento de la Capacidad de los Pequeños Comerciantes sobre el Programa de Comercio 
para el Desarrollo Sostenible

�� Programa de Fomento de la Capacidad de los Pequeños Comerciantes sobre el Programa de Comercio 
para el Desarrollo Sostenible

�� Apoyo a las mujeres propietarias de empresas en el sector textil y de la confección (Mujeres y Comercio 
Fase II)

FILIPINAS �� Programa del ITC sobre medidas no arancelarias (MNA) — Fase II

�� Comercio de servicios: Inteligencia comercial, desarrollo de colaboraciones y asistencia técnica

FIyI �� Mejora de los servicios esenciales para la agricultura

�� Mejora de los servicios esenciales para la ganadería y los productos ganaderos

GABóN �� Promoción del comercio intra e interregional en las comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong 
francófono

GAMBIA �� Programa de Diseño y Gestión de Estrategias de Exportación

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Gambia: Competitividad sectorial y diversificación de las exportaciones

GHANA �� Mejora de la competitividad de las mujeres en la cadena de valor del ñame

�� Programa de Diseño y Gestión de Estrategias de Exportación

�� Iniciativa Moda Ética - Ghana: Establecimiento de vínculos sostenibles entre los mercados de exportación 
y las cadenas de suministro de los productos de moda y estilo de vida éticos

GuINEA �� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

GuINEA-BISSAu �� Promoción del comercio intra e interregional en las comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong 
francófono

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

GuINEA ECuATOrIAL �� Promoción del comercio intra e interregional en las comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong 
francófono

HAITÍ �� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

INDONESIA �� Programa del ITC sobre medidas no arancelarias (MNA) - fase II

�� Comercio de servicios: Inteligencia comercial, desarrollo de colaboraciones y asistencia técnica

IrAq �� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

jAPóN �� Iniciativa de Moda Ética de Japón - Promoción de eventos y del mercado

jOrDANIA �� Desarrollo de las Exportaciones de las Pymes a través de Mercados Virtuales

�� Mecanismo Euromediterráneo de Facilitación del Comercio y la Inversión - Herramienta en línea y red de 
resolución de problemas (MFCI)

�� Programa del ITC sobre medidas no arancelarias (MNA) - fase II

�� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

�� Programa de Diseño y Gestión de Estrategias de Exportación

KAZAjISTÁN �� Programa de Diseño y Gestión de Estrategias de Exportación
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PAÍS/ZONA
�� PROGRAMAS MUNDIALES Y REGIONALES
�� PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS 

KENIA �� Promoción del comercio intrarregional en África Oriental - Kenia

�� Iniciativa Moda Ética – Capítulo de África oriental, Kenia

�� Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

�� Programa de Comercio y Medio Ambiente - Fase 2

�� Mejora de los beneficios económicos para las mujeres del sector del café – fase II

�� Programa de Integración Regional y Acuerdos de Asociación Económica (AAE)

�� NTF III Kenia – Mejora de la Competitividad de las Exportaciones del Sector del Aguacate de Kenia

�� NTF III Kenia – Mejora de la Competitividad de las Exportaciones del Sector de TI y SBTI de Kenia

KIrGuISTÁN �� Fortalecimiento de la competitividad de las exportaciones de las pymes en el sector textil y mejora de la 
capacidad institucional de apoyo al comercio

KuwAIT �� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

�� Mejora de la competitividad internacional de los productores de alimentos y bebidas

LAOS �� PMA Fomento del apoyo empresarial al proceso de incorporación a la OMC

�� Promoción del comercio intra e interregional en las comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong 
francófono

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Mejora del turismo sostenible, la producción limpia y la capacidad de exportación

LESOTO �� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Desarrollo de la productividad y el comercio en horticultura

LÍBANO �� Mecanismo Euromediterráneo de Facilitación del Comercio y la Inversión - Herramienta en línea y red de 
resolución de problemas (MFCI)

�� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

LIBIA �� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

LIBErIA �� Comercio Transfronterizo entre Liberia y Sierra Leona

�� PMA Fomento del apoyo empresarial al proceso de incorporación a la OMC

�� Programa de Diseño y Gestión de Estrategias de Exportación

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

MADAGASCAr �� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Programa de Comercio y Medio Ambiente - Fase 2

MALAwI �� Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Mejora del sistema de estadísticas e información sobre el comercio

MALI �� Promoción del comercio intra e interregional en las comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong 
francófono

�� Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

MArruECOS �� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

�� Mecanismo Euromediterráneo de Facilitación del Comercio y la Inversión - Herramienta en línea y red de 
resolución de problemas (MFCI)

�� Desarrollo de las Exportaciones de las Pymes a través de Mercados Virtuales

�� Desarrollo de las Exportaciones para la Creación de Empleo – DECE Marruecos
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PAÍS/ZONA
�� PROGRAMAS MUNDIALES Y REGIONALES
�� PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS 

MAurICIO �� Programa del ITC sobre medidas no arancelarias (MNA) - fase II

�� Programa de Diseño y Gestión de Estrategias de Exportación

MAurITANIA �� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

MONGOLIA �� Apoyo a las mujeres propietarias de empresas en el sector textil y de la confección (Mujeres y Comercio 
Fase II)

MOZAMBIquE �� Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

�� Programa de Diseño y Gestión de Estrategias de Exportación

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Programa de Fomento de la Capacidad de los Pequeños Comerciantes sobre el Programa de Comercio 
para el Desarrollo Sostenible

�� Promoción y Desarrollo de las Pymes - Nampula (Mozambique)

MyANMAr �� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Programa de Diseño y Gestión de Estrategias de Exportación

�� NTF III Myanmar - Turismo Inclusivo Centrado en el Estado de Kayah

NAMIBIA �� ACCESS! Namibia - Servicios de Desarrollo de las Exportaciones para Mujeres Empresarias

NEPAL �� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Programa de Fomento de la Capacidad de los Pequeños Comerciantes sobre el Programa de Comercio 
para el Desarrollo Sostenible

�� Proyecto de Apoyo al Comercio y Mejora de la Pashmina (ACMP)

NICArAGuA �� Mejora de las capacidades de las empresas propiedad de mujeres para participar en el comercio 
internacional (MyC fase II)

NÍGEr �� Promoción del comercio intra e interregional en las comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong 
francófono

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

NIGErIA �� Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio, Nigeria - Capacitación en materia de 
MSF para la exportación de semillas de sésamo y manteca de karité

OMÁN �� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

PAKISTÁN �� Asistencia en el diseño y aplicación de la política comercial y la reforma normativa para mejorar las 
posibilidades de exportación

PAPúA NuEVA 
GuINEA

�� Empoderamiento Económico de las Mujeres de la Región del Pacífico (Mujeres y Comercio Fase II)

PArAGuAy �� Programa del ITC sobre medidas no arancelarias (MNA) — Fase II

PErú �� Programa de Comercio y Medio Ambiente - Fase 2

�� Capacitación de las IAC del corredor norte de Perú para responder a las necesidades de los exportadores

qATAr �� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

rEPúBLICA 
CENTrOAFrICANA

�� Promoción del comercio intra e interregional en las comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong 
francófono

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

rEPúBLICA 
DEMOCrÁTICA DEL 
CONGO

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

rEPúBLICA 
DOMINICANA

�� Programa del ITC sobre medidas no arancelarias (MNA) - fase II
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PAÍS/ZONA
�� PROGRAMAS MUNDIALES Y REGIONALES
�� PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS 

rEPúBLICA uNIDA DE 
TANZANIA

�� Programa de Fomento de la Capacidad de los Pequeños Comerciantes sobre el Programa de Comercio 
para el Desarrollo Sostenible

