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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

El 2015 fue un año memorable para la comunidad internacional. 
Tras sentar las bases para la financiación al desarrollo en Addis 
Abeba, en el mes de septiembre las Naciones Unidas adoptaron 
los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible. En diciembre, la 
conferencia sobre el clima celebrada en París se cerró con un 
acuerdo mundial para frenar el cambio climático. La Conferencia 
Ministerial de la Organización Mundial del Comercio celebrada en 
Nairobi confirmó que los gobiernos podrían trabajar juntos 
multilateralmente para crear nuevas oportunidades de mercado. 

No obstante, los logros políticos de 2015 no son más que un 
importante comienzo. Es esencial comprometerse a poner fin a la 
pobreza extrema y situar a las economías en unas condiciones más 
sostenibles y equitativas socialmente. El cumplimiento es imperativo. 
Con el Acuerdo de París solo se conseguirá la descarbonización si 
los gobiernos, las empresas y las personas colaboran para reducir 
progresivamente las emisiones. Y al posibilitar el comercio mediante 
la creación de nuevas oportunidades de mercado para los países en 
desarrollo no se mejorarán los estándares de vida de las personas a 
menos que las empresas –especialmente las pequeñas y medianas 
empresas (pymes)– puedan aprovechar las oportunidades y lograr 
que se genere el comercio. 

La puesta en práctica de estos nuevos marcos es una tarea que 
corresponde a la comunidad mundial en la próxima década y el 
Centro de Comercio Internacional está dispuesto a contribuir. Ya 
hemos ajustado nuestros programas a los nuevos Objetivos 
Mundiales. Nuestra labor se centrará en apoyar al sector privado 
para impulsar al máximo el potencial del comercio con el fin de 
incrementar ampliamente las oportunidades de ingresos y de vida. 
Dicho de otro modo, en crear comercio en beneficio de todos. 

Los nuevos Objetivos Mundiales reconocen con acierto que el 
comercio es un potenciador crítico del crecimiento duradero y la 
creación de empleo en los países en desarrollo, en especial en los 
países menos adelantados (PMA) y en los estados pequeños y 
vulnerables. No obstante, como se señala en el presente informe, el 
contexto internacional actual para un crecimiento impulsado por el 
comercio requiere unas políticas y unas inversiones proactivas que 
fomenten la integración de las pymes en las cadenas de valor.

Con el fin de contribuir a estas políticas e inversiones, el ITC brinda 
a los formuladores de políticas, al sector privado y a las 
instituciones de apoyo al comercio (IAC) investigaciones orientadas 
a la acción y análisis empíricos, a la vez que ejecuta proyectos y 
programas que permitan a las pymes, especialmente las que 
operan entre sectores desfavorecidos de la sociedad como pueden 
ser las mujeres o los pobres, conectar con los mercados 
internacionales de un modo sostenible. 

El año pasado, el ITC brindó un nivel de asistencia técnica, apoyo a la 
capacidad e inteligencia de mercado sin precedentes, llegando el 
gasto extrapresupuestario a los 55,3 millones de dólares de los 
Estados Unidos, la cifra más elevada de la historia de la organización. 

En el presente informe se presenta una visión general de estas 
actividades, que englobaron las seis áreas de interés de nuestro 
trabajo. Doce estudios de caso ofrecen un análisis pormenorizado 
de los enfoques basados en soluciones adoptados por la 
organización para ayudar a las empresas, a los gobiernos y a las 
IACI a superar los obstáculos que dificultan el rendimiento comercial. 
Como queda patente en los estudios de caso, las intervenciones del 
ITC atañen a menudo a múltiples áreas de nuestro trabajo. Tres 
casos adicionales, con el título de «El ITC innova» describen 
iniciativas nuevas y novedosas que nosotros creemos que obtendrán 
importantes resultados en el futuro. Uno de ellos, una red profesional 
basada en la geolocalización y en una aplicación móvil que permite 
a los agricultores señalizar su ubicación y su desempeño en 
términos de sostenibilidad, habría sido simplemente inviable hace 
tan solo unos años.

La constante innovación para mejorar los servicios que brindamos 
a nuestros clientes es una señal de identidad del ITC que va mucho 
más allá del diseño de los proyectos, y el año pasado no fue una 
excepción. Institucionalmente, la transición a un enfoque basado 
en programas para conceptualizar y organizar nuestras 
intervenciones promete incrementar la eficacia en la gestión y la 
coherencia de nuestra cartera de proyectos. Estamos elaborando 
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enfoques nuevos para medir el impacto de nuestro trabajo. En 
términos de recursos humanos, el ITC se fijó el año pasado una 
serie de metas para alcanzar la igualdad de género a todos los 
niveles profesionales, lo que nos situaría entre los organismos con 
los mejores resultados de la familia de las Naciones Unidas. Un 
nuevo «laboratorio de innovación» está contribuyendo al fomento 
de una cultura de innovación en toda la organización.

En 2015 se pusieron en marcha varias iniciativas nuevas que 
esperamos que sirvan de factor multiplicador de nuestro trabajo en 
los años venideros. Nuestro nuevo informe principal anual de 
investigación, Perspectivas de competitividad de las pymes, analiza 
los factores que afectan a la competitividad internacional de las 
pymes. Con él se pretende ayudar a los formuladores de políticas, 
al sector privado y a sus asociados a orientar las reformas hacia 
donde reporten el máximo impacto en términos de mejora del 
rendimiento comercial de las pymes y, en última instancia, del 
crecimiento inclusivo. En colaboración con Google, el gigante 
brasileño de la tecnología CI&T y una pequeña empresa emergente 
keniana lanzamos SheTrades, una aplicación que ayudará a las 
empresas pertenecientes a mujeres a conectar con compradores 
potenciales de todo el mundo. Por último, lanzamos un 
Llamamiento a la Acción para conectar a un millón de mujeres 
empresarias con los mercados de aquí a 2020, fijando un marco 

para que las empresas, los gobiernos y otras organizaciones 
adquieran compromisos mensurables que contribuyan a este 
objetivo. El propio ITC se ha comprometido a que el 40% de 
nuestras intervenciones beneficien a las mujeres.

El hilo que conecta estas tres iniciativas es el hecho de que las tres 
harán que a las empresas y a los gobiernos de todo el mundo les 
resulte más fácil y asequible perseguir los objetivos que comparte 
el ITC, desde reforzar la competitividad de las pymes hasta 
promover el empoderamiento económico de las mujeres. 

En los últimos años, el ITC ha respondido a los retos esforzándose 
por hacer más y hacerlo mejor. Me complace anunciar que en 2015 
volvimos a estar a la altura de las circunstancias. Y lo que es más 
importante, sentamos las bases para que nuestros asociados 
multipliquen el impacto de nuestro trabajo en el futuro.

Arancha González 
Directora Ejecutiva

1. Arancha González, Directora Ejecutiva del ITC y Amina C. Mohamed, Secretaria de Gabinete, Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenya, 
lanzamiento de la aplicación SheTrades, Nairobi    2. Visita a Ethical Fashion Artisans EPZ Ltd, zona franca industrial de Athi River, Kenya   3. Arancha 
González durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York  4. Mukhisa Kituyi, Secretario General de la UNCTAD, 
durante la 49ª sesión del Grupo Consultivo Mixto    5. Sheikh Abdullah Bin Nasser bin Khalifa al-Thani, Primer Ministro y Ministro del Interior del Estado 
de Qatar inaugurando el  Foro Mundial para el Desarrollo de las Exportaciones 2015, Doha   6. Jornada de apertura de La Francophonie, Ginebra
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Los Objetivos Mundiales de 
Desarrollo Sostenible son objetivos 
del ITC 

Los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible representan una 
agenda para el desarrollo universal y mundial para todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas y todos los agentes del 
desarrollo hasta 2030. Constan de un conjunto de 17 objetivos 
integrados e interrelacionados entre sí, respaldados por 169 metas 
en los ámbitos del desarrollo económico, social y medioambiental. 
El ITC apoya directamente los diez Objetivos Mundiales.

El ITC contribuye a los Objetivos Mundiales a través del apoyo que 
brinda a la competitividad internacional de las pymes en pos de un 
crecimiento inclusivo y sostenible a través de la agregación de 
valor, el comercio, la inversión y las alianzas mundiales. Dispone de 
sistemas para monitorizar los resultados y ayudar a la comunidad 
mundial a hacer un seguimiento de los avances en la consecución 
de los Objetivos Mundiales. Las intervenciones del ITC se rigen por 
un código de conducta.

Competitividad 
internacional 
de las pymes

Pequeñas y 
medianas 
empresas

Instituciones 
de apoyo al 
comercio y la 
inversión

Formuladores 
de políticas
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COMERCIO

Facilitación de inteligencia 
comercial y de mercado

Creación de un entorno propicio 
a la actividad empresarial

Fortalecimiento de las instituciones 
de apoyo al comercio y la inversión

Conexión con las cadenas de valor 
internacionales

Promoción e integración de un 
comercio inclusivo y ecológico

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

OBJETIVOS MUNDIALES
de Desarrollo Sostenible
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ALIANZAS PARA 
LOS OBJETIVOS

PAZ Y JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
FUERTES

CONSUMO 
RESPONSABLE 
Y PRODUCCIÓN

REDUCIR 
INEQUIDADES

INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA

TRABAJO DECENTE 
Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

IGUALDAD 
DE GÉNERO

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD

HAMBRE 
CERO

PONER FIN A 
LA POBREZA

OBJETIVO 1

 � Reducir la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza. 
 � Crear marcos normativos sólidos sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los 

pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género.

OBJETIVO 2

 � Duplicar la productividad y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, 
en particular las mujeres. 

 � Facilitar el acceso a conocimientos, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido. 
 � Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos.

OBJETIVO 4

 � Garantizar que los jóvenes y los adultos tengan las competencias relevantes para el empleo, 
el trabajo digno y el emprendimiento.

OBJETIVO 5 

 � Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres en las empresas y en el comercio 
y por la igualdad de oportunidades. 

 � Otorgar a las mujeres el derecho a los recursos económicos en igualdad de condiciones.
 � Mejorar el uso de la tecnología instrumental para promover el empoderamiento de la mujer.

OBJETIVO 8

 � Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, 
la modernización tecnológica y la innovación.

 � Promover políticas que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, 
el emprendimiento, la creatividad y la innovación.

 � Alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas.

 � Poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos 
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

 � Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio.

OBJETIVO 9

 � Garantizar un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor.
 � Aumentar el acceso de las pymes a los servicios financieros y su integración en las cadenas 

de valor y los mercados.

OBJETIVO 10 

 � Lograr progresivamente el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre. 
 � Aplicar un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, en particular los países 

menos adelantados, de conformidad con los acuerdos de la OMC.

OBJETIVO 12 

 � Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
 � Apoyar a las empresas para que adopten prácticas sostenibles e incorporen información 

sobre la sostenibilidad en sus ciclos de presentación de informes. 

OBJETIVO 16 

 � Promover instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.
 � Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas.
 � Garantizar la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.

OBJETIVO 17

 � Garantizar un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no 
discriminatorio y equitativo en el marco de la OMC.

 � Aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en desarrollo, duplicando la 
participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales para 2020.
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 El contexto mundial 

El crecimiento del comercio mundial sigue siendo 
moderado 

En 2015, el crecimiento del comercio mundial se mantuvo muy por 
debajo de los estándares históricos recientes. Las exportaciones 
mundiales de bienes y servicios se incrementaron en un 2,8%, por 
debajo de la tasa del 3,4% registrado en el ejercicio anterior, por lo 
que 2015 se convierte en el cuarto año consecutivo en el que el 
crecimiento de las exportaciones mundiales cayó por debajo de la 
media del 5,9% registrada durante 25 años. Las exportaciones de 
servicios comerciales siguieron superando al crecimiento del 
comercio de mercancías, subrayando el papel, cada vez más 
importante, que juegan los servicios en el respaldo de la actividad 
económica. En 2016 se espera que el crecimiento mundial de las 
exportaciones aumente hasta el 3% con firmes riesgos de regresión 
(todas las cifras en términos de volumen). 

El crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios en las 
economías desarrolladas se estancó en 2015, con una caída de 
0,1 puntos porcentuales frente al 3,4%. En las economías en 
desarrollo, el crecimiento del comercio bajó del 3,1% registrado en 
2014 al 1,7%, la tasa más baja de crecimiento desde 2009 y muy 
por debajo de la media de 10 años del 6,3%. El bajo crecimiento 
refleja un desplome de las exportaciones en el segundo trimestre 
de 2015 y un repunte posterior más débil de lo esperado, 
poniendo así de relieve los retos a los que se enfrentan las 
economías en desarrollo. 

El crecimiento de la producción mundial siguió siendo moderado 
en 2015 con un 3,1%, 0,3 puntos porcentuales por debajo de 2014. 
Varios factores han impedido el regreso a las tasas de crecimiento 
registradas antes de la crisis económica de 2008–09. Durante 2015, 
las perspectivas de una política monetaria más restrictiva en los 
Estados Unidos dieron lugar a la salida de grandes flujos de capital 
procedentes de numerosos países en desarrollo, lo que complicó 
las decisiones empresariales. El constante cambio de China de un 
crecimiento impulsado por la inversión a un crecimiento impulsado 

por el consumo hizo disminuir la demanda mundial de productos 
básicos, especialmente de metales. El descenso de la demanda, 
unido a la nueva producción esperada de las inversiones en 
minería aprobadas cuando los precios eran más elevados, generó 
la caída de los precios de los productos básicos en 2015. Estas 
tendencias, sumadas a una elevada deuda de los sectores público 
y privado en numerosos países desarrollados y algunos en 
desarrollo, deterioró la confianza de los mercados y, como 
consecuencia de ello, la robustez de la producción mundial.

Los economistas han sugerido que una gran parte de la reciente 
desaceleración del comercio relacionada con el crecimiento de la 
demanda ha sido estructural, resultado de la reducción de las 
cadenas de valor debido a que los fabricantes de las principales 
economías en desarrollo cada vez obtienen más las piezas de sus 
fábricas nacionales que de fábricas de otros países. No obstante, 
con respecto al año 2015, el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional calculan que dos terceras partes de la 
desaceleración del crecimiento comercial se debió a factores 
cíclicos, sobre todo a la falta de demanda de importaciones en 
Asia. 

Las implicaciones para el comercio mundial son significativas. En el 
primer y el segundo trimestre de 2015, la demanda conjunta de 
importaciones de los países en desarrollo registró una profunda 
caída. La demanda de los países en desarrollo también cayó, 
aunque en menor medida. Los bajos precios del petróleo, que en 
los países importadores se tradujeron en más dinero para los 
bolsillos de consumidores y empresas, no fueron suficientes para 
compensar plenamente esta caída de la demanda. 

El bajo crecimiento constante de la productividad, perjudicial para 
el potencial de crecimiento, constituye una preocupación a largo 
plazo de los países desarrollados. En las economías en desarrollo, 
por su parte, se ha ralentizado el ritmo al que está «remontando» la 
productividad para situarse en los niveles de los países 
desarrollados y se ha acrecentado la desigualdad salarial. 
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Las pymes y el comercio, críticos para el 
crecimiento inclusivo 

Si bien en el contexto económico, el año 2015 se mantuvo, en 
términos generales, en consonancia con los últimos años, en el 
contexto político general para el comercio y el desarrollo se produjo 
un cambio notorio con la adopción, en septiembre, de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de las Naciones Unidas. 
Los diecisiete puntos de la agenda de los Objetivos Mundiales, que 
guiarán la política mundial en los próximos quince años, reconocen 
con rotundidad que el comercio «impulsa el crecimiento económico 
inclusivo y la reducción de la pobreza». Las metas contenidas en los 
objetivos instan a que se incremente la ayuda al comercio y se 
reactiven las exportaciones de los países en desarrollo y 
particularmente de los países menos adelantados (PMA). 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) pueden desempeñar 
una función decisiva para la reactivación de la productividad en los 
países en desarrollo y para la consecución de los objetivos de 
creación de empleos de calidad y de crecimiento amplio y equitativo. 
Este rol de las pymes fue el centro de atención del primer informe 
principal de investigación del ITC,  Perspectivas de competitividad de 
las pymes, que argumenta que las pymes son el eslabón perdido 
para el crecimiento inclusivo. 

En el mundo, más del 95% de las empresas son pymes y este tipo de 
empresas representan aproximadamente el 50% del PIB y hasta el 
70% del empleo total, si se tiene en cuenta tanto el sector formal como 
el informal. Esto asciende a entre 420 y 510 millones de pymes, de las 
cuales más de 300 millones se sitúan en mercados emergentes. 

Pero las pymes del mundo en desarrollo son considerablemente 
menos productivas en relación con las grandes empresas que sus 
homólogas de los países desarrollados. La brecha de 
productividad entre pequeñas y grandes empresas es a menudo 

dos veces mayor en los países en desarrollo que en los países 
industrializados. De hecho, en algunos países en desarrollo, las 
grandes empresas son hasta diez veces más productivas que las 
pequeñas empresas. Esta brecha se traduce en bajos salarios y 
bajos niveles de vida entre los trabajadores de estas empresas. La 
reducción de estas brechas de productividad –a través de políticas 
concebidas para mejorar la competitividad de las pymes– reduciría 
la desigualdad salarial, un tema que ocupa actualmente un lugar 
destacado en las agendas de los formuladores de políticas. La 
internacionalización –el acceso al comercio internacional y a los 
flujos de inversión mediante la comercialización directa o la venta a 
empresas que lo hacen– puede contribuir a salvar la diferencia en 
materia de productividad. 

La conectividad, el entorno empresarial clave 
para que las pymes salven la brecha de 
productividad 

La identificación de dónde residen las principales brechas 
existentes entre las pymes y las grandes empresas representa una 
importante misión para el ITC, pues constituye un requisito previo 
para las medidas orientadas a salvar dichas diferencias. 

El informe Perspectivas de competitividad de las pymes 2015 
demuestra que las brechas de capacidad existentes entre las pymes 
y las grandes empresas suelen ser más pronunciadas en los PMA. 
Una razón de peso de estas diferencias radica en el desempeño de 
las empresas en materia de conectividad. Por ejemplo, es 
aproximadamente 3,7 veces más probable que una gran empresa de 
un PMA tenga su propio sitio web, mientras que en el mundo 
desarrollado existen 1,4 probabilidades. Los países subsaharianos 
destacan por obtener algunas de las puntuaciones más bajas en 
términos de conectividad: menos del 20% de las pequeñas 
empresas poseen un sitio web comercial. 

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

Panel izquierdo: tendencias de las exportaciones mundiales, 2000–2015. (eje izquierdo) Variación porcentual de los volúmenes de exportación interanuales. (eje derecho) 
Índice de los volúmenes de exportación mundiales en donde 2 000 = 100 

Fuente: Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (abril de 2016). 

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

Fuente: Organización Mundial del Comercio.
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Perspectivas de competitividad de las pymes: el nuevo informe principal anual de investigación del ITC

El ITC presentó el informe Perspectivas de competitividad de las pymes 

en 2015 con el fin de aportar análisis y pruebas recientes de utilidad 

sobre cómo incrementar la competitividad de las pymes. Año tras año, 

dicho documento arrojará luz sobre los diversos factores que frenan a 

las pymes de diferentes países y regiones. Centrando la atención en las 

limitaciones más acuciantes que afectan al éxito de las pymes, el 

informe permitirá a los formuladores de políticas, al sector privado y a 

sus asociados dirigir las reformas y las inversiones adonde resulten más 

eficaces.

Para impulsar la productividad y, por ende, la competitividad, es 

necesario actuar en numerosos frentes. El primer informe Perspectivas 

de competitividad de las pymes analiza primero cuáles son los factores 

más críticos en los que se basa el éxito de las pymes y seguidamente 

los distribuye sistemáticamente entre tres pilares clave: la capacidad de 

las pymes para conectar, para competir y para cambiar. Esto supone 

tener capacidad para conectar con información empresarial, mantener o 

mejorar la productividad, y tener capacidad para adaptarse a las nuevas 

condiciones del mercado. El informe analiza después estos 

determinantes de la competitividad de las pymes en el ámbito de la 

empresa, su entorno empresarial inmediato y la política nacional. 

El enfoque aplicado permite determinar si las fortalezas y las debilidades 

residen en las propias empresas, en el entorno empresarial inmediato o 

en el ámbito nacional. Gracias a ello, los formuladores de políticas y sus 

asociados nacionales e internacionales podrán comprender mejor dónde 

deben centrar sus iniciativas para mejorar la competitividad de las pymes.

La edición de 2016 de Perspectivas de competitividad de las pymes 

examinará la función que desempeñan las normas y la reglamentación 

tanto para respaldar como para inhibir la internacionalización de las 

pymes. El cumplimiento de las normas puede ser una vía de acceso a 

nuevos mercados, pero si las pymes desconocen la existencia de normas 

pertinentes o no pueden cumplirlas o demostrar el cumplimiento con las 

mismas, los mercados internacionales permanecen cerrados a sus 

productos. Con las empresas de servicios y los requisitos reglamentarios 

de los mercados objetivo se sigue un razonamiento similar. 

Las posteriores ediciones del informe ahondarán en este análisis 

cuantitativo del rendimiento de los países y lo actualizarán, ofreciendo a 

los lectores la posibilidad de hacer un seguimiento de los progresos a lo 

largo del tiempo. 
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Incluso cuando el rendimiento de las pymes es relativamente 
elevado, un entorno empresarial frágil puede socavar su 
competitividad. En cuanto a los indicadores de las capacidades en 
las empresas, el rendimiento de las medianas empresas de 
América Latina y el Caribe es similar al de las de Europa Oriental y 
Asia Central. Sin embargo, sus mediocres puntuaciones en el 
ámbito del entorno empresarial nacional merman la competitividad 
de estas empresas. 

Las competencias profesionales de los trabajadores son 
determinantes críticos de la capacidad de adaptación de las 
empresas a los cambios en las condiciones del mercado. 
Empresas y gobiernos por igual pueden hacer más por capacitar a 
los trabajadores actuales y futuros. La obtención de certificados de 
calidad reconocidos internacionalmente allana el terreno para la 
conexión de las pymes con las cadenas de valor internacionales, 
pero las pymes del mundo tienen dificultades para sufragar los 
gastos y cumplir los requisitos procedimientales que conlleva este 
tipo de certificación. En este aspecto, los gobiernos y el sector 
privado también pueden trabajar para simplificar las normas y 
actualizar el ecosistema de instituciones de apoyo con el fin de 
reducir los gastos de transacción relacionados con la certificación.

En un entorno exterior que se ha tornado menos propicio para la 
creación de empleo y el crecimiento impulsado por el comercio, la 
identificación y la solución de las debilidades del sector de las 
pymes ayudará a promover un crecimiento ampliamente 

compartido por todos los segmentos de la sociedad. El crecimiento 
inclusivo, por su parte, será fundamental para la consecución de 
los ODS que instan a la eliminación de la pobreza extrema de aquí 
a 2030 y a la creación de oportunidades económicas para todas las 
personas.
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CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL ITC EN 2015 
El ITC fija sus objetivos de desempeño para períodos de dos años con base en la información disponible sobre las prioridades en materia 
de asistencia técnica y la financiación. Dichos objetivos se ajustan por medio de «planes operativos» anuales para reflejar los cambios 
experimentados en las condiciones, como los cambios en la disponibilidad de la financiación, la aparición de proyectos nuevos y los incrementos 
de la eficiencia en la ejecución del ITC. Tras cumplir y rebasar todos los objetivos de 2014, los de 2015 fueron revisados sustancialmente al alza. 
En líneas generales, la organización ha cumplido estos objetivos más ambiciosos. Los dos indicadores relacionados con las IACI para los que se 
revisaron los objetivos no lograron reflejar una serie de proyectos para los que no se materializó la financiación prevista.  

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

Fortalecimiento de la capacidad exportadora de las empresas  

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

167 081
usuarios adicionales de herramientas 
de 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 del comercio 
(revisado: 175 000; original: 76 500)

3 288
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  
(revisado: 2 200; original 1 000)

104
casos adicionales en los que 
el análisis y el apoyo del ITC 
permitieron a los responsables de 
la toma de decisiones incorporar las 
opiniones del sector empresarial a 
sus posiciones en las negociaciones 
comerciales  
(revisado: 110; original: (63))

309
IACI indicaron que el apoyo del ITC 
les ayudó a mejorar su rendimiento en 
materia de gestión o los servicios de 
apoyo para las pymes 
(revisado: 400; original: 60)

123
instituciones declararon 
mejoras resultantes de 
la pertenencia a redes 
respaldadas por el ITC 
(revisado: 150; original: 43)

153
instituciones declararon que el 
ITC contribuyó a una mejora de la 
promoción del comercio y las políticas 
de fomento de las exportaciones 
(revisado: 150; original: 43)

774
empresas adicionales 
indicaron que la 
capacitación del ITC  
les permitió formular  
sólidas estrategias 
empresariales 
internacionales 
(revisado: 785; original: 650)

1 012
empresas adicionales 
quedaron preparadas 
para poder 
exportar gracias 
a la capacitación 
impartida por el ITC  
(revisado: 1 100;  
original 950)

1 127 758
empresas adicionales  
contactaron con  
compradores 
potenciales y realizaron 
operaciones comerciales 
gracias al apoyo  
del ITC 
(revisado: 1 000; original 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  
(revisado: 400; original 350)

ANÁLISIS
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Productos del ITC

El ITC obtiene los resultados y el impacto de sus proyectos y programas mediante los productos que aporta. Todos los indicadores de 
resultados de 2015 cumplen los objetivos previstos para el final del ejercicio o los rebasan. 

Indicadores clave del desempeño

Los indicadores que figuran a continuación hacen un seguimiento 
de la prestación de asistencia técnica del ITC y de su trabajo de 
mejora de la eficacia. Las contribuciones voluntarias para 2016 
fueron menores de lo esperado, pues la crisis de los refugiados 
ha afectado a la asignación del total de la ayuda al desarrollo.

1 144
Servicios de asesoramiento 
(revisado: 950; original: 800)

853
Talleres 
(revisado: 500; original: 350)

25 558
Participantes en talleres  
(revisado: 25 000; original: 10 550)

39
Publicaciones 

(revisado: 39; Original: 39)

247 4 903
Otras actividades 
sustantivas 
(revisado: 250; Original: 222)

Participantes en la Academia 
de Comercio para Pymes 

(revisado: 3 000; Original: 3 000)

96,3 millones de $EE.UU.
La mayor ejecución de la 
historia del ITC entre todos 
los presupuestos  
(Objetivo: 100 millones de $EE.UU.)

1,2 millones de $EE.UU.
de fondos de desarrollo empresarial 
invertidos en la innovación de nuevos 
modelos de proyecto 
(objetivo: 1 millón de $EE.UU. )

262 millones  
de $EE.UU.
en proyectos en tramitación 
que sientan las bases para el 
crecimiento futuro 
(objetivo: 250 millones de $EE.UU.)

48,7 millones de $EE.UU.
Fondos recaudados para 2016 

(objetivo: 70 millones de $EE.UU.)
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Facilitación de inteligencia  
comercial y de mercado

Transparencia comercial

El programa sobre Transparencia Comercial del ITC tiene por objeto 
mejorar las decisiones sobre comercio e inversiones de las 
empresas, fundamentalmente de las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), las instituciones de apoyo al comercio y la 
inversión (IACI) y los formuladores de políticas. Más concretamente, 
el ITC ayuda a las pymes a orientar mejor sus productos hacia los 
mercados más prometedores, así como a diversificar sus productos 
y agregarles valor. El ITC ha desarrollado un conjunto de bases de 
datos y herramientas en línea para hacer que el comercio mundial 
sea más transparente y para facilitar el acceso a nuevos mercados. 

Resultados principales

286 millones de $EE.UU. en 
transacciones comerciales propiciadas por las 
herramientas de inteligencia comercial del ITC

Más de 500 000 usuarios registrados  
de las herramientas de inteligencia de mercado del 
ITC (un 17% más que en 2014)

Fácil acceso a más de 130 000 licitaciones 
públicas a través de la nueva herramienta 
Procurement Map

187 normas voluntarias, códigos de  
conducta and y protocolos de auditoría 
referenciados en Standards Map

Más de 1 000 personas y empresas utilizaron 
Standards Map para generar informes de 
diagnóstico que explicaban en detalle los requisitos 
para el cumplimiento

Trade Map del ITC clasificado por PageRank de 
Google como el mejor sitio web sobre información 
relacionada con el comercio

Aspectos destacados

A través de alianzas con instituciones nacionales y otros asociados 
internacionales, el programa sobre Transparencia Comercial 
desarrolló en 2015 capacidades de análisis comercial estratégico y 
de investigación sobre los mercados de exportación en más de 90 
países en desarrollo y menos adelantados, llegando a más de 
2 200 personas mediante capacitación presencial o basada en 
seminarios web. Por ejemplo, 294 pequeños comerciantes de 
Bangladesh, Côte d'Ivoire, Rwanda, el Senegal, Sierra Leona 
y la República Unida de Tanzanía mejoraron sus competencias 
en materia de análisis de mercado y normas de sostenibilidad. Se 
descargó contenido de aprendizaje virtual sobre de cómo utilizar 
las herramientas de análisis de mercados más de 40 000 veces. 

En 2015, el ITC lanzó una nueva herramienta, Procurement Map, 
que pretende ayudar a las empresas, especialmente a las pymes, a 
presentar sus ofertas para los contratos de contratación pública del 
mundo. La herramienta ofrece un listado de licitaciones públicas del 
mundo e indica si los países poseen políticas de contratación que 
favorecen a las empresas pertenecientes a mujeres o a las pymes. 

En el marco del proyecto Mapa de Potencial de Exportación , el 
ITC ha desarrollado una metodología para que los formuladores de 
políticas y las IACI identifiquen los productos y sectores con un 
elevado potencial de exportación, sobre la base del rendimiento 
comercial nacional, las canastas de exportación nacionales 
equiparables, la demanda del mercado y las condiciones de acceso 
al mercado. Cuando los datos lo permiten, esta metodología, que se 
ha aplicado a 64 países, también señala los sectores caracterizados 
por una elevada mano de obra femenina o una elevada participación 
de las pymes o por consideraciones medioambientales especiales. 

El ITC desarrolló dos nuevas herramientas basadas en la web, la 
Iniciativa de las Especias Sostenibles (IES) y la Iniciativa de la 
Floricultura Sostenible (IFS), que revisan y comparan normas 
sobre especias y flores respectivamente, permitiendo a los agentes 
de la cadena de suministro comparar su rendimiento con respecto 
a los requisitos del mercado. Más de 1 000 personas y usuarios 
corporativos de Standards Map utilizaron las nuevas prestaciones 
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de la herramienta para generar informes de diagnóstico que les 
permiten determinar las inversiones y los ajustes necesarios para 
satisfacer los requisitos de determinadas normas.

En una encuesta realizada en 2015 entre los usuarios de las 
herramientas de análisis de mercados del ITC, el 94% de los 
participantes afirmaron que las herramientas les habían ayudado a 
comprender mejor las cuestiones relacionadas con el comercio. 
Las empresas notificaron un volumen total de comercio de 286 
millones de dólares propiciado por las herramientas y los servicios 
de análisis de mercados. Entre las IACI usuarias, más del 90% de los 
participantes afirmaron que sus servicios relacionados con el 
comercio habían mejorado. Además, el 87% de los formuladores de 
políticas reconocieron que las herramientas del ITC les habían 
ayudado a tomar decisiones sobre políticas comerciales con mayor 
conocimiento de causa. Medios de comunicación internacionales de 
primer nivel tales como Reuters, Bloomberg y el Financial Times citan 
rutinariamente –más de tres veces por semana por término medio– 
las herramientas de análisis de mercados del ITC.

En 2015, el ITC estableció el Mecanismo Euromediterráneo de 
Facilitación del Comercio y la Inversión, un portal de 
información comercial para que las IACI pongan en común 
información de mercado y respondan a consultas empresariales, 
haciendo que el acceso al mercado, los datos comerciales y los 
procedimientos comerciales sean transparentes para ocho países de 
la región del sur del Mediterráneo (Argelia, Egipto, Israel, 
Jordania, el Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía). 

En Malawi, la oficina nacional de estadística aprovechó el apoyo 
del ITC para reforzar su capacidad de análisis de datos 
comerciales. El centro de comercio e inversiones de Malawi 
una IACI clave, lanzó un nuevo portal de información comercial 
(véase el estudio de caso).

Medidas no Arancelarias en Bienes  
y Servicios

El programa sobre medidas no arancelarias (MNA) pone en 
conocimiento de los formuladores de políticas y otras partes 
interesadas las preocupaciones de las pymes con respecto a los 
obstáculos al comercio de procedimiento y reglamentarios 
propiciando respuestas concretas y específicas. Aumenta la 

transparencia de las MNA por medio de la recopilación y la difusión 
de datos de las empresas y brinda orientación intelectual mediante 
investigaciones y análisis aplicados. En 2015, el programa sobre 
MNA siguió contribuyendo a la formulación de políticas con base 
empírica y redujo los costes comerciales en varios países.

Resultados principales 

Reducción de los costes comerciales en Mauricio y 
Malawi gracias a la simplificación de los 
procedimientos administrativos relacionados con el 
comercio

9 200 pymes exportadoras e importadoras de 
39 países realizaron una encuesta sobre los 
obstáculos de procedimiento y reglamentarios a los que 
se enfrentan.

En www.ntmsurvey.org se pueden consultar los 
resultados de la encuesta correspondientes a 25 
países.

La herramienta Market Access Map del ITC ofrece 
datos de acceso público sobre MNA 
correspondientes a 90 países 

2 700  descargas de publicaciones relacionadas 
con MNA

Aspectos destacados

Sobre la base de la información conocida a través de la encuesta 
sobre MNA y el Mecanismo de Alerta sobre Obstáculos al Comercio, 
Mauricio ha eliminado 28 requisitos de los permisos relativos a las 
importaciones y las exportaciones (véase el estudio de caso). El 
programa presupuestario del Gobierno para 2015–2016 se propone 
eliminar un total de 70 de dichos permisos por considerarlos 
obsoletos, y renovar o ampliar automáticamente la validez de otros 
tipos de licencias. De modo se simplificarán aún más los 
procedimientos administrativos para los comerciantes. 

1. Capacitación, detección de valores atípicos y cálculo de índices comerciales, Jamaica   2. Lanzamiento de las encuestas sobre medidas no 
arancelarias, República Dominicana  3. Inspector portuario controlando la distribución de la carga © shutterstock.com

21 3
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Para aumentar la concienciación con respecto a los obstáculos al 
comercio que experimentan las pymes, el ITC utiliza reuniones 
participativas que congregan a empresas con formuladores de 
políticas y otras partes interesadas. En 2015, estos diálogos entre 
los sectores público y privado se celebraron con éxito en 
Bangladesh, Colombia y Madagascar con el fin de identificar el 
potencial de reducción de los costes comerciales en el ámbito 
doméstico y con los principales socios comerciales. Se lanzaron 
encuestas sobre MNA en la República Dominicana, el Ecuador, 
Etiopía, la Unión Europea, Jordania, Malí, Kirguistán, 

Seychelles y Uganda, y se completaron en Bangladesh, Benin y 
Malí. Se editaron publicaciones específicas nacionales sobre los 
resultados de las encuestas correspondientes a Guinea y el 
Estado de Palestina.

El ITC publicó The Invisible Barriers to Trade – How Businesses 
Experience Non-Tariff Measures, un informe que expone la 
metodología de las encuestas sobre MNA y presenta percepciones 
analíticas transnacionales de 23 países. Esta publicación supuso 
un primer paso en la explotación del potencial de los datos de las 
encuestas, que permite realizar análisis comparativos  e 
investigaciones para informar la formulación de políticas, las 
iniciativas de integración regional y las negociaciones comerciales, 
así como el diseño de asistencia técnica en materia de comercio. 
Uno de dichos documentos, publicado en octubre de 2015, resume 
los obstáculos al comercio entre países árabes identificados por los 
exportadores en los países árabes encuestados.

Inteligencia Competitiva 

El Programa sobre Inteligencia Competitiva imparte capacitación y 
brinda asesoramiento y soluciones en línea para reforzar la 
capacidad de las IACI para recopilar y distribuir a los clientes 
inteligencia competitiva acerca de su entorno competitivo. Ayuda a 
las pequeñas y medianas empresas (pymes) a definir sus 
necesidades en materia de información y a utilizar la información 
para identificar oportunidades y anticipar riesgos.

 

Resultados principales

Dos portales de inteligencia 
comercial nacionales desarrollados para 
mejorar el acceso de las pymes a información sobre 
los mercados en Malawi y Zimbabwe

89 000 páginas vistas de Market 
Insider, el servicio de inteligencia a tiempo real del 
ITC sobre las tendencias en el sector 
agroalimentario

1. Estand de la Academia de Comercio para Pymes en la conferencia de Learning Africa 2015 (Ethiopía)  2. © shutterstock.com  3. Demostración de 
aprendizaje electrónico, Quinto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, OMC

1 2 3

Expansión progresiva de la Academia de 
Comercio para Pymes 

80 sesiones de cursos  
de aprendizaje electrónico impartidas

Más de 4 900 participantes  
de 155 países   
25% de PMA  
47% mujeres

33% del sector privado  

21% de IACI

Además de ampliar los temas de estudio y el número de 
participantes en los cursos, en 2015 se forjaron nuevas 
alianzas entre la Academia de Comercio para Pymes del ITC y 
diversas instituciones, entre ellas, la agencia de promoción 
del comercio Switzerland Global Enterprise, la École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, y el Instituto 
Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo 
de Ginebra. La Academia de Comercio para Pymes también 
colaboró con la Universidad de Columbia y con la Universidad 
Estatal de Kent en el desarrollo del plan de estudios de 
aprendizaje electrónico y en ampliar su alcance.
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4 5

4. Grabación de un vídeo para los cursos en línea de la Academia de Comercio para Pymes 5. Funcionarios de comercio del Iraq han recibido 
capacitación sobre herramientas de análisis de mercados en el ITC  

Aspectos destacados

El ITC se asoció con la Cámara de Comercio e Industria de Francia 
(CCI France) y la Conferencia Permanente de Cámaras de 
Comercio Africanas y Francófonas (CPCCAF) para elaborar e 
impartir capacitación sobre inteligencia competitiva para las cámaras de 
comercio francófonas del África Meridional y el África Subsahariana. Más 
de 3 000 pymes africanas fueron encuestadas sobre sus necesidades 
en materia de apoyo institucional e inteligencia de mercado. 

En la Unión Económica y Monetaria del África Occidental 
(UEMOA, en sus siglas más conocidas en francés), el ITC respaldó la 
creación de un sistema de seguimiento para informar mejor a los 
agentes de la cadena de valor del algodón acerca de los precios, los 
mercados y las tendencias del sector. El sistema apareció en la 
televisión internacional a través del programa Intelligence économique 
de France 24. 

En la secretaría de la comisión de la UEMOA, así como en Zambia, la 
República Unida de Tanzanía y Kenya, el ITC capacitó a funcionarios 
públicos y apoyó a las IACI locales en el establecimiento de sistemas 
de supervisión de inteligencia comercial. 

En el marco del seguimiento de la estrategia nacional de 
exportación de Myanmar (véase el estudio de caso), el ITC ayudó 
con el lanzamiento de una red de información comercial de 
Myanmar. Diecisiete instituciones nacionales relacionadas con el 
comercio del país se han comprometido a apoyar la creación de un 
portal de inteligencia comercial de Myanmar.

Más de 30 000 IACI y pymes de todo el mundo recibieron informes 
del servicio Market Insider del ITC, que ofrece inteligencia de 
mercado a tiempo real sobre los avances reglamentarios y del 
mercado en siete sectores agroalimentarios que van desde la frutas 
y verduras frescas hasta plantas medicinales y aceites esenciales. 

Financiadores de 2015

Financiadores principales 

Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, India, Irlanda, 
Noruega, Suecia

Financiadores específicos del proyecto

Canadá, Unión Europea, Federación Europea de Fabricantes 
de Alimentos Compuestos para Animales, Instituto Humanista 
de Cooperación para el Desarrollo, Banco Islámico de 
Desarrollo, Stichting, Iniciativa de Desarrollo Sostenible de IHD, 
Instituto Universitario Nacional de Estudios de Políticas 
(Japón), Países Bajos, Omán, Plataforma de la Iniciativa para 
una Agricultura Sostenible (SAI), Suiza, Reino Unido, Estados 
Unidos, Banco Mundial
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ESTUDIO DE CASO

Ayuda a las empresas  
mauricianas a superar  
las medidas no arancelarias

El desafío

Las pymes de los países en desarrollo ven a menudo sus 
perspectivas comerciales bloqueadas por reglamentos técnicos, 
reglas de etiquetado o normas de salud y seguridad que sus 
productos deben cumplir para acceder al mercado; o por onerosos 
requisitos para la expedición de licencias de importación o 
exportación en su país o en un socio comercial potencial. Estas 
políticas no arancelarias pueden ser impredecibles y difíciles de 
comprender para las empresas, por no hablar del cumplimiento 
con las mismas; también tienen una importancia desproporcionada 
con respecto a la competitividad de las empresas más pequeñas. 

Al mismo tiempo, los formuladores de políticas carecen a menudo 
de información específica y a tiempo real acerca de los retos 
relacionados con las MNA a los que se enfrentan las empresas 
nacionales y, a los que por ende, les cuesta responder con 
celeridad.

Mauricio no es ninguna excepción. Por poner un ejemplo, la 
Compagnie Mauricienne de Textile, una importante empresa 
mauriciana fabricante de prendas de vestir, solía importar 
embalajes de plástico de su filial malgache para envolver las 
camisetas que se exportaban a Europa. (La adquisición de los 
mismos localmente les habría resultado más cara, con el 
consiguiente perjuicio para su competitividad). Pero a finales de 
2015, hubo problemas con un cargamento de envoltorio plástico 
tras la introducción temprana e inesperada de un requisito sobre la 
expedición de licencias para la importación. «Nuestras partidas de 
polibolsas (bolsas de polietileno) de Madagascar estuvieron 
inmovilizadas en la aduana a causa de un requisito relacionado con 
un permiso de importación», afirmó Ashley Vikesh, un empleado 
dedicado a asuntos aduaneros de la empresa. «Esta ley tenía que 
haber entrado en vigor en enero de 2016, pero las autoridades la 
aplicaron en 2015».

La respuesta

En primer lugar, el ITC realizó una encuesta entre más de 400 
empresas mauricianas dedicadas a diversos sectores con el fin de 
comprender sus preocupaciones con respecto a las MNA. La 
obtención de permisos de importación fue uno de los principales 
problemas indicados por las empresas del país.

En respuesta a los resultados de la encuesta, el Gobierno de 
Mauricio pidió al ITC que colaborara con la división de comercio 
internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores en la creación de 
un mecanismo de alerta sobre obstáculos al comercio (MAOC) Esta 
herramienta en línea, que permite a los exportadores e importadores 
mauricianos alertar a las autoridades locales de los impedimentos 
comerciales que detectan, se lanzó en septiembre de 2015 y está 
administrado por la Cámara de Comercio e Industria de Mauricio. En 
Côte d’Ivoire opera un mecanismo similar desde 2014.

