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Junta de Comercio y Desarrollo 
Comisión de Comercio y Desarrollo 

Reunión Multianual de Expertos sobre Productos Básicos y Desarrollo 

Décimo período de sesiones  

Ginebra, 25 y 26 de abril de 2018 

Tema 2 del programa provisional 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

  Programa provisional y anotaciones 

 I. Programa provisional 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

3. Últimas novedades, retos y oportunidades en los mercados de productos básicos. 

4. Diversificación y adición de valor. 

5. Aprobación del informe de la reunión. 

 II. Anotaciones al programa provisional 

  Tema 1 

Elección de la Mesa 

1. Se recomienda que la reunión multianual de expertos elija un Presidente y un 

Vicepresidente-Relator. 

  Tema 2 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

2. El programa provisional del décimo período de sesiones de la reunión multianual de 

expertos se reproduce en el capítulo I. Los temas del período de sesiones fueron aprobados 

en la reunión de la Mesa Ampliada de la Junta de Comercio y Desarrollo celebrada el 22 de 

noviembre de 2017. La reunión dispondrá de dos días para sus trabajos (25 y 26 de abril 

de 2018). El calendario provisional para esos dos días figura adjunto en el anexo del 

presente documento. Una semana antes del inicio de la reunión, a más tardar, se distribuirá 

un programa detallado. 

  Documentación 

TD/B/C.I/MEM.2/40 Programa provisional y anotaciones 
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  Tema 3 

Últimas novedades, retos y oportunidades en los mercados de productos básicos 

3. La reunión multianual de expertos tiene por objeto hacer un balance de las 

novedades, retos y oportunidades en los mercados de productos básicos, prestando la 

debida atención a los sectores de los productos básicos que son pertinentes para los países 

en desarrollo dependientes de esos productos. El examen de estas cuestiones, que se basará 

en ponencias de expertos nacionales y expertos de organizaciones internacionales 

pertinentes y organismos internacionales de productos básicos, así como de representantes 

del sector privado y la sociedad civil, contribuirá a informar a los Estados miembros de la 

UNCTAD sobre las novedades más importantes en los principales sectores y mercados de 

productos básicos desde el punto de vista del desarrollo. 

4. Para facilitar el debate, la secretaría ha preparado una nota de antecedentes titulada 

“Últimas novedades, retos y oportunidades en los mercados de productos básicos”. En ella 

se examina la evolución reciente de los principales mercados de productos básicos y se 

analizan los factores que influyeron en las tendencias de los precios de esos productos 

observadas en 2017. En general, se produjo una ligera recuperación de los precios, 

impulsada por un alza en los precios de los minerales, menas y metales. En la nota se 

examinan algunas cuestiones relacionadas con la evolución reciente de los mercados 

mundiales de productos básicos y se formulan recomendaciones que podrían ayudar a los 

países en desarrollo que dependen de los productos básicos a reducir los efectos 

socioeconómicos de la inestabilidad de los precios y a lograr un crecimiento inclusivo y un 

desarrollo sostenible.  

  Documentación 

TD/B/C.I/MEM.2/41 Últimas novedades, retos y oportunidades en los mercados 

de productos básicos 

  Tema 4 

Diversificación y adición de valor 

5. Alrededor del 60% de todos los países en desarrollo obtienen de los productos 

primarios al menos el 60% de sus ingresos derivados de la exportación de mercancías, y la 

gran mayoría de los países de ese grupo depende de la exportación de uno o dos productos 

básicos clave. La concentración de los ingresos de exportación en unos pocos productos 

básicos expone a los exportadores a los caprichos de los mercados mundiales de productos 

básicos. Además de una relación de intercambio secularmente desfavorable para los países 

en desarrollo dependientes de los productos básicos, la elevada volatilidad de los precios de 

esos productos ha provocado tradicionalmente inestabilidad macroeconómica, monetaria e 

incluso política. En este contexto, se ha propuesto la adición de valor a los productos 

básicos ya producidos y la diversificación de la economía hacia otros sectores como la 

mejor forma de superar la mayoría de los retos relacionados con la dependencia de los 

productos básicos. 