�� Programa del ITC sobre medidas no arancelarias (MNA) — Fase II

�� Facilitación del comercio para mujeres y MPYME que comercian entre países de manera informal en la 
Comunidad de África Oriental - fase II

�� Mejora de los beneficios económicos para las mujeres del sector del café – Fase II

�� Comercio de servicios: Inteligencia comercial, desarrollo de colaboraciones y asistencia técnica

�� Promoción del comercio intrarregional en África Oriental - Tanzania

�� Programa de Integración Regional y Acuerdos de Asociación Económica (AAE)

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� OMPI/ITC: Activación de estrategias de marca

�� Desarrollo del proyecto: Integración de la juventud de Tanzania en las cadenas de valor mundiales de los 
productos de la apicultura

�� Tanzania: Integración del Suministro/Cadenas de Valor de la Horticultura en el Turismo – Componente de 
la SECO

ruANDA �� Programa de Fomento de la Capacidad de los Pequeños Comerciantes sobre el Programa de Comercio 
para el Desarrollo Sostenible

�� Mejora de los beneficios económicos para las mujeres del sector del café – Fase II

�� Programa de Integración Regional y Acuerdos de Asociación Económica (AAE)

�� Programa de Fomento de la Capacidad de los Pequeños Comerciantes sobre el Programa de Comercio 
para el Desarrollo Sostenible

�� Impulso de la Competitividad Internacional de los grupos de Pymes - ICIP

SAMOA �� Empoderamiento Económico de las Mujeres de la Región del Pacífico (Mujeres y Comercio Fase II)

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

SANTA LuCÍA �� Programa de Diseño y Gestión de Estrategias de Exportación

�� Mejora de los servicios de información comercial para los exportadores de Santa Lucía

SANTO TOMÉ y 
PrÍNCIPE

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

SENEGAL �� Promoción del comercio intra e interregional en las comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong francófono

�� Programa del ITC sobre medidas no arancelarias (MNA) — Fase II

�� Programa de Fomento de la Capacidad de los Pequeños Comerciantes sobre el Programa de Comercio 
para el Desarrollo Sostenible

�� Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

SIErrA LEONA �� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Comercio Transfronterizo entre Liberia y Sierra Leona

SOMALIA �� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

SrI LANKA �� Programa de Diseño y Gestión de Estrategias de Exportación

�� Programa del ITC sobre medidas no arancelarias (MNA) - fase II

�� Proyecto del STDF: Piloto en Sri Lanka

�� Mejora de la Calidad y Seguridad de las Frutas y Verduras de Sri Lanka

SuDÁFrICA �� Desarrollo de la capacidad de gestión de exportaciones y análisis del mercado de exportaciones 

SuDÁN DEL Sur �� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

SuDÁN �� PMA Fomento del apoyo empresarial al proceso de incorporación a la OMC

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes
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PAÍS/ZONA
�� PROGRAMAS MUNDIALES Y REGIONALES
�� PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS 

TAILANDIA �� Programa del ITC sobre medidas no arancelarias (MNA) - fase II

TAyIquISTÁN �� Aumento de la competitividad de las exportaciones del sector textil y de la confección y mejora de la 
infraestructura de gestión de la calidad

�� Implementación de las disposiciones de la OMC y concienciación empresarial sobre la adhesión a la 
OMC (componente dos)

�� Negociaciones de incorporación a la OMC - Asesoramiento normativo y desarrollo de capacidades 
(componente uno)

�� Fortalecimiento de la competitividad de las exportaciones de las pymes en el sector textil y mejora de la 
capacidad institucional de apoyo al comercio

TOGO �� Promoción del comercio intra e interregional en las comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong francófono

�� Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

TúNEZ �� Desarrollo de las Exportaciones de las Pymes a través de Mercados Virtuales