Los resultados

La encuesta y un taller impartido posteriormente por el ITC sobre 
MNA llevaron a las autoridades mauricianas a celebrar nuevas 
consultas con varias partes interesadas, tras las que decidieron 
revocar varios requisitos relativos a los permisos de importación y 
exportación. Como resultado de ello, se ha aligerado la carga 
administrativa de las empresas, incluidas las pymes. 

En los tres meses posteriores al lanzamiento del sistema, se registraron 
en el MAOC más de cincuenta empresas. Se notificaron diecisiete 
problemas, de los cuales ya se han solucionado siete. Uno de ellos fue 
el bloqueo notificado por la Compagnie Mauricienne de Textile. Gracias 
a la suavización de los requisitos relativos a la expedición de licencias, la 
empresa puede volver a importar sin percances el material de embalaje 
de polietileno de Madagascar, mejorando así la puntualidad –y la 
competitividad– de sus exportaciones. 

La reanudación del comercio también favorece a Plasmad, la filial 
malgache de la empresa, cuyo principal mercado de exportación 
es Mauricio. Jean-Pierre Li, un director de Plasmad, afirmó que el 
«contenedor estuvo estancado en las aduanas mauricianas por una 
mala interpretación de las reglas de importación por parte de 
dichas aduanas mauricianas. El problema se solucionó gracias al 
informe emitido por la empresa importadora de Mauricio que alertó 

1

con el comercio resueltos de 
un total de 17 declarados en 
un plazo de 3 meses tras el 
lanzamiento del MAOC

7obstáculos relacionados
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a las autoridades del país, que revisaron su procedimiento y 
permitieron la entrada del contenedor en el país. ¡Se podría haber 
quedado allí una eternidad!» 

Gopal Gupta, un gerente de la empresa Velogic, radicada en 
Mauricio, que también preside la asociación nacional de 
transportistas, utilizó con éxito el MAOC para quejarse de las 
complicaciones a la hora de obtener la certificación de seguridad 
que expide la Oficina de Normalización de Mauricio. «El Ministerio 
de Comercio e Industria ha revisado los procedimientos en 
consecuencia», afirmó, lo que dio lugar a «una medida correctiva 
apropiada» en los procedimientos de aplicación.

«La plataforma del MAOC es muy útil para la comunidad empresarial», 
agregó. «Para nosotros es una excelente plataforma para manifestar 
nuestras preocupaciones con respecto a los obstáculos al comercio 
que enfrentan los operadores».

Israhyananda Dhalladoo, Embajador de Mauricio y Representante 
Permanente ante las Naciones Unidas en Ginebra y ante la 
Organización Mundial del Comercio, aportó otro ejemplo de cómo 
el trabajo del ITC en materia de MNA había liberado el comercio. 

«La eliminación de la necesidad del despacho aduanero de las 
importaciones de té rooibos por parte de la Junta del Té, con la 
consiguiente reducción del tiempo necesario para la importación 
de dicho producto en Mauricio, fue una consecuencia directa de la 
encuesta y del taller». El Embajador afirmó que desde la 
publicación de los resultados de la encuesta sobre MNA 
correspondientes a Mauricio en 2013, el país había eliminado 
veintiocho permisos relacionados con las importaciones y las 
exportaciones.

Etienne Sinatambou, entonces Ministro de Asuntos Exteriores, 
Integración Regional y Comercio Internacional de Mauricio afirmó: 
«Según el informe Doing Business del Banco Mundial, Mauricio 
ocupa el veinteavo puesto entre los países más atractivos del 
mundo para hacer negocios. Con el MAOC queremos mejorar aún 
más el entorno para los exportadores y los importadores con el fin 
de impulsar más el comercio y la inversión».

El futuro

La Cámara de Comercio e Industria de Mauricio seguirá 
fomentando la concienciación del sector privado con respecto al 
MAOC y trabajará para garantizar un diálogo eficaz sobre los 
problemas comerciales entre las empresas y las autoridades 
públicas. 

En Madagascar y otros lugares de la región del océano Índico se 
están contemplando sistemas similares, concretamente en las 
Comoras, Seychelles y el territorio francés de Reunión. Con la 
aceleración del acceso de las empresas a las importaciones y las 
exportaciones, la adopción de MAOC en la región ayudará a 
fomentar las cadenas de valor regionales.

En términos más generales, el ITC seguirá realizando encuestas 
entre empresas de todo el mundo para identificar las MNA y las 
soluciones potenciales a las mismas, especialmente en el ámbito 
regional.

1. Contenedorización, Port-Louis © Jan Hoffmann  2. Mercado, Port-Louis © Nicolas Mugnier  3. Instalaciones portuarias, Port-Louis © Jan Hoffmann  
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Financiadores

Reino Unido

3

requisitos de permisos 
relacionados con el comercio 
eliminados a raíz de la 
encuesta sobre MNA
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‘El problema se solucionó gracias al informe 
emitido por la empresa importadora de Mauricio 
que alertó a las autoridades del país, quienes 
revisaron su procedimiento y permitieron la 
entrada del contenedor en el país. ¡Se podría 
haber quedado allí una eternidad!»’ 

Jean-Pierre Li, Director, Plasmad, Madagascar
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ESTUDIO DE CASO

Portal de información comercial 
y capacitación a medida para 
empresas y formuladores de 
políticas malawianos

El desafío

Para que las empresas conozcan las oportunidades y los riesgos 
comerciales es esencial que tengan acceso a datos comerciales, 
pero en numerosos países en desarrollo, estos datos son 
inaccesibles o inasequibles, por lo que a las empresas y a los 
gobiernos les resulta más difícil aprovechar al máximo el acceso a 
los mercados mundiales. A las pymes, que generan la mayor parte 
del empleo, les cuesta especialmente superar la barrera.

En los últimos años, a medida que Malawi trabajaba en el 
incremento de las exportaciones para impulsar el crecimiento y la 
creación de empleo, la deficiente inteligencia de mercado se ha 
identificado repetidamente como una carencia crítica del entorno 
empresarial. La rectificación de esta carencia fue una de las 
prioridades del Gobierno en la actualización de 2013 del estudio de 
diagnóstico sobre la integración comercial (EDIC), financiado por el 
Marco Integrado Mejorado (MIM), en el que se analizaban las 
restricciones para la integración del país en la economía mundial. 

El Ministro de Industria y Comercio de Malawi y su Oficina Nacional 
de Estadística solicitaron oficialmente la ayuda del ITC para mejorar 
las estadísticas de comercio y los servicios de información con el 
fin de que los formuladores de políticas y las empresas pudieran 
tomar decisiones más informadas. 

La respuesta

En primer lugar, el ITC realizó una evaluación de necesidades en la 
que se identificó la ausencia de un mecanismo apropiado para 
recopilar y divulgar información comercial como un ejemplo 
fundamental de la capacidad institucional insuficiente que limita el 
rendimiento comercial de Malawi. 

Para remediarlo, el ITC trabajó con la Oficina Nacional de 
Estadística con el fin de capacitar a los funcionarios clave para el 
análisis del rendimiento comercial nacional y el potencial de 
exportación. 

Posteriores conversaciones con partes interesadas nacionales 
dieron lugar a la creación de Trade Map Malawi, una versión 
comercial de la herramienta Trade Map del ITC. Dicha herramienta 

en línea se ha incorporado al sitio web de la Oficina Nacional de 
Estadística con el fin de poner a disposición pública, de forma 
gratuita, estadísticas comerciales detalladas. Paralelamente a su 
labor estadística, el ITC se asoció con el Centro de Inversiones y 
Comercio de Malawi (MITC, por sus siglas en inglés), la agencia 
nacional de promoción del comercio y la inversión, para ayudarle a 
actualizar su sitio web. El nuevo estará mejor preparado para 
mostrar a las empresas malawianas y para ofrecer inteligencia de 
mercado actualizada a inversores y empresas locales, sobre temas 
tales como acuerdos comerciales; requisitos en materia de 
documentación y procedimientos; incentivos para la exportación; 
alcance del mercado; noticias relacionadas con el comercio, 
acuerdos comerciales; y directorios empresariales.

Para demostrar su capacidad para allanar el terreno hacia los 
mercados mundiales a los futuros exportadores de Malawi, los 
funcionarios del MITC recibieron capacitación para ayudar a los 
exportadores a elaborar perfiles de producto que contuvieran 
información comercial y sobre los productos, así como información 
sobre ferias comerciales y exposiciones. A través de una iniciativa 
adicional de aprendizaje electrónico, miembros del personal del 
MITC recibieron capacitación sobre principios, metodologías y 
mejores prácticas de gestión de la información. 

Los resultados

Trade Map Malawi y el portal de información comercial del MITC, 
ambos lanzados en noviembre de 2015, han transformado el 
acceso a la información comercial y de mercado para los 
empresarios, los académicos y los formuladores de políticas del 
país. Las dos plataformas web brindan información sobre 
mercados extranjeros a empresarios locales e informan a 
importadores e inversores de terceros países sobre los productos, 
los servicios y las oportunidades de mercado de Malawi. 

Lizzie Chikoti, Comisionada Auxiliar de Economía de la Oficina 
Nacional de Estadística, afirmó que Trade Map Malawi «contribuirá 
a aumentar la competitividad global de la comunidad empresarial 
de Malawi», y se refirió al portal de información comercial como 
«un logro para el comercio malawiano [que] nos dará una ventaja 
competitiva». El Director General del MITC, Clement Kumbemba, 

1
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1.-3. Talleres de capacitación, «Del procesamiento de datos brutos al cálculo de índices comerciales», Zomba (Malawi)
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anticipó que el sitio «permitirá a los formuladores de políticas tomar 
decisiones relativas al comercio más informadas».

La respuesta de los usuarios ha sido positiva. «Ahora puedo 
recopilar todos los datos relevantes... procesar información sobre 
indicadores comerciales tales como el crecimiento anual del valor 
del té negro exportado de Malawi al resto del mundo, o incluso la 
evolución mensual de la balanza comercial entre Malawi y 
Mozambique», afirmó Bright Mvula, estadista principal de la Oficina 
Nacional de Estadística. «El nivel HS8 [tremendamente 
especializado] de información sobre productos permite realizar un 
análisis completo y detallado del rendimiento comercial de Malawi». 

Para Bashir Sama, director gerente del grupo empresarial RAB, 
Trade Map Malawi aporta «información importante» sobre la región 
y las tendencias comerciales internacionales. «Como líderes 
emergentes en la industria del agroprocesamiento de Malawi, 
esperamos orientar nuestras futuras operaciones con la ayuda de 
los datos a los que podemos acceder a través de esta 
herramienta», afirmó. 

Fundamentalmente, los principales logros del proyecto, desde las 
nuevas plataformas informáticas hasta los servicios de apoyo al 
comercio mejorados, se deben en su totalidad al trabajo de los 
malawianos: de trabajadores de la Oficina Nacional de Estadística, 
del ministerio, de la autoridad fiscal o del MITC. La titularidad 
nacional, unida a unos recursos específicos para la gestión de la 
información comercial, garantizarán la sostenibilidad de los 
resultados. Esto pone en relieve la utilidad del ejercicio de EDIC a 
la hora de identificar las prioridades nacionales a las que adaptar 
específicamente la asistencia.

El futuro

Trade Map Malawi y el portal de información comercial MITC 
funcionan a pleno rendimiento, con actualizaciones constantes de 
los datos que preparan a las empresas para competir mejor en los 
mercados internacionales. El ITC colabora con asociados y 
fundadores para ampliar el alcance de la cooperación con Malawi 
con el objeto de incluir, por ejemplo, la evaluación del potencial de 
exportación del ITC, que ayudará al Gobierno del país, a las 
empresas y a las agencias de promoción del comercio a identificar 
sectores y mercados prometedores para el éxito en las 
exportaciones. 

El ITC también está manteniendo conversaciones con países tales 
como Jamaica, Omán y Qatar para aportar inteligencia de mercado 
e información comercial adaptada a los sectores de sus pymes. 

Financiadores

(la) Unión Europea

‘Como líderes emergentes en la industria del 
agroprocesamiento de Malawi, esperamos guiar 
nuestras futuras operaciones con la ayuda de 
los datos a los que podemos acceder a través de 
[Trade Map Malawi].’ 

Bashir Sama, Director Gerente - Comercio, Grupo empresarial RAB, MALAWI
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Creación de un entorno  
propicio a la  
actividad empresarial

Estrategias para el desarrollo del 
comercio 

El objetivo del Programa sobre Estrategias para el Desarrollo del 
Comercio es empoderar a los países para que identifiquen y 
aprovechen las oportunidades con gran potencial para el desarrollo 
impulsado por el comercio mediante el diseño y la gestión de 
estrategias de exportación sectoriales, nacionales y regionales que 
tengan un impacto económico, social y medioambiental sostenible. 

Resultados principales 

7 estrategias de exportación 
sectoriales ejecutadas en países sin litoral  
y en países menos adelantados

10 hojas de ruta para el desarrollo estratégico del 
comercio ejecutadas en el África Subsahariana 

Apoyo a la gestión prestado en 4 países  
y a 3 comisiones regionales africanas para la 
ejecución de estrategias comerciales

Aspectos destacados 

El ITC apoyó a los gobiernos y al sector privado en la elaboración 
de estrategias para el sector de las exportaciones en Burkina Faso 
(nuez de karité), Camboya (seda), el Camerún (algodón para el 
vestido), Etiopía (especias y aceites esenciales), Kenya 
(tecnologías de la información) y la República Unida de Tanzanía 
(aceite de girasol, algodón para el vestido). Las estrategias 
empoderan a los países asociados para el diseño de políticas que 
atraigan la inversión y fomenten los vínculos comerciales en 
sectores con un elevado potencial para promover la adición de 
valor y el incremento de la productividad como un medio para la 
creación de empleo y el crecimiento de base amplia. 

10 hojas de ruta para el desarrollo estratégico del comercio en 
Botswana, Etiopía, Kenya, Uganda y la República Unida de 
Tanzanía identificaron las limitaciones que lastran la mejora del 
comercio y el rendimiento de las inversiones y aportaron 
recomendaciones de reformas. 

El ITC prestó apoyo a la gestión para la ejecución de estrategias 
nacionales y específicas sectoriales en Burkina Faso, Gambia, 
Kirguistán y Myanmar. En Myanmar (véase el estudio de caso), 
las partes interesadas públicas y privadas, incluido el Ministerio de 
Comercio, recibieron asistencia para la gestión y la coordinación de 
la ejecución de la estrategia nacional de exportación junto con otras 
iniciativas de desarrollo del comercio. 
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Facilitación del comercio 

El Programa sobre Facilitación del Comercio trabaja con 
formuladores de políticas de países en desarrollo y países menos 
adelantados para ejecutar reformas de facilitación del comercio 
concebidas para reducir el coste de hacer negocios. También se 
asocia con operadores logísticos y pymes (incluidas las que 
comercian entre países de manera informal) para garantizar que 
comprendan los procedimientos fronterizos y sean capaces de 
cumplir eficazmente con los requisitos aduaneros y fronterizos de 
otra índole.

Resultados principales 

Más de 1 000 formuladores de políticas, IACI y 
representantes empresariales mejoraron sus 
conocimientos acerca del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC

12 países respaldados por el ITC ratificaron el 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC

20 países respaldados por el ITC notificaron 
oficialmente compromisos de facilitación del 
comercio de la «Categoría A» ante la OMC.

Más de 200 representantes empresariales mejor 
equipados para abogar por reformas de la 
facilitación del comercio que respondan a sus 
necesidades.

Más de 500 mujeres que trabajan en el comercio 
informal de Burundi, la República Unida de Tanzanía 
y Uganda capacitadas para formalizar y cumplir con 
los requisitos fronterizos.

Aspectos destacados

En más de 40 países, la ayuda del ITC contribuyó al diseño y la 
adopción de recomendaciones políticas para la ejecución del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), concretamente por medio de un 
proceso de diálogo interinstitucional y entre los sectores público y 
privado (véase El ITC innova).

El ITC ayudó a cinco países a establecer o reforzar sus comités 
nacionales de facilitación del comercio, entidades de múltiples 
partes interesadas, incluidos órganos de las fronteras, proveedores 
de servicios logísticos y comerciantes a los que el acuerdo de la 
OMC exige el diseño y la supervisión de la ejecución de la 
facilitación del comercio. En Tayikistán, al sector privado se le ha 
asignado un papel preponderante en la estructura de gobernanza y 
en la membresía del Comité Nacional de Facilitación del Comercio.

El ITC ha desarrollado una red de alianzas con principales partes 
interesadas de la facilitación del comercio de los sectores público y 
privado para la creación de sinergias institucionales para 
incrementar el impacto de sus intervenciones. Por ejemplo, el ITC y 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) han celebrado un acuerdo para la ejecución 
conjunta de actividades de facilitación del comercio con el fin de 
responder mejor al gran número de solicitudes nacionales de 
asistencia técnica en materia de comercio. Otras alianzas incluyen 
las forjadas con la Confederación Nacional de Industria de 
Brasil, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa y la Comisión Económica y Social para Asia y el 
Pacífico de las Naciones Unidas, para la publicación de material 
técnico sobre temas relacionados con la facilitación del comercio, 
especialmente con la ejecución del Acuerdo Sobre Facilitación del 
Comercio. 

En 2015, el ITC ayudó a más de 500 mujeres que comercian entre 
países de manera informal de Burundi, la República Unida de 
Tanzanía y Uganda a mejorar su capacidad para comerciar de 
manera formal y cumplir eficazmente con los requisitos 
transfronterizos.

1. y 2. El diálogo entre los sectores público y privado para la formulación del proyecto de ley orgánica para la resolución de controversias 
comerciales, el Pakistán
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Apoyo a las Negociaciones Comerciales  
y a la Reforma Política

El Programa de Apoyo a las Negociaciones Comerciales y a la 
reforma Política ayuda a las cámaras de comercio y sus 
organizaciones empresariales a articular las visiones empresariales 
y participar eficazmente en los procesos políticos para garantizar 
que las negociaciones comerciales, las políticas nacionales y las 
reformas normativas reflejen una perspectiva del sector privado 
bien informada. El ITC colabora asimismo con los formuladores de 
políticas para ayudarles a comprender mejor las perspectivas 
empresariales.

Resultados principales 

27 casos notificados de incorporación de las 
aportaciones del sector privado por parte de los 
gobiernos en la formulación de la política comercial 

150 representantes del sector privado de países 
miembros del Acuerdo de Libre Comercio de 
Europa Central indicaron haber incrementado sus 
conocimientos con respecto a las MNA que afectan 
a su industria.

18 «informes empresariales» sobre política 
comercial llegaron a más de 3 900 suscriptores 

Aspectos destacados 

Liberia y el Afganistán se adhirieron a la OMC en 2015 (véase el 
estudio de caso). El ITC ayudó al sector privado de ambos países  
a comprender mejor las oportunidades y los retos asociados a la 
adhesión a la OMC y trabajó con los formuladores de políticas  
para alcanzar posturas negociadoras equilibradas alineando las 
necesidades del sector privado con los objetivos de la política 
gubernamental.

El ITC apoyó a la Secretaría del Acuerdo de Libre Comercio de 
Europa Central (ALCEC) en la creación de un grupo consultivo 
del sector privado sobre las medidas no arancelarias (MNA) que 
afectan a las bebidas y las piezas de automóvil dentro del bloque, 
que está constituido por Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, 
Macedonia, Moldova, Montenegro y Serbia. La Secretaría del 
ALCEC inició posteriormente la creación de una plataforma formal 
del sector privado para toda la región con el fin de participar en los 
procesos de formulación de políticas para la mejora del comercio 
intrarregional. 

En el Pakistán, el ITC ha trabajado durante cinco años con 
múltiples partes interesadas para desarrollar capacidades, realizar 
investigaciones de base empírica y respaldar los procesos de 
consulta público-privados, con el fin de reforzar la habilidad del 
país para formular unas políticas comerciales coherentes. En 2015, 
el ITC respaldó la elaboración del Marco Estratégico de Política 
Comercial para 2015–18 y su Ley Orgánica para la Resolución 
de Controversias Comerciales. El Gobierno solicitó los servicios 
consultivos del ITC en áreas tales como la medición del impacto 
en términos de reducción de la pobreza de las preferencias 
comerciales de la Unión Europea. También ha reconocido las 
virtudes del proceso de consulta entre los sectores público y 
privado y ha incorporado dicho enfoque en un Consejo para el 
Desarrollo del Comercio de Servicios. Al plan de estudios de 
capacitación para funcionarios públicos y diplomáticos comerciales 
del Instituto de Comercio y Desarrollo del Pakistán (PITAD) se ha 
incorporado material de capacitación elaborado por el ITC para 
dicho instituto sobre cuestiones tales como el comercio de 
servicios, el comercio de la inversión, las MNA y la competitividad 
de la política comercial.

1

1. Mesa redonda sobre la estrategia nacional sobre seguridad alimentaria, Tayikistán   2. Creación del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, 
Tayikistán   3. El Ministro de Comercio e Industria de Liberia, Axel Addy, pronunciando el discurso inaugural en la consulta con las partes interesadas sobre la 
estrategia comercial para el turismo, Monrovia (Liberia)
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Por otra parte, el ITC colaboró con la Comisión de la Competencia 
del Pakistán (CCP) para ayudarle a cumplir las normas 
internacionales y forjar nuevas alianzas con sus homólogas de la 
Unión Europea y los Estados Unidos. Se amplió la capacidad de 
investigación de la CCP y esta pudo iniciar un plan de estudios 
conjunto sobre derecho de la competencia con la Universidad 
Nacional de Ciencia y Tecnología de Islamabad (el Pakistán).

El ITC ayudó a la Comisión de la Organización de Estados del 
Caribe Oriental (OECO) a evaluar las implicaciones de diferentes 
enfoques con respecto a la liberalización del comercio de servicios, 
tanto dentro de la región como mediante negociaciones 
comerciales con terceros, con el fin de potenciar al máximo la 
contribución del sector al crecimiento, la creación de empleo y el 
desarrollo sostenible. 
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Financiadores de 2015

Financiadores principales 

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

Financiadores específicos del proyecto

Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central, Centro para el 
Desarrollo de la Empresa, Marco Integrado Mejorado, Unión 
Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Suiza, Irlanda, Reino 
Unido, Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

5

4. Participantes en la capacitación sobre la Estrategia Nacional de Exportación para el turismo, Liberia   5. Capacitación sobre los aspectos 
académicos del derecho de la competencia para funcionarios recién incorporados a la Comisión de la Competencia del Pakistán 
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ESTUDIO DE CASO

Crecimiento impulsado por  
el comercio en Myanmar:  
de la estrategia a la ejecución

El desafío

Es más fácil proponerse un crecimiento impulsado por el comercio 
que conseguirlo. Los formuladores de políticas han de tomar 
difíciles decisiones: qué hacer; por dónde empezar; cómo 
establecer las prioridades; y por qué. Para ayudarles a responder a 
estas preguntas, el ITC colabora con los gobiernos interesados en 
la formulación de una estrategia nacional de exportación (ENE). 
Este documento ofrece una hoja de ruta en la que se identifican los 
sectores y los proyectos y reformas específicos y valorados 
económicamente que reportarían elevados rendimientos de la 
inversión en términos de crecimiento, creación de empelo y 
rendimiento comercial. Pero el mero hecho de contar con una 
estrategia no se traduce automáticamente en una mejora de la 
presencia en el mapa del comercio mundial: es necesario ejecutar 
estrategias. 

En Myanmar se lanzó una ENE en 2015 tras un amplio proceso 
consultivo en el que participaron varios ministerios, asociaciones 
empresariales y asociados para el desarrollo. Dicha estrategia 
identificaba soluciones basadas en el mercado para salvar las 
limitaciones del país en materia de competitividad detallando 
actividades específicas, plazos y medidas del impacto con 
respecto a lo que debían hacer los diferentes agentes del mercado. 
Por aquel entonces, el Presidente de la Federación de Cámaras de 
Comercio e Industria de la Unión de Myanmar (UMFCCI), afirmó: 
«La ENE ha sentado las bases de las alianzas público-privadas 
para la mejora, la diversificación y el desarrollo del comercio de 
exportación» tanto en la agroindustria como en el sector 
manufacturero.

Si bien la ENE fue un importante primer paso, la consecución de 
su visión de un «crecimiento sostenible impulsado por las 
exportaciones, que lleve a la prosperidad de un Myanmar 
emergente» dependerá de una ejecución eficaz. Para un país en 
proceso de transformación económica y política, este tipo de 
transición presenta incluso más retos, pues la ejecución suele 
realizarse ad hoc por no contarse con una estructura de 
gestión eficaz.

La respuesta

La ejecución de la ENE utilizando eficazmente los recursos exige 
coordinación entre un sinfín de partes interesadas públicas y 
privadas. El ITC trabajó con el Gobierno de Myanmar en el proyecto 
de apoyo a la gestión de la ejecución de la ENE para ayudar a 
garantizar que tanto el país como sus pymes aprovechen los 
beneficios de una mayor integración comercial. 

El proyecto empodera al Ministerio de Comercio como una parte 
interesada clave para el establecimiento de mecanismos público-
privados para la ejecución de los objetivos de la ENE y para la 
coordinación de otras iniciativas relacionadas con el comercio. 
Estos mecanismos fomentan una mayor transparencia y 
comunicación entre los sectores público y privado y también con 
los asociados para el desarrollo. Fundamentalmente, propician una 
mejor toma de decisiones y una ayuda a la planificación más 
eficaz. El proyecto está totalmente alineado con los marcos de 
desarrollo nacionales existentes tales como el Acuerdo de Nay Pyi 
Taw para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo. 

El proyecto también propicia un avanzado seguimiento en línea y 
de los proyectos de desarrollo del comercio de todo el país por 
medio de una herramienta para la gestión de la ejecución de 
estrategias que sirve de ventanilla única para la recopilación y la 
gestión de los datos sobre los proyectos por parte del Gobierno y 
sus asociados. En Myanmar, dicha herramienta parte de los datos 
del sistema nacional de gestión de datos sobre la ayuda, Mohinga, 
y los amplía. Los usuarios pueden generar informes a medida 
sobre sectores concretos; Los informes sobre la ejecución de la 
ENE se comparten con el Grupo de Trabajo del Sector Comercial, 
uno de los mecanismos de los sectores público y privado en el que 
participan asociados para el desarrollo y partes interesadas 
nacionales, con el fin de propiciar una planificación conjunta. 

Los resultados

El sistema del proyecto de gestión de la ENE identificó 75 proyectos 
financiados por el presupuesto nacional, asociados para el desarrollo 
o inversores privados que concordaban con (y en algunos casos 
estaban inspirados en) el programa establecido en la ENE de 
Myanmar. Mediante la catalogación y el seguimiento sistemáticos de 
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estos proyectos, el marco de apoyo a la gestión de la ejecución de la 
ENE ha generado mayor transparencia entre los ministerios, el sector 
privado y los asociados para el desarrollo, lo que les permite 
potenciar al máximo la eficacia y reducir al mínimo la duplicación en 
la asignación de recursos. La planificación y la coordinación cuentan 
con la plena participación de partes interesadas de los sectores 
público y privado, fomentándose así la titularidad nacional con 
respecto a los proyectos de la Ayuda para el Comercio.

Para explorar un ejemplo de cuál ha sido el funcionamiento en la 
práctica, una prioridad clave de Myanmar en materia de desarrollo 
comercial es la rápida mejora de los sistemas de aseguramiento de 
la calidad de modo que los sectores con un elevado potencial, 
como el de las semillas oleaginosas, cumplan con las normas 
internacionales de salud y seguridad. El cumplimiento de los 
requisitos del mercado internacional es un paso crítico para 
revitalizar la industria: para los consumidores nacionales y 
extranjeros sería una garantía de seguridad del producto, lo que 
permitiría a los productores competir mejor con las importaciones 
de aceite de palma y aprovechar la reciente apertura del comercio 
de exportación. Todo ello contribuiría a mejorar los medios de vida 
y los ingresos de los agricultores y los recolectores de semillas 
oleaginosas de las regiones de Mandalay, Sagang y Magway, así 
como de los procesadores y los exportadores de todo el país.

Los mecanismos de coordinación de la gestión de la ENE permiten 
a los agentes especializarse y evitar la duplicación. Por ejemplo, el 
proyecto del ITC sobre seguridad alimentaria y cumplimiento con 
las medidas sanitarias y fitosanitarias en la cadena de valor de las 
semillas oleaginosas se centra directamente en mejorar el 
rendimiento de la cadena de valor adaptando para ello la calidad 
del producto a los requisitos del mercado (normas internacionales 
de seguridad alimentaria incluidas) y vinculando a los exportadores 
con los mercados internacionales. A su vez, otros asociados para 
el desarrollo, por ejemplo, el PTB –el instituto nacional alemán de 
metrología–, la GIZ –la Agencia Alemana de Cooperación 
Internacional– y la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) se especializan en la creación de la 
infraestructura nacional de aseguramiento de la calidad y la 
facilitación del acceso a los equipos. 

Mediante el fomento de la complementariedad entre un diverso 
grupo de asociados, el proyecto de apoyo a la gestión de la 

ejecución de la ENE permite a diferentes agentes sumar sus 
fuerzas para salvar carencias, potenciando al máximo el impacto 
para el sector de las semillas oleaginosas de Myanmar, que solía 
figurar entre los líderes mundiales. 

«La ENE y su marco de ejecución están aportando un mecanismo 
sólido para la coordinación del desarrollo del comercio en 
Myanmar», afirmó U Aung Soe, Orientador y Director General 
Adjunto de la ENE del Departamento de Promoción del Comercio y 
Asuntos del Consumidor del Ministerio de Comercio de Myanmar. 
«Está generando una mayor colaboración entre los sectores 
público y privado, así como con los asociados para el desarrollo». 

El futuro

El apoyo del ITC a la gestión de la ejecución de la ENE seguirá 
brindando ayuda para una ejecución del proyecto y una 
movilización de los recursos eficaces, en consonancia con las 
prioridades nacionales. También podría servir de modelo para el 
desarrollo de un apoyo similar que fomente la coherencia para los 
trabajos de desarrollo del comercio en otros países.

Financiadores

Alemania

1. El paquete de la Estrategia Nacional de Exportación  2. Reunión de partes interesadas públicas y privadas sobre la ejecución de la ENE 3. Acto de 
lanzamiento de la ENE en Myanmar
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‘La ENE y su marco de ejecución constituyen 
un mecanismo sólido para la coordinación del 
desarrollo del comercio en Myanmar.’ 

U Aung Soe, Director General Adjunto, Departamento de Promoción del 
Comercio y Asuntos del Consumidor, Ministerio de Comercio (Myanmar)
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ESTUDIO DE CASO

Ayuda a los países  
en proceso de adhesión  
a la OMC y más allá 

El desafío

Los países menos adelantados (PMA) ambicionan adherirse a la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) para integrarse en la 
economía mundial e incentivar el crecimiento impulsado por el 
comercio, pero carecen a menudo de las habilidades de negociación 
y de la experiencia que requiere un proceso de adhesión tan 
complejo. También enfrentan retos relacionados con la incorporación 
de los puntos de vista del sector privado a sus posturas 
negociadoras y a las consiguientes reformas políticas, un paso crítico 
para aprovechar el proceso de adhesión para crear un entorno 
empresarial favorable al crecimiento, especialmente para las pymes. 
Los gobiernos necesitan capacidad institucional para implantar las 
obligaciones de la OMC incluso después del acceso; mientras tanto, 
tienen que comprender las oportunidades que ofrece el sistema 
multilateral de comercio para poder aprovecharlas.

Liberia se enfrentaba al reto adicional de tener que alinear sus 
compromisos adquiridos en el marco de la OMC con su simultánea 
integración en la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO). En el Afganistán, un reto clave fue la 
debilidad institucional tanto en el sector público como en el privado.

La respuesta

El ITC trabaja para ayudar a los sectores público y privado de los 
PMA, los más recientes el Afganistán y Liberia, para comprender 
mejor los retos y las oportunidades asociados al proceso de 
adhesión a la OMC, así como para desarrollar posiciones 
negociadoras que equilibren los objetivos del sector privado y de la 
política gubernamental.

Un componente esencial de esta asistencia ha sido la creación de 
mecanismos para el diálogo entre las partes interesadas de los 
sectores público y privado de modo que ambos sean capaces de 
comprender las preocupaciones del otro. El desarrollo de 
capacidades del ITC facilita plataformas institucionalizadas para el 
debate con base empírica y el intercambio de experiencias sobre 
una serie de temas identificados. 

Previamente a la adhesión, el mecanismo se utiliza para generar 
consenso entre las partes interesadas de los sectores público y 
privado con respecto a las reformas políticas relacionadas con 

la OMC. Tras la adhesión, se basa en la ejecución de unas 
reformas de la política comercial que sean coherentes con las 
necesidades empresariales y cumplan con los nuevos 
compromisos del país en el marco de la OMC. 

Los resultados

Tras unos procesos de adhesión de varios años, el Afganistán y 
Liberia se unieron oficialmente a la OMC en diciembre de 2015, 
durante la Décima Conferencia Ministerial de dicha organización, 
celebrada en Nairobi. 

En Liberia, el ITC ya había ayudado previamente al Gobierno a 
formular una política comercial nacional, una actualización completa 
de las normativas y los reglamentos relacionados con el comercio 
del país con el fin de promover la coherencia entre las obligaciones 
de Liberia derivadas de la adhesión a la OMC, los compromisos 
regionales y las políticas para incentivar el crecimiento en sectores 
económicos clave. También ayudó al país a formular una estrategia 
nacional de exportación que identificó los sectores con un elevado 
potencial para incrementar la adición de valor y la creación de 
empleo, así como los cuellos de botella que lastraban el aumento de 
la producción y las exportaciones. Durante las negociaciones sobre 
la adhesión a la OMC de Liberia, ambos documentos sirvieron como 
base para las ofertas de bienes y servicios de acceso al mercado de 
Liberia. El ITC ayudó a los funcionarios liberianos a redactar las 
ofertas oficiales. El ITC también respaldó la participación de los 
negociadores liberianos en diferentes foros de la OMC, incluida la 
Conferencia Ministerial de Nairobi y el Foro Público anual de Ginebra.

Durante la firma del protocolo de adhesión de Liberia en Nairobi, la 
Presidenta Ellen Johnson Sirleaf afirmó que los compromisos de su 
país en el marco de la OMC y las reformas asociadas «establecen 
unas políticas y unos procedimientos que garantizarán un clima 
empresarial más transparente y predecible en pos de un 
crecimiento equitativo».

En el Afganistán, el mecanismo de diálogo ayudó a los sectores 
público y privado a forjar relaciones con sus homólogos indios. 
Además de comprender cómo funcionan las instituciones y las 
empresas indias y cómo tratan de utilizar los compromisos en el 
marco de la OMC para su beneficio, las instituciones afganas 
pudieron solicitar ayuda bilateral para reforzar las áreas de debilidad. 

1
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El futuro

Sobre la base del trabajo realizado en el pasado para ayudar a 
Tayikistán (véase el cuadro) a aprovechar al máximo su pertenencia 
a la OMC, el ITC ha formulado estrategias de asistencia técnica 
posterior a la adhesión para el Afganistán y Liberia. El objetivo 
general es crear un entorno empresarial conforme con la OMC y 
propicio al crecimiento, especialmente para las pymes.

El ITC ayudará al Ministerio de Comercio e Industria de Liberia a i) 
velar por que el sector privado comprenda las implicaciones de los 
compromisos adquiridos por Liberia en el marco de la OMC; ii) 
formular una estrategia coherente con la OMC para ejecutar la 
política comercial nacional de Liberia y iii) crear una «ventanilla 
única» para la facilitación del comercio, un punto de entrada 
fundamentalmente electrónico en el que los comerciantes pueden 
intercambiar información comercial con los organismos fronterizos.

El apoyo al Afganistán después de la adhesión se centrará en:  
i) desarrollar una estrategia nacional de exportación; ii) ejecutar el 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC y ayudar a las 
pymes a gestionar los procedimientos transfronterizos; y iii) utilizar 
consultas entre los sectores público y privado para mejorar la 
capacidad de las instituciones y las partes interesadas clave para 
ejecutar los compromisos adquiridos en el marco de la OMC. Estas 
prioridades concuerdan con las identificadas por Humayoon 
Rasaw, Ministro de Comercio e Industria del Afganistán, que ha 
solicitado la asistencia de los donantes para que les ayuden a 
superar falta que hay en su país de «instituciones o capacidad 
institucional para ejecutar y administrar adecuada y eficazmente» 
las nuevas leyes conformes con la OMC. También ha señalado a 
las debilidades del sector privado, concretamente a la capacidad 
de las empresas afganas para cumplir con las exigencias de las 
reglas de la OMC sobre normas de salud y seguridad y 
regulaciones de los productos. 

Financiadores

Canadá, Dinamarca, Alemania, India,  
Irlanda, Noruega, Suecia, Suiza

Ayudar a Tayikistán a aprovechar al máximo 
su pertenencia a la OMC

Desde la adhesión de Tayikistán a la OMC en 2013, el ITC ha 
respaldado el diálogo entre los sectores público y privado en 
relación con la ejecución de reformas internas tales como la 
creación de puntos de consulta nacionales para informar a la 
OMC de cualquier norma nueva sobre salud y seguridad o 
cualquier reglamento sobre productos introducidos por el país. 
Estos órganos son también una vía para que la industria tayika 
y otras partes interesadas conozcan ese tipo de medidas en 
los mercados objetivo. El ITC también ayudó con la creación 
de un Comité Nacional de Facilitación del Comercio para 
asegurar que Tayikistán tenga en cuenta las necesidades del 
sector privado a la hora de ejecutar el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC.

«Me gustaría dar las gracias por este [diálogo] al ITC... porque 
es una herramienta excelente para desarrollar nuestras 
competencias sobre temas de la OMC», afirmó Alisher 
Nazarov, asesor del Ministerio de Desarrollo Económico y 
Comercio de Tayikistán. 
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‘Me gustaría dar las gracias por este [diálogo] al 
ITC porque es una herramienta excelente para 
desarrollar nuestras competencias sobre temas 
de la OMC.’ 

Alisher Nazarov, asesor, Ministerio de Desarrollo  
Económico y Comercio (Tayikistán)

1. El Afganistán se adhiere a la OMC en la Décima Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi © OMC  2. Partes interesadas afganas visitan el 
depósito interior de contenedores, Dadri, (India)  3. Adhesión de Liberia a la OMC durante la Décima Conferencia Ministerial, Nairobi  
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EL ITC INNOVA

Apoyo a la ejecución favorable  
para las pymes del Acuerdo  
sobre Facilitación  
del Comercio de la OMC

El desafío

La rapidez en el procesamiento de las transacciones comerciales es 
esencial para la competitividad internacional de las empresas, 
especialmente de las pymes. Sin embargo, los exportadores de los 
países en desarrollo pueden tener que hacer frente a engorrosos 
procedimientos relacionados con la importación y la exportación que 
aumentan los gastos de sus transacciones e inciden negativamente 
en su habilidad para participar en el comercio internacional. 

Las pymes se ven desproporcionadamente afectadas por los 
gastos transfronterizos y las demoras porque sus costos unitarios 
suelen ser más elevados y tienden a exportar productos de bajo 
valor añadido, en volúmenes más pequeños. En comparación con 
su tamaño, las pymes dedican más tiempo y dinero a la 
exportación que las empresas más grandes. Tienen un acceso 
limitado o caro a los mecanismos de financiación intermedios para 
cubrir sus inventarios y las agencias reguladoras de las fronteras 
suelen considerarlas operadores de alto riesgo, lo que implica 
inspecciones más frecuentes que, a su vez, se traducen en gastos 
y demoras adicionales. Por último, las pymes rara vez forman parte 
de los procesos de formulación de políticas, lo que merma su 
habilidad para aumentar su competitividad por medio de reformas 
políticas específicas. 

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio promete reducir los 
costes y las complicaciones del comercio entre fronteras, creando 
oportunidades nuevas para las empresas del mundo en desarrollo. 
Pero para que las pymes se beneficien plenamente de dicho 
acuerdo, es esencial que los formuladores de políticas adopten 

modalidades de ejecución que aborden las necesidades y las 
preocupaciones específicas de las empresas más pequeñas. 
Asimismo, las pymes tienen que aprender a moverse en el nuevo 
entorno y a cumplir satisfactoriamente los procedimientos fronterizos. 

La solución

El ITC ofrece un enfoque global para la facilitación del comercio, 
ayudando a los países a tener en cuenta el punto de vista 
empresarial a la hora de diseñar reformas transfronterizas, 
apoyando a los formuladores de políticas en los análisis de 
carencias y la ejecución del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio, y reforzando la capacidad de las pymes para 
comprender los requisitos fronterizos y cumplirlos eficazmente. 

Un pilar esencial de este apoyo a los gobiernos es el trabajo del ITC 
para ayudar a crear comités nacionales de facilitación del comercio 
(CNFC) o a reforzarlos, a la vez que vela por que el sector privado, 
incluidas las pymes, tiene la debida representación en los mismos. 
Los CNFC, que son un requisito del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio, congregan a partes interesadas tales como organismos 
fronterizos, proveedores de servicios logísticos y comerciantes, y 
desempeñan una importante función en el diseño y la supervisión de 
la facilitación del comercio. Una publicación conjunta con la UNCTAD 
y la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 
establece mejores prácticas para crear CNFC eficaces.

Paralelamente, el ITC fomenta la concienciación del sector privado 
con respecto al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio por medio 
de módulos de capacitación específicos para asegurar que las 
empresas estén preparadas para participar activamente en los 
diálogos entre los sectores público y privado sobre la facilitación 
del comercio.  Un manual de capacitación del ITC sobre las pymes 
y el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (véase el cuadro más 
abajo) ayudará a la comunidad empresarial a comprender mejor 
las medidas técnicas del acuerdo y las oportunidades que pueden 
entrañar dichas medidas para los importadores, los exportadores u 
otros agentes participantes en el comercio internacional con 
respecto a la reducción de las demoras y los costes asociados al 
transporte transfronterizo de bienes.

El ITC también respalda a los formuladores de políticas en la 
concepción y la ejecución de reformas de facilitación del comercio 
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El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
de la OMC promete reducir los costes y las 
complicaciones del comercio entre fronteras. 
Pero para que las pymes se beneficien 
plenamente de dicho acuerdo, es esencial 
que los formuladores de políticas adopten 
modalidades de ejecución que aborden las 
necesidades y las preocupaciones específicas 
de las empresas más pequeñas.
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favorables para las pymes utilizando para ello sus conocimientos 
únicos sobre los retos a los que se enfrentan las empresas más 
pequeñas cuando participan en el comercio transfronterizo. Habida 
cuenta de que las soluciones universales rara vez respaldan la 
participación de las pymes en las cadenas de valor internacionales, 
el ITC ayuda a los gobiernos a diseñar marcos regulatorios, 
protocolos de ejecución y programas de capacitación que reflejen 
las necesidades concretas de las pymes.