6. El décimo período de sesiones de la reunión multianual de expertos se dedicará a 

evaluar el alcance del impacto de la volatilidad de los precios de los productos básicos en 

los países en desarrollo que dependen de ellos; evaluar el estado de la concentración de las 

exportaciones en esos países, con objeto de determinar los principales desafíos que plantean 

la diversificación y la adición de valor; y analizar las políticas horizontales y focalizadas 

necesarias para fomentar la diversificación económica y de las exportaciones, ya sea 

ampliando la canasta de exportación o añadiendo valor a los productos básicos existentes en 

las industrias agrícola y extractiva, con miras a permitir que los países aprovechen 

plenamente la riqueza de sus recursos naturales en beneficio de su población. A modo de 

información sobre las distintas opciones de diversificación de las exportaciones y adición 

de valor, se expondrán diferentes experiencias y lecciones aprendidas. 

7. Para facilitar el debate, la secretaría ha preparado una nota de antecedentes titulada 

“Diversificación y adición de valor”. En ella se examinan los desafíos que plantea la 

dependencia de unos pocos productos básicos, a menudo solo uno o dos, en particular el 

efecto negativo de la volatilidad de los precios de los productos básicos en los países en 
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desarrollo que dependen de ellos. También se ofrecen sugerencias que podrían ayudar a los 

países en desarrollo que dependen de los productos básicos a diversificar su economía y sus 

exportaciones, lo cual los ayudaría a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

aquí a 2030. 

  Documentación 

TD/B/C.I/MEM.2/42 Diversificación y adición de valor 

  Tema 5 

Aprobación del informe de la reunión  

8. El informe de la reunión multianual de expertos se presentará a la Comisión de 

Comercio y Desarrollo en su próximo período de sesiones. La reunión podrá autorizar al 

Vicepresidente-Relator a que, bajo la autoridad de la Presidencia, prepare el informe final 

una vez concluida la reunión. 

 

Contribuciones de los expertos: últimas novedades, retos y oportunidades 

en los mercados de productos básicos 

 Se invita a los expertos designados por los Estados miembros a contribuir con 

breves ponencias (de unas cinco páginas) a los trabajos de la reunión multianual de 

expertos. Las ponencias deberán presentarse a la secretaría de la UNCTAD antes de la 

reunión y se distribuirán en la reunión en el idioma y la forma en que se reciban. Se basarán 

en las experiencias de los propios expertos y podrán tratar de uno o más de los temas 

siguientes: 

 a) ¿Cuáles han sido en los últimos años los factores determinantes de las 

tendencias de los precios en los mercados de los productos básicos, y qué oportunidades y 

retos plantean esas tendencias a los países en desarrollo dependientes de los productos 

básicos? 

 b) ¿Cómo puede contribuir positivamente al desarrollo el comercio de productos 

primarios? 

 c) ¿Qué mecanismos permiten que los productos primarios potencien el 

comercio y contribuyan al desarrollo sostenible? 

 d) ¿Con qué opciones cuentan los países en desarrollo dependientes de los 

productos básicos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030? 

 Para más información, sírvanse dirigirse a: 

Janvier Nkurunziza 

Oficial Encargado de la Unidad Especial de Productos Básicos 

UNCTAD 

E9018, Palais des Nations 

CH-1211 Genève 10 

Tel.: +41 22 917 4546 

Fax: +41 22 917 0509 

Correo electrónico: janvier.nkurunziza@unctad.org 
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Anexo 

  Reunión Multianual de Expertos sobre Productos 
Básicos y Desarrollo, décimo período de sesiones: 
calendario provisional 

Miércoles 

25 de abril de 2018 

Jueves 

26 de abril de 2018 

  (10.00 a 13.00 horas) 

Sesión plenaria de apertura 

Declaraciones de apertura 

Tema 1 

Elección de la Mesa 

Tema 2 

Aprobación del programa y organización 

de los trabajos 

Tema 3 

Últimas novedades, retos y oportunidades 

en los mercados de productos básicos 

• Productos básicos agrícolas 

• Minerales, menas y metales 

• Energía: petróleo, gas, carbón y energía 

renovable 

(10.00 a 13.00 horas) 

Tema 4 

Diversificación y adición de valor 

(15.00 a 18.00 horas) 

Tema 3 (continuación) 

Últimas novedades, retos y oportunidades 

en los mercados de productos básicos 

(15.00 a 17.30 horas) 

Tema 4 (continuación) 

Diversificación y adición de valor 

 (17.30 a 18.00 horas) 

Tema 5 

Aprobación del informe de la reunión 

    