�� Mecanismo Euromediterráneo de Facilitación del Comercio y la Inversión - Herramienta en línea y red de 
resolución de problemas (MFCI)

�� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

�� Impuso de la Competitividad del Sector Textil y de la Confección de Túnez

TurquÍA �� Mecanismo Euromediterráneo de Facilitación del Comercio y la Inversión - Herramienta en línea y red de 
resolución de problemas (MFCI)

TuVALu �� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

uGANDA �� Mejora de los beneficios económicos para las mujeres del sector del café – Fase II

�� Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

�� Programa de Comercio y Medio Ambiente - Fase 2

�� Programa de Integración Regional y Acuerdos de Asociación Económica (AAE)

�� Programa de Diseño y Gestión de Estrategias de Exportación

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� NTF III Uganda – Mejora de la Competitividad de las Exportaciones del sector de TI y SBTI de Uganda

�� NTF III Uganda – Mejora de la Competitividad de las Exportaciones del sector Cafetero de Uganda

uruGuAy �� Programa del ITC sobre medidas no arancelarias (MNA) — Fase II

VANuATu �� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Empoderamiento Económico de las Mujeres de la Región del Pacífico (Mujeres y Comercio Fase II)

VIETNAM �� Promoción del comercio intra e interregional en las comunidades de la UEMOA, la CEMAC y el Mekong 
francófono

�� Mejora de los ingresos y oportunidades de empleo para la población rural pobre a través de la 
producción ecológica (Una ONU)

yEMEN �� PMA Fomento del apoyo empresarial al proceso de incorporación a la OMC

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Creación de Capacidades de Exportación para la Integración Regional en los Estados Árabes

�� Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

ZAMBIA �� Empoderamiento de las Mujeres del Sector del Algodón (Mujeres y Comercio)

�� Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

�� Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

�� Programa de Empleos Verdes de Zambia mediante gestión de fondos de transferencia

ZIMBABuE �� Apoyo al comercio y desarrollo del sector privado

�� Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano
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rEGIóN MuNDIAL /rEGIONAL ESPECÍFICOS PArA CADA PAÍS

África Impulso del Comercio Intraafricano - Un Programa Panafricano Ruanda - Impulso de la Competitividad Internacional de los grupos 
de Pymes

Capacitación para la formación avanzada para las pymes de África 
sobre Contratos Internacionales

Proyecto de País para Burundi

Proyecto de País para Camerún

Promoción del Comercio Intrarregional en África Oriental Proyecto de País para Djibouti

Integración de la juventud de Tanzania en las cadenas de valor 
mundiales de los productos de la apicultura

Fortalecimiento de los servicios de mediación comercial para las 
pymes exportadoras de África

Programa de apoyo al desarrollo de las exportaciones de 
Madagascar

Proyecto de País para Senegal

Desarrollo del Comercio y el Sector Privado (PDCSP) - Zimbabue

Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
(CEDEAO) - Zona Monetaria De África Occidental (ZMAO)

Malawi – Proyecto de infraestructura y servicios de información 
comercial

Proyecto de País para Sierra Leona

Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM TICAD V - Proyecto de País para Malawi

Asia y el 
Pacífico

Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM Proyecto de Desarrollo del Comercio de Sri Lanka

Empoderamiento Económico de las Mujeres de la Región del 
Pacífico

Creación de un Portal para el Comercio Nacional en Bangladesh

Mejora del Turismo Sostenible, la Producción Limpia y la 
Capacidad de Exportación en la RDP Lao: fase II

Programa nacional de Myanmar: Aceleración del crecimiento 
orientado a la exportación integrador y sostenible

Mejora de las capacidades de exportación de los PMA asiáticos Papúa Nueva Guinea - Desarrollo de la ganadería y los productos 
ganaderos (Plan de Acción Anual 2012)

Islas Salomón - Desarrollo de la ganadería y los productos 
ganaderos (Plan de Acción Anual 2012)