Por último, el ITC desarrolla capacidad empresarial, especialmente 
entre las pymes, para el cumplimiento de los requisitos 
transfronterizos a través de la impartición de planes de estudios 
presenciales y basados en internet. La organización también ofrece 
orientación interna a las empresas que hayan completado con éxito 
la capacitación sobre cumplimiento transfronterizo para ayudarles a 
crear sus secciones de flete, o reforzarlas, y a mejorar sus procesos 
internos de gestión de las importaciones/las exportaciones.

El futuro

En una palabra: ejecución. Los auténticos beneficios del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio llegarán cuando los países 
empiecen a desplegar sus mecanismos de facilitación del 
comercio, reduciendo los plazos y los costes. El ITC ayudará a los 
países a cumplir sus obligaciones, en particular en los ámbitos de 
la transparencia, consultas con el sector privado y eficiencia de los 
procedimientos transfronterizos.

El ITC ayudará a los países a crear herramientas de facilitación 
electrónicas, tales como portales sobre comercio y puntos de 
consulta nacionales que estén a disposición de los comerciantes y 
a través de las cuales los importadores y los exportadores podrán 
formular consultas de las agencias reguladoras de las fronteras 
cuando no comprendan los requisitos transfronterizos.

Por último, el ITC se basará en su trabajo para respaldar las 
reformas de facilitación del comercio que generen los máximos 
beneficios para las pymes en ámbitos tales como el aseguramiento 
de acceso a los puntos de consulta y la simplificación del pago de 
tarifas y cargos. 

Financiadores 

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

1.-3. Una facilitación del comercio eficaz pasa por las empresas, las agencias reguladoras de las fronteras y las operaciones de transporte   
4. © iStock Imagen
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Las publicaciones del ITC ayudan a las 
pymes y a los formuladores de políticas a 
aprovechar al máximo el Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio

Pymes y Acuerdo sobre Facilitación del 

Comercio de la OMC: Manual de 

formación  ofrece a la comunidad 

empresarial sencillas explicaciones de las 

medidas técnicas derivadas del Acuerdo 

sobre Facilitación del Comercio de la 

OMC. Ayuda a las pymes a comprender 

las oportunidades que les pueden brindar 

dichas medidas para la reducción de las 

demoras y los costes asociados al 

transporte transfronterizo de bienes 

Comités nacionales de facilitación del 

comercio: pasos hacia la implementación 

ofrece a los formuladores de políticas 

información detallada y paso a paso sobre 

cómo crear un comité nacional de 

facilitación del comercio. Elaborado 

conjuntamente con la UNCTAD y con la 

Comisión Económica para Europa de las 

Naciones Unidas, extrae conclusiones de 

las experiencias de los comités ya 

existentes.

SMEs AND THE WTO TRADE  
FACILITATION AGREEMENT

A TRAINING MANUAL

In collaboration with

NATIONAL TRADE 
FACILITATION COMMITTEES

MOVING TOWARDS IMPLEMENTATION  

In collaboration with
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Fortalecimiento de las instituciones  
de apoyo al comercio y la inversión

Fortalecimiento de las instituciones de 
apoyo al comercio y la inversión

El Programa sobre el Fortalecimiento de las Instituciones de Apoyo 
al Comercio y la Inversión ayuda a las IACI con el diagnóstico, el 
apoyo técnico y la medición (DAME) de resultados: es decir, a 
evaluar, mejorar y medir su rendimiento para que puedan ayudar 
mejor a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a conectar 
con los mercados internacionales para el comercio y la inversión. 
Tanto en el ámbito nacional como en regional las IACI son 
multiplicadores esenciales del trabajo y los objetivos del ITC: unas 
IACI más eficaces se traducen en una mayor internacionalización 
de las pymes. 

 Resultado principal 

309 IACI indicaron que el apoyo del ITC les ayudó 
a mejorar su rendimiento en materia de gestión o 
los servicios de apoyo para las pymes 

16 IACI mejoraron el rendimiento operativo a través 
del enfoque DAME Resultados

Aspectos destacados

En 2015, la metodología de evaluación comparativa del ITC, el primer 
paso del programa DAME Resultados, ayudó a cinco IACI –la 
mauritana Direction Générale du Secteur Privé, la Sociedad de 
Externalización y Tecnologías de la Información de Kenya 
(KITOS), la Cámara de Comercio de Jamaica, la Cámara de 
Comercio e Industria de Daca (Bangladesh) y APEX-Mali, el 
organismo de promoción de las exportaciones de dicho país de África 
occidental- a identificar áreas de mejora. Entre las más comunes 
figuraban el desarrollo de estrategias, la medición del rendimiento y la 
gestión, la gobernanza y cómo dirigirse mejor a las pymes.

Para ayudar a las IACI a brindar un mejor servicio a sus 
comunidades empresariales, el ITC aplicó el siguiente paso de su 
marco DAME Resultados, la metodología de las Hojas de Ruta para 
la Mejora del Desempeño, con cuatro organizaciones asociadas 
–la kirguisa Single Window, el Consejo de la Miel de Zambia, 
Export TT (Trinidad y Tabago) y la Cámara de Comercio, 
Industria y Agricultura de Zanzíbar– con la formulación de unos 
planes de mejora exhaustivos y por etapas.

Con otras seis IACI, entre ellas tres de países menos adelantados, 
los talleres regionales y los servicios personalizados del ITC 
ayudaron a mejorar el rendimiento en la medición de los resultados, 
el diseño de estrategias, la gestión de clientes o la gestión del 
rendimiento. Algunas de dichas IACI son: la Asociación de 
Software y Servicios de la Información de Bangladesh  (BASIS), 
ZimTrade (Zimbabwe), la Agencia para el Fomento de la 
Pequeña Empresa (SEDA) de Sudáfrica, la Junta de Promoción 
de las Exportaciones de Uganda (UEPB), la Agencia de 
Desarrollo de Zambia (ZDA) y el Centro para el Comercio y la 
Inversión de Botswana.

El ITC amplió una biblioteca de buenas prácticas brindando acceso 
a decenas de estudios de caso relevantes para las IACI y 
enriqueció su portal de evaluación comparativa con herramientas 
que permiten al personal de las IACI comparar el rendimiento de la 
organización con las buenas prácticas mundiales.

El trabajo del ITC con las IACI aumenta la eficacia y el alcance de 
sus demás intervenciones. Para una organización radicada en 
Ginebra como el ITC, las cámaras de comercio y las asociaciones 
empresariales no solo son importantes facilitadores de la 
internacionalización de las pymes, sino también asociados directos 
en iniciativas del ITC que van desde las encuestas sobre medidas 
no arancelarias (MNA) hasta la promoción del comercio 
intrarregional en la Comunidad de África Oriental. Al mismo tiempo, 
muchos programas del ITC ayudan a las IACI a ofrecer un mejor 
apoyo a sus clientes con respecto al cumplimiento de 
determinados objetivos. Una IACI concreta puede interactuar con 
diferentes flujos de trabajo del ITC, complementarios, todos ellos, 
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entre sí. Un ejemplo de ello fue el caso de las fronteras de 
Burundi, la República Unida de Tanzanía y Uganda, donde lo 
que las asociaciones locales de mujeres necesitaban para ayudar a 
las mujeres que trabajan en el comercio informal entre países a 
comprender los procedimientos fronterizos y a formalizarse era una 
mejora de sus competencias en materia de facilitación del 
comercio (véase el estudio de caso).

Cuando no se dispone del apoyo institucional necesario, el ITC ha 
llegado incluso a crear IACI u organizaciones con funciones 
equiparables. En Papua Nueva Guinea, por ejemplo, el ITC ayudó 
a crear la Asociación de Promoción y Exportación del Bilum, 
un vehículo concebido para impartir a las mujeres pertenecientes a 
los colectivos de tejedoras de bilum la capacitación y el apoyo 
institucional relacionado con el comercio de los que carecían 
(véase el estudio de caso).

El ITC realizó un estudio en colaboración con la Universidad de 
Ginebra y la red europea de OPC para evaluar el impacto de las 
organizaciones de promoción del comercio en el rendimiento 
comercial nacional. El estudio, Investing in Trade Promotion 
Generates Revenue (La inversión en la promoción del comercio 
genera ingresos) desveló que cada dólar adicional que se invierte en 
la promoción del comercio genera exportaciones adicionales por un 
valor medio de 87 dólares y un incremento del PIB de 384 dólares. 

1. Taller sobre hojas de ruta para la mejora del rendimiento con BASIS (Bangladesh)  2. Taller sobre medición de los resultados regionales en 
colaboración con ZimTrade (Zimbabwe)

21

Financiadores de 2015

Financiadores principales 

Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, India, Irlanda, 
Noruega, Suecia

Financiadores específicos del proyecto

Australia, China, Ecuador, Organización Internacional del 
Trabajo, Banco de Desarrollo de Qatar, Sudáfrica, Suiza, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

EXPORTACIONES ADICIONALES 
POR VALOR DE  

gastado en 
genera

1$EE.UU. 87 $EE.UU. 
PROMOCIÓN 

DE LAS 
EXPORTACIONES 

Y UN INCREMENTO 
DEL PIB DE 

384 $EE.UU.
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ESTUDIO DE CASO

Ayuda a las mujeres 
comerciantes para que crucen 
las fronteras con seguridad,  
sin dificultades y formalmente

El desafío

El comercio transfronterizo informal de bienes producidos 
legítimamente es una de las principales características del 
panorama económico y social de África, así como una importante 
fuente de ingresos para las personas que carecen de un salario 
regular o de un nivel de educación formal elevado.

Sin embargo, las mujeres que representan a la mayor parte de 
estos comerciantes son vulnerables, en las fronteras, a la extorsión, 
el acoso físico y verbal e incluso los ataques. Para los gobiernos, 
obviamente, el comercio informal se escapa, por definición, de los 
impuestos y la regulación.

El débil control fronterizo, especialmente en lugares remotos, 
constituye un importante catalizador del comercio informal, al 
que también contribuyen otros factores, como unas 
formalidades aduaneras innecesariamente complicadas, los 
regímenes de tránsito y un intercambio deficiente de información 
entre los organismos fronterizos. Pero las mujeres eluden en 
muchos casos los procesos fronterizos formales porque carecen 
de los conocimientos y la capacidad para realizar las 
transacciones, pagar los impuestos o formalizar sus empresas. 
Con demasiada frecuencia, carecen de estructuras de apoyo 
que puedan ayudarlas a superar estos retos y mejorar sus 
medios de vida.

1

El viaje de una mujer

Josephine Akoth nunca se habría imaginado que llegaría dedicarse al 
comercio transfronterizo informal, pero cuando esta mujer, natural de 
Busia, una ciudad de Uganda, se encontró con problemas para pagar 
las facturas de su familia, se puso en contacto con unas amigas que 
ganaban unos modestos ingresos por trasladar alimentos a través de la 
frontera. In 2010, recaudó un capital de 8 dólares y se unió a sus 
negocios, comprando mangos en aldeas cercanas (posteriormente 
diversificarían sus productos añadiendo maíz y tomates) y vendiéndolos 
a comerciantes kenianos por un pequeño beneficio. Las mujeres se 
enfrentaron a muchos retos: a menudo perdían dinero porque les 
engañaban con las fluctuaciones de las tasas de cambio, o porque 
carecían de conocimientos y competencias para la negociación de 
precios. Tras escuchar historias de mujeres como ellas que habían sido 
arrestadas y a las que les habían confiscado sus bienes, montaron un 
pequeño tenderete en la parte ugandesa de la frontera en el que vendían 
principalmente a comerciantes kenianos con márgenes aún más bajos. 

«El comercio transfronterizo informal era muy imprevisible, lo que ganas 
hoy lo puedes perder mañana en sobornos o con la confiscación de tus 
bienes. A algunas mujeres les obligaban a ofrecer servicios sexuales a 
cambio de un paso seguro», afirmó Akoth.

Un taller de capacitación para mujeres comerciantes y funcionarios de 
las fronteras impartido por la Junta de Promoción de las Exportaciones 
de Uganda (UEPB, por sus siglas en inglés) en colaboración con el ITC 
le hizo a Akoth abrir los ojos sobre la relativa facilidad de cumplir con 

los procedimientos fronterizos y realizar su actividad comercial 
formalmente. «Nos informaron de que los productos de nuestra 
categoría estaban libres de derechos en la Comunidad del África 
Oriental [Un grupo de mujeres comerciantes] formaron una asociación 
y, desde entonces, han forjado una relación de trabajo muy buena con 
las autoridades de la frontera. Yo pude empezar a realizar mi actividad 
comercial formalmente a través del cruce oficial de la frontera: 
simplemente tuvimos que rellenar un certificado de origen simplificado 
y declarar nuestros bienes... ¡y adelante!», afirmó. «De hecho, después 
de la capacitación dejé de ser tan sensible, adquirí muchísima 
seguridad, pude ir a Kenya y contactar con un montón de clientes 
nuevos, incluso firmé un acuerdo para suministrar fruta y verdura a un 
supermercado. Nuestro negocio crecía y nuestros clientes empezaron a 
adelantarnos dinero, lo que nos permitió alquilar espacio de 
almacenamiento y ampliar nuestro negocio».

A través del proyecto, Akoth y sus socias participaron en una feria 
comercial regional, lo que les allanó el terreno para empezar a procesar 
maíz, mijo y otros productos para obtener harina de avena y de maíz 
para venderla en Uganda y Kenya. «Obtuve una certificación de calidad 
de mis productos con el apoyo de la UEPB y el ITC y ahora puedo 
vender por toda la región», afirmó. Akoth echa la vista atrás, a los inicios 
del proyecto, y recuerda a un capacitador del ITC que les dijo que 
«quería volver en unos años y encontrarnos cargando camiones de 
productos para venderlos por toda la región, y no esas pequeñas 
cantidades con las que comerciábamos por aquel entonces. Yo voy 
camino de ello».



INFORME ANUAL 2015 37

La respuesta

El ITC ha adoptado un doble enfoque en Burundi, la República Unida 
de Tanzanía y Uganda: fomentar una reforma política para simplificar 
y acelerar los procedimientos fronterizos, y trabajar para reforzar la 
capacidad de las mujeres que participan en el comercio 
transfronterizo a fin de que comprendan la regulación y la cumplan. 
Con ello se persigue propiciar su formalización, que desarrollen sus 
negocios y que aumenten sus ingresos, objetivos estos que están 
relacionados entre sí: los comerciantes necesitan un determinado 
nivel de negocio para justificar los costes de la formalización de los 
mismos mientras que la formalización, por su parte, puede allanar el 
terreno para el incremento del comercio. 

El ITC se ha asociado con instituciones nacionales de mujeres y con 
organizaciones no gubernamentales locales para brindar este apoyo en 
las fronteras, donde más se necesita, y para medir los resultados a 
través de encuestas realizadas a los comerciantes. El ITC ha 
elaborado material de capacitación y ha formado a capacitadores 
que pueden trabajar con comerciantes en lenguas locales en temas 
tales como la formalización y la comprensión de los regímenes 
fiscales, así como sus derechos y obligaciones ante los 
funcionarios de las fronteras. Otra capacitación incluye 
competencias empresariales fundamentales concernientes a los 
contratos, la fijación de precios y la negociación. Los funcionarios 
de los organismos fronterizos participan en actividades de 
capacitación y en campañas de concienciación.

El trabajo de capacitación se complementó con el desarrollo de un 
directorio que se actualiza constantemente de mujeres que 
participan en el comercio informal, así como con apoyo para que 
las mujeres empresarias participasen en ferias, donde algunas 
forjaron nuevos contactos empresariales a raíz de los cuales 
surgieron pedidos transfronterizos que igualaban o incluso 
rebasaban su capacidad de suministro.  

Los resultados

En 2015, casi 500 mujeres que participan en el comercio 
transfronterizo informal participaron en actividades de desarrollo de 
capacidades que abarcaban temas tales como la tributación, los 
procedimientos fronterizos, y cómo movilizarse colectivamente por 
medio de asociaciones. Más de una cuarta parte de estas mujeres 
formalizaron su situación posteriormente. 

Las beneficiarias indican un descenso de los gastos fronterizos, 
mayores beneficios y mayor capacidad para gestionar las 
transacciones transfronterizas; también participaron en exposiciones 
comerciales regionales. Alrededor de 70 comerciantes burundesas 
recientemente formalizadas indicaron que habían multiplicado por 
cuatro el número de declaraciones de aduanas correspondientes a 
sus transacciones de exportación. Previamente, sus transacciones 
eran a menudo objeto de demandas de sobornos; tras las 
declaraciones formales, muchas cumplían los requisitos para 
beneficiarse de un régimen de derecho nulo.

Diecinueve asociaciones de mujeres comerciantes están ahora 
más preparadas para brindar servicios de apoyo en la frontera. 
Gracias a estas asociaciones, las comerciantes pueden compartir 
sus preocupaciones con los organismos fronterizos e influir en los 
debates políticos relativos al comercio transfronterizo. 

El futuro 

Tras la finalización de esta fase del proyecto en 2016, el ITC tiene 
intención de extender la iniciativa a otros países de África oriental y 
meridional, fomentando el desarrollo de capacidades, 
incrementando el apoyo para las mujeres comerciantes, mejorando 
las relaciones con los organismos fronterizos y creando nuevas 
oportunidades empresariales de comercio a lo largo de la región.

1. Mujeres transportando algodón © shutterstock 2. y 4. Capacitación de mujeres que se dedican al comercio transfronterizo (Burundi)  3. Cruce de 
fronteras (Burundi)
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Financiadores

Reino Unido

Más de una cuarta parte de las quinientas 
mujeres que se dedican al comercio 
transfronterizo capacitadas por el ITC 
formalizaron sus negocios con éxito.

mejor preparadas para brindar 
servicios de apoyo a mujeres 
comerciantes en la frontera

19 asociaciones 
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ESTUDIO DE CASO

Obtención de un acuerdo justo  
para las «bilum mamas»  
de Papua Nueva Guinea

El desafío

Los productos de artesanía local elaborados por artesanos 
cualificados tienen a menudo un reclamo que va mucho más allá 
de las comunidades en las que se fabrican. La conexión con 
mercados internacionales que buscan la novedad en los sectores 
de la moda y la decoración del hogar puede reportar importantes 
beneficios en términos de mejora de los medios de vida en los 
países en desarrollo. Sin embargo, la concienciación del mercado 
constituye un requisito previo esencial para que la manufactura 
tradicional llegue a compradores internacionales. La modificación 
de los productos para satisfacer la demanda del mercado 
internacional podría exigir el desarrollo de nuevas competencias 
por parte de los artesanos. E incluso en el supuesto de que los 
compradores internacionales adquiriesen artesanía tradicional, no 
se garantiza en absoluto que las personas que la fabrican –a 
menudo mujeres– se vayan a beneficiar.

Un ejemplo de ello es el bilum de Papua Nueva Guinea. Utilizados 
por todo el país para trasladar cualquier cosa, desde abarrotes 
hasta bebés, de brillantes colores, los bolsos de bilum fabricados a 
mano cada vez son más famosos en otros países, pero a las 
mujeres que suelen tejer los bilums, utilizando fibras naturales, lana 
o fibras sintéticas, les resulta difícil obtener un beneficio económico 
de su artesanía. 

La producción de bilum es fundamentalmente informal, de pequeña 
escala y dispersa por zonas rurales de esta inmensa nación 
multiinsular. Las «bilum mamas», como se conoce a veces a estas 
artesanas, han de soportar rutinariamente largas esperas hasta que 
reciben un pago por su trabajo, y, en ocasiones, no reciben pago 
alguno.

La respuesta

El ITC conecta a las tejedoras de bilum con compradores de moda 
internacionales de alto nivel con el objetivo de incrementar sus 
ingresos y su empoderamiento socioeconómico en general. En el 
marco de esta iniciativa, el ITC colaboró con cooperativas 
productoras de bilum de todo el país para crear la Asociación de 
Promoción y Exportación de Bilum (BEPA), que inició su andadura 
en octubre de 2015. 

Esta asociación sin ánimo de lucro compra prendas de vestir y 
bolsos de bilum por todo el país para la exportación. Las ganancias 
se canalizan para crear unos flujos de ingresos más predecibles 
para los productores. La BEPA también ofrece capacitación técnica 
y materias primas a las bilum mamas. Trabaja con las tejedoras 
para transmitirles las competencias empresariales y de diseño, el 
apoyo en términos de capacidad, las herramientas y los materiales 
necesarios para la producción de artículos de bilum de alta calidad. 
En resumen, la función de la BEPA consiste en actuar como nexo 
de unión entre las tejedoras y los compradores internacionales. 

Cuando se fundó la asociación, Sharlene Gawi, la abogada de Port 
Moresby que se convirtió en su Directora Ejecutiva, manifestó su 
deseo de que «la BEPA les ponga cara a las tejedoras de bilum, 
anónimas durante años, y les dé un nombre y un reconocimiento 
por sus competencias y sus productos únicos». 

Tanto el ITC como la Sociedad de Pequeñas y Medianas Empresas 
del Gobierno de Papua Nueva Guinea colaboraron estrechamente 
en el proceso, de un año de duración, de creación de la asociación 
(aunque, para garantizar la independencia operacional, ninguna de 
las dos organizaciones será miembro de la misma). 

1

5
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‘Formar parte de la red de la BEPA va a estar 
muy bien porque tuvimos problemas a la hora de 
encontrar capacitación y mercado.’ 

Florence Kamel, tejedora y jefa de grupo, Jaukae Bilum Products, Goroka 
(Papua New Guinea)

Los resultados

«Al congregar a múltiples cooperativas se genera una fuerza por 
asociación que empoderará a las mujeres de Papua Nueva Guinea 
para negociar mejores precios y condiciones de venta con los 
compradores internacionales», explicó Torek Harhadi, un asesor 
superior del Programa Mujeres y Comercio del ITC que dirige el 
proyecto del bilum. «Con la mejora de la calidad del producto y el 
fomento de la concienciación con respecto al bilum en los 
mercados de exportación potenciales, la BEPA ayudará a aumentar 
la demanda internacional –y los precios– del bilum».

La BEPA ha realizado actividades de capacitación en diferentes 
zonas de Papua Nueva Guinea dirigidas a las tejedoras de bilum, 
que, a menudo, no habían tenido la oportunidad de recibir una 
educación formal. 

En una escuela de bilum para mujeres del distrio de las Tierras 
Altas Orientales de Kainantu enseñó a las tejedoras la teoría y la 
gama de colores, cómo estimar los costos y los plazos de 
producción y cómo utilizar las cintas métricas. En Wewak, en la 
costa septentrional del país, se celebró una escuela similar.

Las clases de teoría sobre el color han sido particularmente 
populares entre las propias tejedoras. «Me encanta hacer bilums, 
pero hasta que no conocí a la BEPA no era muy buena eligiendo y 
organizando los colores de modo que resultasen atractivos para 
mis clientes», afirmó Margaret Evari, que trabaja con la cooperativa 
ministerial Shine, situada en Port Moresby, y añadió que la 
capacitación impartida por la BEPA también le ha abierto la mente 
con respecto a la idea de realizar productos de bilum distintos de 
los bolsos.

La idea de mejorar los vínculos empresariales a través de la 
asociación también es atractiva. «Formar parte de la red de BEPA 
va a estar muy bien porque tuvimos problemas a la hora de 
encontrar capacitación y mercado», afirmó Florence Kamel, jefa de 
grupo y tejedora de Jaukae Bilum Products en Goroka. «Es un 
primer paso muy importante».

Como afirmó Gawi, la Directora Ejecutiva de la BEPA, «El ITC hace 
una contribución esencial con su red mundial y su reputación en el 
panorama comercial que nos ha permitido iniciar conversaciones 
con compradores potenciales y nuevos mercados».

Al comprar bilum de las cooperativas o directamente a sus 
aproximadamente 300 miembros –y, de crucial importancia, al 
pagar por adelantado– la BEPA protegerá a las tejedoras de 
retrasos en los pagos o incluso del riesgo de impago. En el otro 
extremo de la cadena de valor, negociará directamente con los 
compradores los precios y las condiciones de entrega. Asimismo, 
llevará a cabo controles de calidad y tareas relacionadas con la 
exportación, como la fumigación o el transporte de la carga. 

El futuro

Actualmente, pertenecen a la BEPA siete cooperativas; la puerta 
sigue abierta para que puedan unirse otros productores.

La asociación llevará a cabo campañas de marketing para 
promover el bilum tanto a nivel nacional como internacional, con el 
objetivo de dar a conocer las prendas de vestir y los bolsos de 
bilum, y aumentar la demanda de estos productos.

Como las cláusulas de la BEPA otorgan a las tejedoras la libertad 
de vender directamente a compradores potenciales si así lo 
desean, también les impartirá capacitación acerca de cómo 
negociar las ventas por sí mismas.

Financiadores

Australia

1. Trenzando y enrollando el bilum, Port Moresby (Papua Nueva Guinea)  2. Joven fabricante de bilum  3. Escuela de Bilum organizada por el ITC y la 
BEPA, Wewak  4. Fibras naturales de bilum 5. Diane, fabricante de bilum
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Conexión con las cadenas  
de valor internacionales

Valor Agregado al Comercio

El programa Valor Agregado al Comercio se centra en ayudar a las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) a conectar con las 
cadenas de valor. Trabaja para mejorar su competitividad mediante la 
mejora de las cadenas de valor sectoriales y el aumento de la 
habilidad de las pymes para satisfacer los requisitos del mercado y 
operar de un modo sostenible. Al centrarse en el agroprocesamiento, 
la manufactura ligera y los servicios, fomenta la agregación de valor 
mediante la mejora del ecosistema en el que operan las pymes en 
todos los pasos de la cadena de suministro, desde la estrategia de 
mercado hasta las capacidades de gestión y organización y el 
establecimiento de contactos con compradores internacionales. 

Resultados principales 

484 empresas quedaron preparadas para poder 
exportar gracias a la capacitación del ITC sobre 
gestión de la cadena de suministro

4 veces: la subida de los precios en la 
explotación agrícola para los cultivadores de 
tapioca tras la intervención del ITC en la cadena de 
valor en Fiji

Un proyecto valorado en 641 000 $EE.UU. 
en Benin catalizó exportaciones de anacardos  

por valor de más de 30 millones de 
$EE. UU.

Aspectos destacados 

Agroprocesamiento 

Casi mil agricultores de una de las regiones más pobres de Fiji 
incrementaron sus ingresos gracias a un paquete de apoyo técnico 
facilitado por el ITC aplicable a toda la cadena de valor. Desarrollado 
e impartido en colaboración con instituciones fiyianas, el apoyo 
abarcaba desde la creación de programas para el acceso a la 
financiación, la información sobre los mercados y los servicios de 
divulgación agrícola hasta la creación de instalaciones procesadoras 
conformes con la normativa internacional y la conexión de los 
agricultores con compradores extranjeros y comerciantes locales. La 
conexión con mercados nicho de exportación de jengibre congelado, 
cacao, ñame y tapioca permitió a los productores evitar una 
saturación del mercado interno e incrementar marcadamente la 
recaudación en la explotación agrícola: de 15 a 60 centavos de dólar 
de Fiji por kilo en el caso de los cultivadores de tapioca. Los 
cultivadores de cacao que trabajaron con el ITC aumentaron diez 
veces su producción comercializable en dos temporadas, de 300 
kilos al mes a más de 3 500. Al prestar mayor atención a la calidad 
se obtuvieron unos beneficios considerablemente superiores: los 
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comerciantes locales y los fabricantes de chocolate compraron 8 
toneladas de cacao a precios casi dos veces más elevados que los 
que recibían los agricultores antes del proyecto. El chocolate 
fabricado con los granos de cacao se ha exportado al Japón, a 
Europa, a Australia y a Nueva Zelandia. Además, se identificaron 
11 000 agricultores y su perfil fue incluido en una base nacional de 
datos de agricultura vinculada a unas aplicaciones para dispositivos 
móviles que transmiten noticias sobre el mercado y permiten la 
realización de encuestas y acciones colectivas. Unos 600 
agricultores y empresas agroalimentarias recibieron capacitación en 
educación financiera y competencias empresariales. Asesores 
capacitados por el ITC han creado asociaciones para la gestión 
financiera y la seguridad alimentaria; la última ha permitido a 12 
exportadores obtener certificación internacional. El ITC también ha 
apoyado al Gobierno de Fiji en la creación de un comité 
interministerial de facilitación a nivel de gabinete para racionalizar la 
formulación de políticas alimentarias y sobre las agroempresas.

En Marruecos, la asistencia del ITC ayudó a la etiqueta halal del 
país a obtener el reconocimiento oficial de las autoridades malasias 
del sector halal, influyentes a nivel mundial, lo que sentó las bases para 
el acceso al importante mercado malasio de productos con certificación 
halal, así como a los mercados de otros lugares.

En Gambia, la constante labor del ITC contribuyó a la formulación 
de normas y reglamentos para productos tales como los 

cacahuetes, los anacardos y el sésamo, así como a la capacitación 
para la mejora de la seguridad de los alimentos y el control de la 
calidad. También en el sector del anacardo, el ITC catalizó la venta 
de 25 000 toneladas de anacarados desde Benin hasta 
procesadores de Viet Nam (véase el estudio de caso).

En Kenya, el trabajo del ITC en el sector del aguacate orientado a 
la creación de grupos de agricultores y a la vinculación de los 
mismos con exportadores dio sus frutos: se enviaron 40 toneladas 
de dicho fruto a la filial francesa de una empresa multinacional de 
frutas y verduras. También en Kenya, sobre la base de los buenos 
resultados obtenidos con anterioridad, el ITC se asoció con la 
empresa alemana de electrónica Bosch y con el Instituto de 
Gestión de Suministros de Kenia (KISM, por sus siglas en inglés) 
para impartir capacitación a cinco pymes de los sectores del 
mango, la repostería y el calzado acerca de la metodología Lean 
sobre reducción de residuos y mejora de la productividad. El KISM 
ha añadido servicios de asesoramiento sobre fabricación Lean a su 
cartera y cuatro expertos de dicho instituto han recibido 
capacitación para ayudar a otras pymes kenianas a implantar los 
métodos para impulsar la eficiencia, mejorando la posibilidad de 
repetirlos en Kenya y en otros lugares. Además, cinco personas 
kenianas han recibido capacitación para ayudar a las pymes a 
aplicar reglamentos esenciales sobre seguridad alimentaria, así 
como para capacitar a otros expertos. 

En Zambia, el ITC se ha asociado con Parodi Group, una empresa 
productora y comercializadora de miel con sede en Argentina, para 
brindar asistencia técnica a las pymes y a los apicultores con el fin 
de mejorar la producción, la calidad y el cumplimiento con las 
normas de los mercados de exportación. La alianza ya ha generado 
pedidos de miel y cera de abejas por valor de más de 200 000 
dólares; siendo el objetivo a largo plazo integrar a los productores 
en la red mundial de distribución de Parodi.

En Uganda, la Unión Nacional de Empresas Agrícolas y 
Agronegocios del Café está aplicando técnicas mejoradas de 
gestión de riesgos en sus operaciones. Además, un importante 
órgano público regulador y coordinador, la Autoridad Nacional de 
las Tecnologías de la Información de Uganda, incorporó una 
estrategia de exportación, elaborada con ayuda del ITC, en el plan 
estratégico del país para el sector.

1. y 2. Turismo en el estado de Kayah (Myanmar)   3. Anders Aeroe, Director de la División de Desarrollo de los Mercados del ITC, y Simon Cole, 
Presidente del Consejo Agropecuario de Fiji  4. Criadores de ganado lechero construyen bloques de pienso para mejorar el  rendimiento de la leche  
5. La Asociación Marroquí de Exportadores (ASMEX) se ha asociado con la Asociación de SME de Malasia para promover el comercio bilateral
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En Sri Lanka, gracias a la capacitación, más de 500 agricultores 
de frutas y verduras de doce distritos pudieron modernizar sus 
prácticas agrícolas para mejorar su capacidad de cumplimiento 
con los reglamentos sobre sanidad vegetal de la Unión Europea y 
someterse a auditorías oficiales de autoridades sanitarias 
europeas. Como consecuencia de ello, han descendido las 
notificaciones de incumplimiento. Por otra parte,  
un viaje de estudios a Milán permitió a agricultores y exportadores 
de frutas y verduras comprender mejor los requisitos del mercado 
italiano y crear redes con compradores potenciales.

En Zimbabwe, el ITC ayudó a la Asociación de Normas de 
Zimbabwe (SAZ) a crear un laboratorio de cromatografía, 
aumentando así la capacidad del país para analizar y certificar las 
exportaciones de productos agroalimentarios. Otro hito fue la 
acreditación de las SAZ en el marco del programa de certificación 
de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo 
(OHSAS), lo que le permitió expedir certificados de gestión de la 
seguridad reconocidos mundialmente. 

Manufactura ligera

En el Estado de Palestina, la participación en ferias comerciales 
de Alemania e Italia permitió a empresas del calzado palestinas 
comprender los requisitos del mercado de exportación y crear 
redes con compradores potenciales. 

En Tayikistán y Kirguistán, una combinación de herramientas de 
identificación de estrategias, capacitación, viajes de estudios y 
actividades de desarrollo de capacidad con formuladores de 
políticas, empresas y agencias de promoción del comercio dio como 
resultado un aumento del potencial comercial de las pymes del 
sector de los textiles y la confección. Las empresas del sector que 
participaron en las principales ferias comerciales sectoriales, viajes 
de estudios a países objetivo y reuniones entre compradores y 
vendedores, vieron incrementadas sus oportunidades empresariales. 
Las empresas están exportando a nuevos mercados, entre ellos, 
Rusia, Turquía, Kazajstán, Uzbekistán, Belarús y Mongolia.

Servicios

En Bangladesh, las empresas de servicios de tecnología de la 
información informaron de firmas de acuerdos de exportación en 
Dinamarca, los Países Bajos, Nigeria y el Reino Unido gracias a los 

contactos y la capacitación en marketing facilitados por el ITC 
(véase el estudio de caso). 

En Myanmar, el ITC ayudó a formuladores de políticas y asociaciones 
turísticas de los sectores público y privado con la comercialización y 
creación de marcas de destinos, así como con la creación de códigos 
de conducta para el turismo en zonas de minorías étnicas.  En el 
estado de Kayah, el ITC trabajó con comunidades, asociaciones 
empresariales y operadores turísticos para elaborar unos programas 
turísticos basados en las aldeas que se pretende que formen parte de 
la ofertas ampliada de turismo de la región.

 

Soluciones electrónicas: la facilitación del 
comercio a través de canales digitales 

El comercio de bienes y servicios a través de redes electrónicas ha 
creado enormes oportunidades empresariales, pero las empresas 
de los países más pobres, especialmente las pymes, experimentan 
dificultades debidas a factores tales como una logística deficiente o 
la falta de acceso a sistemas de pago. El programa de soluciones 
electrónicas ayuda a las pymes a superar estas barreras. 

Resultado principal 

400 pymes marroquíes quedaron preparadas 
para realizar ventas por Internet fuera del país a 
través de la plataforma «Made in Morocco» 

Aspectos destacados 

A través de la plataforma «Made in Morocco», el ITC ha ayudado a 
un colectivo de aproximadamente 400 pymes marroquíes a 
desarrollar el potencial para exportar a las economías del Consejo 
de Cooperación del Golfo, los Estados Unidos y Europa de un 
modo que cumpla íntegramente con los requisitos legales y 
tributarios, a la vez que satisfacen las demandas de los clientes de 

1.-3. Pymes del sector de los textiles y la confección, Tayikistán  
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pagos seguros, envíos gratuitos y facilidad para realizar 
devoluciones (véase El ITC innova).

El ITC y la empresa global de logística DHL permitieron que la 
cooperativa Made in Morocco y una empresa social para mujeres 
desplazadas de guerra de la República Árabe Siria vendieran sus 
productos al por menor a clientes europeos, ayudándoles con la 
importación, el despacho de aduana y la entrega.

Una línea de trabajo distinta emprendida en Jordania, Marruecos 
y Túnez se propone conectar a las pymes con mercados 
internacionales por medio de unos mercados virtuales establecidos 
para transacciones de empresa a consumidor o de empresa a 
empresa. En 2015, el ITC capacitó a asesores de comercio 
electrónico en cada uno de esos tres países para preparar a pymes 
de los sectores de la agroalimentación, la artesanía y los servicios 
de la tecnología de la información –unos setenta por país– para 
registrarse en plataformas tales como Alibaba, Etsy y Tradekey. 
Algunas empresas tunecinas de artesanía han utilizado 
posteriormente el comercio electrónico para adentrarse en nuevos 
mercados tales como el australiano.  El proyecto también pretende 
fomentar un entorno normativo más propicio para el comercio 
electrónico.

4 5 6

4. Mercado de alimentos de Fiji   5. Productos marroquíes disponibles a través de la plataforma en línea «Made in Morocco»   6. y 7. Souk de 
comercio electrónico, un acto «Made in Morocco», ITC (Ginebra)

7

Financiadores de 2015

Financiadores principales 

Canadá, Dinamarca, Alemania, India, Irlanda, Noruega, Suecia

Financiadores específicos del proyecto

Canadá, DHL, Marco Integrado Mejorado, Unión Europea, 
Finlandia, Malí, Fundación Mo Ibrahim, Países Bajos, Fondo de 
la iniciativa Una ONU para Rwanda, Fondo de la iniciativa Una 
ONU para la República Unida de Tanzanía, Banco de 
Desarrollo de Qatar, República de Corea, Suecia, Kuwait, 
Suiza, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, 
Fondo para la aplicación de normas y el fomento del comercio
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ESTUDIO DE CASO

Utilización del comercio de  
servicios para impulsar la 
transformación económica: el  
sector de la TI de Bangladesh

El desafío

Si bien el «crecimiento impulsado por el comercio» tiende a evocar 
imágenes de exportaciones de manufacturas, lo cierto es que el 
comercio de servicios también ofrece posibilidades para que los 
países en desarrollo cambien los recursos y a las personas en pos 
de actividades más productivas. 

Pese a que algunos países en desarrollo –emblemáticamente la 
India– han vinculado con éxito los sectores de los servicios, 
fundamentalmente el de la tecnología de la información (TI), con la 
división mundial del trabajo, muchos otros países en desarrollo y 
países menos adelantados han encontrado obstáculos en el 
camino. La industria de TI y de servicios basados en las tecnologías 
de la información (SBTI) de Bangladesh son un buen ejemplo de ello: 
sus tasas de crecimiento de dos dígitos de la pasada década 
estuvieron impulsadas, fundamentalmente, por la demanda interior. 
Pese a sus precios competitivos a escala mundial, el firme respaldo 
del Gobierno y unas soluciones «de boutique» de alta calidad, las 
empresas tecnológicas de Bangladesh solamente han hecho 
modestas incursiones en los mercados mundiales. 

Las empresas de TI y de SBTI de Bangladesh se han visto limitadas 
en los mercados de exportación por una deficiente creación de la 
marca del país, unas competencias de marketing insuficientes, una 
carencia de competencias y retos a la hora de acceder a clientes 
potenciales. El incremento de las exportaciones en el sector 
respaldaría el crecimiento de empresas indígenas y captaría la 
atención de empresas tecnológicas internacionales de mayor 
tamaño, con la consiguiente creación de una dinámica positiva que 
incluyera el comercio, la producción y la creación de empleo. 

La respuesta

Para generar nuevos ingresos derivados de la exportación para el 
sector de la industria de TI y de SBTI, el ITC está trabajando con la 
Cámara de Comercio e Industria de Dhaka y la Asociación de 
Software y Servicios de la Información de Bangladesh (BASIS), la 
asociación más importante del sector, para mejorar su habilidad 
para promover el emprendimiento y ayudar a las empresas de 
Bangladesh, sobre todo a las pymes, a conectar con los mercados 
extranjeros. Desde que el ITC empezó a trabajar con BASIS en 

2010, el número de empresas asociadas a la organización se ha 
duplicado y ya supera las mil. La cartera de servicios que ofrece a 
sus miembros también se ha ampliado. Por ejemplo, a través de 
alianzas con múltiples instituciones financieras, BASIS facilita ahora 
el acceso a créditos, servicios bancarios en divisa extranjera, y 
sistemas de pago en línea.

El proyecto también se propone conectar directamente a las 
empresas con clientes internacionales mediante actos entre 
empresas (B2B) orientados a mercados seleccionados tales como 
el Reino  Unido y los Países Bajos. Además, ofrece talleres y 
capacitación para reforzar las capacidades del mercado de 
exportación de las pymes. 

Los resultados

En 2015, 6 eventos de B2B propiciaron 237 encuentros bilaterales 
entre 40 pequeñas y medianas empresas tecnológicas de Bangladesh 
y clientes potenciales. El fruto de dichos encuentros fueron 
aproximadamente 27 acuerdos en los que participaron 16 de las 
empresas de Bangladesh por un valor total de prácticamente un millón 
de dólares. Antes de estos encuentros, las pymes recibieron 
capacitación para adoptar un enfoque estructurado a la hora de 
seleccionar los mercados objetivo, sobre la base del plan de marketing 
de exportaciones del Centro de Fomento de las Importaciones de los 
Países en Desarrollo (CBI) del Gobierno holandés. También recibieron 
una preparación individual sobre el desarrollo de estrategias de 
marketing de exportaciones personalizadas. 

GraphicPeople, una empresa radicada en Dhaka que cuenta con 360 
empleados y ofrece servicios de producción digitales y de impresión, 
firmó contratos en 2015 con tres agencias de publicidad británicas 
correspondientes a servicios tales como la creación de sitios web y 
de banners. El origen de dichos acuerdos se remonta a un evento de 
B2B celebrado en Londres en noviembre de 2014.  

«Los resultados tardaron un poco en llegar, pero, al final, fueron 
muy buenos», afirmó Imtiaz Ilahi, Director General de 
GraphicPeople. «Gracias a estos contratos, nuestros ingresos se 
han incrementado entre un 5% y un 7%».

Según Ilahi, el hecho de coincidir con personas que desempeñaban 
funciones de toma de decisiones y comprendían los beneficios 
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financieros de la deslocalización fue especialmente importante para 
ultimar los acuerdos. También sugirió que el Reino Unido, debido a la 
lengua inglesa y a que está acostumbrado a trabajar con empresas 
internacionales, marcó un primer paso lógico para GraphicPeople en 
el mercado global de la Unión Europea.

En el marco de otro de dichos acuerdos, DataSoft Systems, una 
empresa de servicios y productos de software de Bangladesh, 
desarrolló una aplicación de acompañamiento de un manual del 
conductor para Maruboshi Europe, una empresa especializada en la 
redacción de textos técnicos para la industria automotriz. Esta 
sofisticada aplicación, que se basa en la tecnología de la realidad 
aumentada, fue mucho más allá que lo que la filial radicada 
en Ámsterdam de una empresa japonesa esperaba 
contratar en el inicio. «Acudí a Bangladesh [con el ITC] con 
la intención de externalizar el trabajo gráfico y regresé con un 
cuaderno plagado de ideas, lleno de inspiración y nueva energía, 
además de planes para el desarrollo de un producto completamente 
nuevo para mi empresa», afirmó Vicente Ariza Alcalde, directivo del 
departamento de procesamiento de datos y autoedición de 
Maruboshi. «Hoy, ese plan se ha convertido en realidad». 