Vanuatu - Desarrollo de la ganadería y los productos ganaderos 
(Plan de Acción Anual 2012)

Europa 
Oriental y 
Asia Central

Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM Ucrania - Mejora de la competitividad de las pymes del sector de 
las frutas y verduras frescas de la región de Jersón

Georgia – Mejora de la competitividad de las pymes a través del 
fomento de la capacidad y la asistencia al sector herbario para 
facilitar la integración en el mercado de la UE

Proyecto de País para Armenia

Proyecto de País para Moldavia

Latinoamérica 
y el Caribe

Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM Nicaragua: Mejora de las capacidades de las empresas propiedad 
de mujeres para participar en el comercio internacional (MyC fase 
II)Región del Caribe - Desarrollo de productos con valor añadido y 

del comercio intrarregional para mejorar la calidad de vida de los 
productores de coco

Apoyo al comercio intra e interregional mediante la vinculación de las 
pymes centroamericanas con las Cadenas de Valor de Multilatinas

Región árabe Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM Fortalecimiento de la Competitividad de las Exportaciones de las 
Pymes de Omán de los Subsectores Prioritarios

Diversificación de los mercados de exportación a través de 
Mercados Virtuales en la región árabe Proyecto de País para Argelia

Medios de Subsistencia del ACNUR - Proyecto de País para el 
Líbano

Regiones 
varias

Apoyo al Comercio y la Inversión de la India en África 

Del algodón al vestido: Mejora de la capacidad y el comercio africanos a través de la utilización de conocimientos especializados turcos

APÉNDICE IV
EvAlUACIóN DE lAS NECESIDADES y DISEñO DE PROyECTOS DEl ITC EN 2014, POR REgIóN
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PAÍS HOMBrES MujErES TOTAL % DEL 
TOTAL

PAÍSES EN DESArrOLLO y EN TrANSICIóN 

Argelia 1 0 1

Argentina 6 1 7

Armenia 1 1 2

Bolivia 1 0 1

Brasil 1 4 5

China 3 0 3

Colombia 1 1 2

Costa de Marfil 1 0 1

Croacia 0 2 2

Ecuador 2 0 2

Egipto 0 1 1

Filipinas 0 1 1

Georgia 0 1 1

Ghana 2 2 4

Guatemala 0 1 1

India 7 2 9

Irán 1 0 1

Jamaica 0 1 1

Kazajistán 0 1 1

Kenia 0 2 2

Líbano 1 0 1

Malasia 1 3 4

Mauricio 3 3 6

Marruecos 2 1 3

México 4 3 7

Mongolia 0 1 1

Namibia 0 1 1

Pakistán 2 0 2

Palestina, Estado de 0 1 1

Panamá 0 1 1

Perú 1 0 1

República Dominicana 1 0 1

Rumanía 1 5 6

Rusia 0 3 3

Serbia 1 0 1

Siria 2 0 2

Sudáfrica 2 1 3

Sri Lanka 0 1 1

Tailandia 0 1 1

Túnez 3 1 4

Turquía 1 1 2

Uzbekistán 0 1 1

Vietnam 0 1 1

Zimbabue 2 2 4

Total países en 
desarrollo y en 
transición

54 52 106 35%

PAÍS HOMBrES MujErES TOTAL % DEL 
TOTAL

PAÍSES MENOS ADELANTADOS   

Afganistán 1 0 1

Benín 2 0 2

Comoras 1 0 1

Congo (República 
Democrática del) 1 0 1

Etiopía 1 1 2

Guinea 1 1 2

Nepal 1 0 1

Senegal 0 1 1

Uganda 2 1 3

Zambia 0 2 2

Total países menos 
adelantados

10 6 16 5%

OTrOS PAÍSES

Alemania 2 9 11

Australia 4 2 6

Barbados 1 0 1

Bélgica 2 0 2

Canadá 4 5 9

Dinamarca 1 0 1

España 2 5 7

Estados Unidos  5 9 14

Finlandia 1 3 4

Francia 25 35 60

Grecia 0 1 1

Hungría 1 0 1

Irlanda 2 2 4

Israel 1 0 1

Italia 7 9 16

Japón 0 1 1

Malta 1 0 1

Noruega 1 0 1

Nueva Zelanda 2 2 4

Polonia 1 2 3

Portugal 0 1 1

Reino Unido 8 10 18

República de Corea 1 1 2

Suecia 0 1 1

Suiza 3 11 14

Total otros países 75 109 184 60%

TOTAL DEL ITC 139 167 306 100%

APÉNDICE V
 PERFIl DEl PERSONAl DEl ITC 
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APÉNDICE VI
DISTRIBUCIóN DE MISIONES, POR NACIONAlIDAD y gÉNERO DE lOS ExPERTOS, 2014  

DE

TOTAL MujErES HOMBrES

NúMErO DE 
ExPErTOS

DÍAS DE 
TrABAjO

NúMErO DE 
ExPErTAS

DÍAS DE 
TrABAjO

NúMErO DE 
ExPErTOS

DÍAS DE 
TrABAjO

PAÍSES EN DESARROLLO Y EN TRANSICIÓN

ÁFRICA

Benín 5 233 - - 5 233

Botswana 1 12 - - 1 12

Burkina Faso 6 384 2 207 4 177

Burundi 2 230 - - 2 230

Camerún 2 410 - - 2 410

Costa de Marfil 34 1429,5 7 240 27 1189,5

Etiopía 5 441 2 238 3 203

Gabón 1 42 - - 1 42

Gambia 5 263 2 158 3 105

Ghana 4 237 1 200 3 37

Kenia 33 1398,5 12 541 21 857,5

Lesoto 2 265 1 240 1 25

Liberia 1 51,5 - - 1 51,5

Madagascar 3 269 2 245 1 24

Malawi 1 60 - - 1 60

Mauricio 3 133 1 99 2 34

república Centroafricana 2 80 - - 2 80
república Democrática del 
Congo 1 215 1 215 - -

república unida de Tanzania 8 488,5 2 74,5 6 414

ruanda 7 345 4 80 3 265

Senegal 2 45,5 - - 2 45,5

Suazilandia 1 25 - - 1 25

Sudáfrica  17 1067,5 7 571 10 496,5

Togo 1 30 - - 1 30

uganda 9 229 3 103 6 126

Zambia 12 498,5 2 175 10 323,5

Zimbabue 6 165 3 42 3 123

TOTAL ÁFRICA 174 9 048 52 3 429 122 5 619
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DE

TOTAL MujErES HOMBrES

NúMErO DE 
ExPErTOS

DÍAS DE 
TrABAjO

NúMErO DE 
ExPErTAS

DÍAS DE 
TrABAjO

NúMErO DE 
ExPErTOS

DÍAS DE 
TrABAjO

ASIA Y EL PACÍFICO

Bangladesh 2 115 - - 2 115

Camboya 5 274 1 108 4 166

China 11 526 3 272 8 254

Filipinas 3 170 2 130 1 40

Fiyi 20 890,5 8 442,5 12 448

India 17 1 328,5 6 616 11 712,5

Laos 2 150 - - 2 150

Mongolia 2 85 1 35 1 50

Myanmar 4 163 2 63 2 100

Nepal 4 221 1 113 3 108

Pakistán 14 375,5 1 205 13 170,5

república de Corea 2 152 2 152 -

Singapur 2 41 1 30 1 11

Sri Lanka 4 65 3 55 1 10

Tailandia 3 65 - - 3 65

Vanuatu 1 80 - - 1 80

Vietnam 1 186 1 186

TOTAL ASIA Y EL PACÍFICO 97 4 888 32 2 408 65 2 480

REGIÓN ÁRABE

Argelia 1 36,5 1 36,5 - -

Egipto 3 80 1 40 2 40

jordania 5 188 2 75 3 113

Kuwait 1 23 - - 1 23

Marruecos 13 1 063 2 270 11 793

Palestina, Estado de 3 164 3 164 - -

república Árabe Siria 1 12 - - 1 12

Sudán 1 15 1 15 - -

Túnez 11 722 5 206 6 516

TOTAL REGIÓN ÁRABE 39 2 304 15 807 24 1 497

EUROPA Y LA COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES (CEI)