Un «campo de entrenamiento» de Dhaka equipó a 31 empresas de 
nueva creación y a un grupo de empresarias para solicitar capital 
de riesgo con mayor eficacia. Una de dichas empresas, Humac 
Lab, llegó a ganar una competición de propuestas o «pitch 

competition» celebrada en Dhaka con una aplicación, denominada 
Madviser, que permite comparar ofertas de teléfonos móviles 
mediante un análisis de las pautas de uso. El evento contó con el 
respaldo del ITC y de Seedstars, una iniciativa mundial sobre 
capacidad tecnológica y desigualdad de género en el 
emprendimiento que apoya a empresas tecnológicas de nueva 
creación en fase de gestación en 55 países. 

En su trabajo con BASIS, el ITC aplicó su metodología contrastada 
DAME Resultados para ayudar a las IACI a comprender y mejorar 
su rendimiento. Mediante este proceso, BASIS formuló una 
estrategia interna a tres años y un nuevo marco para medir los 
resultados, lo que le permitió ofrecer servicios mejorados a su base 
de miembros que crece a un ritmo acelerado. 

El futuro

Para 2016 se han previsto cuatro eventos de B2B, en África 
Oriental, Suecia, Suiza y el Reino Unido. El grupo de empresas 
beneficiarias seguirá ampliándose; el ITC planea ofrecer 
preparación individualizada sobre ventas y marketing en economías 
desarrolladas.

Humac Lab, que resultó vencedora en la competición de 
propuestas celebrada en Dhaka, va a participar en una cumbre 
mundial para empresas emergentes en fase de gestación que se 
celebrará en Lausana (Suiza) en 2016 y que brindará acceso a 
empresas de capital de riesgo, clientes potenciales y mentores.

1. Demostración de una aplicación para dispositivos móviles en una reunión entre empresas en Utrecht (Países Bajos)  2. Digital World, la 
feria y conferencia de TIC más grande de Bangladesh 3. Especialistas en diseño gráfico en el trabajo en Dhaka (Bangladesh) 

Financiadores

Países Bajos

1

2

2 3

‘«Gracias a estos contratos, nuestros ingresos se 
han incrementado entre un 5% y un 7%».’ 

Imtiaz Ilahi, Director Gerente, GraphicPeople (Bangladesh)

en acuerdos para  

16 empresas de 
Bangladesh a través de 
reuniones entre empresas

1 millón de 
$EE.UU. 
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ESTUDIO DE CASO

Pequeñas inversiones que  
producen grandes beneficios  
para los exportadores de  
anacardos de Benin y Gambia

El desafío

Incluso aunque sean importantes productores de materias primas 
agrícolas, los países en desarrollo suelen tener dificultades para 
aprovechar todo el potencial de las exportaciones de estos 
productos para impulsar el crecimiento y la creación de empleo. 
Los productores carecen a menudo de las competencias técnicas 
necesarias para implantar la adición de valor en su territorio; los 
futuros exportadores tienen un conocimiento erróneo de los 
requisitos del mercado objetivo.

África Occidental alberga a algunos de los principales productores 
de anacardos del mundo. Este fruto es la fuente principal de 
ingresos de numerosas familias rurales. Sin embargo, a causa de 
un conocimiento insuficiente del mercado o de una adición de valor 
deficiente, los exportadores de anacardos encuentran a menudo 
dificultades para vender importantes volúmenes de su producto a 
un precio relativamente alto, tanto nacional como 
internacionalmente.

La respuesta

El ITC ha trabajado para incrementar la adición de valor y las 
exportaciones en el sector de los anacardos en varios países de 
África Occidental, más recientemente en Benin y en Gambia. 

Benin es el tercer productor de anacardos más importante de 
África, pero solamente se procesa localmente un 10% aproximado 
de sus alrededor de 120 000 toneladas de producción anual. Es 
más, todas las temporadas, los exportadores tienen dificultades 
para garantizar los anacardos crudos a los compradores. Para 
resolver estos retos, en junio de 2015, ITC y el Ministerio de 
Comercio de Benin lanzaron un proyecto trianual de desarrollo de 
capacidades productivas y comerciales dotado de un presupuesto 
total de 641 000 dólares. Un componente esencial de este trabajo 
es el fomento de la colaboración entre Benin y un líder mundial en 
el comercio y el procesamiento de anacardos: Viet Nam. 

Este país del Sudeste de Asia, un importante productor por derecho 
propio, es uno de los principales importadores y procesadores de 
anacardos. El proyecto estableció un marco de cooperación entre la 
Universidad de Tecnología de la ciudad de Ho Chi Minh y la Agencia 
de Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones (APIEX) de 

Benin para facilitar la transferencia de tecnología y conocimientos 
especializados vietnamitas sobre el procesamiento de los 
anacardos, con el fin de incrementar la adición de valor de los 
anacardos crudos en Benin. El ITC también propició reuniones entre 
exportadores benineses y compradores vietnamitas. 

Por otra parte, en Gambia, un proyecto de competitividad sectorial 
y diversificación de las exportaciones ha respaldado el desarrollo a 
largo plazo de los sectores de anacardos, sésamo y cacahuetes 
del país. El objetivo consiste en mejorar los volúmenes de 
producción, la adición de valor y la calidad, con el fin de posicionar 
mejor al país para aprovechar nuevas oportunidades en mercados 
existentes y emergentes. Asimismo, se ha renovado la 
infraestructura de aseguramiento de la calidad de Gambia, con 
normas y reglamentos técnicos actualizados para los productos del 
anacardo, capacitación para las autoridades de seguridad 
alimentaria y la organización de procesos en los que participan 
múltiples partes interesadas para la formulación de reglamentos. El 
ITC ha trabajado directamente con pymes gambianas para 
ayudarles a cumplir con normas internacionales sobre calidad de 
productos, seguridad y etiquetado nutricional. 

Los resultados 

Durante una misión comercial organizada por el ITC en noviembre de 
2015, los compradores vietnamitas se mostraron interesados en 
importar 50 000 toneladas de anacardos de Benin, lo que supondría 
más de una tercera parte de la producción total del país. El ITC 
facilitó los marcos contractuales para que fuera posible realizar un 
envío inicial de 25 000 toneladas, por un valor de 30 millones de 
dólares según la tasa media del mercado internacional (el precio real 
no se fijará hasta la cosecha de 2016, que va de marzo a junio). El 
ITC está trabajando con ambos asociados para garantizar que las 
50 000 toneladas puedan entregarse en años posteriores. 

1

Un proyecto valorado en 

641 000 $EE.UU. en Benin 
catalizó exportaciones de 
anacardos por valor de

 

>30 millones de 
$EE.UU. 

1 Año
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En Gambia, la ejecución de estrategias de diversificación y 
competitividad aplicables a todo el sector ha estado marcada por 
una mejora significativa de la salud de la industria nacional del 
anacardo, con mejores prácticas de producción y aumento de las 
cosechas, complementada con un crecimiento de las 
oportunidades comerciales. Ocho empresas han recibido 
capacitación en Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control 
(HACCP), un sistema comprehensivo de seguridad alimentaria que 
puede resultar esencial para acceder a determinados mercados. El 
ITC ha desarrollado la capacidad de expertos locales en seguridad 
alimentaria que repetirán el trabajo de capacitación con otras 
pymes y velarán por que los resultados de calidad y seguridad 
alimentaria de la iniciativa sean sostenibles de cara al futuro.

«Los agricultores han aprendido sobre mejores prácticas de 
agricultura y gestión agrícola y, como resultado de ello, ha 
aumentado la producción», afirmó Alpha Ousman Jallow, Secretario 
Ejecutivo de la Alianza del Anacardo de Gambia (CAG), quien 
señaló que las estimaciones sobre las mejoras de calidad y el 
aumento del rendimiento oscilan entre el 100% y el 400% a lo largo 
del país. 

El rendimiento comercial del sector también ha mejorado. Cuando 
se inició el proceso de formulación de la estrategia en 2012, las 
exportaciones anuales de anacardos solían rondar las 15 000 
toneladas. En 2014 se alcanzaron las 75 000 toneladas debido a la 
mejora de la infraestructura de marketing y de transporte y a las 
nuevas oportunidades de mercado surgidas a raíz de que los 
comerciantes chinos se sumaran a sus homólogos indios en la 
compra del producto del mercado gambiano. 

En una encuesta sobre el impacto, las empresas que trabajaron 
directamente con el ITC indicaron un incremento en las ventas, las 
exportaciones o el empleo. Para Yassin Jal Mbye, propietaria y 
directora de Jal’s Health Foods, la implantación de mejores 
prácticas de seguridad alimentaria ha sentado las bases para el 

incremento de las ventas. «Cuando, finalmente, obtengamos la 
certificación HACCP, los clientes también tendrán más confianza en 
los productos», afirmó. 

Tres de las pymes participantes recibieron equipos nuevos de 
envasado al vacío y etiquetado nutricional y de código de barras, lo 
que ayudó al cumplimiento de los productos con los requisitos del 
mercado. «La máquina y el nuevo envasado han mejorado 
enormemente la presentación de nuestro producto y ahora 
podemos vender importantes cantidades a supermercados y 
tiendas de comestibles», afirmó Momodou A. Ceesay, Director 
General de Gambia Horticultural Enterprises. 

El futuro

El ITC tiene el propósito de trabajar con la Universidad de 
Tecnología de la ciudad de Ho Chi Minh para crear una fábrica 
escuela en Benin para facilitar la transferencia de la experiencia 
vietnamita, sobre la base de los buenos resultados obtenidos en 
una iniciativa similar en Côte d’Ivoire.

En Gambia, el ITC está propiciando la forja de alianzas con 
instituciones internacionales para ampliar los resultados obtenidos. 
Por ejemplo, la Oficina de Normalización de Gambia ha firmado un 
memorando de entendimiento con la American Society for Testing 
Materials, y la CAG ha iniciado una alianza con la Alianza del 
Anacardo de África para fines de cooperación técnica. En ambos 
países, la clave será aprovechar la inversión inicial realizada con el 
Marco Integrado Mejorado. 

1. Anacardos crudos   2. Peladores de anacardos, Gambia Horticultural Enterprises   3. Nuevo envase de consumo   4. Anacardos procesados  
listos para la exportación
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Financiadores

Marco Integrado Mejorado

‘Los agricultores han aprendido sobre mejores 
prácticas de agricultura y gestión agrícola y, como 
resultado de ello, ha aumentado su producción.’ 

Alpha Ousman Jallow, Secretario Ejecutivo. Alianza del Anacardo de Gambia
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EL ITC INNOVA

Soluciones electrónicas  
para conectar las pymes 
marroquíes con los  
mercados mundiales

El desafío

El comercio electrónico mueve más de quince billones de dólares 
en transacciones de empresa a empresa (B2B) y más de un billón 
de dólares en ventas a consumidores al año. Las ventas en línea 
presentan oportunidades únicas de acceso a los mercados 
internacionales para las pequeñas y medianas empresas (pymes). 
Plataformas como eBay, Alibaba y Etsy, unidas a sistemas de pago 
como Paypal, hacen posible que las pymes se conviertan en 
«micromultinacionales» que venden a clientes de todo el mundo.

No obstante, la supresión de las barreras geográficas propiciada 
por Internet todavía no es una realidad para las pymes de 
numerosos países en desarrollo que desean aumentar las ventas 
internacionales. Si bien las grandes transacciones B2B se pagan 
mediante transferencias bancarias o cartas de crédito tradicionales, 
las compras a menor escala resultan más complicadas. En 
ocasiones surgen contratiempos en las compras con tarjeta de 
crédito, y el procesamiento de información delicada por parte de 
bancos extranjeros desconocido causa a menudo inquietud entre 
los clientes potenciales. Las transferencias bancarias por 
cantidades modestas resultan caras, y la cobertura de los sistemas 
de pago internacionales dista mucho de ser universal. En algunos 
lugares no es posible acceder a cuentas de pago —esenciales 
para vender cosas, en lugar de simplemente comprarlas— debido 
a los controles de cambio de divisas o porque los pequeños 
volúmenes de mercado no compensan el coste de la lucha contra 
el blanqueo de dinero. Los elevados precios de la logística 
constituyen otro reto para la competitividad de las pymes: los 
consumidores de Internet quieren envíos gratuitos y facilidad para 
realizar devoluciones.

Las empresas africanas representan menos del 2% del comercio 
electrónico mundial entre empresas y consumidores. El caso de 
Marruecos es atípico: tiene varias empresas de comercio 
electrónico exitosas, pero las restricciones que afectan a las 
divisas, los retos en la gestión de los derechos aduaneros y los 
impuestos locales en los mercados de destino, y las dificultades a 
la hora de forjar relaciones con compradores internacionales hacen 
que prácticamente ninguna empresa del país tenga presencia en el 
mercado del comercio electrónico.

La solución

El ITC ha elaborado un completo paquete de servicios técnicos y 
de asesoramiento, denominado «E-Solutions», para ayudar a las 
empresas a conocer mejor el comercio electrónico y a derribar las 
barreras que dificultan la venta de bienes y servicios por Internet. 

En 2014 se hicieron pruebas experimentales con algunas de estas 
soluciones en Côte d’Ivoire, donde los compradores pudieron 
recibir pagos de los Estados Unidos de forma legal a través de 
PayPal, Visa y MasterCard. El paquete de servicios completo se 
probó en Marruecos en 2015. En el mes de enero de ese año, un 
grupo de pymes marroquíes que habían utilizado el comercio 
electrónico para vender productos internamente constituyeron una 
cooperativa llamada «Made in Morocco» con el objetivo de exportar. 
En mayo, las empresas, cuyos productos abarcan desde el aceite 
de oliva y los cosméticos hasta libros y música, pidieron ayuda al 
ITC para acceder y competir en los mercados internacionales en 
mejores condiciones.

El ITC adoptó un enfoque múltiple. Con respecto a los pagos, para 
que la cooperativa pudiera manejar adecuadamente los derechos 
de importación y los impuestos domésticos, y para hacer frente a la 
intranquilidad de los consumidores con bancos desconocidos, el ITC 
le ayudó a establecer una presencia comercial formal en Europa, los 
Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Gracias a estas 
estructuras, los miembros de la cooperativa pudieron procesar 
pagos por tarjeta de crédito y repatriar las ganancias de un modo 
rentable y transparente; también garantizan a los clientes que se 
beneficiarán íntegramente de las leyes locales de defensa del 
consumidor. En lo referente a la logística, el ITC negoció acuerdos 
de almacenamiento, distribución y transporte con asociados 
internacionales para propiciar unos costes y unos plazos de envío 
competitivos. Gracias a ello, las empresas de «Made in Morocco» 
pueden hacer envíos a granel —y por ende, a un coste unitario 
reducido— a almacenes de «despacho electrónico de los pedidos», 
como uno en Francia, donde se pueden reenvasar los productos y 
enviarlos cuando se reciben pedidos de la región. Cabe señalar 
que la presencia local hace que a los clientes insatisfechos les 
resulte fácil devolver sus compras.
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Desde que el ITC inició su colaboración con Made in Morocco, 
varios miembros de la cooperativa han vendido por primera vez 
productos tales como cuscús, especias y artículos de decoración 
del hogar en Europa. La cooperativa sigue creciendo y ahora 
cuenta con más de cuatrocientas pymes. Made in Morocco ha 
incrementado enormemente sus ventas de exportación y ha 
triplicado su «tasa de transformación», el porcentaje de visitantes 
del sitio web que se convierten en clientes. También ha generado 
sus primeros acuerdos B2B con empresas extranjeras, incluida una 
venta de aceite de argán valorada en más de 30 000 dólares a un 
hotel de París.

El ITC también está trabajando para crear conciencia directa sobre 
Made in Morocco conectado para ello a las empresas con clientes 
extranjeros por medio de ferias comerciales, exposiciones y actos 
especiales. Por ejemplo, en diciembre de 2015, el ITC celebró 
«souks de comercio electrónico» —del término árabe para 
«mercados»— en Ginebra que permitió la venta directa de 
productos de unas 25 empresas pertenecientes a Made in Morocco 
a particulares y empresas locales. 

El futuro

En 2016, el ITC tiene previsto desplegar E-Solutions en Etiopía, 
Mongolia, Rwanda y el Senegal. Además de cooperativas 
nacionales y plataformas en línea, los tres países africanos se 
agruparán en un colectivo panafricano —la cooperativa de 

comercio electrónico de África— para tener un mayor alcance y un 
mayor impacto.

Durante el año, el ITC organizará una serie de actos promocionales, 
lo que se ha denominado una «caravana de comercio electrónico» 
para exhibir mercancías de Made in Morocco junto con productos 
de otros países africanos en diversas ciudades de Europa. La 
caravana, que es en realidad una serie de tiendas temporales 
itinerantes, tendrá por objeto realizar ventas directas y suscitar 
nuevo interés en línea a través de los sitios de las propias 
cooperativas y también a través de otros portales, como eBay o 
Amazon, donde estarán disponibles sus productos. DHL, que se 
está asociando con el ITC, facilitará la importación de los bienes en 
Europa así como el despacho de los pedidos realizados en línea.

Financiadores

Canadá, Dinamarca, Alemania, India, Irlanda, Noruega, Suecia 

en el índice de visitantes del sitio 
web de Made in Morocco que 
realizaron una compra

Un incremento 
del 200% 

1. Transacción monetaria propiciada por la aplicación del ITC 2.-4. «Souk de comercio electrónico», un acto del ITC «Made in Morocco», (Ginebra)
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Promoción e integración de un  
comercio inclusivo y ecológico

Empoderamiento comercial de las 
mujeres

El Programa de Empoderamiento Comercial de las Mujeres 
contribuye al empoderamiento económico de la población 
femenina mediante el incremento de la participación en el comercio 
de empresas pertenecientes a mujeres de países en desarrollo, 
aumentando el valor de las transacciones comerciales que realizan 
y diversificando los mercados a los que acceden. 

Resultados principales

Lanzamiento de la iniciativa SheTrades con un 
Llamamiento a la Acción para conectar a 

1 millón de mujeres empresarias con los 
mercados de aquí a 2020 

4,6 millones de $EE.UU. en 
exportaciones de café realizadas por  
pymes africanas pertenecientes a mujeres

20 millones de $EE.UU. en cartas de 
intenciones para hacer negocios firmadas por 
empresas pertenecientes a mujeres en la Exposición 
y Foro de Mujeres Empresarias del Brasil

Aspectos destacados

El ITC forjó alianzas con importantes empresas del sector privado 
tales como Google e illycaffè para brindar conocimientos y 
experiencia técnica a mujeres empresarias con el fin de facilitar el 
acceso a los mercados.

Una publicación, Abriendo Mercados para Mujeres Comerciantes, se 
basa en datos desglosados por género procedentes de encuestas 
sobre medidas no arancelarias (MNA) para brindar a los 
formuladores de políticas y al sector privado información sobre cómo 
potenciar al máximo la eficacia de sus intervenciones de apoyo a las 
mujeres empresarias. El informe se presentó en diciembre durante la 
inauguración del Forum Internacional de Mujeres Empresarias. 
Auspiciado por el ITC en colaboración con el Gobierno de Kenya y 
Barclays Bank, junto con la Conferencia Ministerial de la 
Organización Mundial del Comercio de Nairobi, el acto congregó a 
máximos formuladores de políticas comerciales en torno al diálogo 
mundial sobre el empoderamiento económico de las mujeres.

Sobre la base de su iniciativa mundial para el incremento del 
porcentaje de contratos en el ámbito de la contratación pública, el 
ITC lanzó en 2015 un curso de aprendizaje electrónico que 
acompaña a Procurement Map, la nueva herramienta de inteligencia 
de mercado de la organización. Dirigido a los funcionarios públicos, 
el curso explica cómo se pueden adaptar las prácticas de 
contratación pública para brindar mayores oportunidades a las 
mujeres proveedoras. 

El ITC respalda la creación y el desarrollo de instituciones centradas 
en las mujeres tales como los capítulos de la Alianza Internacional 
de Mujeres del Café. En 2015, a través de misiones comerciales y 
reuniones entre empresas, el ITC ayudó a las mujeres africanas de la 
industria del café de países como Burundi, la República Democrática 
del Congo y la República Unida de Tanzanía, entre otros, a alcanzar 
exportaciones por un valor de 4,6 millones de dólares. 

En Papua Nueva Guinea, el ITC trabajó con cooperativas de todo el 
país en la creación de la Asociación para la Promoción de las 
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Exportaciones de Bilum, que está ofreciendo capacitación y 
servicios de marketing a unas 300 fabricantes de bolsos tejidos de 
bilum y otros productos.

En Mongolia, empresas pertenecientes a mujeres del sector de la 
lana y el cachemir contactaron con compradores potenciales y 
realizaron ventas por un valor superior a los 260 000 dólares a través 
de la participación, propiciada por el ITC, en exposiciones 

comerciales celebradas en Mongolia, Nueva York y Dubái.

En el Estado de Palestina, empresas dirigidas por mujeres 
participantes en el proyecto Aumento del Desarrollo de las Pymes 
Propiedad de Mujeres (EWED) notificaron la práctica duplicación de 
las ventas entre 2013 y 2015, 546 000 dólares, lo que redundó en 
mayores ingresos y en la creación de nuevos empleos. 

1. Forum Internacional de Mujeres Empresarias, Nairobi (Kenya)     2. Cata de café en la decimosegunda edición de la Conferencia y Exhibición de 
Cafés Selectos de África, celebrada en Nairobi (Kenya) en 2015

1 2

Fijar metas y aprovechar la tecnología para empoderar a las mujeres

En 2015, el ITC lanzó SheTrades, una iniciativa de amplio alcance 
concebida para empoderar económicamente a las mujeres por 
conducto de una mayor integración en el comercio mundial y las 
inversiones. 

Uno de los elementos clave de la iniciativa es el Llamamiento a la 
Acción que establece un marco para que todas las partes 
interesadas en el desarrollo adquieran compromisos específicos y 
mensurables que contribuyan a conectar a un millón de mujeres 
empresarias con los mercados de aquí a 2020. A partir de siete 
pilares —recopilación, análisis y difusión de datos; política 
comercial; contratación privada; contratación pública; limitaciones 
relativas a la oferta; servicios financieros; y derechos de 
propiedad— el llamamiento invita a empresas, gobiernos, agencias 
internacionales y organizaciones de la sociedad civil a adquirir el 
compromiso de empoderar a las empresas pertenecientes a 
mujeres.

El segundo es una innovadora web y aplicación para dispositivos 
móviles, también conocida como SheTrades. Lanzada en 
diciembre de 2015, esta aplicación es fruto de un desafío 
tecnológico mundial copatrocinado por el ITC, Google y la empresa 
brasileña CI&T. La vencedora fue GreenBell Communications, una 
pequeña empresa tecnológica dirigida por mujeres procedente de 
Kenya. Gracias a esta aplicación, empresas pertenecientes a 
mujeres de todo el mundo pueden establecer contacto, crear redes 
y exponer los bienes y servicios que ofrecen. Por su parte, los 
compradores potenciales pueden utilizar filtros personalizados para 
identificar empresas que cumplan sus requisitos. 
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1. Simposio de la Asociación Americana de Cafés Especiales 2015, Seattle   2. y 3. Mujeres palestinas haciendo bordados tradicionales     
7. Exhibición de productos de seda de Camboya, Phnom Penh 

1

Empoderamiento comercial de las 
comunidades desfavorecidas

El Programa de Empoderamiento Comercial de las Comunidades 
Desfavorecidas tiene el objetivo de crear oportunidades de ingresos 
sostenibles para las comunidades desfavorecidas y marginadas 
(incluyendo a los grupos de refugiados) mediante su conexión con 
los mercados internacionales. Promueve las conexiones con los 
mercados y ayuda a los productores de escala micro, a menudo 
pertenecientes al sector informal, a agregar valor a sus bienes y 
servicios por medio de cadenas de suministro orientadas al mercado 
en sectores que van desde la moda y los agronegocios hasta el 
turismo y los servicios de externalización de procesos empresariales. 

Resultados principales

Incremento del 70% en el comercio 
de artículos de moda para empresas sociales 
desde 2014.

Incremento del 100% en los ingresos 
de las tejedoras participantes en el proyecto sobre la 
seda de Camboya.

705 apariciones en los medios de comunicación, 
entre ellos Vogue y The New York Times, de la 
Iniciativa de Moda Ética del ITC

El 78% de los participantes en la Iniciativa de 
Moda Ética del ITC pusieron en práctica sus nuevas 
competencias para crear sus propios negocos. 

Aspectos destacados

En 2015, la Iniciativa de Moda Ética del ITC (IME), que conecta a 
artesanos de comunidades pobres con la flor y nata de la cadena 
de valor de la moda internacional, forjó nuevas alianzas y extendió 
su trabajo a países y mercados de exportación nuevos. En Etiopía, 
la IME inició una alianza con una curtiduría local para el desarrollo 
del primer cuero sin cromo de África y para ampliar las 
capacidades de fabricación de la empresa con el fin de incluir 
bolsos y calzado de lujo. 

En Haití, la IME consolidó alianzas para su núcleo central de 
gestión y producción. Microproductores haitianos que trabajan con 
la IME recibieron pedidos de diseñadores locales e internacionales, 
entre ellos, Stella Jean, Osklen, Coin, Pascale Theard y Simbi. Tras 
mejorar sus competencias en materia de metalistería, talla y 
abalorios, los grupos de artesanos producen ahora joyería y 
accesorios de mayor valor. En respuesta a la demanda del 
mercado internacional, también se están introduciendo en la 
fabricación de sombreros. 

En Burkina Faso y Malí, las cooperativas textiles que trabajan con 
la IME exportaron en 2015 3 000 metros de tejido a Italia, el Japón, 
Etiopía, el Reino Unido y los Estados Unidos, generando mayores 
oportunidades de trabajo para unos 200 artesanos participantes en 
la cadena de suministro de la tejeduría. En etapas superiores de la 
cadena de valor, la IME organizó 15 actos relacionados con la 
moda para exhibir el trabajo de diseñadores africanos emergentes, 
que tradujeron esa mayor exposición en nuevas ventas para la 
exportación en Europa, el Japón y los Estados Unidos.

Desde 2015, el centro de producción de la IME situado en Kenya 
ha sido una empresa de titularidad totalmente privada que ha 
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4. y 6. Producción de textiles y prendas de vestir por parte de mujeres empresarias y su personal en Etiopía © Petterik Wiggers   5. Ban Ki-moon, Secretario 
General de las Naciones Unidas, y la Directora Ejecutiva del ITC, Arancha Gozález, visitan un centro del proyecto sobre empoderamiento económico 
acelerado de las mujeres (Etiopía) © Petterik Wiggers   8. Capacitación sobre la transformación de cuernos en Haití impartida por Osklen © Marie Arago
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gestionado los vínculos comerciales entre las marcas de moda y la 
red de más de 1 300 artesanos; La participación del ITC en las 
empresas del sector privado consiste principalmente en brindar 
servicios de asesoramiento sobre conexiones con el mercado, 
sostenibilidad y responsabilidad social.

En Camboya, el programa del ITC para la diversificación y expansión 
de las exportaciones (CEDEP) ha generado un incremento del 20% al 
30% en las ventas y los beneficios declarados por los exportadores de 
seda de alto valor, por medio del incremento de la calidad y las 
competencias, la mejora de la planificación empresarial y la forja de 
relaciones con compradores extranjeros a través de ferias comerciales 
y misiones de marketing. Se han reforzado las conexiones con la 
cadena de valor del turismo, pues 14 empresas beneficiarias 
declararon un incremento del 46% en el valor de las ventas de 
productos de la seda vendidos a turistas entre 2012 y 2015, junto con 
un incremento del 74% en las exportaciones, con la consiguiente 
creación de 88 empleos nuevos. Durante el mismo período, las 
tejedoras que colaboraron con los beneficiarios del proyecto 
declararon un incremento del 100% en sus ingresos medios 
mensuales de tejido de la seda. En marzo de 2015, Camboya creó 
una Comisión Nacional para la Promoción y el Desarrollo del Sector de 
la Seda, que actualmente está actualizando una estrategia para el 
desarrollo del sector de la seda con el respaldo del ITC. 

Juventud y comercio

El objetivo del programa Juventud y Comercio consiste en  facultar a 
jóvenes emprendedores para que internacionalicen sus empresas e 
incrementen los ingresos y las oportunidades de empleo. Mediante 
programas e aprendizaje electrónico, hojas de ruta para la identificación 
de limitaciones y oportunidades, e iniciativas de aceleración que ofrecen 
una amplia gama de servicios de facilitación del comercio a empresas 
emergentes pertenecientes a jóvenes, el programa conecta a jóvenes 
empresarios con mercados internacionales.

Resultados principales

El Acelerador del Comercio para pymes 
pertenecientes a jóvenes del ITC se puso en 
marcha en Marruecos con 12 empresas, 6 de las 
cuales están dirigidas por mujeres.

Aspectos destacados

Se diseñaron módulos de aprendizaje en línea sobre la exportación 
y el emprendimiento juvenil junto con una metodología de hoja de 
ruta para los jóvenes concebida para integrar mejor a las empresas 
en las estrategias para el desarrollo del comercio. 

En Marruecos, se hizo una prueba piloto con el Acelerador del 
Comercio en colaboración con el Ministerio de Comercio y la 
Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) con el fin de apoyar 
la internacionalización de pequeñas y medianas empresas (pymes) 
pertenecientes a jóvenes por medio de mejores prácticas 
empresariales y soluciones para acceder a la financiación y a los 
mercados. Tras un riguroso proceso de evaluación se seleccionó a 
una docena de empresas, la mitad de ellas pertenecientes a 
mujeres, de los sectores de tecnología de la información, 
productos agroalimentarios y decoración del hogar para trabajar 
con el acelerador.

Se firmaron nuevas alianzas con la Iniciativa Mundial sobre Trabajo 
Decente para los Jóvenes de la Organización Internacional del 
Trabajo, con Youth Business International y con Child Youth Finance 
International. El ITC también forma parte de la Red Interinstitucional 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Juventud.

8
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1. y 2. Fábrica de té, Makomboki (Kenya)  3. y 4. Cosecha de quinoa (Perú)  © Tomas Munita  

1 2 3

Comercio y medio ambiente

El programa sobre Comercio y Medio Ambiente tiene por objeto 
reforzar la competitividad de las pymes de los países en desarrollo 
en los mercados de la economía verde. A través del desarrollo de 
capacidades, la inteligencia comercial y las conexiones con el 
mercado, utiliza la demanda internacional para generar incentivos 
para la mejora de las prácticas ecológicas, a la vez que se mejora 
el nivel de vida de las comunidades rurales marginadas. 

Resultados principales 

Se brindó ayuda a 6 asociaciones representantes 
de 200 mujeres productoras de rafia de 
Madagascar para prepararlas para exportar 

Más de1,6 millones de $EE.UU.  en 
ventas registrados por 6 cooperativas peruanas de 
cacao

530 pequeños agricultores de quinoa del Perú 
mejoraron sus prácticas de agricultura  
orgánica y resistente al clima

5 pymes procesadoras de grano del Perú obtuvieron 
la certificación que acredita que sus productos no 
contienen gluten, lo que les abrió las puertas para 
nichos de mercado lucrativos

Aspectos destacados

En Madagascar, el ITC propició la realización de actividades de 
capacitación dirigidas a asociaciones representantes de doscientas 
mujeres de la región circundante al Parque Nacional Makira sobre el 
cultivo y el procesamiento resistentes al clima de la rafia, una fibra de 
palma utilizada tradicionalmente para la fabricación de artesanías, 
cordeles, cuerda y prendas de vestir (véase el estudio de caso). El 
ITC también trabajó en el fomento de la sostenibilidad en el sector 
del cuero de piel de cocodrilo, capacitando a las partes interesadas 
en producción sostenible a la vez que asesoraba al Ministerio de 
Medio Ambiente de Madagascar acerca de cómo cumplir con los 
procesos exigidos por la Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

En el Perú, el ITC apoyó a doce pymes y cooperativas de 
pequeños agricultores productores de variedades indígenas de 
cacao de gran valor en la mejora de la calidad de sus productos, 
del marketing y de la creación de marcas; también aprovechó ferias 
comerciales celebradas en el Perú y en otros países para 
conectarlas con mercados nicho lucrativos. El Salón del Cacao y 
Chocolate del Perú, celebrado en Lima, propició contratos de 
ventas internacionales directas valoradas en más de 300 000 
dólares para cooperativas peruanas, entre ellas, una asociación 
indígena de la región de Amazonas del país. El ITC también 
permitió que seis cooperativas peruanas y seis empresas 
chocolateras asistieran al Salon du Chocolat de París, lo que 

7



INTERVENCIONES DEL ITC: HACER MÁS Y MEJOR

INFORME ANUAL 2015 55

5. y 6.  Trabajadores mongoles fabricando productos de cachemir, lana y pelo de yak  7. Agricultor de cacao (Perú) © Norandino
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propició unas ventas directas valoradas en 1,38 millones de dólares 
(véase el estudio de caso). 

También en el Perú, el ITC capacitó a 530 cultivadores de quinoa 
sobre técnicas de agricultura resistentes al clima. Se impartió 
capacitación sobre certificación de productos orgánicos y 
productos sin gluten, así como sobre seguridad alimentaria a 
pymes productoras de grano andino, con la consiguiente mejora de 
su preparación para la exportación. En 2015, cinco empresas 
obtuvieron la certificación que acredita que sus productos no 
contienen gluten, lo que les abrió las puertas de importantes 
subidas de los precios y de nuevos mercados de exportación. Una 
nueva publicación del ITC: El Cambio Climático y el Comercio 
Agroalimentario, examina cómo el desarrollo de la resistencia al 
clima de las pymes agrícolas exportadoras del Perú y Uganda 
podría contribuir a aumentar su competitividad.  

En Kenya, el ITC trabajó con los sectores vulnerables del café y el 
té del país para mejorar su capacidad para hacer frente al cambio 
climático. Capacitó a 200 caficultores, 81 importantes cultivadores 
de té y a las juntas directivas de cinco cooperativas de té 
(representantes de alrededor de 65.000 pequeños agricultores) en 
la reducción del uso de leña y en la introducción de nuevas 
técnicas agrícolas para hacer frente a los regímenes, poco 
corrientes, de las lluvias y las temperaturas. 

El ITC se asoció con el grupo Kering para fomentar la 
concienciación con respecto al abastecimiento sostenible y las 
prácticas de gobernanza en relación con las pieles de pitón, que se 
utilizan en productos de cuero de alta gama. Una publicación, El 
comercio de la fauna y la flora silvestres: un marco para mejorar el 
uso sostenible de la biodiversidad y los medios de vida, elaborado 
conjuntamente por el ITC y la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza, explica las condiciones en las que 
el comercio puede beneficiar a la conservación y a los medios de 
vida locales.

 

Financiadores de 2015

Financiadores principales 

Canadá, Dinamarca, Alemania, India, Irlanda, Noruega, Suecia

Financiadores específicos del proyecto

Australia, Marco Integrado Mejorado, Alemania, Japón, 
Namibia, Un Fondo ODS de las NU, Suiza, Reino Unido, 
Estados Unidos
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ESTUDIO DE CASO

Empoderamiento de las mujeres  
de Madagascar a través de una  
producción de rafia adaptada  
al cambio climático

El desafío

En los países en desarrollo, la pobreza rural generalizada puede 
resultar poco compatible con la protección de la biodiversidad. Si 
bien son muchas las personas que dependen de los recursos 
naturales para satisfacer sus necesidades de subsistencia, otros 
ven mayores ganancias económicas, al menos en el corto plazo, 
en la destrucción de frágiles hábitats, ya sea para uso industrial o 
agrícola. Es posible reconciliar las necesidades urgentes de 
sustento con una gestión sostenible de las especies animales y 
vegetales locales vinculando para ello las oportunidades 
económicas con la protección de la biodiversidad. De este modo, 
podemos incluso ayudar a las comunidades a adaptarse mejor al 
cambio climático. Sin embargo, hacen falta las iniciativas y las 
estructuras de apoyo adecuadas.

Los bosques de Madagascar son zonas de gran diversidad 
biológica, hogar de especies que no se encuentran en ningún otro 
lugar. Al mismo tiempo, este país enfrenta graves retos en materia 
de desarrollo. Sus hábitats forestales únicos están amenazados por 
la agricultura de corta y quema y la tala ilegal, lo que empeora los 
efectos colaterales, ya visibles, de los cambios que se están 
produciendo en los regímenes de las lluvias y las temperaturas. 

Las fibras de la palma de rafia se utilizan desde hace años para la 
fabricación de artesanías tradicionales, cordeles, cuerda y prendas 
de vestir. Más recientemente, los sombreros y los 

bolsos tejidos de rafia han empezado a gozar de aceptación en la 
industria internacional de la moda, pero esta aceptación no se ha 
traducido en beneficios para las cooperativas de mujeres que 
normalmente procesan la rafia y la venden a los comerciantes: las 
cosechas de rafia se han visto muy perjudicadas por la 
deforestación y el cambio climático. 

«Creo que hay menos rafia en la zona por el cambio climático», 
afirmó Florine Zafijery, miembro de una de las asociaciones de 
mujeres productoras de rafia que existen alrededor del Parque 
Nacional Makira, al noreste de Madagascar. «Antes, la rafia podía 
llegar a vivir cincuenta años. Ahora solo dura veinte».

La respuesta

El ITC está trabajando con Wildlife Conservation Society (WCS) 
para reforzar la resistencia al clima, mejorar las prácticas de 
sostenibilidad y aumentar los ingresos de las comunidades que 
dependen de la rafia para sus medios de vida.

Ante la reducción de las cosechas, las asociaciones de mujeres 
deben mejorar las prácticas de cultivo y actualizar los procesos y la 
calidad para satisfacer las exigentes normas de los compradores 
internacionales. Para potenciar al máximo los precios que obtienen, 
las asociaciones tienen que complementar el incremento de la 
productividad con la mejora del diseño del producto y las ventas 
directas (suprimiendo la figura del intermediario) a los compradores 
internacionales. 

En las zonas circundantes al Parque Nacional Makira, gestionado 
por WCS, el ITC está impartiendo capacitación sobre adaptación al 
cambio climático, técnicas de cosecha y procesamiento de rafia 
respetuosas con el clima, y gestión organizativa.

Con el aumento de los ingresos de los hogares cercanos al parque 
Makira, uno de los bosques tropicales de altitud media más 
extensos que aún existen en el país, el proyecto se propone reducir 
la dependencia de la explotación no sostenible de los recursos 
naturales, y participar con las comunidades locales como gestoras 
colaboradoras de las actividades de conservación de las 372 000 
hectáreas que ocupa el parque. 

1
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1. Productos de rafia  2. Procesamiento de la fibra de rafia  3. Cosecha de rafia en las proximidades del Parque Nacional Makira (Madagascar)  
4. Capacitación sobre producción de rafia adaptada al cambio climático (Madagascar)  5. Fabricación de sombreros de rafia  
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‘La promoción de la cadena de valor de la rafia 
es una garantía de que la población local tiene 
una actividad generadora de ingresos y evita la 
explotación de los bosques.’ 

Julie Félixine, capacitadora, Wildlife Conservation Society

«La población local solía explotar el bosque para ganarse la vida. 
Cuando les animamos a preservarlo, tuvimos que presentarles otra 
fuente de ingresos», afirmó Julie Félixine, capacitadora de WCS. 
«La promoción de la cadena de valor de la rafia es una garantía de 
que la población local tiene una actividad generadora de ingresos y 
evita la explotación de los bosques». 

Los resultados

En 2015, el ITC y WCS impartieron talleres de capacitación dirigidos 
a alrededor de doscientas mujeres de seis asociaciones de 
mujeres de la zona de Makira. Entre las materias abordadas 
figuraban la cosecha de la rafia, la selección, el secado, el tinte, las 
mejoras de calidad y la reforestación. El objetivo era asegurar la 
concienciación con respecto al clima y la resistencia al mismo, 
junto con la rentabilidad a largo plazo.

Este desarrollo de capacidades tuvo lugar en dos fases. En primer 
lugar, se impartió capacitación a cuatro mujeres de cada 
asociación —veinticuatro en total— para prepararlas para capacitar 
a las compañeras de su asociación a largo plazo. Después, se 
celebraron talleres en numerosas aldeas dirigidos a unas 180 
mujeres de las seis asociaciones. 

«Durante la capacitación aprendimos un montón de cosas sobre la 
rafia y ahora elaboramos artículos de mejor calidad», afirmó Florine 
Zafijery, una de las productoras. 

Ahora, Zafijery y sus compañeras cosechan la rafia de una forma 
más sostenible, pues han aprendido a no recolectar las hojas hasta 
que no alcanzan una longitud mínima determinada. También evitan 
recolectar el fruto comestible que brota de las yemas de las palmas 
de rafia, pues al hacerlo se impide el posterior crecimiento de la 

rama y las palmas terminan muriendo prematuramente. En lugar de 
ello, solo deben recolectarse los frutos de las palmas que hayan 
alcanzado su edad máxima, y deberán utilizarse fundamentalmente 
para la reforestación. Al dejar que las palmas vivan más, estas 
prácticas mejoradas conservan el hábitat de numerosas especies 
de plantas y animales locales, entre ellos los lémures y fosas, un 
carnívoro similar a los felinos endémico de Madagascar.

Además, ahora las mujeres pueden elaborar productos de rafia 
más sofisticados, como bolsos y sombreros, lo que les permite 
dirigirse hacia mercados de mayor valor.

El futuro

En 2016 se van a ampliar las actividades de capacitación del 
proyecto para cubrir ocho asociaciones adicionales de mujeres de 
la zona del parque Makira, con lo que el número de beneficiarias 
ascenderá a 450. Además, se impartirá capacitación intensiva 
sobre diseño y manufactura de productos para el mercado 
internacional a dos mujeres de cada asociación, lo que, a su vez, 
les permitirá capacitar a sus colegas, con el fin de preparar mejor a 
las asociaciones para la venta de productos de valor añadido. 

El ITC se basará en su trabajo de conexión con el mercado para 
crear una red de compradores de rafia potenciales y, junto con 
WCS, ayudará a las asociaciones a constituirse legalmente como 
una cooperativa, con el fin de que les resulte más fácil firmar 
contratos con compradores internacionales. 

 

Financiadores

Canadá, Dinamarca, Alemania, India, Irlanda, Noruega, Suecia
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1

Los pequeños agricultores del Perú y las 
pymes que producen el cacao autóctono no 
suelen poder aprovechar los beneficios de los 
precios y los ingresos más elevados porque 
tienen dificultades a la hora de posicionar su 
producto en el mercado internacional, altamente 
competitivo.