Armenia 1 34 1 34 - -

Bielorrusia 1 23 - - 1 23

Federación de rusia 6 375,5 4 273 2 102,5

Kirguistán 10 1 205 7 755 3 450
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DE

TOTAL MujErES HOMBrES

NúMErO DE 
ExPErTOS

DÍAS DE 
TrABAjO

NúMErO DE 
ExPErTAS

DÍAS DE 
TrABAjO

NúMErO DE 
ExPErTOS

DÍAS DE 
TrABAjO

Serbia 1 20 - - 1 20

Tayiquistán 13 708 2 48 11 660

Turquía 3 106 1 26 2 80

ucrania 1 20 1 20

TOTAL EUROPA Y LA CEI 36 2 492 15 1 136 21 1 356

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Argentina 5 152 3 105 2 47

Barbados 1 24 1 24 - -

Bolivia (Estado Plurinacional de) 3 305 1 240 2 65

Brasil 3 171 3 171 - -

Chile 1 6 - 1 6

Colombia 7 321 3 159 4 162

Costa rica 1 16 1 16 - -

Ecuador 4 180 3 140 1 40

Guatemala 1 50 1 50 - -

jamaica 1 10 1 10 - -

México 6 401 5 341 1 60

Perú 12 916 6 451 6 465

Trinidad y Tobago 1 20 1 20 - -

uruguay 1 20 1 20 - -
Venezuela (república 
Bolivariana de) 1 215 - - 1 215

TOTAL LATINOAMÉRICA Y EL 
CARIBE 48 2 807 30 1 747 18 1 060

PAÍSES DESARROLLADOS 

Alemania 21 1 361 9 631,5 12 729,5

Australia 21 578,5 7 198 14 380,5

Austria 1 15 - - 1 15

Bélgica 9 546 4 54 5 492

Bulgaria 1 30 1 30 - -

Canadá 19 1 687,5 10 1 021 9 666,5

Croacia 1 20 1 20 - -

Eslovaquia 1 65 - - 1 65

España  10 468 5 190 5 278

Estados unidos de América 50 2 244,5 20 725 30 1 519,5

Estonia 1 48 1 48 - -

Finlandia 2 60 2 60 - -
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DE

TOTAL MujErES HOMBrES

NúMErO DE 
ExPErTOS

DÍAS DE 
TrABAjO

NúMErO DE 
ExPErTAS

DÍAS DE 
TrABAjO

NúMErO DE 
ExPErTOS

DÍAS DE 
TrABAjO

Francia 61 3 733,5 28 1 979 33 1 754,5

Grecia 1 57,5 - - 1 57,5

Hungría 2 141,5 1 2,5 1 139

Irlanda 4 128 1 35 3 93

Israel 3 87 2 52 1 35

Italia 26 1 565 10 719 16 846

japón 2 135 2 135 - -

Nueva Zelanda 6 156 2 38 4 118

Países Bajos 26 1 122,5 4 299,5 22 823

Polonia 1 237 - - 1 237
reino unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 52 2 532 21 1 297 31 1 235

república Checa 2 125 1 80 1 45

rumanía 3 180 2 130 1 50

Suiza  31 1 962,5 13 980 18 982,5

TOTAL PAÍSES 
DESARROLLADOS 357 19 286 147 8 725 210 10 562

TOTAL TODAS LAS REGIONES 751 40 823 291 18 250 460 22 573
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APÉNDICE VII
lISTA DE CONTRIBUCIONES vOlUNTARIAS Al FONDO FIDUCIARIO DEl ITC