ESTUDIO DE CASO

Fomento del comercio  
del cacao para mejorar los  
medios de vida y proteger  
la biodiversidad en el Perú

El desafío

La conservación de ecosistemas ricos pero frágiles depende a 
menudo de que las comunidades locales tengan un incentivo para 
proteger la biodiversidad en lugar de explotar los recursos de un 
modo no sostenible. La Amazonía peruana es uno de los 
ecosistemas más diversos del mundo. Las comunidades de la 
región dependen de los recursos naturales para el consumo y para 
la generación de ingresos. No obstante, el uso no sostenible, con la 
consiguiente pérdida de biodiversidad, puede constituir una 
amenaza para los medios de vida, agravando los impactos del 
cambio climático.

El cacao, en particular las variedades de cacao «fino o de aroma» 
de alta calidad apreciadas en los mercados internacionales de 
chocolate de lujo por su sabor único, supone una vía para mejorar 
los medios de vida y la conservación de la biodiversidad endémica. 
Muchos de estos granos de cacao fino o de aroma —distintos de 
las variedades «bulk» o «normal»— son autóctonos de la región del 
Amazonas. Pero los pequeños agricultores del Perú y las pymes 
que producen el cacao autóctono y sus derivados no suelen poder 
aprovechar los beneficios de los precios y los ingresos más 
elevados porque tienen dificultades a la hora de diferenciar y 
posicionar su producto en el mercado internacional, altamente 
competitivo. Entre los obstáculos que deben superar figura la falta 
de información sobre el mercado, unas conexiones empresariales 
deficientes, y una capacidad insuficiente para cumplir con los 
requisitos de mercado tales como la certificación de sostenibilidad. 

Ese acceso limitado a los mercados nicho lucrativos internacionales 
perjudica a los medios de vida de los pequeños agricultores que 

dominan el cultivo del cacao en el Perú. También fomenta el cultivo 
de variedades no endémicas y de menor valor que van 
acompañadas de una mayor huella ambiental y entrañan riesgos 
para la biodiversidad local. Se calcula que la producción del cacao 
afecta a unos 45 000 hogares y, directamente, a la vida de unas 
225 000 personas de la región amazónica del Perú.

La respuesta

La mejora de los incentivos para proteger la biodiversidad mediante 
la conexión de las comunidades locales con los mercados 
internacionales de productos basados en la biodiversidad, 
cultivados y recolectados de forma sostenible es un elemento 
fundamental del trabajo del ITC. Gracias al ITC, desde 2014 pymes 
y pequeños agricultores peruanos productores de cacao fino o de 
aroma han podido mejorar la sostenibilidad del producto, la calidad 
y la trazabilidad. Asimismo, la organización ha propiciado contactos 
directos con compradores de mercados nicho lucrativos. 

El proyecto actúa en varios frentes. Brinda asistencia técnica a 
cooperativas y pymes productoras de cacao para que puedan 
identificar y exhibir sus variedades de cacao fino o de aroma. 
Además, les ayuda a mejorar la calidad del producto, a cumplir con 
las normas internacionales de seguridad (análisis de peligros y de 
puntos críticos de control) y de sostenibilidad (como la producción 
ecológica o el comercio justo), y reforzar su marca y su marketing. 
En el ámbito nacional, el ITC trabajó en el refuerzo de la red 
nacional de catadores de cacao para que actúe como órgano de 
control de calidad independiente y mecanismo de transmisión de 
las mejores prácticas a cultivadores y empresas. Por último, se está 
apoyando a las pymes de la Amazonía peruana para que participen 
en ferias comerciales nacionales e internacionales con el fin de que 
entablen contactos con nuevos compradores de chocolate y de 
productos del cacao.

Los resultados

Tras dos años de ejecución del proyecto, en la región se ha 
incrementado sustancialmente la concienciación con respecto a los 
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beneficios de unas prácticas empresariales sostenibles en el sector 
del cacao fino o de aroma. Se han realizado actividades de 
desarrollo de capacidades para ajustar las prácticas de tratamiento 
en la cosecha y después de la cosecha a las normas 
internacionales sanitarias y de calidad entre cooperativas 
productoras de cacao representantes de unos 1 800 pequeños 
agricultores. Las cooperativas y las pymes han recibido apoyo 
técnico para la diversificación de su gama de productos con el fin 
de incluir chocolate, cacao sin cáscara ni germen, y el chocolate 
para revestimiento, un producto de gran valor rico en manteca de 
cacao utilizado por los chocolateros como salsa para mojar y como 
cobertura. También han recibido capacitación sobre mejora de la 
marca, marketing y envasado sostenible.

Sumada a las mejoras de calidad y al cumplimiento normativo, la 
participación en ferias comerciales nacionales e internacionales ha 
reportado importantes dividendos. Las pymes peruanas que 
participaron en ferias comerciales gracias al respaldo del ITC 
registraron unas ventas de 1,68 millones de dólares de productos 
que incluyen desde los granos de cacao y el cacao sin cáscara ni 
germen, hasta la manteca de cacao y el chocolate.  

En 2015, el ITC ayudó a que el Perú albergara el certamen 
International Chocolate Awards, siendo esta la primera vez que se 
celebraba dicho acto en una nación productora de cacao. Se invitó 
a chocolateros internacionales a que actuaran de jueces durante el 
certamen, ampliando así su exposición a los productos del cacao 
peruano. El ITC trabajó también con la Asociación Peruana de 
Productores de Cacao (APPCACAO) para ayudar a las 
cooperativas a participar en el concurso.

En colaboración con la APPCACAO; el Ministerio de Agricultura; 
Promperú, la agencia de promoción del comercio del Perú; y el 
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el ITC ha reforzado 
la red nacional de catadores de cacao con el fin de prepararla para 
la divulgación de las mejores prácticas de control de calidad y la 
actualización para las variedades de cacao autóctonas del país. En 
la cadena de suministro del cacao, los catadores son puntos clave 
del control de calidad: evalúan los granos de cacao y los productos 
intermedios del procesamiento después de la cosecha, y están en 
una buena posición para sugerir mejoras. Antes del proyecto, no 
obstante, la red de catadores de cacao del Perú no ofrecía 
servicios de desarrollo de capacidades a las cooperativas. Ahora 
servirá como punto nacional de referencia para el control de 
calidad del cacao, ofreciendo capacitación en las principales 
regiones productoras del país.

El futuro

En 2016, en colaboración con Promperú y otras instituciones de 
apoyo al comercio y la inversión, el ITC seguirá con su programa de 
asistencia técnica para cooperativas y pymes del sector del cacao 
del Perú. 

La organización planea repetir la iniciativa para promover el 
abastecimiento sostenible de cacao y productos de cacao en otros 
países productores de cacao fino de aroma de la región, como es 
el caso del Ecuador o Colombia.

Financiadores

Canadá, Dinamarca, Alemania, India, Irlanda, Noruega, Suecia

1. y 2. Cosecha y procesamiento del cacao © Tomas Munita 3. Encuentro empresarial en el Salón del Cacao y Chocolate del Perú, Lima  
4. Miembros de una cooperativa de cultivadores de cacao en el Salon du Chocolat de París  
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1.68 millones 
de $EE.UU. en 
ventas registrados por las pymes 
peruanas tras su participación 
en ferias comerciales el sector del 
chocolate 
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EL ITC INNOVA

Aprovechamiento  
de la tecnología para  
unos sistemas alimentarios 
sostenibles

El desafío

Para alcanzar la seguridad alimentaria a largo plazo teniendo en 
cuenta que la población mundial va en aumento, hace falta 
sostenibilidad. Esto, a su vez, implica producir más alimentos con 
menos agua, menos suelo, menos aire y menos insumos químicos; 
consumir de un modo más responsable, con mucho menos 
residuos; proteger los ecosistemas y la biodiversidad; y asegurar 
unos medios de vida mejores para millones de pymes y agricultores. 

Los consumidores cada vez demandan más productos fabricados 
de un modo sostenible y los mercados han respondido con una 
proliferación de programas de certificación y normas de 
sostenibilidad voluntarias. Grandes compradores y minoristas se 
han comprometido a obtener sus productos de un modo más 
sostenible; sus esfuerzos pueden verse en las estanterías de los 
supermercados de Europa y Norteamérica, y, cada vez más, en 
países de ingresos medios de todo el mundo. 

Estas normas voluntarias representan tanto oportunidades como 
retos para los productores, las empresas y los consumidores. A 
las pymes y los pequeños agricultores les puede resultar caro y 
difícil aportar pruebas de buenas prácticas de sostenibilidad. Las 
empresas interesadas en adquirir alimentos fabricados de un 
modo sostenible podrían tener dificultades para hallar 

proveedores sostenibles. El simple número de normas de 
sostenibilidad existentes puede resultar confuso para los 
consumidores que sencillamente quieran asegurarse de cómo ha 
llegado la comida a su plato. 

Al mismo tiempo, para los gobiernos interesados en fomentar la 
sostenibilidad en sus sectores agrícolas, determinar hacia dónde 
enfocar mejor los recursos finitos les resulta cualquier cosa menos 
sencillo .

La solución

Para satisfacer la necesidad existente en toda la cadena de 
suministro de unas herramientas que incrementen la sostenibilidad 
y la trazabilidad de los alimentos y los sistemas agrícolas, el ITC, en 
colaboración con GS1, la organización sin fines de lucro dedicada 
a la elaboración de normas relativas a la cadena de suministro, está 
elaborando un registro mundial en línea, similar a LinkedIn pero 
para agricultores. 

El concepto es claro: los agricultores y las agroempresas que se 
registren recibirán un «número de identificación sostenible», un 
código único de localización geográfica que contiene información 
como el nombre, el género y el perfil de productos del agricultor. 
Una vez registrados, podrán mostrar su rendimiento y sus 
certificaciones en materia de sostenibilidad. También podrán 
conectar con un portal con potenciales compradores que tendrán 
acceso a la red.

Para los agricultores y las agroempresas, la iniciativa ofrece 
presencia en la red, a menudo por vez primera, lo que los hace 
visibles ante compradores mundiales que dan prioridad al 
abastecimiento sostenible. La plataforma preparará a los agricultores 
para que mejoren sus prácticas en materia de sostenibilidad 
mediante la realización de autoevaluaciones para medir su 
rendimiento con respecto a las exigencias de las distintas normas de 
sostenibilidad. También podrán, si así lo desean, señalar los puntos 
en los que su rendimiento comercial o en materia de sostenibilidad 
es deficiente, poniendo en relieve dónde deberían concentrar sus 
intervenciones los gobiernos y los asociados para el desarrollo.

Los compradores y los minoristas, por su parte, podrán gestionar y 
comunicar con mayor confianza sus compromisos con una cadena 
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de suministro sostenible a sus clientes, lo que ayudará a 
incrementar la trazabilidad y la transparencia de las cadenas de 
valor de la agricultura. 

La iniciativa forma parte de un trabajo más amplio del ITC, a través 
de su programa Comercio para el Desarrollo Sostenible (T4SD), 
que busca la promoción de las cadenas de suministro sostenibles 
como un medio para ayudar a las pymes a impulsar sus ingresos 
mediante la adición de valor a sus productos y servicios. Será un 
complemento de la herramienta Standards Map del ITC, una 
herramienta en línea gratuita que ayuda a las personas a 
comprender las distintas normas voluntarias del mercado.

En términos más generales, la iniciativa contribuye a los Objetivos 
Mundiales de las Naciones Unidas de erradicar el hambre y 
garantizar una producción y un consumo sostenibles.

El futuro  

Tras el lanzamiento del registro se crea un portal virtual de 
sostenibilidad en el que los agricultores podrán conectar con 
asociados comerciales potenciales. A través de dicho portal 
también podrán acceder a material de capacitación, intercambiar 
experiencias en línea dentro de comunidades de prácticas, y 
realizar autoevaluaciones para medir su rendimiento con respecto 
a doscientas normas y códigos de conducta.

Los datos relativos a los agricultores y las agroempresas 
generados por este portal de sostenibilidad serán enormemente 
valiosos para los gobiernos de todo el mundo. Por ejemplo, los 
formuladores de políticas podrán acceder a datos anónimos sobre 
el número de agricultores de una zona geográfica concreta y sobre 
sus métodos de producción respectivos. Podrán saber dónde 
encontrar explotaciones agrícolas y agroempresas pertenecientes 
a mujeres, o identificar regiones en las que los agricultores tengan 
una dificultad especial para mejorar las prácticas sostenibles, o 
conectar con cadenas de valor internacionales. Esta información 
propiciará una toma de decisiones de base empírica y el desarrollo 
de soluciones a medida. 

Financiadores

Alemania, Plataforma IAS, Suiza

1. Cosecha de plátanos en Ukerewe (República Unida de Tanzanía)  2. Agricultores comprobando el crecimiento del arroz con cáscara en un teléfono 
inteligente (India) 3. Agricultores recolectando y cargando cacahuetes (Myanmar) 4. Comprobando las tomateras en una tableta digital (todas las 
fotografías: © shutterstock.com)
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Apoyo a la integración económica 
regional y a las relaciones Sur-Sur

Impulsar el comercio regional

El programa Impulsar el Comercio Regional trabaja con  el sector 
privado para reducir el coste del comercio transfronterizo a nivel 
regional y ayudar a las empresas a aprovechar el potencial que 
ofrecen los mercados cercanos. 

Resultados principales

Exportaciones de mango por valor de 214 000 
$EE.UU. en proceso de negociación desde 
Kenya hasta la República Unida de Tanzanía, 
Zambia y la región del Golfo

Plan de acción elaborado para identificar y reducir 
los obstáculos al comercio en la región Árabe 

Aspectos destacados

En 2015, la estrategia del ITC en África se ajustaba completamente 
al Plan de Acción para Impulsar el Comercio Intraafricano de la 
Unión Africana. El ITC ayudó a la Comisión de la Unión Africana 
(CAU) a generar consenso con respecto a la creación de una 
organización empresarial panafricana, el Consejo Empresarial 
Africano, con el fin de garantizar la participación del sector privado 
en la formulación de políticas a nivel continental. El ITC también es 
un asociado oficial para la creación del Observatorio del Comercio 
Panafricano, que permitirá el acceso a inteligencia comercial y de 
mercado en todo el continente.

En este contexto, se desarrollaron proyectos regionales para el 
Mercado Común de África Oriental y Meridional (COMESA), la 
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
(CEDEAO), la Comunidad del África Oriental (CAO), la Unión 
Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA), la 
Comunidad Económica de los Estados de África Central 

(CEEAC), la Comisión del Océano Índico y la CAU. Los 
proyectos, que reflejan las prioridades de las respectivas 
comunidades regionales, abarcan temas tales como la facilitación 
del comercio, el desarrollo de la cadena de valor agroalimentaria, la 
manufactura ligera y los servicios, con el objetivo, en última 
instancia, del desarrollo inclusivo y la creación de empleo.

Como parte de un proyecto multirregional concebido para 
desarrollar cadenas de suministro que abarquen desde la 
producción del algodón hasta las prendas de vestir terminadas, el 
ITC apoyó a las comunidades económicas regionales de África a 
ejecutar sus estrategias del algodón al vestido. Con el apoyo del 
ITC, la UEMOA, la CEEAC y el COMESA elaboraron proyectos para 
la cadena de valor del algodón con un alcance regional.

En la CAO, el ITC respaldó la celebración de conversaciones sobre la 
revisión de los compromisos en materia de comercio regional de 
servicios entre Burundi, Kenya, Rwanda, la República Unida de 
Tanzanía y Uganda, haciendo hincapié en que se garantizara la 
representación de las perspectivas del sector privado en las 
negociaciones. La región se encuentra en el proceso de celebración de 
acuerdos de reconocimiento mutuo que allanen el terreno para que 
profesionales tales como contables, arquitectos, ingenieros y abogados 
de un país de la CAO puedan trabajar en otro. El ITC organizó talleres de 
sensibilización por la región y redactó publicaciones que explicaban las 
oportunidades que ofrecían estos acuerdos y, en términos más 
generales, el mercado común de servicios.

En Kenya, la República Unida de Tanzanía y Zambia, el ITC ha 
trabajado para ayudar a las empresas a intercambiar mejores 
prácticas, mejorar la eficiencia operativa y aprovechar la integración 
económica de la región. Gracias a ello, los procesadores de mango 
y chiles de la República Unida de Tanzanía han descubierto nuevas 
oportunidades de negocio en países de África Occidental y del Sur. 
En esos mismos países, 21 pequeñas y medianas empresas 
(pymes) mejoraron sus prácticas de seguridad alimentaria e higiene 
mediante la implantación de principios de seguridad alimentaria 
basados en Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control 
(HACCP). En la República Unida de Tanzanía, 15 pymes han 
mejorado la gestión de su cadena de suministro y su envasado. 

©
 s

hu
tte

rs
to

ck
.c

om



INTERVENCIONES DEL ITC: HACER MÁS Y MEJOR

INFORME ANUAL 2015 63

En la región árabe, el ITC colaboró con la Liga de los Estados Árabes 
para mejorar la transparencia y la armonización de las normas de 
origen y los procedimientos aduaneros para estimular el crecimiento 
del comercio en la región. Los participantes han acordado un 
enfoque regional coordinado que identifica acciones prioritarias para 
reducir los retos relacionados con las medidas no arancelarias que 
afectan a las empresas de la región. Este trabajo se está realizando 
en estrecha colaboración con los comités técnicos de la liga para la 
implantación de la Gran Zona Árabe de Libre Comercio (GAFTA).

Comercio e inversiones Sur-Sur

El programa Comercio e Inversiones Sur-Sur promueve vínculos 
comerciales entre economías emergentes, países en desarrollo y 
países menos adelantados (PMA), haciendo hincapié en la mejora 
del comercio con valor añadido, la inversión y las conexiones para 
la transferencia tecnológica entre pymes y compradores e 
inversiones de mercados emergentes.

Resultados principales

Acuerdos comerciales y de inversión por un valor de 

50 millones de $EE.UU.  en proceso 
de negociación entre empresas indias y de África 
Oriental

Aspectos destacados

Las conexiones empresariales promovidas por el proyecto Apoyo 
al Comercio y la Inversión de la India en África (SITA) han 
dado como resultado 16 memorandos de entendimiento ya 
firmados o en fase de negociación avanzada (véase el estudio de 
caso). Entre ellos figura un acuerdo entre asociados indios y 
kenianos para la creación de una planta productora de fertilizantes 
biológicos a partir de los residuos de la curtiduría; múltiples 
acuerdos para la importación de legumbres de Uganda y Kenya 
por parte de empresas indias; y tres acuerdos entre una empresa 
de externalización de procesos empresariales de Rwanda y 
empresas indias. 

Cinco empresas declaran haber realizado ya transacciones 
empresariales por un valor de cinco millones de dólares con 
compradores indios: dos millones en exportaciones de cúrcuma 
procedente de Etiopía, un millón en legumbres y un millón en 
algodón de la República Unida de Tanzanía, y un millón en algodón 
enviado desde Uganda. 

En el marco del trabajo del ITC para mejorar las capacidades de 
los PMA asiáticos para exportar a China, representantes de 28 
pymes y cuatro instituciones de apoyo al comercio y la inversión 
(IACI) de Camboya, la República Democrática Popular Lao, 
Myanmar y Nepal recibieron capacitación sobre los requisitos y 
las normas del mercado chino. También promocionaron sus 
productos, principalmente decoración del hogar, accesorios de 
moda y alimentos elaborados, y se reunieron con compradores 
potenciales en la Expo de Importación de China (CIE) 2015, la 
mayor feria comercial orientada a las importaciones del país.

Otros programas del ITC también contribuyen a ayudar a las pymes 
para que aprovechen las oportunidades de inversión y el comercio 
Sur-Sur. Por poner un ejemplo, el hecho de que las autoridades 
malasias reconocieran la certificación halal de los exportadores de 
alimentos de Marruecos sentó las bases para mayores 
exportaciones a Malasia y otros lugares (véase el estudio de caso).

1. Capacitación de tejedoras de Zambia sobre técnicas de impresión en bloque en el Instituto de Tecnología de Telares Manuales de la India    
2. Iniciativa piloto sobre el jengibre en el marco del SITA (Etiopía) 3. Visita de campo de una plantación de mangos de partes interesadas del sector 
de Kenya y la República Unida de Tanzanía (Zambia)

1 2 3

Financiadores de 2015

Financiadores principales 

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

Financiadores específicos del proyecto

China, Egipto, Unión Europea, Finlandia, Corporación Islámica 
Internacional para la Financiación del Comercio, Banco 
Islámico de Desarrollo, Japón, Arabia Saudita, Kuwait, Suecia, 
Reino Unido 
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ESTUDIO DE CASO

SITA: establecimiento de  
nuevos contactos en materia  
de comercio e inversión entre 
África Oriental y la India 

El desafío 

El acceso al comercio en condiciones preferenciales y la creciente 
demanda en economías emergentes tales como la india han 
generado nuevas oportunidades para que los países de África 
Oriental utilicen el comercio y las inversiones internacionales para 
impulsar el crecimiento, la reducción de la pobreza y la 
diversificación. Pero habitualmente a los futuros exportadores no 
les basta con unos aranceles reducidos para superar sus 
debilidades en términos de capacidad de oferta, información de 
mercado e instituciones nacionales. 

El proyecto Apoyo al Comercio y la Inversión de la India en África 
(SITA) del ITC fue concebido para catalizar los vínculos comerciales y 
empresariales, cada vez mayores, entre cinco países de África Oriental 
y la India. Las legumbres, un elemento básico de múltiples dietas por 
toda la India, surgieron de las consultas iniciales sobre el proyecto 
como un sector prometedor para conectar a productores africanos 
con inversores y compradores indios. La India es el mayor productor, 
consumidor e importador de legumbres tales como las judías secas, 
los guisantes y las lentejas.

La producción y el comercio de legumbres pueden suponer un 
impulso para los ingresos rurales y el crecimiento económico en los 
países de África Oriental, especialmente si los productores 
relativamente pequeños son capaces de conectar con mercados 
internacionales. La producción actual de la región se sitúa muy por 
debajo de su potencial debido a las incertidumbres del mercado y a 
que sus procesos agrícolas se han quedado obsoletos; una mayor 
diversificación del mercado de exportación dotaría de mayor 
estabilidad a los ingresos. Entretanto, la India, donde las legumbres 
ricas en proteínas son un contribuidor esencial para la reducción de 
la malnutrición, depende en la actualidad de proveedores de escala 
industrial, a menudo de puntos geográficos lejanos, para sus 
importaciones. 

Pese a las limitadas incursiones de los productores de África 
Oriental en el mercado indio, los procesadores de legumbres de la 
región están muy interesados en ampliar sus capacidades de 
producción y exportación para acceder a él y a otros mercados 
nuevos y en fase de crecimiento. Para invertir en el aumento de la 
producción, los pequeños agricultores que cultivan la mayor parte de 
las legumbres necesitan una mayor predictibilidad con respecto a la 
demanda de sus cultivos. Asimismo, una asistencia bien definida 

ayudaría a los futuros exportadores a comprender las condiciones del 
mercado indio y a alcanzar el acceso al mercado. 

 La respuesta 

El trabajo inicial del ITC en el proyecto se ha centrado en congregar 
a partes interesadas de las empresas y el gobierno para fomentar 
el debate entre los sectores público y privado, así como para 
generar opciones políticas de base empírica para el incremento de 
los flujos de inversión y comerciales a través del océano Índico. 
Como parte de estas iniciativas, las partes interesadas del sector 
de las legumbres han definido unas acciones prioritarias 
destinadas, en última instancia, a impulsar la productividad y las 
exportaciones en las plataformas de asociaciones organizadas por 
el proyecto. 

En noviembre de 2014, la Asociación de Legumbres y Granos de la 
India, un grupo industrial, organizó en Mumbai la primera reunión 
entre el equipo de proyecto del SITA y compradores e inversores 
potenciales. El objetivo era conocer el interés de la industria india 
en hacer negocios con empresas de África Oriental. Este encuentro 
llevó a un importador radicado en Mumbai a explorar nuevas 
oportunidades de fuentes de suministro en una serie de países 
seleccionados de África Oriental. 

Los grupos industriales, que son una parte interesada clave del 
proyecto, también desempeñaron una función esencial desde el 
punto de vista de África Oriental: mientras el importador indio 
estaba explorando las oportunidades de la región, el Consejo del 
Grano de África Oriental (EAGC) trabajó con sus miembros para 
que entraran en contacto con compradores indios potenciales. 

Por su parte, el ITC también contactó con empresas indias que han 
trabajado con agricultores de dicho país para mejorar la 
productividad y la calidad. Con ello se pretende introducir modelos 
exitosos entre los grupos de agricultores de África Oriental y, en 
última instancia, la adquisición del mayor volumen de producción.  

En el marco del proyecto, el ITC propiciará la forja de vínculos entre 
lACI de África Oriental y la India, creando una red para el 
intercambio de mejores prácticas y favoreciendo el comercio y la 
inversión a través del océano Índico.
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Los resultados 

Gracias a los contactos propiciados por el proyecto, algunas 
empresas indias han cerrado ya acuerdos para la adquisición de 
legumbres procedentes del África Oriental.

El importador radicado en Mumbai ha firmado cinco memorandos de 
entendimiento con grupos de agricultores de Uganda y Kenya para la 
adquisición de gandul, un tipo de legumbre, por un valor estimado de 
entre 8,6 y 16 millones de dólares (los precios no se establecen hasta 
el momento de la cosecha). Se espera que el primer lote de 
legumbres se despache durante el segundo trimestre de 2016. Para 
operar más cerca de sus fuentes de suministro, la empresa ha 
registrado una sede en Kenya y creado una oficina de contratación y 
unas instalaciones de almacenaje en Athi River, en el condado de 
Machakos (Kenya). Está en fase de negociación de un compromiso 
con el gobierno del país para la adquisición de un mínimo de 10 000 
toneladas de legumbres al año (actualmente valoradas en 8 millones 
de dólares). Este acuerdo repercutiría potencialmente en los medios 
de vida de más de 10 000 agricultores del país. La empresa ha 
adquirido ya 500 toneladas de legumbres, por un valor cercano a los 
500 000 dólares, procedentes de proveedores kenianos.

Entre los empresarios de África Oriental que entablaron contacto con 
compradores indios a través de la plataforma de múltiples partes 
interesadas del proyecto estaba Sabrina Meharali, Directora Gerente 
de la empresa, radicada en la República Unida de Tanzanía, Quality 
Pulse Exporters. «Las reuniones fueron una oportunidad fantástica 
para conocer a empresas indias a las que, de otro modo, nos sería 
más difícil llegar debido a nuestro tamaño», afirmó. «Desde julio de 

2015 hemos podido enviar más de mil toneladas de legumbres a Tata 
[un conglomerado indio] Esperamos que estas relaciones vayan a 
más».

Otra mujer empresaria, Rose Mutuku, Directora General de Smart 
Logistics, una empresa keniana, está en negociaciones avanzadas 
con compradores indios y espera cerrar sus primeros contratos para 
exportar legumbres kenianas a la India en 2016.

El futuro 

Para 2020, el proyecto SITA se propone haber ayudado a pequeñas 
y medianas empresas indias a diversificar su base de proveedores 
con el fin de incluir a empresas de África Oriental. Además, los 
productores de África Oriental habrán penetrado con éxito en el 
mercado indio de las legumbres, coto hasta el momento de 
proveedores de escala industrial, generalmente de países 
desarrollados. Otros objetivos incluyen la mejora de la 
infraestructura y la logística en África Oriental, junto con la 
productividad de las inversiones y la capacidad de adición de valor 
por parte de las empresas indias. 

En cuanto a la mejora de la productividad, dos empresas indias están 
trabajando con el ITC en el diseño y la ejecución de intervenciones en 
beneficio de hasta 20 000 agricultores de Etiopía y la República Unida 
de Tanzanía. Se espera que estas asociaciones público-privadas en 
las que participan las empresas, los grupos de agricultores, los 
gobiernos y las instituciones financieras progresen durante 2016–2017.

ITC está colaborando con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
en el desarrollo de un proyecto piloto para aprovechar la difusión 
del PMA entre los agricultores con el fin de propiciar vínculos 
empresariales directos con compradores indios. Este proyecto, que 
equipararía capital adicional con desarrollo de capacidades en las 
explotaciones agrícolas para mejorar la productividad, se espera 
que llegue hasta a 100 000 agricultores para 2020.

Financiadores

Reino Unido

1. Misión de diseño de proyectos y evaluación de necesidades en el marco del SITA (Kenya)   2. Cuarta reunión de la plataforma de asociaciones del 
proyecto SITA (India)   3. Misión de diseño de proyectos y evaluación de necesidades en el marco del SITA (Kenya)   4. Misión de diseño de 
proyectos y evaluación de necesidades en el sector del aceite de girasol (Uganda)
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‘Las reuniones fueron una oportunidad 
fantástica para conocer a empresas indias a las 
que, de otro modo, nos sería más difícil llegar 
debido a nuestro tamaño. Desde julio de 2015 
hemos podido enviar más de mil toneladas de 
legumbres a Tata [un conglomerado indio]. 
Esperamos que estas relaciones vayan a más.’ 

Sabrina Meharali, Directora Gerente, Quality Pulse Exporters  
(República Unida de Tanzanía)
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ESTUDIO DE CASO

En Marruecos,  
la certificación halal  
abre la puerta a nuevos  
mercados

El desafío 

Los mercados nicho de alimentos que cumplen las preferencias de 
determinados consumidores —café de comercio justo, por 
ejemplo, o chocolate ecológico— pueden disfrutar de precios más 
elevados que las tarifas del mercado general. Pero para llegar a 
estos lucrativos mercados, normalmente, los productos tienen que 
demostrar que satisfacen los estrictos requisitos de los 
consumidores. En la actualidad existe una amplia gama de normas 
que responden a un número, cada vez mayor, de preocupaciones 
de los consumidores. Pero obtener la certificación de tan solo una 
de estas normas puede resultar caro y lento, lo que hace que a las 
pymes de los países en desarrollo les cueste especialmente 
materializar los correspondientes aumentos de los ingresos.

El mercado mundial de alimentos halal, valorado en 1,29 billones 
de dólares, brinda oportunidades para los futuros exportadores de 
países desarrollados y países menos adelantados. Sin embargo, 
en numerosos mercados, para aprovechar estas oportunidades es 
necesario que los productos posean la certificación y el etiquetado 
halal. E incluso en países predominantemente musulmanes como 
Marruecos, donde los procesos de producción se ajustan generalmente a 
los requisitos halal, la obtención de dicha certificación puede ser un 
proceso complejo y caro, especialmente para las pymes.

Las empresas encuentran una complicación añadida, pues no 
existe ni una sola norma internacional que garantice la integridad 
halal. Los marcos regulatorios del sector halal varían entre países y 
entre regiones. No obstante, algunos se aceptan en varios 
mercados. La norma halal de Malasia, país del Sudeste de Asia que 
constituye uno de los mayores mercados del mundo de alimentos 
oficialmente certificados como halal, es una norma de referencia 
global emergente. Dirigida por el Departamento de Desarrollo Islámico 
de Malasia (JAKIM), la norma, la MS1500:2009, conforma la base de 
las normas de otras jurisdicciones. La organización de normalización 
de Marruecos, el Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), creó 
una norma y una etiqueta de certificación halal en 2012.

La respuesta

Desde principios de 2014, el ITC colabora estrechamente con el 
Ministerio de Comercio Exterior de Marruecos y con el IMANOR 
para respaldar el deseo del país de convertirse en un agente de 

peso en la producción y el comercio de productos halal a escala 
mundial. El trabajo ha seguido varias vías: i) Fomento de la 
concienciación de pymes e instituciones nacionales con respecto 
al potencial del mercado mundial y al cumplimiento de distintas 
normas; ii) desarrollo de capacidad institucional de auditoría y 
certificación; iii) facilitación de la cooperación con autoridades 
halal de otros lugares, fundamentalmente para que el JAKIM 
reconozca la norma halal del IMANOR; y iv) vinculación de pymes 
con mercados potenciales, incluido, por ejemplo, el respaldo para 
que participen en la Muestra Internacional Halal de Malasia 
(HIHAS), la feria comercial más importante del sector de los 
alimentos halal.

Paralelamente a este trabajo, el ITC trabajó para arrojar luz sobre el 
panorama, cada vez más nutrido, de procedimientos y normas de 
certificación halal mediante la creación de una versión de su 
herramienta online Standards Map centrada en el sector halal que 
ayudará a agricultores, marcas, minoristas y consumidores a 
comprender la plétora de normas voluntarias existentes en el 
mercado. Halal Standards Map, que es como se conocerá a dicha 
herramienta, ayudará a los proveedores a navegar por el mar, cada 
vez más extenso, de normas halal, identificar unas instituciones y 
unos sistemas de auditoría apropiados, y autoevaluar su 
cumplimiento con respecto a las normas de su interés. 

El trabajo realizado por el ITC con las pymes también ha promovido 
la adaptación y la mejora del mercado en términos de calidad de 
los productos, envasado y aspectos relacionados con el marketing 
y la creación de marcas de los productos.

 

Los resultados

En enero de 2015, el JAKIM, la autoridad halal de Malasia, 
reconoció «Halal Maroc», la certificación halal del IMANOR como 
una norma equivalente a la suya propia. Este reconocimiento 
mutuo, además de abrir nuevas oportunidades de mercado para 
las pymes marroquíes en Malasia, también crea oportunidades en 
los mercados que utilizan la norma malasia como referencia. 

El sector privado marroquí ha respondido al reto: desde el mes de 
enero, el número de empresas marroquíes que desean obtener la 
certificación halal del IMANOR se ha multiplicado por tres. La 
agencia ha duplicado sus actividades de certificación halal; cerca 
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de 70 empresas han obtenido la certificación «Halal Maroc» 
correspondiente a más de doscientos productos que van desde 
productos lácteos y cárnicos, hasta aceites vegetales, repostería y 
bebidas. Se espera que esta tendencia al alza se mantenga a la luz 
de la política de apoyo del Gobierno y de que las empresas 
marroquíes cada vez son más conscientes del potencial que ofrece 
el mercado halal mundial, que incluye al Norte de África, al Oriente 
Medio y a Asia, pero también a las importantes comunidades 
musulmanas de Europa, Australia y las Américas.

Los vínculos empresariales forjados durante un viaje de estudios a 
Malasia organizado por el ITC han generado importantes 
dividendos. Por ejemplo, la Asociación Marroquí de Exportadores 
(ASMEX) firmó un acuerdo de cooperación con SME Malaysia, una 
federación del sector privado. Representantes del sector privado de 
ambos países han forjado vínculos recíprocos de comercio e 
inversión, subrayados por la visita a Marruecos de una nutrida 
delegación de empresas de Malasia. Además, varias empresas 
marroquíes regresaron a la MIHAS en 2015, esta vez sin el respaldo 
del ITC.

El reconocimiento de la norma «Halal Maroc» por parte de Malasia 
marcó una clara diferencia para las perspectivas empresariales de 
las pymes en dicho país. En opinión de Bouchra El Aychi, gestor de 
sistemas de manejo de la calidad de Koutoubia Holding, una 
importante empresa marroquí de avicultura, el reconocimiento de la 
norma «Halal Maroc» ya se había estado incrementado en 
mercados como el de Kuwait y Arabia Saudita, donde los 
productos con etiquetado halal son obligatorios. Este 
reconocimiento «ha intensificado y ampliado considerablemente 
otros mercados interesantes para nuestro negocio desde que el 
IMANOR ha obtenido el reconocimiento del JAKIM», afirmó. 

El trabajo del ITC con pymes marroquíes para ayudarles a ampliar 
sus líneas de productos halal también ha generado dividendos. 
Aludiendo al paso dado por su empresa hacia los alimentos infantiles 
halal, Philippe Karim Charot, uno de los fundadores de Agro-Food 
Industrie, una empresa con sede en Marrakech, afirmó: «Esta 
operación ha ampliado nuestras exportaciones a 25 países en 
Europa, África, Asia y el Oriente Medio. Esperamos ampliar nuestras 
exportaciones y llegar al menos a los 57 países de la OCI».

Por otra parte, la herramienta en línea Halal Standards Map se lanzó 
el pasado mes de octubre en el Foro Mundial para el Desarrollo de 
las Exportaciones. Las normas halal del IMANOR fueron las primeras 
que se introdujeron en esta nueva base de datos del ITC.

El futuro

Marruecos desea convertirse en un centro regional y un nexo 
comercial de productos halal entre Europa y África y el ITC está 
apoyando al Gobierno marroquí a diseñar una estrategia nacional 
para el desarrollo del sector halal. «El reino está decidido a reforzar 
la presencia internacional de sus productos halal con el respaldo 
de instituciones nacionales e internacionales como el Centro de 
Comercio Internacional», afirmó Mohamed Abbou, Ministro de 
Comercio Exterior de Marruecos en Casablanca durante la edición 
de diciembre de 2015 del foro halal anual del IMANOR.

La edición de 2016 del foro halal, un acto constituido por 
Marruecos con la ayuda del ITC, ampliará su alcance hasta el 
ámbito regional, congregando a participantes de países vecinos. 

El ITC seguirá trabajando con pymes de diferentes zonas de Marruecos 
en el desarrollo de productos halal y el acceso al mercado mundial. 

‘El reino está decidido a reforzar la presencia 
internacional de sus productos halal con 
el respaldo de instituciones nacionales e 
internacionales como el Centro de Comercio 
Internacional.’ 

Mohamed Abbou, Ministro de Comercio Exterior (Marruecos)

Financiadores

Canadá

4

1 y 2. Cartier Saada, una empresa radicada en Marrakech, procesa y exporta frutas y verduras en conserva 3. Wassa Foods presentando productos a 
compradores en la Muestra Internacional Halal de Malasia 4. La delegación de Marruecos en la Halal Industry Development Corporation, Kuala 
Lampur (Malasia) 
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Gobernanza  
institucional 

Grupo Consultivo Mixto

El ITC recibe orientación de partes interesadas a la vez que las 
mantiene informadas de su trabajo en sesiones anuales del Grupo 
Consultivo Mixto (GCM) y reuniones del Comité Consultivo del 
Fondo Fiduciario del ITC (CCFFI).

La 49° sesión de la reunión anual del Grupo Consultivo Mixto 
(GCM) del ITC se celebró en Ginebra el 26 de junio de 2015. Los 
miembros se reunieron para debatir el Informe Anual de 2014 de la 
organización y hacer recomendaciones para su orientación 
estratégica futura. En los discursos que pronunciaron durante el 
encuentro, el Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, y el 
Secretario General de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi, se refirieron al 
ITC como un asociado esencial y estratégico en el centro de 
comercio con sede en Ginebra, y recalcaron la necesidad de una 
cooperación continuada entre las tres partes para asegurar las 
sinergias sobre la agenda para el comercio y el desarrollo. 

La Directora Ejecutiva del ITC, Arancha González, informó a los 
miembros del GCM de que tras un año con unos resultados sin 
precedentes, el ITC había revisado sus objetivos de rendimiento al 
alza para el bienio 2014–15. De cara al futuro, hizo hincapié en la 
necesidad de la mejora continua en la actuación del ITC, 
argumentando asimismo que se necesitará una financiación 
suficiente y predecible para propiciar la planificación a más largo 
plazo y para que el ICT pueda responder a las necesidades y las 
demandas, cada vez mayores, de sus servicios. 

Los delegados celebraron la reorganización del trabajo del ITC en 
programas temáticos, agrupados en torno a seis áreas de interés. 
Convinieron en que este enfoque redundará en un mejor 
establecimiento de las prioridades y hará que resulte más fácil 
capturar los resultados y el impacto. Reconocieron los logros 
alcanzados por el ITC en la forja de alianzas estratégicas, en 
particular con el sector privado. Se reconoció la importancia de 
unos recursos más predecibles, a fin de que el ITC pueda satisfacer 
las demandas, cada vez mayores, de los países en desarrollo.

En 2015 se celebraron dos reuniones formales y dos informales del 
CCFFI. Entre los temas tratados con el comité, conformado tanto 
por financiadores como por beneficiarios del ITC, figuran los 
informes financieros del ITC, actualizaciones acerca de cómo 
estaba aplicando la organización las recomendaciones derivadas 
de las evaluaciones independientes y anteriores de las Naciones 
Unidas, la medición de los resultados, la transición del ITC hacia un 
enfoque programático y la planificación para el próximo año. 

1
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Evaluación  
y desempeño 

En este apartado se expone el enfoque corporativo, en fase de 
evolución, del ITC para comprender y mejorar el desempeño en el 
futuro con respecto a tres dimensiones: cómo extrae conclusiones 
de las evaluaciones externas o sus intervenciones anteriores de la 
organización; iniciativas actuales que permitirán al ITC gestionar 
sus actividades actuales; y la arquitectura emergente que permitirá 
a la organización potenciar al máximo su impacto en el futuro.

Aprender del pasado: evaluaciones externas

La Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) de las Naciones 
Unidas publicó su evaluación del ITC en el mes de mayo de 2015. 
Desveló que durante el período de evaluación de 2006 a 2014, el ITC 
había ejecutado proyectos con buenos resultados en los ámbitos de 
investigación comercial especializada, desarrollo de capacidades, 
política y apoyo a la competitividad de las exportaciones. La OSSI hizo 
una serie de recomendaciones acerca de cómo podría mejorar el ITC 
el seguimiento y la evaluación; la planificación de los proyectos; la 
recopilación de datos de alta calidad sobre el impacto de los 
proyectos; y la medición de los costos. 

Las recomendaciones de la OSSI coincidían en términos generales 
con las derivadas de una evaluación independiente liderada por los 
donantes en 2014. El ITC ya había elaborado un plan de actuación 
holístico para aplicar dichas recomendaciones. Se ha informado 
periódicamente a los órganos de gobierno sobre los avances 
realizados con respecto a todas las recomendaciones y el 
seguimiento continúa (véase la tabla 1).

También en 2015, la OSSI realizó una auditoría de un proyecto 
financiado por donantes ejecutado por el ITC en Côte d'Ivoire, y 
asesoró al ITC con respecto a sus iniciativas para la formulación de 
un marco de gestión de riesgos. Sus recomendaciones se están 
aplicando ahora. 

Además, el ITC formó parte del examen de todo el sistema 
realizado por la Dependencia Común de Inspección (DCI) de las 
Naciones Unidas acerca del desempeño de los organismos de las 
Naciones Unidas con respecto a la integración del trabajo decente; 
las medidas para hacer frente al cambio climático; las políticas y 

las prácticas de información pública; y la oferta de los servicios del 
Ombudsman institucional. El ITC ha dado las respuestas de la 
dirección y ha aplicado las recomendaciones aceptadas.

Refuerzo de la función de evaluación del ITC

En respuesta al llamamiento de la OSSI al refuerzo de la función de 
evaluación del ITC, la organización adoptó una política de evaluación 
revisada en 2015. La nueva política ha sido concebida para hacer un 
mejor uso de las evaluaciones independientes y las autoevaluaciones 
de los proyectos para la medición de los resultados del ITC en materia 
de desarrollo, y la elaboración de los correspondientes informes. En 
consonancia con la estrategia corporativa del ITC para la medición y la 
demostración de los resultados, el examen realizado por expertos 
homólogos del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) 
y el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de 2016 respaldó la 
política revisada para la función de evaluación del ITC. 

El ITC ha avanzado considerablemente en la forja de una cultura de 
evaluación: los miembros de su personal cada vez utilizan más el 
apoyo a la evaluación en todas las etapas, desde la planificación 
de un proyecto y el diseño de la intervención hasta la gestión y la 
elaboración de informes sobre los resultados.

Gestionar el presente: gestión basada en los 
resultados

La gestión basada en los resultados es la piedra angular de todas 
las intervenciones del ITC. En el ámbito institucional, el plan 
operativo del ITC marca los objetivos de la organización para un 
año concreto, con base en su estrategia y su marco estratégico. 

Cada proyecto opera sobre la base de un marco lógico vinculado a 
los indicadores del marco estratégico del ITC. Tanto los indicadores 
como los objetivos en materia de resultados han sido aprobados 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas para el bienio, se 
someten a un seguimiento trimestral y se informa de ellos 
anualmente. En la página 14 se ofrece un resumen de los 
resultados de 2015. Como ponen de manifiesto estos resultados, el 
ITC rebasó todos los objetivos originales previstos para el bienio.
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Recomendación estratégica 1:  
Creación de una base estratégica para respaldar y utilizar las fortalezas únicas del ITC en materia de esfuerzos globales en pro de 
la Ayuda para el Comercio.

 Hecho  En curso

Plan estratégico 2015–2017

Teoría institucional del cambio

Número de redes nacionales

Número de posiciones negociadoras

Enfoque programático

Plan Operativo anual

Atender a las necesidades nacionales

Recomendación estratégica 2:  
Proteger y desarrollar los distintivos recursos laborales del ITC: su capacidad especial para tratar sobre comercio con el sector 
privado, así como su excelente experiencia técnica y apropiada asistencia técnica.

 Hecho  En curso

Gestión de las relaciones con los clientes mejorada

Procesos de control de calidad

Gestión del ciclo de los proyectos

Función de evaluación

Evaluabilidad de los proyectos mejorada

Desarrollo y retención de conocimientos especializados del ITC

Recomendación estratégica 3:  
Fortalecer la gobernanza de forma pragmática y continuar reforzando la rendición de cuentas a la par que se minimiza la 
burocracia.

 Hecho  En curso

Marco de rendición de cuentas

Mejora de la presentación de informes

Adopción de las IPSAS/contabilidad mejorada

Marco de riesgos institucionales

Transparencia e impacto

Planificación de los recursos institucionales

Recomendación estratégica 4:  
Llevar al ITC al siguiente nivel de visibilidad, compromiso y eficacia como actor clave en los esfuerzos mundiales en pro de la 
Ayuda para el Comercio.

 Hecho  En curso

Aumentar la visibilidad del ITC

Alianzas estratégicas

Interacción con las partes interesadas del ITC

Contacto con las regiones

Creación de marcas y difusión

Recomendación estratégica 5:  
Acelerar la integración de las cuestiones transversales en los proyectos del ITC

 Hecho  En curso

Incorporación de la perspectiva de género:

Incorporación del medio ambiente

TABLA 1: Avances en las recomendaciones de la evaluación al fin de 2015
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Para mejorar aún más la medición del desempeño en el futuro, el 
ITC elaboró en 2015 una hoja de evaluación de la institución 
que combina objetivos, indicadores y metas para el impacto en 
materia de desarrollo, los resultados de los programas, y las 
operaciones de los proyectos. Consta de tres niveles: la dimensión 
del desarrollo, que hace un seguimiento de la contribución del ITC 
a los objetivos mundiales de las Naciones Unidas; los resultados 
del ITC en materia de desarrollo, cuyo seguimiento se realiza a 
través del logro de los efectos directos y los resultados 
institucionales; y las medidas internas de la eficacia y la eficiencia. 
El desempeño con respecto a la visión y los objetivos estratégicos 
del ITC se supervisa en cada nivel por medio de indicadores clave 
del desempeño. La hoja de evaluación se ha incorporado al plan 
operativo 2016 del ITC.

Refuerzo de la teoría del cambio del ITC

Se podría decir que los objetivos mundiales de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas, que determinan 
explícitamente que el «comercio internacional impulsa el 
crecimiento económico inclusivo, la creación de empleo y la 
reducción de la pobreza» y «contribuye a fomentar el desarrollo 
sostenible» confirman la teoría general del cambio del ITC. Dichos 
objetivos también reconocen que el sector privado es un gran 
motor de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la 
creación de empleo. La teoría institucional del cambio del ITC 
(también conocida como el Marco de Resultados Institucionales) es 
coherente con los objetivos. Para lograr un impacto en materia de 
desarrollo reivindica la competitividad internacional de las 
pequeñas y medianas empresas (pymes), que considera que está 
supeditada a las decisiones y las actuaciones de cuatro grupos de 
actores: pymes, formuladores de políticas y reguladores, 
instituciones de apoyo al comercio y la inversión, y asociados del 
sector privado tales como compradores e inversores que facilitan 
vínculos con el mercado internacional a las pymes. El ITC se 
propone influir en estos actores ampliando para ello sus 
conocimientos acerca de los factores que conducen a la 
competitividad de las pymes o que la bloquean; desarrollando sus 
competencias y sus conocimientos para que puedan resolver los 
problemas y aprovechar las oportunidades; facultándoles para que 
formulen planes de acción y obtengan consenso con respecto a los 
mismos; y con un seguimiento de dichos planes. 

Esta teoría del cambio, junto con su hipótesis subyacente de que la 
competitividad de las pymes contribuye al desarrollo sostenible, se 
probó y se perfeccionó durante varios meses de rigurosa 
investigación académica, recogida en el informe principal del ITC, 
PYME Perspectivas de competitividad de las pymes (2015), que 
confirmaba que las pymes son el «eslabón perdido» del crecimiento 
inclusivo. Las empresas conectadas a los mercados 
internacionales son más productivas y crean más empleo, suben 
los salarios y —como las pymes son las mayores responsables de 
la creación de empleo prácticamente en cualquier lugar— hacen 
que el crecimiento sea más inclusivo. La investigación fijaba un 
marco para comprender las restricciones nacionales específicas 
más relevantes para el éxito de las empresas, y ofrecía orientación 
acerca de dónde es más aconsejable centrar los esfuerzos para 
impulsar la competitividad de los sectores de pymes de los países. 
Fundamentalmente, desvelaba que las capacidades de las 
empresas y el entorno empresarial nacional no eran los únicos 
factores determinantes clave para la competitividad de las pymes: 
el entorno empresarial más inmediato, tanto si atañe a entidades 
como laboratorios de certificación o a instituciones de apoyo al 
comercio y la inversión tales como las cámaras de comercio y las 
organizaciones de promoción del comercio (OPC), marca una 
diferencia sustancial en la habilidad comercial de las empresas.

Otro estudio de investigación diferente, realizado por la Universidad 
de Ginebra y coordinado por el ITC, confirmaba la importancia de 
las OPC —un tipo de cliente muy importante del ITC— para generar 
exportaciones y crecimiento económico. Investing in Trade 
Promotion Generates Revenue 2016 (La inversión en la promoción 
del comercio genera ingresos) sugiere que las inversiones en una 
OPC pueden generar importantes beneficios en materia de 
crecimiento, y apunta cómo se pueden organizar las OPC para 
potenciar al máximo su eficacia e impulsar las exportaciones.

Junto con estos dos informes que sirvieron para reforzar la teoría 
institucional general del cambio del ITC, la organización formuló 
teorías detalladas del cambio para cada uno de sus programas. Se 
han formulado resultados inmediatos e indicadores relacionados 
con los logros obtenidos, junto con herramientas de medición 
estandarizadas para asegurar que pueda recopilarse más 
información sobre los resultados de los proyectos y los programas 
sistemáticamente y agregarse a nivel institucional. 
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Refuerzo del sistema de gestión de resultados

En 2014, el ITC emprendió un proceso destinado a actualizar sus 
sistemas de gestión de proyectos con el fin de abordar mejor las 
necesidades futuras de la organización. El nuevo portal de 
proyectos (NPP) es una aplicación de gestión de proyectos 
totalmente integrada que permite diseñar los proyectos con control 
de calidad, admite la planificación plurianual y simplifica la 
supervisión y la presentación de informes periódicos de los 
proyectos. También permite realizar un seguimiento del desempeño 
de toda la cartera de proyectos. La plataforma se empezó a 
desarrollar, de forma escalonada, en 2015; las siguientes fases se 
centrarán en la integración con Umoja (el software de planificación 
de los recursos institucionales de las Naciones Unidas), el 
desarrollo de prestaciones avanzadas de presentación de informes 
y funciones adicionales de personalización.

Encuestas a clientes del ITC 

En el ITC dependemos de varios tipos de datos para documentar 
nuestro trabajo y probar nuestra teoría del cambio. Cuanto mejor es 
la calidad de los datos que recopilamos, mejor podemos satisfacer 
las necesidades de los beneficiarios objetivo. 

Además del seguimiento y la evaluación de los proyectos, tanto en 
2014 como en 2015, 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 su competitividad 
internacional. A los usuarios de las herramientas de análisis de 
mercados se les encuestó por separado.

Construir el futuro 

Planificación de una medición de los resultados 
más exhaustiva

Actualmente, el ITC está poniendo el acento en la creación de las 
bases que permitan una evaluación del impacto creíble en el futuro, 
concretamente, en la recopilación de datos sobre lo que funciona y 
lo que no funciona. Como el impacto se centra en el cambio a largo 
plazo, costará tiempo crear un repositorio de información para 
advertir una determinación de cambio con base empírica. Algunas 
de las iniciativas apoyadas en la tecnología emprendidas por el ITC 
durante el transcurso de 2015 que permitirán la realización de este 
tipo de evaluación en el futuro son: 

�� Respetar Invertir Sostener Empoderar (RISE), el enfoque 
comparativo, de seguimiento y de medición del impacto que 
permitirá al ITC examinar sistemáticamente los efectos en 
términos de reducción de la pobreza de los pedidos comerciales 
propiciados por las intervenciones del ITC dirigidas a 
microempresarios de países en desarrollo. 

�� La aplicación SheTrades, que aportará información sobre las 
mujeres empresarias que desean conectar con los mercados y 
las cadenas de valor mundiales.

�� La nueva iniciativa basada en la localización geográfica ofrecerá 
información sobre los agricultores y las empresas 
agroalimentarias conectados con las cadenas de valor. 

�� La base de datos, cada vez más nutrida, del ITC sobre el 
desempeño de las IACI y basada en la metodología de 
evaluación comparativa de las IACI de la organización, 
que ayuda a estas instituciones a evaluar y mejorar su 
desempeño y también está ampliando nuestros conocimientos 
sobre este grupo de clientes y nos está permitiendo examinar su 
evolución hacia una mayor efectividad.

�� El informe Perspectivas de competitividad de las pymes (2015) ha 
servido de marco para la encuesta sobre la competitividad de 
las pymes del ITC, una completa encuesta dirigida a las 
empresas que examina varias dimensiones de la competitividad en 
la internacionalización de las pymes. Esta encuesta se ha utilizado 
ya como herramienta de referencia en cinco países en el contexto 
de los proyectos del ITC. El ITC tiene previsto utilizar este 
cuestionario más ampliamente en toda la organización como 
herramienta de referencia (y de evaluación de necesidades) para 
todas las intervenciones que impliquen trabajar directamente con 
pymes. La propia encuesta tendrá su importancia como producto 
del ITC, pues preparará a los países en desarrollo para evaluar las 
fortalezas y las debilidades de su sector de pymes, ayudando a su 
vez a los formuladores de políticas y al sector privado a tomar 
decisiones fundadas. 

El ITC también se ha asociado con expertos y centros de 
investigación de renombre para probar técnicas experimentales de 
evaluación del impacto. El programa PRIME, del inglés «Pioneering 
Real Time Measurement» (proyecto pionero de medición en tiempo 
real del impacto) es un programa de investigación independiente que 
evalúa el impacto del apoyo sectorial específico brindado a las 
pymes. El componente del ITC de esta iniciativa de investigación 
consta de dos estudios de casos de la cartera de proyectos del 
Fondo Fiduciario de los Países Bajos (NTFIII). Se trata de proyectos 
de competitividad de las exportaciones del sector del aguacate de 
Kenya y de la industria de TI y de servicios basados en las 

Encuestas a clientes del ITC 2015  

1 443 pymes entre 29 proyectos

El 74% de los participantes afirmó que el trabajo con el ITC 
había repercutido positivamente en las exportaciones

El 36% declaró efectos positivos en la creación de empleo

Más del 40% afirmó que el ITC le había ayudado a 
diversificar sus productos o países asociados

Encuesta sobre las herramientas de análisis 
de mercados del ITC 

El 94% de los participantes afirmó que las herramientas de 
datos del ITC habían mejorado sus conocimientos acerca de 
las cuestiones relativas al comercio:

Más del 90% de las IACI participantes afirmaron que 
las herramientas les habían ayudado a mejorar sus servicios

El 87% de los formuladores de políticas participantes 
afirmaron que las herramientas les habían ayudado a tomar 
decisiones más informadas
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tecnologías de la información (SBTI) de Bangladesh. El primero 
aplica un enfoque de apareamiento por evaluación de diferencia en 
diferencias y compara una muestra de hogares agrícolas dedicados 
al aguacate que recibieron apoyo para la mejora de la calidad con el 
fin de satisfacer los requisitos de exportación con un grupo 
equiparable de hogares agrícolas que no recibieron apoyo. El 
segundo utiliza un diseño de métodos combinados basado en 
equivalencias tanto en diferencia en diferencias como en 
apareamiento por índice de propensión para evaluar las empresas 
de SBTI de Bangladesh que recibieron apoyo y las que no. PRIME 
constituye una gran oportunidad para el aprendizaje institucional y 
los resultados, y las conclusiones extraídas de esta iniciativa servirán 
de base para el diseño y la política de evaluación del ITC en el futuro.

Sobre la base de los avances realizados en 2015, la ambición 
inmediata de actualización de la medición del desempeño en todo 
el ITC consiste en que todos los proyectos y programas cumplan 
sin contratiempos, para finales de 2016, con los estándares de 
medición de resultados fijados en la norma del Comité de Donantes 
para el Desarrollo Empresarial (DCED), un foro de prácticas de 
desarrollo del sector privado que congrega a organismos de las 
Naciones Unidas y a gobiernos donantes.

Crear una cultura de innovación
El ITC brinda soluciones vanguardistas a empresas, instituciones y 
gobiernos de todo el mundo. La aportación de soluciones pioneras 
e innovadoras y la mejora de las eficiencias en unas líneas de 
negocio establecidas son componentes esenciales del enfoque del 
ITC para incorporar la innovación a las operaciones básicas. La 
innovación no es un fin en sí misma, sino un medio para utilizar los 
recursos finitos obteniendo el máximo impacto.

En 2015, el ITC creó su propio laboratorio de innovación para 
impulsar la mentalidad innovadora y canalizar las iniciativas 
creativas hacia acciones concretas. El laboratorio es un espacio 
para la autorreflexión institucional, una plataforma para conectar, 
debatir, colaborar en la creación y probar ideas nuevas. 

235 personas participaron en talleres de 
resolución de problemas y ejercicios de 
colaboración de generación de ideas

Se estableció colaboración con equipos de 
innovación de otras 6 organizaciones 
internacionales.

En su primer año de existencia, el laboratorio puso a prueba una 
serie de iniciativas, celebró talleres de innovación y forjó nuevas 
alianzas. Colaboró con Just Innovate, una iniciativa educativa sin 
fines de lucro radicada en Ginebra que fomenta la innovación 
social, con el propósito de generar ideas nuevas para una nueva 
estrategia dirigida al sector del turismo en la Liberia de después del 
ébola. Un taller de diseño congregó a estudiantes comprometidos 
con diferente formación académica para que pensaran en la forma 
de reavivar el sector turístico; sus ideas enriquecieron el trabajo 
estratégico facilitado por el ITC. 

En colaboración con Impact Hub Ginebra, el laboratorio de 
innovación del ITC creó una red de equipos de innovación 
procedentes de diferentes organizaciones internacionales, centros 
de estudios, instituciones y laboratorios. La red tiene por objeto el 
intercambio de conocimientos, la promoción de la innovación y la 
colaboración en la creación de enfoques novedosos y soluciones a 
los retos humanitarios y de desarrollo. La Red de Innovación para el 
Desarrollo de Ginebra se ha reunido cinco veces y ha acordado un 
objetivo conjunto: acelerar sustancialmente el avance hacia la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por 
conducto de la colaboración y la innovación.

Collaborate for Social Impact – Macrodatos para el desarrollo de las pymes 

En 2015, el ITC participó en la competición Collaborate for Social 
Impact (C4SI), un programa educativo experimental en el que 
estudiantes con una formación académica muy diversa desarrollan 
soluciones innovadoras para retos del mundo real presentados por 
las principales organizaciones internacionales, asociados en el 
desarrollo y empresas de Ginebra. 

En 2015, el ITC formuló la siguiente pregunta en la competición: 
¿cómo podemos ayudar a las pymes de las economías en 
desarrollo y en transición a utilizar los microdatos para ser más 
competitivas? 

Para las pymes, el acceso a datos y una analítica mejorada se 
traduce en decisiones mejores y con base empírica sobre las 
necesidades de su base de clientes y sobre las oportunidades 
potenciales, pero la transformación de ingentes grupos de datos en 
inteligencia útil no es tarea fácil, especialmente para las pymes; 
requiere modos de pensar y juegos de herramientas nuevos. 

En diez semanas, un equipo de estudiantes ideó una propuesta 
para la utilización de las tecnologías de la computación cognitiva 
para la integración de datos cualitativos y cuantitativos. El equipo 

propuso el desarrollo de un completo servicio de inteligencia para 
agricultores e instituciones de África Oriental que agregaría y 
analizaría la información estructurada y no estructurada acerca de 
los factores de la producción, la climatología y la dinámica del 
mercado. El ITC está estudiando ahora posibles aplicaciones 
experimentales a partir de esa idea. 
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FIGURA 2    Estructura del gasto 2011–2015 (en millones de $EE.UU.)

Panorama general  
del estado financiero

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

RECURSOS TOTALES
�� 127,75 millones de $EE.UU. fueron los 

recursos disponibles para 2015;

�� 93,54 millones de $EE.UU. fue el importe de 
las contribuciones brutas recibidas;

�� 102,03 millones de $EE.UU. fue el gasto total 
acumulado (PO, EP bruto y gastos de CAP).

El gasto total en 2015 fue 7,92 millones de $EE.UU. más elevado 
que en 2014: el gasto del PO se incrementó en 2,81 millones de 
$EE.UU., el del EP en 2,60 millones de $EE.UU. y los CAP en 
2,51 millones de $EE.UU.
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Presupuesto ordinario

La Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo General 
de la OMC realizan aportaciones equitativas a los fondos del 
presupuesto ordinario para el bienio 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 el 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)

�� 40,99 millones de $EE.UU. fueron los recursos 
del presupuesto ordinario disponibles para 2015.

�� 40,17 millones de $EE.UU. fue el importe 
registrado como gasto al 31 de diciembre de 2015, lo que 
supone una tasa de ejecución del 98% de los recursos 
disponibles.

El incremento de 2,81 millones de dólares en el gasto del 
presupuesto ordinario en 2015 frente al gasto del ejercicio anterior 
es atribuible a un gasto más elevado en renovaciones de edificios y 
optimización de los recursos disponibles para ejecutar actividades 
importantes, junto a la tendencia a gastar más en el segundo año 
de un bienio.

Fondos extrapresupuestarios

Los recursos extrapresupuestarios dependen de las contribuciones 
de los financiadores. Las contribuciones voluntarias suelen cubrir 
períodos plurianuales, por lo que los recursos disponibles en 2015 
están asignados a actividades del año en curso o años futuros. 
El total de los recursos disponibles en 2015 incluía:

�� 26,39 millones de $EE.UU. de 2014 
trasladados a cuenta nueva.

�� 50,53 millones de $EE.UU. en contribuciones 
brutas recibidas en 2015.

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 5% de las actividades de ejecución, llegando a 
alcanzar el gasto extrapresupuestario de los 55,26 millones de 
dólares (brutos). 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 de gran impacto. El aumento del gasto 
extrapresupuestario frente al gasto de 2014 también es atribuible 
en parte a los cambios asociados a la implantación de Umoja, 
que hicieron que las transacciones para 2016 iniciadas a finales 
de 2015 se recogieran como gasto de 2015.

TABLA 3   Gasto con cargo al presupuesto ordinario en 2015 (bruto en millones de $EE.UU.)*

CATEGORÍAS Gasto

 Gastos de personal y otros gastos conexos   32,07 

 Servicios contractuales  0,78 

 Gastos operacionales y otros gastos directos  5,49 

 Suministros, materias primas y materiales  0,15 

 Mobiliario y vehículos de equipamiento  1,26 

 Viajes  0,41 

Total 40,17

Recursos disponibles 40,99

% de ejecución 98%

* Dado que el presupuesto se aprueba en francos suizos, las sumas declaradas 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 2 Estado de los recursos (brutos en millones de $EE.UU.) al 31 de diciembre de 2015

DESCRIPCIÓN Saldo de apertura
Ingresos netos 

recibidos* Gastos Efectivo disponible

Presupuesto ordinario 3,57 37,42 40,17 0,82

Costos de apoyo a los programas 4,25 5,59 6,60 3,24

Total recursos extrapresupuestarios 26,39 50,53 55,26 21,66

Recursos extrapresupuestarios, Ventanilla I 3,84 15,90 18,06 1,68

Recursos extrapresupuestarios, Ventanilla II 22,25 34,63 37,20 19,98

Total 34,21 93,54 102,03 25,72

* Las contribuciones netas excluyen intereses y transferencias a reserva de explotación.

INFORME ANUAL 2015
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En la tabla 3 se muestra el gasto extrapresupuestario en cada una 
de sus seis áreas de interés. La categoría adicional, 
correspondiente al epígrafe «institucional», cubre el gasto en 
materia de evaluación y evaluación del impacto, tecnología de la 
información, desempeño, visibilidad y alianzas.

De conformidad con los procedimientos financieros de la ONU, el 
ITC imputa unos costos 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 costos 
indirectos e incrementales asociados a los proyectos 
extrapresupuestarios. Estos costos incluyen la administración 
central de los recursos humanos, financieros y de tecnología de la 
información y las comunicaciones, el seguimiento y la supervisión.

�� 5,59 millones de $EE.UU. de ingresos recibidos 
en concepto de costos de apoyo a los programas;

�� 6,6 millones de $EE.UU. de gastos en concepto 
de CAP;

�� 3,24 millones de $EE.UU. de superávit 
acumulado en la cuenta de CAP al final del ejercicio. 
 
 

Implantación de las IPSAS y de Umoja

En 2015, el ITC recibió una opinión sin salvedades de la Junta de 
Auditores de las Naciones Unidas acerca de sus estados 
financieros sobre la base de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (IPSAS) para el ejercicio cerrado a 
31 de diciembre de 2014. Los estados financieros auditados 
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 
estarán disponibles en el segundo semestre de 2016.

En 2014, el ITC cumplía íntegramente con las IPSAS. Durante 2015, 
la organización colaboró con las iniciativas de la Secretaría de las 
Naciones Unidas para utilizar las IPSAS para una supervisión y una 
gestión financieras mejores.

Umoja, el nuevo sistema de planificación de los recursos 
institucionales de las Naciones Unidas, se desplegó con éxito en el 
ITC como parte de las oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra 
en noviembre de 2015. 

Este complejo proyecto presentaba importantes retos con la 
preparación de la migración de datos del antiguo sistema de PRI y 
la introducción de nuevos procesos de flujo de trabajo 
automatizados. Se espera que el sistema funcione a pleno 
rendimiento en 2016.
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TABLA 4  Gasto con cargo a los recursos extrapresupuestarios por área de interés en 2015 (bruto en millones de $EE.UU.)**

ÁREAS DE INTERÉS Gasto

Facilitación de inteligencia comercial y de mercado 9,17

Creación de un entorno propicio a la actividad empresarial 3,97

Fortalecimiento de las instituciones de apoyo al comercio y la inversión 3,67

Conexión con las cadenas de valor internacionales 17,20

Promoción e integración de un comercio inclusivo y ecológico 9,84

Apoyo a la integración económica regional y a las relaciones Sur-Sur 9,97

Institucional (evaluación, TI, visibilidad y asociaciones)** 1,44

Total 55,26

La distribución de proyectos por áreas de interés se basa en su respectivo programa principal.

** Incluye iniciativas que respaldan y mejoran la ejecución de proyectos de asistencia técnica relacionada con el comercio: evaluación, tecnología 
de la información, gestión basada en los resultados, asociaciones y visibilidad.
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Gestión de  
recursos humanos

En lo que se refiere a la gestión de los recursos humanos, en 2015, 
el ITC se centró en acelerar la selección y contratación del personal; 
la paridad de género, incluyendo la diversidad y la inclusión, el 
equilibrio entre el trabajo y la vida personal y el bienestar; el 
despliegue de Umoja, el nuevo software del sistema de planificación 
de los recursos institucionales de las Naciones Unidas; así como en 
la mejora de los sistemas de retroalimentación sobre el desempeño y 
en una encuesta sobre el compromiso del personal.

Selección y contratación de personal

La contratación de duración determinada en 2015 mantuvo su 
tendencia hacia una mayor celeridad, eficiencia y diversidad. Al 
igual que en 2014, la duración media del proceso de selección fue 
de 121 días, frente a los 187 de 2013. 

El 45% de los concursos para puestos de duración determinada 
fueron adjudicados a mujeres, un porcentaje ligeramente más 
elevado que el del ejercicio anterior y muy por encima del 13% 
registrado en 2013. La diversidad geográfica entre el personal 
también se vio incrementada, con una representación de 82 
nacionalidades en 2015, frente a las 79 del ejercicio anterior. 

En 2015 se incorporaron al ITC cinco nuevos oficiales profesionales 
subalternos, uno del Japón, uno de Alemania, uno de Italia y dos 
patrocinados por los Países Bajos (uno de ellos procedente de un 
país en desarrollo), con lo que el número de oficiales subalternos 
que trabajan en el ITC asciende a ocho. El ITC también mantuvo su 
alianza con el Programa de Becas de Liderazgo de la Fundación 
Mo Ibrahim, con la incorporación de su segundo becario en 2015.

Paridad de género, diversidad e inclusión

El ITC sigue decidido a cultivar el pleno potencial de los hombres y 
mujeres que conforman su diversa reserva de talentos a través de 
prácticas inclusivas y con perspectiva de género. En 2015, el ITC 
nombró a un coordinador de cuestiones de género y promulgó 13 
políticas para alcanzar la paridad de género a todos los niveles 
profesionales para 2020, instando al empoderamiento y la 
representación de las mujeres e instaurando una cultura organizativa 
con perspectiva de género, así como un equilibrio satisfactorio entre el 

trabajo y la vida personal para todos sus miembros. Con estas 
políticas, el ITC prácticamente duplicó –del 47% en 2012 al 80% en 
2015– la proporción de puntuaciones de «cumple» y «rebasa» sobre su 
rendimiento de acuerdo con el Plan de Acción para Todo el Sistema de 
las Naciones Unidas (ONU-SWAP) sobre cuestiones de género.

Además, en la aplicación de su política que tiene en cuenta las 
cuestiones de género, el ITC se unió a la red de defensores de la 
igualdad de género Geneva Gender Champions y se comprometió a 
aplicar medidas de selección de personal que tengan en cuenta las 
cuestiones de género. En el marco de su estrategia de compromiso 
y retención del personal, el ITC estableció nuevos sistemas para 
fomentar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal y comprender 
las motivaciones que habían llevado a antiguos miembros del 
personal a dejar la organización. Se ofrecieron sesiones formativas 
sobre prejuicios inconscientes, liderazgo y bienestar al personal de 
todos los niveles. También se definieron intervenciones clave tales 
como un programa de mentores para mujeres y capacitación sobre 
prevención y resolución de conflictos, sobre la base del primer 
análisis del ITC de los cuestionarios de salida entre 2012 y 2015.

Las personas primero: de la transición a Umoja a  
las encuestas del personal

A lo largo de 2015, el ITC dedicó importantes recursos a la 
preparación para el despliegue de Umoja en el mes de noviembre. 
Además de cursos de capacitación obligatorios para 
administradores y usuarios finales, el equipo de recursos humanos 
de la organización trabajó con los expertos internos en Umoja para 
ofrecer una serie de charlas con el fin de propiciar una transición 
fluida desde el software de planificación de recursos anterior. La 
transición a Umoja tuvo lugar en noviembre de 2015 y todavía se 
está trabajando para utilizar plenamente el nuevo sistema.

En 2015, el ITC realizó su primera encuesta sobre el compromiso 
del personal. El personal otorgó una puntuación de 3,5 sobre 5 a 
sus experiencias en la organización, sobre la base de 
consideraciones tales como la equidad, el bienestar, el intercambio 
de información y el compromiso personal. Los resultados servirán 
de referencia para futuras mejoras.
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Pascal Taki 
Jefe de Servicios de Compras 
(Côte d'Ivoire y Dinamarca) 

«A veces, la compra de bienes y servicios para respaldar la diversa 
cartera de servicios del ITC puede resultar una labor compleja. Hay 
que comprender el entorno empresarial específico de cada 
proyecto. La búsqueda de métodos de compra apropiados para 
respaldar la ejecución de algunos proyectos puede ser un reto. Para 
brindar un apoyo eficaz a la vez que se siguen las reglas y los 
reglamentos hace falta creatividad, y eso es parte del dinamismo 
asociado a trabajar con el ITC».

  Primeras impresiones

miembros del personal que representan 
a 82 nacionalidades (superando las 79 
nacionalidades en 2014)

trabajadores en 
prácticas procedentes 
de 40 países

315

79

Recursos humanos del ITC en cifras

Michelle Ayu  
Chinta Kristy 
Experta asociada, 
Competitividad Sectorial 
(Indonesia)

«Mi trabajo diario como miembro del equipo de Competitividad 
Sectorial del ITC ha enriquecido mi perspectiva con respecto al 
comercio internacional, en particular acerca de cómo funciona el 
comercio sobre el terreno. Yo procedo de un país en desarrollo y me 
resulta muy alentador comprobar cómo el trabajo del ITC respalda el 
desarrollo estratégico de las pymes y los sectores para mejorar su 
competitividad en las cadenas de valor internacionales y para 
alcanzar un desarrollo económico sostenible».

Rebeka Pejkovic 
Kozinec 
Oficial de Planificación y 
Supervisión del Desarrollo de 
Sistemas (Croacia)

«Mi trabajo conlleva la planificación y la supervisión del rendimiento 
de las intervenciones del ITC. El ITC ofrece un trabajo interesante, 
grandes posibilidades de aprendizaje y espacio para el crecimiento 
profesional. Es muy gratificante comprobar cómo, mediante el 
respaldo al desarrollo sostenible de las pymes y al comercio 
internacional en los países donde más cuenta, el ITC está 
contribuyendo a los Objetivos Mundiales de las Naciones Unidas. La 
identificación de los objetivos y los valores del ITC también aporta 
una sensación de logro personal».

miembros del personal procedentes de 
economías en desarrollo y en transición 
(superando los 106 de 2014)

115

miembros del personal procedentes de 
países menos adelantados (superando los 
16 de 2014)

18

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

35%

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

45%

45% 

55% 

2013

55% 

45% 

13% 

87% 

44% 

56% 

2014
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1
Comunicación  
y difusión

En 2015, el ITC siguió avanzando en el aumento de la visibilidad de 
su trabajo entre sus principales destinatarios de los países 
beneficiarios y financiadores, así como en el fomento de una 
mayor concienciación acerca de cómo la conexión de las pymes 
con el comercio internacional contribuye al crecimiento, la creación 
de empleo y el desarrollo sostenible. 

La cobertura de prensa del ITC mantuvo su firme tendencia al alza 
en 2015, con más de 5 000 menciones en los medios de 
comunicación, frente a las 3 200 aproximadamente del ejercicio 
anterior. La labor del ITC fue recogida por medios informativos de 
todo el mundo así como por medios de comunicación regionales y 
nacionales, fundamentalmente en África. El ITC también recurrió a la 
prensa para trasladar su propio mensaje directamente, a través del 
blog de la Directora Ejecutiva en The Huffington Post, así como de 
artículos de opinión publicados en periódicos de todo el mundo.

El ITC utiliza diversas plataformas de comunicación. El sitio web 
del ITC registró 3,26 millones de páginas vistas en 2015, en el 
transcurso de 1,53 millones de sesiones de usuarios. En dicha web se 
publicaron alrededor de 181 historias nuevas durante el año que 
recibieron más de 133 000 visitas. La edición digital de su publicación 
trimestral, Forum de Comercio Internacional, recibió cerca de 405 000 
visitas, un incremento sustancial si se compara con las 233 000 del 
año anterior. 

Los productos multimedia son herramientas eficaces para atraer a 
públicos nuevos y el ITC ha dedicado más tiempo y esfuerzo a la 
producción de vídeos, infografías y material interactivo de otro tipo. 
Trade Compass, el programa de vídeo de noticias del ITC, destaca 
cuestiones sobre comercio y desarrollo de todo el mundo, y 
transmite información y entrevistas con formuladores de políticas, 
pequeñas y medianas empresas y expertos técnicos. Los 
episodios de 2015 cubrieron cuestiones que van desde las 
iniciativas de Bangladesh para impulsar las exportaciones en el 
sector de la tecnología de la información hasta la integración 
económica regional en África Oriental.

El ITC también trabaja con periodistas para que estén mejor 
preparados para comprender las cuestiones sobre comercio y 

desarrollo y utilicen las herramientas de datos del ITC para su 
propia elaboración de informes y sus propios análisis. La 
organización sigue forjando relaciones con asociaciones de prensa 
y periodistas de cara a la cobertura de futuros eventos del ITC.

Las redes sociales siguen su expansión

El ITC comparte noticias, información sobre eventos y publicaciones 
a través de diversas plataformas de redes sociales. En 2015, la 
cuenta principal de Twitter del ITC (@ITCNews) amplió su difusión en 
más de un 61%, llegando a 9 443 seguidores. Catorce programas y 
proyectos del ITC tienen su propia presencia en Twitter para 
microsegmentar a públicos especializados que, en su conjunto, 
superan los 10 000 seguidores. La red del ITC en LinkedIn registró 
una tasa de crecimiento del 41%, alcanzando las 16 841 conexiones. 
En Facebook, el seguimiento de la organización prácticamente se 
triplicó, llegando a los 5 157 seguidores. 

 

Las publicaciones amplían su alcance 
lingüístico y ganan lectores

En 2015, las publicaciones del ITC siguieron informando al sector 
empresarial de los países en desarrollo sobre las oportunidades de 
desarrollo del comercio, los retos y las tendencias, con más de 35 
libros y documentos técnicos. Las publicaciones también 
ampliaron su difusión lingüística más allá del inglés, el francés y el 
español, con la publicación de determinados libros y documentos 
en lenguas como el suajili, el turco, el árabe, el ruso y el chino 
entre otras. Las descargas de Internet se incrementaron en un 15% 
frente a las del ejercicio anterior, superando las 24 200 descargas 
exclusivas. 

Las publicaciones de mayor interés para los lectores de 
publicaciones virtuales fueron  Perspectivas de competitividad de 
las pymes 2015, Contratos modelo del ITC (una popular 
herramienta para las empresas que brinda a las pymes una 
plantilla legal gratuita de los tipos de contrato más comunes que 
necesitan para hacer negocios internacionales), y la Guía del café 
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1. Entrevistando a los participantes del WEDF 2015   2. Arancha González en una sesión fotográfica con el libro Recipes for Peace, Rights and 
Wellbeing, 2015

1 2

menciones en la prensa/ 
medios de comunicación

(un incremento del 36% frente a 2014)

5 000

visitantes en el sitio web del ITC
(un incremento del 110% frente a 2014) 

1,53 millones 

Facebook

Twitter 

LinkedIn

Seguidores en las redes 
sociales (un incremento con 

respecto a 2014)

177%
61%
41%

Visitas a la edición virtual de  
Forum de Comercio Internacional
(un incremento del 43% frente a 2014)

405 000 

descargas de publicaciones 
(un incremento del 15% con 
respecto a 2014)

24 200 

del ITC, un importante manual de referencia para la industria del 
café.

Perspectivas de competitividad de las pymes 2015 (más información 
en el apartado El contexto mundial), el nuevo informe principal anual 
de investigación del ITC, colmó una importante carencia en materia 
de investigación y promoción en un momento en que los Objetivos 
Mundiales de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ponen 
un nuevo acento en la función de las pymes para ayudar a las 
economías a alcanzar un crecimiento inclusivo y sostenible.   

Otras publicaciones abordaban temas tales como una iniciativa 
mundial impulsada por el ITC para promover la participación de las 
mujeres en el comercio; un resumen de las medidas no 
arancelarias de veinticinco países; la eficiencia energética para las 
pequeñas empresas; cómo aprovechar las oportunidades que 
presenta el mercado de alimentos halal, un mercado millonario de 
rápida expansión; y retos específicos nacionales en el ámbito de la 
gestión de la calidad.
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Principales  
eventos del ITC

El ITC respaldó más de veinticuatro grandes eventos en 2015, 
dicho respaldo incluyó aportaciones a encuentros internacionales 
tales como el Quinto Examen Global de la Ayuda para el Comercio 
de la OMC, así como su Décima Conferencia Ministerial, la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, 
la jornada de puertas abiertas de las Naciones Unidas para 
celebrar su 70.º aniversario, la conferencia sobre el cambio 
climático celebrada en París, y un evento TEDx sobre las mujeres 
en Lausana (Suiza), junto con innumerables seminarios y talleres 
para proyectos de asistencia técnica.

A continuación se incluyen algunos aspectos destacados de una 
serie de eventos seleccionados impulsados por el ITC.

Foro Mundial para el Desarrollo de las 
Exportaciones

Comercio sostenible: innove, invierta, internacionalice

Doha (Qatar), 20-21 de octubre de 2015

«Hablar de negocios y hacer negocios» en Qatar. La primera vez 
que el evento más emblemático del ITC se celebraba en el Oriente 
Medio, esta 15.ª edición del Foro Mundial para el Desarrollo de las 
Exportaciones (WEDF) destacó por productivas sesiones B2B de 
las que surgieron cartas de intenciones para hacer negocios por un 
valor total de 80 millones de dólares. El evento, que congregó a 
más de 700 propietarios de empresas, empresarios, formuladores 
de políticas y referentes intelectuales de más de 90 países, 
demostró ser una plataforma única para explorar nuevas 
oportunidades para ayudar a las pymes a conectar con el comercio 
internacional y la inversión, y para presentar el nuevo informe de 
investigación del ITC, «Perspectivas de competitividad de las 
pymes: conectar, competir y cambiar para un crecimiento inclusivo».

Exposición y Foro de Mujeres Empresarias

Cuando la tecnología propicia el comercio

São Paulo (Brasil), 2-3 de septiembre de 2015

Organizada en colaboración con APEX-Brasil, la Agencia Brasileña 
de Promoción de Exportaciones e Inversiones, esta edición de la 
Exposición y Foro de Mujeres Proveedoras (WVEF) estuvo marcada 
por el lanzamiento de un Llamamiento a la Acción para que, antes 
de 2020, un millón de mujeres empresarias estuvieran conectadas 
con los mercados. En São Paulo se anunció el nombre del ganador 
de un reto tecnológico lanzado en el mes de julio por el ITC, Google y 
CI&T: GreenBell Communications de Kenya resultó vencedora por el 
desarrollo de una aplicación llamada SheTrades para permitir que 
las empresas pertenecientes a mujeres conecten con compradores 
institucionales potenciales, y entre ellas. De las sesiones de B2B 
organizadas junto con el evento surgieron cartas de intenciones por 
un valor total de 20 millones de dólares. 

Foro Internacional de Mujeres Empresarias

Nairobi (Kenya), 14 de diciembre de 2015

Copatrocinado con el Gobierno de Kenya, el Foro Internacional de 
Mujeres Empresarias congregó a formuladores de políticas, a la 
comunidad empresarial y a representantes de organizaciones de 
mujeres empresarias para debatir sobre políticas y sobre 
actuaciones para integrar a más mujeres en la economía mundial. 
Los Gobiernos de Kenya y Liberia utilizaron el evento para anunciar 
sus compromisos con respecto al Llamamiento a la Acción del ITC 
de conectar a un millón de mujeres empresarias con los mercados 
mundiales antes de 2020. Liberia se comprometió a garantizar un 
mayor acceso de las mujeres a los contratos públicos, mientras 
que Kenya prometió hacer más por la educación de las niñas. En el 
foro, que se celebró de forma paralela a la Décima Conferencia 
Ministerial de la OMC en Nairobi, el ITC desplegó la aplicación 
SheTrades y presentó una nueva publicación, Abriendo mercados 
para mujeres comerciantes.
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Jornada de apertura de La Francophonie

Ginebra (Suiza), 29 de junio de 2015

El ITC abrió sus puertas a la comunidad francófona con la 
presentación de su trabajo en países francófonos. Mediante 
exposiciones interactivas y sesiones informativas, los visitantes 
pudieron conocer la experiencia adquirida por el ITC para ayudar a 
las pymes a abrirse camino en el mundo, en rápida evolución, de 
los negocios internacionales. Organizado en colaboración con la 
Organisation internationale de la Francophonie, un objetivo 
fundamental de este evento era brindar apoyo a los miembros de la 
Francophonie en la implantación del Paquete de Bali, incluido el 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, y a prepararse para la 
Décima Conferencia Ministerial, que tendría lugar en Nairobi.

Foro sobre el Comercio para el Desarrollo 
Sostenible

Creación de cadenas de suministro sostenibles

Ginebra (Suiza), 1-2 de septiembre de 2015

Un año después del lanzamiento de los Principios del Comercio 
para el Desarrollo Sostenible, el ITC congregó a 250 líderes 
empresariales, organizaciones de normalización, gobiernos y a la 
sociedad civil para debatir sobre cómo las cadenas de suministro, 
especialmente las alimentarias, podrían ser más sostenibles. El 
evento, celebrado conjuntamente con el Foro Público anual de la 
OMC, hizo hincapié en cómo utilizar la tecnología para conectar a 
las pymes con las cadenas de suministro sostenibles, con el fin de 
fomentar el crecimiento del empleo a gran escala y mejorar el 
desempeño social y ambiental.

Día Internacional de la Mujer 2015

Proyección del documental: «Una pequeña sección del 
mundo»

Ginebra (Suiza), 16 de marzo de 2015

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el ITC y el Capítulo del 
lago Lemán de la Organización de Mujeres en el Comercio 
Internacional (OWIT) organizaron la proyección de «Una pequeña 
sección del mundo», el galardonado documental de Lesley Chilcott. 
La película cuenta la inspiradora historia de un grupo de mujeres de 
una remota región agrícola de Costa Rica cuyas ideas provocaron 
una revolución en el sector del café del país. El documental trata 
sobre el empoderamiento de las mujeres, el arriesgado negocio del 
café y cómo una taza de café puede cambiar vidas. Seguidamente 
tuvo lugar un debate sobre el empoderamiento de la mujer en el 
negocio del café en el que estuvo presente la directora de la 
película.