DONANTES

2013 (EN MILES DE $)  2014 (EN MILES DE $)  

VENTANILLA 1 VENTANILLA 2 TOTAL VENTANILLA 1 VENTANILLA 2 TOTAL

Agencia de los Estados unidos para el 
Desarrollo Internacional

 -    230  230  -    -    - 

Alemania  2 608  -    2 608  2 541  -    2 541 

Alemania (GIZ)  -     27    27   -    225  225 

Australia  -    1 970  1 970  -    115  115 

Banco Interamericano de Desarrollo  -    -    -    -     60    60  

Banco Islámico de Desarrollo  -    -    -    -     20    20  

Banco de Desarrollo de qatar  -    -    -    -     27    27  

Banco Mundial  -    -    -    -    588  588 

Canadá  1 035  1 477  2 512  850  1 122  1 972 

Centro para el Desarrollo de la Empresa  -    -    -    -    59  59 

China  -     150    150    100    400    500  

Confederación de Industrias de la India   20    20  

Corporación de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones de Ecuador 
(COrPEI)

 -    -    -    -    98  98 

Dinamarca  2 335  -    2 335  2 340  -    2 340 

Expertos asociados – Francia  -     189    189   -    178  178 

Expertos asociados – Finlandia  -    419  419  -    391  391 

Expertos asociados – Alemania  -    72  72  -     189    189  

Finlandia  3 259  -    3 259  3 294  -    3 294 

Francia  -    -    -    146  -    146 

Fundación de la Iniciativa de Comercio 
Sostenible IDH

 -    -    -    -     37    37  

Fundación Mo Ibrahim  -    -    -    -    114  114 

India  -    -    -     50   -     50  

Instituto Humanista de Cooperación con 
los Países en Desarrollo (Hivos)

 -    158  158  -    156  156 

Irlanda  1 192  -    1 192  1 144  -    1 144 

japón  -     80    80   -    56  56 

Kuwait  -    249  249  -    249  249 

Namibia  -    -    -    -    144  144 

Noruega  2 515  -    2 515  2 680  -    2 680 

Oficina de Relaciones con la Sección 
Privada/Organismo de Promoción del 
Comercio y las Exportaciones de Santa 
Lucía (OPSr/TEPA)

 -     84    84   -    -    -   

Organismo de Fomento de las 
Exportaciones de los Estados del Caribe

 -    -    -    -    24  24 

Organización de las Naciones unidas 
para el Desarrollo Industrial

 -    398  398  -    -    -   
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DONANTES

2013 (EN MILES DE $)  2014 (EN MILES DE $)  

VENTANILLA 1 VENTANILLA 2 TOTAL VENTANILLA 1 VENTANILLA 2 TOTAL

Organización Internacional de la 
Francofonía

 -     25    25   -     8    8  

Organización Internacional del Trabajo  -    229  229  -    -    -   

Organización Mundial del Comercio  -     320    320   -    315  315 

Organizaciones de Promoción del 
Comercio

 -     40    40   -    -    -   

Países Bajos  -    2 868  2 868  -    1 542  1 542 

Programa de las Naciones unidas para el 
Desarrollo

 -    -    -    -     200    200  

reino unido  -    -    -     10   3 530  3 540 

república de Corea  -    -    -    -    641  641 

Sudáfrica  -    116  116  -     105    105  

Suecia  4 498  -    4 498  4 441  -    4 441 

Suiza  -    6 055  6 055  56  2 990  3 046 

Suiza/MIM  -    141  141  -    608  608 

Trademark East Africa   10    10  

unión Europea  -    6 444  6 444  -    9 561  9 561 

SUMA TOTAL 17 442 21 742 39 184  17 682 23 752 41 434
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