1. Participantes de un reto tecnológico mundial y la representante del ganador    
2. Jornada de apertura de la Francophonie  3. Foro sobre el Comercio para el 
Desarrollo Sostenible 4. Día Internacional de la Mujer 2015
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Asociaciones

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

La Organización Mundial del Comercio (OMC) y el ITC siguieron 
trabajando juntos en la ayuda para el comercio, centrándose en la 
facilitación del comercio, la adhesión a la OMC y los bienes públicos 
mundiales tales como la información comercial accesible. El ITC 
y la OMC publicaron conjuntamente La ayuda para el comercio y la 
competitividad de las pyme: conectar a las pyme de los países en 
desarrollo a las cadenas de valor mundiales junto con la publicación 
anual Perfiles arancelarios en el mundo (elaborada en colaboración 
con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD) donde aportaban información sobre los 
aranceles aduaneros de 161 miembros de la OMC así como de 
otros países y territorios aduaneros. Este último se basa en datos 
sobre los aranceles aplicados y equivalentes ad valorem de la base de 
datos Market Access Map del ITC. El ITC también está participando en 
la realización de actividades de asistencia técnica y en la prestación 
de servicios de asesoramiento a través del nuevo Mecanismo para 
el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio Facility (TFAF). 
Las tres organizaciones colaboran asimismo en la publicación de 
estadísticas anuales sobre el comercio mundial de servicios, utilizando 
para ello todos los recursos disponibles, nacionales e internacionales, 
para subsanar las carencias y producir series de datos que sean tan 
coherentes y completas como sea posible. 

El ITC sigue actuando como organismo ejecutor principal del Marco 
Integrado Mejorado (MIM) y el Fondo para la Aplicación de 
Normas y el Fomento del Comercio (STDF). El ITC contribuyó 
activamente con la formulación de una hoja de ruta para el 
relanzamiento del MIM en 2015, mientras siguió respaldando la 
ejecución de los proyectos del nivel 2 del MIM en Benin, Camboya, 
el Chad, las Comoras, Lesotho, Nepal y Senegal.

El ITC, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) y la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para Europa (CEPE) forjaron una alianza para reforzar el 

apoyo a los países en desarrollo, especialmente a los países menos 
adelantados, en la ejecución del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio de la OMC. Su trabajo conjunto hará especial hincapié en 
velar por que las pequeñas y medianas empresas (pymes) de estos 
países se beneficien de unos procedimientos fronterizos y unos 
costos comerciales simplificados.

El ITC está trabajando con la División de Estadística de las 
Naciones Unidas para intercambiar datos sobre el comercio y 
elaborar una metodología común para detectar y eliminar todas las 
irregularidades existentes en los datos sobre el comercio.

El Banco Mundial y el ITC colaboraron en múltiples frentes. En la 
región árabe, cooperaron en el desarrollo del sector del comercio 
electrónico, particularmente en lo referente a la conexión de las pymes 
con mercados virtuales. Las dos organizaciones se asociaron también 
para evaluar la eficacia de las organizaciones de promoción del 
comercio utilizando la metodología de evaluación comparativa del ITC. 
En colaboración con el Banco Africano de Desarrollo (BAD), las dos 
organizaciones siguieron colaborando en la iniciativa Transparencia en 
el Comercio, que promueve la colaboración mundial en la recopilación, 
el procesamiento y el intercambio de datos sobre aranceles aduaneros, 
requisitos de acceso al mercado no arancelarios, medidas de defensa 
comerical y datos sobre el comercio de servicios. Los datos resultantes 
se difunden a través de la herramienta Market Access Map del ITC y 
la base de datos conjunta World Integrated Trade Solution del Banco 
Mundial y la UNCTAD.

El ITC siguió colaborando con otros organismos de las Naciones 
Unidas como parte de los equipos de las Naciones Unidas en los 
países y los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (MANUD) así como en el contexto de la ejecución de 
los proyectos de comercio y desarrollo de Una ONU en Rwanda y La 
República Unida de Tanzanía.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y el ITC siguieron programando conjuntamente la colaboración en 
los países poniendo el acento especialmente en las mujeres, los 
jóvenes y el medio ambiente en las Comoras, Madagascar, el Estado 
de Palestina y Rwanda.



RESULTADOS INSTITUCIONALES

86 CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL

El ITC participó en un proceso de consulta global de las Naciones 
Unidas para definir la agenda para el desarrollo después de 2015. 
El ITC contribuyó con el grupo de trabajo del Secretario General 
de las Naciones Unidas, el equipo de apoyo técnico y el grupo 
interinstitucional y de expertos para ayudar a definir los indicadores 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los 
referentes a la igualdad de género, el crecimiento económico y el 
empleo y los medios de ejecución y las alianzas mundiales. 

El ITC se convirtió en un miembro principal de la Iniciativa 
Global sobre Empleo Decente para los Jóvenes, impulsada 
por la Organización Internacional del Trabajo, para respaldar la 
consecución de los objetivos de la agenda para crear empleos 
dignos para los hombres y las mujeres jóvenes.

El ITC celebró un acuerdo con la Comisión Económica y Social 
para Asia y el Pacífico (CESPAP) de las Naciones Unidas  para 
ofrecer desarrollo de capacidades y capacitación sobre la adhesión 
a la OMC y la implantación, haciendo especial hincapié en los 
países menos adelantados (PMA) de la región y en las economías 
en transición. 

El ITC y la Organización Mundial del Turismo (OMT) de las 
Naciones Unidas se basaron en su alianza estratégica y operativa 
para el lanzamiento de una nueva publicación sobre turismo y 
comercio y convenir en trabajar conjuntamente para ampliar el 
potencial turístico de Madagascar para impulsar el crecimiento 
económico del país.

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) y el ITC acordaron la intensificación de actividades 
conjuntas en apoyo a los países en desarrollo de África y Asia, prestando 
atención inicialmente a Etiopía, el Senegal y Sri Lanka. El trabajo de 
colaboración se centrará en el desarrollo de la capacidad comercial, el 
desarrollo de la cadena de valor, las normas de calidad, la promoción 
de las inversiones y las exportaciones, el perfeccionamiento industrial 
y la competitividad empresarial, así como en el emprendimiento y el 
empleo de los jóvenes. Las dos organizaciones colaboraron también 
con la Organización Internacional de Normalización (ISO) para 
elaborar una nueva guía, Sistemas de gestión de la energía – Requisitos 
con orientación para su uso, para ayudar a las pymes a comprender 
cómo aumentar la eficiencia energética en consonancia con una norma 
internacional esencial. 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y 
el ITC renovaron su cooperación de diez años, que ahora se centra 
en la elaboración de metodologías y herramientas en el ámbito de 
la propiedad intelectual y la creación de marcas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) y el ITC firmaron un memorando de 
entendimiento para redoblar los esfuerzos conjuntos para impulsar 
la creación de mejores oportunidades económicas y de empleo para 
los tres millones de refugiados de todo el mundo mediante la mejora 
de competencias y la conexión con oportunidades de empleo 
vinculadas al comercio internacional.

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el ITC unieron sus 
fuerzas para impulsar las oportunidades para que las empresas 
pertenecientes a mujeres incrementen la competitividad de los 
agronegocios con un interés por que la producción sea más sostenible 
medioambiental y socialmente. El ITC utilizará su herramienta 
Standards Map y su plataforma Comercio para el Desarrollo 
Sostenible (T4SD) para difundir los principios sobre alimentación y 
agricultura para las empresas del Centro de las Naciones Unidas 
para la Gobernanza entre los pequeños agricultores y las pymes del 
sector de la agroindustria. 

En 2015, el ITC siguió trabajando en el seno del Grupo 
Interinstitucional sobre Comercio y Capacidad Productiva de 
la Junta de los Jefes Ejecutivos de las Naciones para coordinar 
las operaciones de comercio y desarrollo en el sistema de las 
Naciones Unidas. 

Organizaciones regionales

El ITC y la Comisión de la Unión Africana (CAU) formalizaron 
su alianza para el desarrollo y la ejecución de programas para 
respaldar las prioridades de integración del comercio fijadas en el 
plan estratégico 2014–2017 de la CAU. 

El Mercado Común de África Oriental y Meridional (COMESA) 
y el ITC firmaron un acuerdo de colaboración para ampliar la 
cooperación con vistas a impulsar el comercio intraafricano. Sobre la 
base de su colaboración anterior, ambas organizaciones cooperarán 
en áreas tales como la integración regional, la facilitación del 
comercio para aumentar la competitividad de las pymes y la mejora 

1. El ITC, la UNCTAD y la CEPE forjaron una alianza   2. Acuerdo con la CESPAP   3. Presentación de la publicación Turismo y comercio: una agenda 
global para el desarrollo sostenible
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del panorama global para el comercio y la inversión. Se prestará 
especial atención a la promoción del desarrollo de productos y la 
adición de valor en el sector agrícola y el de los servicios.

La Comunidad del África Oriental (CAO) y el ITC firmaron un 
nuevo memorando de entendimiento y lanzaron un nuevo proyecto 
conjunto para impulsar el comercio intraafricano. El proyecto sobre 
integración regional y comercial de la CAO se propone impulsar las 
iniciativas existentes de los países de África Oriental para una mayor 
integración económica, incluida la Unión Aduanera de África Oriental 
y la creación, en 2010, del Mercado Común de la CAO. 

El ITC y la Unión Económica y Monetaria del África Occidental 
(más conocida por su acrónimo francés, UEMOA) acordaron 
trabajar juntos para impulsar las exportaciones del bloque de ocho 
miembros así como intensificar la integración comercial y mejorar el 
entorno empresarial dentro del mismo. 

El ITC reforzó su colaboración con el Grupo del Banco Islámico 
de Desarrollo, en concreto con la Corporación Islámica 
Internacional para la Financiación del Comercio, para brindar 
asistencia técnica al grupo árabe en la OMC en Ginebra, y para 
fortalecer a las instituciones de apoyo al comercio y la inversión 
(IACI) que abordan las medidas no arancelarias que afectan al 
comercio intraárabe. 

El ITC también se ha asociado con la Liga de los Estados Árabes 
(LEA) para facilitar la aceleración del acuerdo de la Gran Zona Árabe 
de Libre Comercio por medio de la eliminación de los obstáculos al 
comercio.  

El ITC y la Corporación Andina de Fomento (CAF) prosiguieron 
su colaboración sobre medidas no arancelarias (MNA). La CAF 
cofinanció la puesta en marcha de una encuesta sobre MNA 
en Colombia y está brindando apoyo financiero para respaldar 
la realización de una encuesta similar en el Ecuador. La CAF 
también ha divulgado los resultados de la encuesta entre su propia 
red. La Comisión Europea y el ITC firmaron un memorando 
de entendimiento que establecía una alianza para promover la 
internacionalización de las pymes de los países en desarrollo. La 
Dirección General de Comercio de la Comisión involucró al ITC en 
la realización de encuestas a empresas de 28 países europeos para 

entender cómo perciben las MNA como obstáculos al comercio. La 
metodología de la encuesta era simular a la utilizada en las encuestas 
sobre MNA realizadas por el ITC en más de 30 países en desarrollo 
hasta la fecha. Los resultados ayudarán a comparar las experiencias 
de los países en desarrollo con las de los países desarrollados.  

El ITC se asoció con la secretaría del Acuerdo de Libre Comercio 
de Europa Central (ALCEC) para eliminar la mayor parte de las 
MNA que obstaculizan el comercio dentro del bloque. El ITC también 
ayudará a las partes en el ALCEC a revisar sus capacidades en 
materia de formulación de política comercial, coordinación y 
ejecución. 

El ITC se asoció con la red de organizaciones de promoción 
del comercio de Europa (ETPO) y la Escuela de Economía y 
Gestión de la Universidad de Ginebra para elaborar un estudio 
analítico sobre el impacto de las iniciativas de promoción del 
comercio sobre las exportaciones y el PIB. El estudio, que utilizaba 
datos facilitados por catorce OPC europeas, mostraba que cada 
dólar adicional que se invierte en promoción de las exportaciones 
genera exportaciones adicionales por un valor de 87 dólares y un 
incremento del PIB de 384 dólares.

En el contexto de su proyecto Apoyo al Comercio y la Inversión de 
la India en África (SITA), el ITC forjó una alianza con la Federación 
Africana de Industrias Textiles y Algodoneras (ACTIF), una 
federación regional sin fines de lucro con sede en Nairobi, para 
fomentar los vínculos comerciales con la India en el sector. 

La Alianza Internacional de Mujeres del Café (IWCA) y el ITC 
firmaron un acuerdo de colaboración concebido para mejorar los 
beneficios económicos de las mujeres del sector del café en África 
Oriental.

El Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícolas del 
Caribe (CARDI) y el ITC se asociaron para mejorar los ingresos 
y las oportunidades de empleo, la seguridad alimentaria y la 
competitividad global del sector del coco del Caribe.

4. El CARDI y el ITC se asociaron para mejorar la competitividad del sector del coco del Caribe   5. El ITC y la CAU formalizaron su alianza   
6. El COMESA y el ITC firmaron un acuerdo de colaboración para definir la cooperación con vistas a impulsar el comercio intraafricano
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1. La Comisión Europea y el ITC firmaron un memorando de entendimiento que establecía una alianza para promover la internacionalización de las 
pymes de los países en desarrollo 2. Firma de un memorando de entendimiento entre el ITC y el QDB en el WEDF  3. El ITC con el DFID y el 
CADFund para lanzar la alianza para la inversión y el crecimiento en África

Instituciones nacionales asociadas 

El ITC se asoció con PROCOMER, organización de promoción 
del comercio de Costa Rica, para transferir algunas de sus buenas 
prácticas a OPC e IACI de otros países, especialmente de África. 

El ITC trabajó con los gobiernos del Japón, los Estados Unidos y 
el Canadá en análisis del Acuerdo de Asociación Transpacífico 
(TPP). Partiendo de datos extraídos del Market Access Map del ITC, 
el análisis examinaba los acuerdos comerciales existentes entre las 
partes del TPP y señalaba los efectos proyectados de la entrada en 
vigor del acuerdo. 

El ITC y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones (APEX Brazil) organizaron conjuntamente la sexta 
mesa redonda de altos ejecutivos sobre el abastecimiento de 
mujeres proveedoras y la Exposición y Foro de Mujeres Proveedoras 
(WVEF) celebradas en São Paulo.

El Banco de Desarrollo de Qatar (QDB) y el ITC organizaron y 
auspiciaron el evento principal del ITC, el Foro Mundial para el 
Desarrollo de las Exportaciones (WEDF), en Doha (Qatar).

Switzerland Global Enterprise (S-GE) y el ITC se asociaron en la 
investigación relacionada con las organizaciones de promoción del 
comercio (OPC) y en el Programa de Promoción de Importaciones de 
Suiza (SIPPO) para apoyar a las pymes de los países en desarrollo 
para que puedan acceder al mercado en Europa mediante la 
participación en ferias comerciales.

El ITC y el CBI, el Centro de Fomento de las Importaciones de 
los Países en Desarrollo de los Países Bajos, mantuvieron su 
colaboración, en el marco del programa del Fondo Fiduciario III de 
los Países Bajos, para mejorar la competitividad de los sectores de 
servicios posibilitados por las TIC en Bangladesh, Kenya y Uganda, 
así como de la industria turística en Myanmar y los sectores agrícolas 
tradicionales de Kenya (aguacate) y Uganda (café).

En 2015, el ITC estableció una colaboración tripartita con el 
Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido 
(DFID) y el Fondo de Desarrollo China-África (CADFund) para 
lanzar la alianza para la inversión y el crecimiento en África (PIGA), 
cuyo objetivo consiste en fomentar la manufactura orientada a la 
exportación en África ayudando para ello a las empresas a superar 
las limitaciones que les impiden obtener unos buenos resultados en 
materia de exportación y fomentar unos mayores lazos de comercio 
e inversión entre China y África.

El ITC está trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente 
y Alimentación de Dinamarca en el desarrollo de una versión 
personalizada del sitio web Standards Map con el fin de ofrecer a los 
agricultores dedicados a las semillas de colza y a la patata, y a los 
criadores de cerdos y de ganado lechero de dicho país herramientas 
de autoevaluación que les ayuden a comprender mejor las normas 
privadas y los códigos de conducta industriales, y cumplirlos. 

Sector privado y fundaciones 

PepsiCo y el ITC firmaron un acuerdo de asociación para el 
desarrollo de una herramienta de gestión de la sostenibilidad para 
los proveedores agrícolas de PepsiCo en el contexto de la iniciativa 
de agricultura sostenible (SFI) de la empresa. Dicho acuerdo incluirá 
la señalización y la alusión al código de SFI en la base de datos 
de Comercio para el Desarrollo Sostenible (T4SD), y el desarrollo 
de un módulo personalizado basado en la web, aprovechando 
la plataforma Standards Map, para permitir a los proveedores de 
PepsiCo autoevaluarse con respecto a los criterios más importantes 
del código.

El ITC y la Plataforma Iniciativa para una Agricultura Sostenible 
(IAS), una organización de afiliados de más de ochenta empresas 
minoristas y marcas de productos de consumo de rápido movimiento, 
se han asociado para el desarrollo de una herramienta de gestión 
de la cadena de suministro gracias a la cual, los miembros de la 
Plataforma IAS podrán evaluar y compartir perfiles y atributos de 
sostenibilidad de los agricultores de las etapas iniciales de la cadena, 
impulsando así la transparencia y aportando mejores conocimientos 

1 2 3
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de las carencias en materia de sostenibilidad y desempeño de los 
grupos de productores de difícil acceso.  

Con el afán de mejorar la transparencia mundial en el comercio, el 
ITC volvió a trabajar con el Foro Económico Mundial (WEF) en 
2015, aportando indicadores y datos relacionados con el acceso al 
mercado para el Informe Global de Facilitación del Comercio y el 
Informe Global de Competitividad. 

El ITC se asoció con Parodi Group, una empresa productora y 
comercializadora de miel con sede en Argentina, para impulsar la 
calidad y la producción de la miel de Zambia, con el objetivo de 
incrementar las exportaciones desde el país africano. Parodi está 
brindando asesoramiento y asistencia técnica gratuitamente a los 
procesadores de miel zambianos y está formalizando contratos de 
compras con pymes beneficiarias.

El ITC unió sus fuerzas con Tradekey.com, una portal de empresa 
a empresa, para ayudar a las pymes de la región árabe a acceder a 
los mercados virtuales.

El ITC y The Body Shop forjaron una alianza para mejorar la 
sostenibilidad medioambiental en la industria cosmética y empoderar 
a las comunidades que producen los productos naturales que 
comercializan las empresas del sector. En el marco de dicha alianza, 
se está ejecutando un proyecto piloto en el sector de la manteca de 
karité, apoyando a las mujeres que recolectan las nueces de karité 
y las procesan para obtener la manteca para la industria cosmética.

El ITC estableció la Alianza para la Acción en Ghana, una alianza con 
Fairtrade Africa, Fairtrade Max Havelaar de Suiza y Chocolats 
Halba, un fabricante de chocolate de primera calidad para el 
comercio minorista y la industria, con el fin de crear cadenas de 
valor más sostenibles mediante la diversificación de los ingresos y la 
reducción de los riesgos para los pequeños productores. 

El ITC inició una asociación con Pitti Immagine Uomo, una 
plataforma líder en la ropa de hombre, para promocionar a 
diseñadores africanos jóvenes y con talento en el evento Constellation 
Africa celebrado en Florencia. En 2015 también se celebró el quinto 
aniversario de la exitosa colaboración de la Iniciativa de Moda Ética 
del ITC con la diseñadora Vivienne Westwood.

El ITC trabajó con la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) y con Kering, el grupo de empresas 
francesas de artículos de lujo, en el marco de la asociación para 
la conservación de la pitón y el programa para la conservación y 
el uso sostenible del cocodrilo de Madagascar, dos iniciativas que 
buscan la creación de incentivos económicos para la conservación 
de la biodiversidad. 

En relación con la Exposición y Foro de Mujeres Proveedoras 
(WVEF) de 2015, el ITC colaboró con Google y la empresa 
tecnológica brasileña CI&T en el lanzamiento de un reto tecnológico 
mundial para el desarrollo de una plataforma para que las empresas 
pertenecientes a mujeres registraran sus negocios y aumentaran su 
visibilidad ante clientes potenciales. Del concurso, cuya vencedora 
fue GreenBell Communications, una pequeña programadora 
keniana, surgió SheTrades, una aplicación y plataforma en línea 
que permite a las empresas pertenecientes a mujeres exhibir sus 
bienes y servicios a compradores de todo el mundo, particularmente 
a corporaciones que buscan mayor diversidad de género en sus 
cadenas de suministro.

El ITC mantuvo su exitosa colaboración con el gigante de la 
logística mundial DHL. Como fruto de dicha colaboración se 
produjo la adscripción de personal de la empresa al ITC, así como 
contribuciones en especie para el desarrollo de contenido técnico 
relacionado con proyectos y apoyo en materia de asesoramiento 
logístico sobre servicios de despacho de aduanas y gestión de 
transporte para pymes, autoridades gubernamentales y académicos 
de Marruecos. En el Senegal se ha lanzado un programa similar de 
asesoramiento en colaboración con instituciones regionales que 
se ampliará al resto de la Unión Económica y Monetaria de África 
Occidental. DHL también ayudó a destacar la importancia del 
transporte para el comercio electrónico en el marco de la iniciativa 
eComSouk del ITC.  

Tras la exitosa implantación de la metodología «Lean» de reducción 
de las ineficiencias para impulsar la productividad de tres pymes 
kenianas, el ITC y la empresa alemana de ingeniería y electrónica 
Bosch prosiguieron con el despliegue de este enfoque en un 
mayor número de empresas.

54

4. El ITC y Bosch prosiguen con el despliegue de la implantación de la metodología «Lean» de reducción de la ineficiencia para impulsar la 
productividad de tres pymes kenianas   5. El ITC se asoció con Parodi Group para impulsar la calidad y la producción de la miel zambiana
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SDI International, una empresa global perteneciente a mujeres y 
especializada en la externalización de procesos de compras, firmó 
un memorando de entendimiento con el ITC para trabajar juntos con 
el fin de incrementar el acceso de las empresas pertenecientes a 
mujeres de los países en desarrollo a las cadenas de suministro de 
los compradores institucionales y otras instituciones de las redes 
de SDI. Ambas instituciones están colaborando también en la 
realización de actividades de capacitación tales como seminarios 
web y talleres relacionados con el Programa Mujeres y Comercio 
del ITC.

Otras asociaciones 

ITC se sumó a la Emerge Partnership, que congrega a organismos 
de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, 
empresas tecnológicas privadas, gerentes de centros/incubadoras, 
profesionales de la innovación e inversores para apoyar a los 
ecosistemas locales, regionales e internacionales que respaldan la 
innovación y el emprendimiento, y para incrementar el diálogo con 
los formuladores de políticas y los reguladores gubernamentales 
que son esenciales para definir el entorno propicio para la empresa 
privada.

El ITC y la World Free Zones Organización (WFZO) firmaron 
una carta de acuerdo en la que manifestaban su interés común en 
la provisión de soluciones de desarrollo del comercio inclusivas 
y sostenibles, a través de organizaciones de zonas francas, para 
conectar a las pymes de los países en desarrollo y en transición con 
los mercados mundiales.

El ITC y el World SME Forum acordaron trabajar juntos para 
ayudar a las pymes a aumentar su competitividad y contribuir más 
al crecimiento económico mundial, al desarrollo y a la creación 
de empleo. Ambas organizaciones colaborarán en las labores de 
preparación de reuniones relacionadas con las pymes del grupo de 
las 20 principales economías y la coalición de grupos empresariales 
asociada, B-20; también se unirán en la investigación, la formulación 
de políticas, la asistencia técnica y las conferencias relacionadas 
con cuestiones que afectan a las pymes a escala mundial. 

El ITC colaboró con Child Youth Finance International (CFYI), 
una red multisectorial mundial dedicada a mejorar las capacidades 
financieras de niños y jóvenes, para apoyar a jóvenes empresarios 
con el acceso a redes de mentores e inversores de impacto.

El ITC y Youth Business International (YBI), una red mundial de 
iniciativas independientes sin fines de lucro que opera en 42 países, 
forjaron una alianza para brindar a jóvenes empresarios de todo el 
mundo los conocimientos, las competencias y la capacidad para 
aprovechar las oportunidades de comercio internacional. 

El ITC y el Instituto Superior de Estudios Internacionales y 
de Desarrollo (IHEID) siguieron cooperando en diversos temas 
relacionados con la investigación y lanzaron una nueva alianza 
en pos de los «superalimentos» para explorar las oportunidades 
y los retos para el comercio Sur-Sur en productos derivados de la 
biodiversidad de América Latina. 

El ITC mantuvo sus alianzas con el consorcio Proyecto de Análisis 
del Comercio Global (GTAP), cuya base de datos contiene datos 
sobre comercio, aranceles, producción e insumos de 57 sectores 
y unos 140 países, y la utilizan mundialmente desarrolladores de 
modelos a nivel nacional así como instituciones internacionales 
clave para el comercio y el análisis del impacto económico. Las 
tarifas arancelarias que utiliza las obtiene de la base de datos Market 
Access Map del ITC. 

A través de la Oficina del Economista Principal, el ITC reforzó su 
participación en múltiples redes de investigación, entre ellas 
la red financiada por la Comisión Europea Productivity, Non-
tariff Measures and Openness (PRONTO), la Universidad de 
Ginebra, el Instituto Superior de Estudios Internacionales y 
de Desarrollo (IHEID), el IMD, la Universidad de Glasgow y 
Weltwirtschaftsinstitut Wien.

1 2 3

1. Producción textil mediante estampado en bloque para Vivienne Westwood   2. El ITC colaboró con CFYI para apoyar a jóvenes empresarios con el 
acceso a redes de mentores e inversores de impacto    3. El ITC y YBI forjaron una alianza para brindar a jóvenes empresarios de todo el mundo los 
conocimientos, las competencias y la capacidad para aprovechar las oportunidades de comercio internacional
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APÉNDICE I
ÁREAS DE INTERÉS Y PROGRAMAS DEL ITC

ÁREAS DE INTERÉS PROGRAMAS

1.   Facilitación de inteligencia comercial y de mercado

Transparencia comercial

Medidas no arancelarias en bienes y servicios

Inteligencia Competitiva

2 .  Creación de un entorno propicio a la actividad 
empresarial 

Estrategias para el desarrollo del comercio

Facilitación del comercio

Apoyo a las negociaciones comerciales y a la reforma política

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

Fortalecimiento de las instituciones de apoyo al comercio y la inversión

4.  Conexión con las cadenas de valor internacionales

Valor agregado al comercio

Soluciones electrónicas: la facilitación del comercio a través de canales 
digitales 

5.  Promoción e integración de un comercio inclusivo  
y ecológico

Empoderamiento comercial de las mujeres

Empoderamiento comercial de las comunidades desfavorecidas

Juventud y comercio

Comercio y medio ambiente

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

Impulsar el comercio regional

Comercio e inversiones Sur-Sur
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APÉNDICE II
COOPERACIÓN TÉCNICA DEL ITC, POR REGIÓN Y ÁREA DE INTERÉS

ÁREA DE INTERÉS / PROGRAMA / PROYECTO D
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1 Facilitación de inteligencia comercial y de mercado

Transparencia comercial

Índice de competitividad de las pymes  FB n 50 32 64%

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

Unión Europea   n n     720  425 59%

Mapa de Potencial de Exportación Países Bajos      n   200  220 110%

Proyecto de evaluación comparativa de la FEFAC FEFAC n  -  0 -

Bienes públicos globales: mapa de acceso a los mercados UE, Banco Mundial n 845 863 98%

Proyecto de evaluación comparativa de IDH
Iniciativa de Comercio 

Sostenible, IDH      n   37  37 99%

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

Unión Europea n        320  198 62%

Fondo rotatorio para análisis e investigación de mercados Fondo rotatorio      n   300  400 133%

Proyecto de evaluación de la sostenibilidad agrícola de la 
Plataforma IAS

Plataforma IAS      n   -  41 -

Programa de Comercio para un Desarrollo Sostenible
 FB, UE, HIVOS 

Suiza n  1 576  1 919 122%

Análisis arancelario de los acuerdos del TPP GRIPS, Canadá n  -  99 -

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

 FB, China n  -  18 -

Viajes y alojamiento para el WEDF 2015 QDB      n   -  199 -

Medidas no Arancelarias en Bienes y Servicios

Coordinación de un enfoque regional para superar los 
obstáculos al comercio relacionados con las medidas no 
arancelarias (MNA) en los países árabes

Estados Unidos n  650  474 73%

Programa del ITC sobre medidas no arancelarias (MNA) - fase II Reino Unido n n n n n n  1 400  1 309 94%

Encuesta sobre MNA de exportadores e importadores de la UE Unión Europea n  1 000  855 86%

Inteligencia competitiva

Inteligencia competitiva  FB n  110  90 81%

Market Insider  FB n  126  124 98%

Fondo rotatorio para los servicios de información comercial Fondo rotatorio n  40  201 502%

Myanmar: hoja de ruta para la creación de una red de 
información comercial

Gobierno del Reino 
Unido n  -  28 -

Nota: FB son las siglas de «financiación básica» (también denominados «Ventanilla 1 fondos fiduciarios del ITC» ) y consta de contribuciones no 
asignadas y asignadas en general de los financiadores. El ITC la distribuye según las preferencias de los financiadores en el marco del Plan 
Estratégico de dicha organización. 
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2 Creación de un entorno propicio a la actividad empresarial

Estrategias para el desarrollo del comercio

Botswana: identificación facilitada por el ITC de las opciones 
estratégicas de información sobre carne, horticultura, turismo 
y comercio para la ejecución del Programa de Desarrollo del 
Sector Privado financiado por la CE

Unión Europea n  149  98 66%

Burkina Faso: Élaboration d'une stratégie sectorielle 
d'exportation et de développement de la filière amendes de 
karité

MIM n  30  47 156%

Programa de diseño y gestión de una estrategia de exportación  FB n  1 000  1 001 100%

ENE Myanmar: apoyo a la gestión de la ejecución Alemania n  161  153 95%

Liberia: estrategias de exportación para el turismo y los 
muebles de madera

MIM - Secretaría 
Ejecutiva n  -  22 -

Facilitación del comercio

Comercio transfronterizo entre Liberia y Sierra Leona Irlanda n  -  7 -

Mejora del entorno empresarial para las pymes exportadoras 
a través de la facilitación del comercio 

 FB, Suiza n  397  534 134%

ITC - Oficina de Abiyán  FB n  100  90 90%

Apoyo a las negociaciones comerciales y a la reforma política

Tratamiento de las barreras de acceso al comercio en el 
ALCEC

Alemania    n     93  59 63%

Programa de aspectos empresariales y política comercial  FB      n   270  340 126%

Desarrollo empresarial: desarrollo sostenible a través del 
comercio en Seychelles (SSDT)

 FB n        -  13 -

ALCEC - Desarrollo de capacidades de política comercial Unión Europea    n     124  80 65%

PMA: fomento del apoyo empresarial al proceso de adhesión 
a la OMC

 FB n n n  n    432  430 100 %

Pakistán: asistencia en el diseño e implementación de 
políticas comerciales y la reforma normativa para mejorar las 
posibilidades de exportar

ONUDI   n      220  220 100%

Tayikistán: implementación de las disposiciones de la OMC y 
concienciación empresarial sobre la adhesión a la OMC

Suiza n 523 404 77%

3 Fortalecimiento de las instituciones de apoyo al comercio y la inversión

Fortalecimiento de las instituciones de apoyo al comercio y la inversión

DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IAC y 
medición (fase I)

 FB, Fondo rotatorio n 711 751 106%

Desarrollo de las capacidades de las OPC en la región árabe QDB   n      27  28 104%

Desarrollo empresarial: Appui à la création d’un réseau 
d’Organismes monétaire ouest-africaine (UEMOA)

 FB n        -  24 -

Desarrollo empresarial: promoción empresarial de la reforma 
del comercio de servicios y la inversión en marco indo-
pacífico creando y alimentando coaliciones de industrias de 
servicios nacionales y regionales

 FB  n       -  40 -
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Desarrollo empresarial: fortalecimiento de la competitividad 
de las exportaciones en pos de un crecimiento sostenible en 
Mauricio

 FB n        -  17 -

Desarrollo del Comercio de Servicios del Ecuador Ecuador     n    169  95 56%

Curso virtual básico sobre finanzas comerciales del ITC  FB      n   32  20 62%

PMA: serie de seminarios para profesionales de Ginebra Australia n n n      84  86 103%

Perú: ayuda a las IAC del Corredor Norte para que atiendan 
las necesidades de los exportadores

Suiza     n    84  99 118%

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

Sudáfrica n        113  74 66%

Estado de Palestina: refuerzo de las capacidades de 
promoción del comercio para el fomento de las exportaciones

PNUD   n      100  99 99%

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

 FB n n n      180  187 104%

Conferencia y premios de organizaciones mundiales de 
promoción del comercio

 FB      n   184  181 98%

Programa de Empleos Verdes de Zambia mediante gestión de 
fondos de transferencia

OIT n        100  92 92%

4 Conexión con las cadenas de valor internacionales

Valor Agregado al Comercio

Ayuda para el Comercio Asia Central Fondo rotatorio n  -  8 -

Desarrollo empresarial: fomento de la competitividad de las 
pymes y el comercio entre los países del Acuerdo de Agadir

 FB   n      28  30 109%

Desarrollo empresarial: mejora y certificación de las pymes en 
competitividad de la cadena de suministro (SCom)

 FB      n   -  45 -

Desarrollo empresarial: mejora de la competitividad de una 
serie de servicios seleccionados de Palestina (productos 
textiles, de mobiliario y de TI) para satisfacer la demanda del 
mercado internacional

 FB   n      -  2 -

Desarrollo empresarial: desarrollo inclusivo de la cadena de 
valor de la goma natural y las resinas en Etiopía

 FB n        -  13 -

Desarrollo empresarial: aumento de la competitividad 
comercial de una serie de sectores agrarios en Sierra Leona

 FB n        -  33 -

Desarrollo empresarial: evaluación de las necesidades y 
diseño de programas en la República Democrática del Congo 
y en la República del Congo (Pre-Idea)

UE (11.o EDF) n        -  27 -

Desarrollo empresarial: Project de renforcement de la 
compétitivité à l'exportation de l'oignon du kilishi et du niebe 
du Niger

 FB n        -  22 -

Desarrollo empresarial: promover el aumento de valor y la 
integración de la cadena de valor a través de la mejora de la 
competitividad de las pymes en Ucrania

 FB    n     31  30 96%

Desarrollo empresarial: renovación de la industria del arrurruz 
en San Vicente y las Granadinas (Pre-Idea)

 FB     n    -  24 -

Desarrollo empresarial: apoyo a la exportación de Viet Nam a 
Corea del Sur mediante la contratación pública

 FB  n       -  16 -
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Desarrollo empresarial: proyecto multinacional TICAD V - 
Capacitación de los pequeños productores a través de la 
mejora del acceso a los mercados

 FB n        44  43 96%

Desarrollo empresarial: promoción del comercio en Malí  
(Pre-Idea)

 FB n        -  4 -

Región del Caribe: desarrollo de productos con valor añadido 
y el comercio intrarregional para mejorar la calidad de vida de 
los productores de coco

Unión Europea     n    1 000  609 61%

Asociación con DHL: elaboración de una oferta innovadora 
sobre transporte y logística

 FB, DHL n  -  88 -

Fondo rotatorio para los ECO Fondo rotatorio      n   70  108 154%

MIM BENIN: Programme de renforcement des capacités 
productives et commerciales du Bénin

MIM n        358  292 82%

Projet d’amélioration de la compétitivité de la mangue 
Sénégalaise

MIM n        302  124 41%

Programa para la Competitividad de las Exportaciones (NTF 
III): gestión de programas empresa de nueva creación

Países Bajos n n       500  639 128%

Fomento de las exportaciones para la creación de empleo - 
EDEC, Marruecos

Canadá   n      1 500  1 183 79%

Fiji: mejora de los servicios esenciales para la ganadería Unión Europea  n       548  515 94%

Fiji: mejora de los servicios esenciales para la ganadería y los 
productos ganaderos

Unión Europea  n       2 988  1 711 57%

Gambia: competitividad sectorial y diversificación de las 
exportaciones

MIM n        501  575 115%

Mejora de la competitividad de las exportaciones de vainilla, 
ylang-ylang y clavo de las Comoras

MIM n        325  229 70%

Mejora de la Calidad y Seguridad de las Frutas y Verduras de 
Sri Lanka

OMC-STDF  n       181  182 100%

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

Kuwait   n      99  32 32%

Kirguistán: refuerzo de la competitividad exportadora de las 
pymes del sector de los textiles y el vestido, y mejora de la 
capacidad institucional de apoyo al comercio

Suiza    n     900  668 74%

Lesotho – productividad hortofrutícola y desarrollo del 
comercio

MIM n        718  751 105%

Malí: Appui à la participation à ONU foire commerciale UMOCI 
- "Fancy Food Show"

Malí n        -  48 -

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

 FB, Fondo rotatorio, 
Suiza n 696 537 77%

Nepal: proyecto de mejora y apoyo al comercio de la 
pashmina (PETS)

MIM  n       694  451 65%

NTF III Bangladesh: competitividad de las exportaciones de 
TI y SBTI

Países Bajos  n       600  516 86%

NTF III Kenya – Mejora de la competitividad de las 
exportaciones del sector de TI y SBTI de Kenya

 Países Bajos n  450  542 120%



APÉNDICES

INFORME ANUAL 2015 99

ÁREA DE INTERÉS / PROGRAMA / PROYECTO D
O

N
A

N
TE

Á
FR

IC
A 

SU
B

S
A

H
A

R
IA

N
A

A
S

IA
-P

A
C

ÍF
IC

O

E
S

TA
D

O
S

 Á
R

A
B

E
S

E
U

R
O

PA
 O

R
IE

N
TA

L 
 

Y 
A

S
IA

 C
E

N
TR

A
L

A
M

É
R

IC
A

 L
AT

IN
A

  
Y 

E
L 

C
A

R
IB

E

M
U

N
D

IA
L

C
O

R
P

O
R

AT
IV

O

P
R

E
S

U
P

U
E

S
TO

 O
P

 E
N

 
M

IL
E

S
 D

E
 $

G
A

S
TO

 E
N

 M
IL

E
S

 D
E

 $

%
 G

A
S

TO

NTF III Kenya – Mejora de la competitividad de las 
exportaciones del sector del aguacate de Kenya Países Bajos n  430  433 101%

NTF III Myanmar - Turismo inclusivo centrado en el estado de 
Kayah  Países Bajos n  700  679 97%

NTF III Uganda – Mejora de la competitividad de las 
exportaciones del sector cafetero de Uganda Países Bajos n        200  161 80%

NTF III Uganda – Mejora de la competitividad de las 
exportaciones del sector de TI y SBTI de Uganda  Países Bajos n  385  324 84%

Desarrollo empresarial: programación de la asistencia 
relacionada con el comercio de la UE para el Afganistán Unión Europea  n      -  20 -

Desarrollo del proyecto: Programa de apoyo al desarrollo de 
las exportaciones de Madagascar  FB n        -  12 -

Desarrollo del proyecto: Sri Lanka - Fomento y desarrollo de 
capacidad comercial  FB  n       -  55 -

Projet d'Appui à la compétitivité de la chaine de valeur du 
secteur Textile et Habillement - COM-TEXHA en Tunisie Suiza   n      500  381 76%

Projet de Renforcement des Capacités Commerciales de la 
Filière Gomme Arabique Tchadienne (PRCCFGAT) MIM n        198  157 79%

Rwanda - Impulso de la competitividad internacional de los 
grupos de pymes - ICIP

Iniciativa Una ONU 
para Rwanda n        500  251 50%

STDF Myanmar: mejora de la seguridad alimentaria y la 
conformidad con las MSF para aumentar los ingresos por 
exportaciones en la cadena de valor del aceite vegetal

OMC-STDF  n       214  57 27%

Proyecto STDF: piloto en Sri Lanka  FB  n       8  6 79%

Asociaciones estratégicas para mejorar la calidad de las 
exportaciones en los países en desarrollo  FB      n   80  78 97%

Desarrollo empresarial: fortalecimiento de la competitividad de 
las pymes qataríes QDB n  -  4 -

Apoyo a la exportación de servicios en los PMA mediante la 
exención de la OMC relativa a los servicios en los PMA Suecia n n  -  112 -

Tayikistán: refuerzo de la competitividad exportadora de las 
pymes del sector de los textiles y el vestido, y mejora de la 
capacidad institucional de apoyo al comercio

Suiza    n     700  702 100%

República Unida de Tanzanía: integración de las cadenas de 
valor/de suministro de la horticultura en el turismo

Suiza, iniciativa  
Una ONU para  

la República Unida 
de Tanzanía

n  472  412 87%

Zimbabwe: apoyo al comercio y desarrollo del sector privado Unión Europea n        1 865  1 730 93%

Soluciones electrónicas: la facilitación del comercio a través de canales digitales 187 446 238%

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

Banco Mundial   n      1 200  784 65%

Soluciones electrónicas para apoyar el comercio de las pymes 
a través de canales digitales

 FB n  n      -  54 -
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5 Promoción e integración de un comercio inclusivo y ecológico

Empoderamiento comercial de las mujeres

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

Namibia n       71 64 91%

Desarrollo empresarial: América Central: apoyo a las mujeres 
empresarias del sector artesanal

 FB     n   31 29 95%

Empoderamiento económico de las mujeres de la región del 
Pacífico (Mujeres y Comercio Fase II)

Australia  n      1 482 861 58%

Aumento del desarrollo de las pymes propiedad de Mujeres 
en el Estado de Palestina (EWED)

 FB Reino Unido n 172 170 99%

Etiopía y Mongolia: Apoyo a las mujeres propietarias de 
empresas en el sector textil y de la confección  
 (Mujeres y Comercio Fase II)

 FB n n 210 293 140%

Ghana: mejora de la competitividad de las mujeres en la 
cadena de valor del ñame

 FB, Reino Unido n 339 244 72%

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

 FB, Reino Unido n 546 635 116%

Nicaragua: mejora de las capacidades de las empresas 
propiedad de mujeres para participar en el comercio 
internacional (MyC fase II)

 FB     n   103 98 96%

Palestina: creación de una ventanilla única sobre negocios 
sostenibles

Fondo de la iniciativa 
Una ONU para los 

ODS
  n     150 97 64%

Las personas primero: trabajo hacia la igualdad de género en 
el ITC

 FB      n 45 60 134%

Plataforma Mundial para la Acción sobre la Contratación 
de Mujeres Proveedoras de Bienes y Servicios (Mujeres y 
Comercio Fase II)

 FB, Reino Unido n 811 800 99%

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

Reino Unido n       193 214 111%

Programa Mujeres y Comercio Fase II - Gestión del Programa
Reino Unido, 

Australia n n n n n 1 790 1 556 87%

Zambia: empoderamiento de las mujeres del sector del 
algodón (Mujeres y Comercio)

 FB, Reino Unido n 252 191 76%

Empoderamiento comercial de las comunidades desfavorecidas

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

MIM  n       298  246 83%

Apoyo al turismo sostenible, la producción no contaminante 
y la capacidad de exportación en la República Democrática 
Popular Lao, fase II

SECO/MIM  n       109  103 95%

Programa Comunidades Desfavorecidas y Comercio
 FB, Japón, Estados 

Unidos n n n 1 956 2 006 103%

Desarrollo del proyecto Programa nacional de Myanmar: 
Aceleración del crecimiento orientado a la exportación 
integrador y sostenible

 FB  n       14  14 94%

Iniciativa de empleo y competencias profesionales de los 
refugiados (RESI): vinculación de refugiados de Dadaab 
(Kenya) con oportunidades de mercado basadas en las 
tecnologías de la información - Fase piloto

 FB n        -   25 -

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

Suiza n        567  559 99%
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Juventud y comercio

Desarrollo empresarial: programa de aceleración de la 
juventud y el comercio para Marruecos

 FB   n      -   1 -

Iniciativa de Juventud y Comercio  FB   n      165  131 79%

Programa sobre comercio y medio ambiente 

Programa sobre comercio y medio ambiente – Fase 2  FB n n 1 220 1 306 107%

6 Apoyo a la integración económica regional y a las relaciones Sur-Sur

Impulsar el comercio regional

Desarrollo empresarial: mejora de los medios de vida de las 
personas desplazadas y las comunidades de acogida en 
Uganda a través del comercio

 FB n        -   5 -

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

Unión Europea n        410  295 72%

Proyecto puente PACT II  FB n        60  61 102%

Desarrollo del proyecto: impulso del comercio intraafricano -  
un programa panafricano

 FB n        53  79 149%

Promoción del comercio intrarregional en África Oriental - Kenya  FB n        787  767 97%

Promoción del comercio intrarregional en África Oriental - República 
Unida de Tanzanía

 FB n        1 135  1 137 118%

Promoción del comercio intrarregional en África Oriental - Zambia  FB n        647  642 99%

Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano Unión Europea n        550  589 107%

Comercio e inversiones Sur-Sur

Iniciativa Ayuda para el Comercio para los Estados árabes
BISD, Egipto, Kuwait, 

Arabia Saudita, 
Suecia

  n      1 000  72 7%

Desarrollo empresarial: apoyo al comercio intra e interregional 
mediante la vinculación de las pymes centroamericanas con 
las cadenas de valor de Multilatinas

 FB     n    11  8 70%

Mejora de la capacidad de exportación de los PMA asiáticos  
para el comercio intrarregional

China  n       327  215 66%

Alianza para un crecimiento impulsado por la inversión en 
África (fase de evaluación del alcance y diseño) 

Reino Unido n  -   82 -

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

 FB n n n n n    252  237 94%

Apoyo al comercio y la inversión de la India en África (SITA) Reino Unido n n  2 300  5 478 238%

7 Institucional (evaluación, TI y desempeño, visibilidad y alianzas)

Evaluación y evaluación del impacto  FB n 210 209 100%

TI y desempeño  FB n 850 575 68%

Visibilidad y asociaciones  FB, Pacto Mundial n 535 654 122%

Fondo de desarrollo empresarial  FB n 1 100 -



APÉNDICES

102 CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL

APÉNDICE III
PROYECTOS Y PROGRAMAS NACIONALES Y REGIONALES DEL ITC, POR PAÍS

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

AFGANISTÁN  � PMA: fomento del apoyo empresarial al proceso de adhesión a la OMC

 � Desarrollo empresarial: programación de la asistencia relacionada con el comercio de la UE para el 
Afganistán

 � PMA asiáticos: mejora de la capacidad de exportación para el comercio intrarregional 

ALBANIA  � Tratamiento de las barreras de acceso al comercio en el ALCEC

 � ALCEC - Desarrollo de capacidades de política comercial

 � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

ANGOLA  � África: estrategias regionales del sector del algodón

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

ARABIA SAUDITA  � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países 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)

 � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países árabes

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

 � Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

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

 � Programa de capacitación de pequeños comerciantes sobre comercio para un desarrollo sostenible

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

 � PMA asiáticos: mejora de la capacidad de exportación para el comercio intrarregional 

BARBADOS  � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

BELIZE  � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

 � Región del Caribe: desarrollo de productos con valor añadido y el comercio intrarregional para mejorar la 
calidad de vida de los productores de coco

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

 � Desarrollo empresarial: Appui à la création d’un réseau d’Organismes monétaire ouest-africaine (UEMOA))

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

 � África: estrategias regionales del sector del algodón

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

 � Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

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

 � MIM Benin: refuerzo de las capacidades productivas y comerciales

BOSNIA Y 
HERZEGOVINA

 � Tratamiento de las barreras de acceso al comercio en el ALCEC

 � ALCEC Desarrollo de capacidades de política comercial

BOTSWANA  � Programa de diseño y gestión de una estrategia de exportación

 � Identificación facilitada por el ITC de las opciones estratégicas de información sobre carne, horticultura, 
turismo y comercio para la ejecución del Programa de Desarrollo del Sector Privado financiado por la CE
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PAÍS/ZONA
 � PROGRAMAS MUNDIALES Y REGIONALES
 � PROYECTOS NACIONALES ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS

BURKINA FASO  � África: estrategias regionales del sector del algodón

 � Programa de diseño y gestión de una estrategia de exportación

 � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

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

 � Desarrollo empresarial: Appui à la création d’un réseau d’Organismes monétaire ouest-africaine (UEMOA))

 � Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

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

 � Iniciativa de moda ética: etiqueta privada 

 � 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

 � Programa Comunidades Desfavorecidas y Comercio

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

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

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

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

CAMBOYA  � Programa Comunidades Desfavorecidas y Comercio 

 � Iniciativa de moda ética: etiqueta privada 

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

 � PMA asiáticos: mejora de la capacidad de exportación para el comercio intrarregional 

CAMERÚN  � África: estrategias regionales del sector del algodón

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

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

 � Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

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

 � Programa sobre comercio y medio ambiente

 � Proyecto de autoevaluación y desarrollo de capacidades para exportadores sobre comercio para un 
desarrollo sostenible

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

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

 � PMA: fomento del apoyo empresarial al proceso de adhesión a la OMC

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

 � Estrategia para el fortalecimiento del sector de las MSF en las Comoras

 � Mejora de la competitividad de las exportaciones de vainilla, ylang-ylang y clavo de las Comoras

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

CÔTE D'IVOIRE  � Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM

 � Desarrollo empresarial: Appui à la création d’un réseau d’Organismes monétaire ouest-africaine (UEMOA))

 � África: estrategias regionales del sector del algodón

 � Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

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

 � Côte d’Ivoire: fortalecimiento institucional de la política económica y facilitación de la integración regional 
y global

DJIBOUTI  � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países árabes

 � Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

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

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

 � Apoyo al desarrollo de proyectos para PMA en el marco del MIM
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PAÍS/ZONA
 � PROGRAMAS MUNDIALES Y REGIONALES
 � PROYECTOS NACIONALES ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS

DOMINICA  � Región del Caribe: Desarrollo de productos con valor añadido y el comercio intrarregional para mejorar la 
calidad de vida de los productores de coco

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

 � Programa sobre Comercio y Medio Ambiente

 � 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)

 � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países árabes

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

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

 � Desarrollo empresarial: fomento de la competitividad de las pymes y el comercio entre los países del 
Acuerdo de Agadir

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

 � Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

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

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

 � Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

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

 � Fortalecimiento de la capacidad comercial del sector de la goma arábiga en el Chad

EL SENEGAL  � Programa de capacitación de pequeños comerciantes sobre comercio para un desarrollo sostenible

 � África: estrategias regionales del sector del algodón

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

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

 � Desarrollo empresarial: Appui à la création d’un réseau d’Organismes monétaire ouest-africaine (UEMOA))

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

 � Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

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

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

 � MIM Senegal: Projet d’amélioration de la compétitivité de la mangue Sénégalaise

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS

 � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países árabes

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

 � 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)

 � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países árabes

 � Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

 � Refuerzo de las capacidades de promoción del comercio para el fomento de las exportaciones

 � Palestina: creación de una ventanilla única sobre negocios sostenibles

 � Palestina: aumento del desarrollo de pymes propiedad de mujeres (Mujeres y Comercio Fase II)
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PAÍS/ZONA
 � PROGRAMAS MUNDIALES Y REGIONALES
 � PROYECTOS NACIONALES ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS

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

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

 � Iniciativa de moda ética: etiqueta privada

 � PMA: fomento del apoyo empresarial al proceso de adhesión a la OMC

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

 � Desarrollo empresarial: proyecto multinacional TICAD V - Capacitación de los pequeños productores a 
través de la mejora del acceso a los mercados

 � Programa de capacitación de pequeños comerciantes sobre comercio para un desarrollo sostenible

 � 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

 � Apoyo a las mujeres propietarias de empresas en el sector textil y de la confección  
 (Mujeres y Comercio Fase II)

 � Alianza entre el CADFund, el DFID y el ITC para un crecimiento impulsado por la inversión en África (PIGA) 
(fase de evaluación del alcance y diseño)

 � Apoyo al comercio y la inversión de la India en África (SITA)

 � Programa Comunidades Desfavorecidas y Comercio

FIJI  � Mejora de los servicios esenciales para la agricultura

 � Mejora de los servicios esenciales para la ganadería y los productos ganaderos

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

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

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

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

 � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

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

 � Gambia: Competitividad sectorial y diversificación de las exportaciones

GHANA  � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

 � 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

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

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

GUINEA-BISSAU  � Comercio de servicios: Inteligencia comercial, desarrollo de colaboraciones y asistencia técnica

 � Desarrollo empresarial: Appui à la création d’un réseau d’Organismes monétaire ouest-africaine (UEMOA))

 � África: estrategias regionales del sector del algodón

GUYANA  � Región del Caribe: Desarrollo de productos con valor añadido y el comercio intrarregional para mejorar la 
calidad de vida de los productores de coco

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

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

 � Programa Comunidades Desfavorecidas y Comercio

 � Haití: iniciativa de moda ética

HONDURAS  � Proyecto de autoevaluación y desarrollo de capacidades para exportadores sobre comercio para un 
desarrollo sostenible

INDIA  � Apoyo al Comercio y la Inversión de la India en África (SITA)

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

 � Programa sobre Comercio y Medio Ambiente

 � Comercio de servicios: Inteligencia comercial, desarrollo de colaboraciones y asistencia técnica
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PAÍS/ZONA
 � PROGRAMAS MUNDIALES Y REGIONALES
 � PROYECTOS NACIONALES ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS

IRAQ  � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países árabes

 � Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

JAMAICA  � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

 � Región del Caribe: desarrollo de productos con valor añadido y el comercio intrarregional para mejorar la 
calidad de vida de los productores de coco

JAPÓN  � Iniciativa de Moda Ética de Japón - Promoción de eventos y del mercado

JORDANIA  � 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

 � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países árabes

 � Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

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

 � Desarrollo empresarial: fomento de la competitividad de las pymes y el comercio entre los países del 
Acuerdo de Agadir

 � Desarrollo de las Exportaciones de las Pymes a través de Mercados Virtuales

KENYA  � 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 Comunidades Desfavorecidas y Comercio

 � Proyecto de autoevaluación y desarrollo de capacidades para exportadores sobre comercio para un 
desarrollo sostenible

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

 � África: estrategias regionales del sector del algodón

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

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

 � Apoyo al comercio y la inversión de la India en África (SITA)

 � Promoción del comercio intrarregional en África Oriental - Kenya

 � Iniciativa de empleo y competencias profesionales de los refugiados (RESI): vinculación de refugiados 
de Dadaab (Kenya) con oportunidades de mercado basadas en las tecnologías de la información - Fase 
piloto

 � Iniciativa Moda Ética – Capítulo de África oriental - Kenya

KIRGUISTÁN  � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

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

 � 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  � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países árabes

 � Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

 � Mejora de la competitividad internacional de los productores de alimentos y bebidas

LA EX REPÚBLICA 
YUGOSLAVA DE 
MACEDONIA

 � Tratamiento de las barreras de acceso al comercio en el ALCEC

 � ALCEC - Desarrollo de capacidades de política comercial

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

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

 � Productividad hortícola y desarrollo del comercio

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

 � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países árabes

 � Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes
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PAÍS/ZONA
 � PROGRAMAS MUNDIALES Y REGIONALES
 � PROYECTOS NACIONALES ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS

LIBERIA  � PMA: fomento del apoyo empresarial al proceso de adhesión a la OMC

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

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

 � Liberia: estrategias de exportación para el turismo y los muebles de madera

LIBIA  � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países árabes

 � Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

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

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

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

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

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

 � Programa de Comercio y Medio Ambiente - Fase 2

MALASIA  � Programa sobre Comercio y Medio Ambiente

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

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

 � África: estrategias regionales del sector del algodón

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

 � Malawi: mejora del sistema de estadísticas e información sobre el comercio

 � Desarrollo empresarial: TICAD V - Proyecto de país para Malawi: Desbloquear el potencial de los 
pequeños productores a través del fomento del acceso al mercado

MALÍ  � Programa Comunidades Desfavorecidas y Comercio

 � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

 � Iniciativa de moda ética: etiqueta privada

 � Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

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

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

 � Desarrollo empresarial: Appui à la création d’un réseau d’Organismes monétaire ouest-africaine (UEMOA))

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

 � Malí: Appui à la participation à une foire commerciale UMOCI - “Fancy Food Show”

MARRUECOS  � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países 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)

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

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

 � Desarrollo empresarial: fomento de la competitividad de las pymes y el comercio entre los países del 
Acuerdo de Agadir

 � Fomento de las exportaciones para la creación de empleo - EDEC, Marruecos

 � Desarrollo de las Exportaciones de las Pymes a través de Mercados Virtuales

 � Desarrollo empresarial: programa de aceleración de la juventud y el comercio para Marruecos

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

 � Programa de diseño y gestión de una estrategia de exportación

 � Desarrollo empresarial: fortalecimiento de la competitividad de las exportaciones en pos de un 
crecimiento sostenible en Mauricio
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PAÍS/ZONA
 � PROGRAMAS MUNDIALES Y REGIONALES
 � PROYECTOS NACIONALES ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS

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

 � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países árabes

 � Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

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

 � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

MONGOLIA  � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

 � 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

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

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

 � África: estrategias regionales del sector del algodón

 � Programa de capacitación de pequeños comerciantes sobre comercio para un desarrollo sostenible

 � Alianza entre el CADFund, el DFID y el ITC para un crecimiento impulsado por la inversión en África (PIGA) 
(fase de evaluación del alcance y diseño)

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

 � Programa de diseño y gestión de una estrategia de exportación

 � NTF III Myanmar - Turismo inclusivo entrado en el estado de Kayah

 � PMA asiáticos: mejora de la capacidad de exportación para el comercio intrarregional 

 � Myanmar: hoja de ruta para la creación de una red de información comercial 

 � Myanmar: mejora de la seguridad alimentaria y la conformidad con las MSF para aumentar los ingresos 
por exportaciones en la cadena de valor del aceite vegetal 

NAMIBIA  � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

 � 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 capacitación de pequeños comerciantes sobre comercio para un desarrollo sostenible

 � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I) 

 � Iniciativa de moda ética: etiqueta privada

 � Programa Comunidades Desfavorecidas y Comercio 

 � Proyecto de Apoyo al Comercio y Mejora de la Pashmina (ACMP)

 � PMA asiáticos: mejora de la capacidad de exportación para el comercio intrarregional 

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 UEMOA, CEMAC y del Mekong 
francófono

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

 � Desarrollo empresarial: Appui à la création d’un réseau d’Organismes monétaire ouest-africaine (UEMOA))

 � África: estrategias regionales del sector del algodón

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

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

NIGERIA  � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

OMÁN  � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países árabes

 � Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

 � Elaboración de proyectos: Fortalecimiento de la competitividad de las exportaciones de las pymes de 
Omán de los subsectores prioritarios: incienso y dátiles

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

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

PERÚ  � Programa de Comercio y Medio Ambiente - Fase 2

 � Iniciativa de moda ética: etiqueta privada

 � Capacitación de las IACI del corredor norte de Perú para responder a las necesidades de los exportadores

QATAR  � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países árabes

 � Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

 � Desarrollo de las capacidades de las OPC en la región árabe

REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA

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

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

 � Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

 �  África: estrategias regionales del sector del algodón

REPÚBLICA DE 
MOLDOVA

 � Tratamiento de las barreras de acceso al comercio en el ALCEC

 � ALCEC - Desarrollo de capacidades de política comercial

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA  
DEL CONGO

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

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

 � África: estrategias regionales del sector del algodón

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA 
POPULAR LAO

 � PMA: fomento del apoyo empresarial al proceso de adhesión a la OMC

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

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

 � Mejora del turismo sostenible, la producción no contaminante y la capacidad de exportación - Fase II

 � PMA asiáticos: mejora de la capacidad de exportación para el comercio intrarregional 

REPÚBLICA 
DOMINICANA

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

 � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

 � Región del Caribe: Desarrollo de productos con valor añadido y el comercio intrarregional para mejorar la 
calidad de vida de los productores de coco

REPÚBLICA UNIDA DE 
TANZANÍA

 � Programa de capacitación de pequeños comerciantes sobre comercio para un desarrollo sostenible

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

 � OMPI/ITC: Activación de la estrategia de creación de marca

 � África: estrategias regionales del sector del algodón

 � Facilitación del comercio para mujeres y pymes 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

 � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

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

 � Apoyo al comercio y la inversión de la India en África (SITA)

 � República Unida de Tanzanía: promoción del comercio intrarregional en África Oriental

 � Elaboración de proyectos: Integración de la juventud de la República Unida de Tanzanía en las cadenas 
de valor mundiales de los productos de la apicultura

 � República Unida de Tanzanía: integración de las cadenas de valor/de suministro de la horticultura en el 
turismo - Componente de la SECO

 � República Unida de Tanzanía: integración de las cadenas de valor/de suministro de la horticultura en el turismo

RWANDA  � Programa de capacitación de pequeños comerciantes sobre comercio para un desarrollo sostenible

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

 � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

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

 � 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

 � Apoyo al comercio y la inversión de la India en África (SITA)
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PAÍS/ZONA
 � PROGRAMAS MUNDIALES Y REGIONALES
 � PROYECTOS NACIONALES ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS

SAMOA  � Empoderamiento económico de las mujeres de la región del Pacífico (Mujeres y Comercio Fase II)

SAN VICENTE Y LAS 
GRANADINAS

 � Región del Caribe: Desarrollo de productos con valor añadido y el comercio intrarregional para mejorar la 
calidad de vida de los productores de coco

SANTA LUCÍA  � Región del Caribe: desarrollo de productos con valor añadido y el comercio intrarregional para mejorar la 
calidad de vida de los productores de coco

SANTO TOMÉ Y 
PRÍNCIPE

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

 � PMA: fomento del apoyo empresarial al proceso de adhesión a la OMC

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

SERBIA  � Tratamiento de las barreras de acceso al comercio en el ALCEC

 � ALCEC - Desarrollo de capacidades de política comercial

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

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

 � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

 � Desarrollo empresarial: aumento de la competitividad comercial de una serie de sectores agrarios en 
Sierra Leona

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

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

 � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países árabes

 � Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

SRI LANKA  � Programa de diseño y gestión de una estrategia de exportación

 � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

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

 � Proyecto STDF: piloto en Sri Lanka

 � Mejora de la Calidad y Seguridad de las Frutas y Verduras de Sri Lanka

SUDÁFRICA  � Sudáfrica: desarrollo de la capacidad de gestión de exportaciones y análisis del mercado de exportaciones

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

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

 � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países árabes

 � Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

 � PMA: fomento del apoyo empresarial al proceso de adhesión a la OMC

SUDÁN DEL SUR  � Comercio de servicios: Inteligencia comercial, desarrollo de colaboraciones y asistencia técnica

 � PMA: fomento del apoyo empresarial al proceso de adhesión a la OMC

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

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

 � Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

 � África: estrategias regionales del sector del algodón

 � Desarrollo empresarial: Appui à la création d’un réseau d’Organismes monétaire ouest-africaine (UEMOA))

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

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

TRINIDAD Y TABAGO  � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

 � Región del Caribe: desarrollo de productos con valor añadido y el comercio intrarregional para mejorar la 
calidad de vida de los productores de coco
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PAÍS/ZONA
 � PROGRAMAS MUNDIALES Y REGIONALES
 � PROYECTOS NACIONALES ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS

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

 � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países árabes

 � Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes

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

 � Desarrollo empresarial: fomento de la competitividad de las pymes y el comercio entre los países del 
Acuerdo de Agadir

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

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

 � Desarrollo de las Exportaciones de las Pymes a través de Mercados Virtuales

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

UCRANIA  � Ucrania: vinculación de pymes de la industria de frutas y verduras con cadenas de valor internas y mundiales

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

 � Comunidad de África Oriental: facilitación del comercio para mujeres y pymes que comercian entre países de 
manera informal en la Comunidad de África Oriental (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 una estrategia de exportación

 � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

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

 � 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

 �  Apoyo al comercio y la inversión de la India en África (SITA)

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)

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

 � Programa sobre Comercio y Medio Ambiente

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

 � Mejora de los ingresos y oportunidades de empleo para la población rural pobre a través de la producción 
ecológica (Una ONU)

 � Zambia: promoción del comercio intrarregional en África Oriental

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

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

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

 � Coordinación de un enfoque regional para superar los obstáculos al comercio relacionados con las MNA 
en los países árabes

 � Iniciativa de Ayuda para el Comercio para los Estados árabes
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PAÍS/ZONA
 � PROGRAMAS MUNDIALES Y REGIONALES
 � PROYECTOS NACIONALES ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS

ZAMBIA  � Empoderamiento de las Mujeres del Sector del Algodón (Mujeres y Comercio)

 � África: estrategias regionales del sector del algodón

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

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

 � Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

 � Programa de Empleos Verdes de Zambia mediante gestión de fondos de transferencia

 � Alianza entre el CADFund, el DFID y el ITC para un crecimiento impulsado por la inversión en África (PIGA) 
(fase de evaluación del alcance y diseño)

 �  Zambia: empoderamiento de las mujeres del sector del algodón (Mujeres y Comercio Fase II)

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

 � África: estrategias regionales del sector del algodón

 � Promoción del comercio y aumento del valor del algodón africano

 � DAME Resultados: mejora del rendimiento de las IACI y medición (fase I)

 � Zimbabwe: apoyo al comercio y desarrollo del sector privado

 � Fortalecimiento del marco institucional sanitario y fitosanitario nacional en Zimbabwe
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REGIÓN REGIONAL ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS

África 
Subsahariana

Unión Africana: impulso del comercio intraafricano Cameroun: Projet d’Investissement et de Développement des 
Marchés Agricoles au Cameroun (PIDMA)

COMESA: proyecto para la integración regional y el 
desarrollo del sector privado

Congo: Programme d'appui au commerce - Congo 
(Brazzaville)

Alianzas sobre inteligencia competitiva con IACI africanas 
francófonas de la CAO: proyecto de integración regional 
del comercio (TRIP)

Etiopía: iniciativa de moda ética 

Región de la CEEAC: promoción del comercio 
intraafricano 

Etiopía: apoyo a la industria de la goma e información 
comercial para mejorar la competitividad - Proyecto 
GUMTrade

CEDEAO: desarrollo empresarial inclusivo y de la 
competitividad de las exportaciones

Gambia: empoderamiento económico de los jóvenes 

Iniciativa de moda ética: cadena de valor de la moda 
panafricana

Kenya: iniciativa de empleo y competencias profesionales de 
los refugiados (RESI)

Río Mano: proyecto posterior al ébola Liberia: estrategias de exportación para el turismo y los 
muebles (MIM)

Proyecto multinacional TICAD V: empoderamiento de 
pequeños productores mediante el impulso del acceso al 
mercado (Malawi, Kenya, Etiopía)

Madagascar: Projet d’appui au développement des 
exportations malgaches

UEMOA: Projet d’appui à la compétitivité du commerce 
et à l’intégration régionale de l’Union économique et 
monétaire Ouest africaine 

Malí: Projet d'Appui au Développement des Exportations 
Maliennes (PADEM)

África Occidental: iniciativa de moda ética (fase II) Mauricio: fortalecimiento de la competitividad de las 
exportaciones en pos de un crecimiento sostenible

Niger: Projet de renforcement de la compétitivité à l’exportation 
de l’oignon, du kilishi, et du niebe du Niger

Seychelles: apoyo al desarrollo del turismo sostenible 

Sierra Leona: fortalecimiento del rendimiento comercial y de 
las exportaciones 

Togo: apoyo a la competitividad comercial 

Uganda: mejora de los medios de vida de las personas 
desplazadas y las comunidades de acogida en Uganda a 
través del comercio

Asia y el 
Pacífico

ASEAN: refuerzo de la integración económica regional Sri Lanka: asistencia relacionada con el comercio 

Afganistán: asistencia relacionada con el comercio 

Viet Nam: apoyo a las exportaciones a Corea del Sur mediante 
la contratación pública

Myanmar: aceleración del crecimiento orientado a la 
exportación integrador y sostenible

Región árabe Acuerdo de Agadir: fomento de la competitividad de las 
pymes y el comercio entre los países miembros 

Egipto: fortalecimiento del empoderamiento económico de las 
mujeres

Coordinación de un enfoque regional para superar los 
obstáculos al comercio relacionados con las medidas no 
arancelarias

Jordania: diversificación de las exportaciones mediante el 
desarrollo de capacidades y de los sectores

Jordania: fortalecimiento del empoderamiento económico de 
las mujeres 

Líbano: fomentar la resiliencia de la economía libanesa

Marruecos: fortalecimiento del empoderamiento económico 
de las mujeres

Marruecos: programa de aceleración de la juventud y el 
comercio para Marruecos 

Palestina: mejora de la competitividad internacional del 
fomento de los bienes y servicios

Qatar: mejora de la competitividad de las pymes

Arabia Saudita: fortalecimiento de la capacidad de la 
autoridad saudita para el fomento de las exportaciones

APÉNDICE IV
EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES Y DISEÑO DE PROYECTOS DEL ITC EN 2015, POR REGIÓN
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REGIÓN REGIONAL ESPECÍFICOS PARA CADA PAÍS

América 
Latina y el 
Caribe

América Central: apoyo a las empresas pertenecientes a 
mujeres en la industria artesanal 

República Dominicana: fortalecimiento de la industria de 
verduras orientales 

América Central: apoyo al comercio intra e interregional 
mediante la vinculación de las pymes con las cadenas de 
valor de Multilatinas

Granada: ejecución de la estrategia para la exportación de 
productos frescos 

Organización de Estados del Caribe Oriental: ampliación 
de los vínculos con el agroturismo

Haití: iniciativa de moda ética

Jamaica: tratamiento de las MNA para mejorar la 
competitividad de las exportaciones de productos agrícolas 
mediante reformas relacionadas con la calidad y la facilitación 
del comercio

Santa Lucía: refuerzo de la infraestructura institucional para la 
promoción de las exportaciones 

San Vicente y las Granadinas: renovación de la industria del 
arrurruz

Europa 
Oriental y 
Asia Central

Asociación Oriental Fomento de la integración de pymes 
en las cadenas de valor de la Unión Europea

Georgia: mejora de la competitividad de las pymes a través 
del desarrollo de capacidades y la asistencia a la industria 
herbaria 

Moldova: fortalecimiento del marco nacional para el comercio 
e incremento de la competitividad de las pymes de la industria 
de las frutas y las verduras 

Ucrania: vinculación de pymes de la industria de frutas y 
verduras con cadenas de valor internas y mundiales

Mundial y 
multirregional

Alianza para un crecimiento impulsado por la inversión en 
África (PIGA)

Empoderamiento económico de las mujeres en los 
países de la Asociación de los Países del Océano Índico 
(Mujeres y Comercio)

Comisión del Océano Índico: proyecto de integración del 
comercio regional

Cooperación entre África y Turquía a lo largo de la cadena 
de valor: desarrollo de capacidades para la producción 
y la transformación del algodón en tres a cinco países 
africanos seleccionados

Mecanismo Euromediterráneo de Facilitación del 
Comercio y la Inversión Fase II

Región del Indo-Pacífico: promoción empresarial de los 
servicios 
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PAÍS HOM-
BRES

MU-
JERES

TOTAL EN % DEL 
TOTAL

PAÍSES EN DESARROLLO Y EN TRANSICIÓN 

Argentina 6 1 7

Armenia 1 1 2

Bolivia 1 0 1

Brasil 1 4 5

China 3 0 3

Colombia 2 1 3

Costa Rica 1 0 1

Côte d'Ivoire 2 0 2

Croacia 0 3 3

Ecuador 2 0 2

Egipto 0 1 1

Estado de Palestina 0 1 1

Filipinas 0 1 1

Georgia 0 1 1

Ghana 1 2 3

Guatemala 0 1 1

India 8 3 11

Indonesia 0 1 1

Irán 1 0 1

Jamaica 1 1 2

Kazajistán 0 1 1

Kenya 0 3 3

Malasia 2 2 4

Marruecos 2 1 3

Mauricio 3 3 6

México 4 2 6

Mongolia 0 1 1

Namibia 0 1 1

Pakistán 2 0 2

Panamá 0 1 1

Perú 1 1 2

República Árabe Siria 2 0 2

República Dominicana 1 0 1

Rumania 1 5 6

Rusia 0 3 3

Serbia 1 0 1

Sri Lanka 0 1 1

Sudáfrica 2 1 3

Tailandia 0 1 1

Túnez 3 2 5

Turquía 1 1 2

Uzbekistán 0 2 2

Venezuela 1 0 1

Viet Nam 0 1 1

Zimbabwe 2 2 4

Total países en des. y 
en transición

58 57 115 36%

PAÍS HOM-
BRES

MU-
JERES

TOTAL EN % DEL 
TOTAL

PAÍSES MENOS ADELANTADOS   

Afganistán 1 0 1

Benin 2 0 2

Burkina Faso 0 1 1

Comoras 1 0 1

El Senegal 0 1 1

Etiopía 1 1 2

Guinea 1 1 2

Myanmar 0 1 1

Nepal 1 0 1

República Democrática  
del Congo 1 1 2

Uganda 1 1 2

Zambia 0 2 2

Total países menos 
adelantados

9 9 18 6%

OTROS PAÍSES

Australia 4 1 5

Alemania 3 12 15

Barbados 1 0 1

Bélgica 1 0 1

Canadá 5 3 8

Dinamarca 1 0 1

España 2 5 7

Estados Unidos 6 8 14

Finlandia 1 1 2

Francia 26 37 63

Grecia 0 2 2

Hungría 1 0 1

Irlanda 1 2 3

Italia 8 10 18

Japón 0 2 2

Malta 1 0 1

Noruega 1 0 1

Nueva Zelandia 2 1 3

Polonia 2 1 3

Portugal 0 1 1

Reino Unido 6 11 17

República de Corea 1 0 1

Suecia 0 1 1

Suiza 3 8 11

Total otros países 76 106 182 58%

TOTAL DEL ITC 143 172 315 100%

APÉNDICE V
PERFIL DEL PERSONAL DEL ITC 
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APÉNDICE VI
DISTRIBUCIÓN DE MISIONES, POR NACIONALIDAD Y GÉNERO DE LOS EXPERTOS, 2015  

DE

TOTAL MUJERES HOMBRES

NÚMERO DE 
EXPERTOS

DÍAS DE 
TRABAJO

NÚMERO DE 
EXPERTOS

DÍAS DE  
TRABAJO

NÚMERO DE 
EXPERTOS

DÍAS DE  
TRABAJO

PAÍSES EN DESARROLLO Y EN TRANSICIÓN

ÁFRICA

Benin 7 455 7 455

Botswana 2 23 2 23

Burkina Faso 5 383 1 130 4 253

Burundi 2 110 1 50 1 60

Camerún 3 460 3 460

Comoras 3 58 1 15 2 43

Côte d'Ivoire 6 461 2 378 4 83

El Chad 1 20 1 20

El Senegal 3 279 3 279

Etiopía 10 551 3 111 7 440

Gambia 7 380 1 120 6 260

Ghana 2 310 2 310

Kenya 44 1 967 17 803 27 1 164

Lesotho 1 45 1 45

Madagascar 4 457,5 3 370 1 87,5

Malawi 1 20 1 20

Malí 2 110 2 110

Mauricio 4 227 2 188 2 39

Mozambique 1 0 1 0

Níger 2 93 2 93

Nigeria 2 68 2 68

República Centroafricana 2 56 2 56
República Democrática del 
Congo 1 105 1 105

República Unida de Tanzanía 22 906,5 5 242,5 17 664

Rwanda 7 705 3 202 4 503

Sierra Leona 1 20 1 20

Sudáfrica 13 543 6 381 7 162

Togo 1 90 1 90

Uganda 19 1 145,5 6 203,5 13 942

Zambia 10 275 2 40 8 235

Zimbabwe 13 481,5 2 100 11 381,5

  ÁFRICA
(24% del total) 

201 10 805 57 3 439 144 7 366
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DE

TOTAL MUJERES HOMBRES

NÚMERO DE 
EXPERTOS

DÍAS DE 
TRABAJO

NÚMERO DE 
EXPERTOS

DÍAS DE  
TRABAJO

NÚMERO DE 
EXPERTOS

DÍAS DE  
TRABAJO

ASIA Y EL PACÍFICO

Bangladesh 3 169 3 169

Camboya 3 192 1 99 2 93

China 8 349 5 288 3 61

Fiji 21 1 018,5 5 582,5 16 436

Filipinas 3 105 3 105

India 30 2 198,5 8 982 22 1 216,5

Indonesia 1 150 1 150

Líbano 2 110 2 110

Malasia 2 41 1 31 1 10

Mongolia 1 15 1 15

Myanmar 3 215 2 195 1 20

Nepal 5 314 2 254 3 60

Pakistán 15 486 5 104 10 382

Papua Nueva Guinea 2 125 2 125

República de Corea 2 385 2 385
República Democrática  
Popular Lao 1 55 1 55

Singapur 3 40 1 4 2 36

Sri Lanka 1 163 1 163

Tailandia 2 138 1 100 1 38

Vanuatu 1 232 1 232

Viet Nam 1 180 1 180

TOTAL ASIA Y EL PACÍFICO
(13% del total) 

110 6 681 43 3 817,5 67 2 863,5

REGIÓN ÁRABE 

Argelia 4 340,5 1 13,5 3 327

Egipto 2 74 2 74

Estado de Palestina 4 80 4 80

Kuwait 20 657 2 96 18 561

Marruecos 27 1 132,5 4 234 23 898,5

República Árabe Siria 2 59 2 59

Sudán 1 19 1 19

Túnez 41 1 886,5 9 351 32 1 535,5

TOTAL REGIÓN ÁRABE
(12% del total) 

101 4 248,5 21 793,5 80 3 455
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DE

TOTAL MUJERES HOMBRES

NÚMERO DE 
EXPERTOS

DÍAS DE 
TRABAJO

NÚMERO DE 
EXPERTOS

DÍAS DE  
TRABAJO

NÚMERO DE 
EXPERTOS

DÍAS DE  
TRABAJO

EUROPA Y LA COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES (CEI)

Armenia 1 220 1 220

Belarús 2 258 1 18 1 240

Federación de Rusia 7 529 7 529

Kazajistán 1 10 1 10

Kirguistán 9 970 7 730 2 240
La ex República Yugoslava  
de Macedonia 1 20 1 20

Montenegro 1 17 1 17

Serbia 1 24 1 24

Tayikistán 9 720 2 205 7 515

Ucrania 3 104 2 93 1 11

TOTAL EUROPA Y LA CEI
(4% del total) 

35 2 872 23 1 849 12 1 023

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Argentina 2 43 1 17 1 26

Belize 1 35 1 35

Bolivia (Estado plurinacional de) 4 514 2 264 2 250

Brasil 4 508 3 502 1 6

Chile 3 143 2 118 1 25

Colombia 7 348 4 195 3 153

Costa Rica 2 147,5 2 147,5

Ecuador 1 25 1 25

Guatemala 1 122 1 122

Honduras 2 70 1 5 1 65

México 1 29 1 29

Nicaragua 2 45 1 25 1 20

Perú 13 1 198 5 503 8 695

Santa Lucía 1 50 1 50

Trinidad y Tabago 2 192 1 112 1 80

Uruguay 1 14 1 14
Venezuela (República 
Bolivariana de) 2 195 1 29 1 166

TOTAL AMÉRICA LATINA Y  
EL CARIBE

(6% del total) 

49 3 678,5 25 1 985 24 1 694
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DE

TOTAL MUJERES HOMBRES

NÚMERO DE 
EXPERTOS

DÍAS DE 
TRABAJO

NÚMERO DE 
EXPERTOS

DÍAS DE  
TRABAJO

NÚMERO DE 
EXPERTOS

DÍAS DE  
TRABAJO

PAÍSES DESARROLLADOS 

Alemania 26 2 053 9 886 17 1 167

Bulgaria 3 183 3 183

Canadá 16 820 7 415 9 405

Croacia 3 157 2 142 1 15

Eslovaquia 1 54 1 54

España 11 465,5 5 284 6 181,5

Estados Unidos de América 42 2 429,5 19 830,5 23 1 599

Estonia 1 20 1 20

Finlandia 3 68 3 68

Francia 61 3 879 22 1 476,5 39 2 402,5

Grecia 1 32,5 1 32,5

Hungría 1 26 1 26

Irlanda 6 168 3 47 3 121

Israel 3 46 2 20 1 26

Italia 25 1 711 8 634 17 1 077

Japón 2 98 2 98

Nueva Zelandia 4 262 2 209 2 53

Países Bajos 24 1 110 5 335,5 19 774,5

Polonia 1 150 1 150

Portugal 1 22 1 22
Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte (el) 54 2 858,5 20 968 34 1 890,5

República Checa 2 266 1 230 1 36

Rumania 5 319 5 319

Suecia 1 28 1 28

Suiza 19 1 504 11 928,5 8 575,5

TOTAL  
PAÍSES DESARROLLADOS

(41% del total) 

342 20 702 145 9 097 197 11 605

TOTAL TODAS LAS REGIONES 838 48 987 314 20 981 524 28 006

Por otra parte:

El ITC contrató a 838 consultores y contratistas individuales  
(314 mujeres y 524 hombres procedentes de 115 países) que prestaron asistencia técnica adicional durante 2015. 



APÉNDICES

120 CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL

APÉNDICE VII
LISTA DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS AL FONDO FIDUCIARIO DEL ITC

DONANTES

2014 ($EE.UU. ‘000)  2015 ($EE.UU. ‘000)  

VENTANILLA 1 VENTANILLA 2 TOTAL VENTANILLA 1  VENTANILLA 2 TOTAL

Alemania  2 541  -   2 541  2 353  -   2 353 

Alemania (GIZ)  -  225 225  -  136 136

Área de Libre Comercio de Europa Central 
(ALCEC)

 -  91 91

Australia  -  115 115  -  902 902

Banco de Desarrollo de Qatar  -   27 27  -   725 725

Banco Interamericano de Desarrollo  -   60 60  -    -    -   

Banco Islámico de Desarrollo  -   20 20  -   570 570

Banco Mundial  -   588 588  -    1 006  1 006 

Canadá 850  1 122  1 972 749 962  1 712 

Centro para el Desarrollo de la Empresa  -  59 59  -  88 88

China 100 400 500 100 400 500

Confederación de Industrias de la India 20 20  -   -   -  

DHL  -  63 63

Dinamarca  2 340  -   2 340  2 125 63  2 188 

Expertos asociados - Alemania  -  189 189  -  364 364

Expertos asociados - Finlandia  -  391 391  -  138 138

Expertos asociados - Francia  -  178 178  -   -   -  

Expertos asociados - Italia  -  181 181

Expertos asociados - Países Bajos  -  357 357

FEFAC  -  34 34

Finlandia  3 294  -   3 294  2 116  -   2 116 

Fondo de la iniciativa Una ONU - 373 373 - 726 726

Fondos rotatorios - 565 565 - 781 781

Francia 146  -  146  -   -   -  

Fundación Mo Ibrahim  -   114 114  -   114 114

Fundación para el Pacto Mundial 100  -  100

India 50  -   50 50  -   50

Iniciativa para una Agricultura Sostenible 
(IAS)

 -   93 93

Instituto Humanista de Cooperación  
para el Desarrollo (HIVOS)

 -  156 156  -  108 108

Instituto Universitario Nacional  
de Estudios de Políticas (GRIPS)

 -   104 104

Irlanda  1 144  -    1 144 900  -   900

Japón  -   56 56  -   347 347

Kuwait  -   249 249  -    -    -   

La Corporación de Promoción  
de Exportaciones e Inversiones  
(CORPEI) de Ecuador

 -   98 98  -    -    -   
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DONANTES

2014 ($EE.UU. ‘000)  2015 ($EE.UU. ‘000)  

VENTANILLA 1 VENTANILLA 2 TOTAL VENTANILLA 1  VENTANILLA 2 TOTAL

Malí  -   50 50

Marco Integrado Mejorado (MIM) - 1 370 1 370 - 3 027 3 027

Namibia  -   144 144  -    -    -   

Noruega  2 680  -    2 680  2 619  -    2 619 

Oficina de Relaciones con la Sección 
Privada / Agencia de Promoción  
del Comercio y las Exportaciones  
de Santa Lucía

 -    -    -    -    -    -   

OIT  -   -   -    -   160 160

OMC-STDF  -   315 315  -   458 458

ONUDI  -    -    -    -   110 110

Organisation Internationale  
de la Francophonie

 -   8 8  -    -    -   

Organismo de Fomento de las 
Exportaciones de los Estados del Caribe

 -  24 24  -   -   -  

Organizaciones de promoción  
del comercio (OPC)

 -    -    -    -    -    -   

Países Bajos (los)  -    1 542  1 542  -    3 052  3 052 

PNUD  -   200 200  -   150 150

Reino Unido de Gran Bretaña  
e Irlanda del Norte (el)

10  3 530  3 540  -    9 389  9 389 

República de Corea (la)  -   641 641  -   35 35

Stichting, Iniciativa de Desarrollo 
Sostenible de IHD

 -   37 37  -    -    -   

Sudáfrica  -   105 105  -    -    -   

Suecia  4 441  -    4 441  3 669  1 145  4 814 

Suiza 56  2 990  3 046 206  2 731  2 937 

Suiza - MIM  -   608 608  -   244 244

Sultanato de Omán  -   27 27

TradeMark East Africa 10 10  -    -    -   

Unión Europea  -   9 561  9 561  -   6 317  6 317 

Uruguay  -   28 28

USAID  -    -    -    -   887 887

SUMA TOTAL 17 682 26 060 43 742  14 986  36 172  51 159 
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