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Tema 2 b). Políticas comerciales y su impacto en la desigualdad 

Lunes 24 de junio de 2019 (sesión de la tarde) 

Salón de la Asamblea General de la ONU  

 

Señor Presidente, Embajador Michael Gaffey (Irlanda), 

Señor Mukhisa Kituyi, Secretario-General de la UNCTAD, 

Señor Lucas Chancel, Codirector del Laboratorio sobre las Desigualdades Mundiales 

Excellencias,  

Distinguidos colegas, 

 

1. Es un honor para Guatemala realizar la presente declaración en nombre del Grupo de Latinoamérica 

y el Caribe (GRULAC). Primero que todo, quisiéramos agradecer a la Secretaría de la UNCTAD por la 

elaboración de la nota base que presenta un esquema general con los temas relevantes a discutir durante 

esta sesión.  

2. El GRULAC considera de gran importancia realizar un análisis exhaustivo de los efectos del 

comercio en la desigualdad en nuestras poblaciones y consideramos muy acertado que este tema se esté 

discutiendo en un diálogo de alto nivel durante esta junta. El objetivo de desarrollo sostenible número 

10 nos llama a reducir la desigualdad entre los países y entre ellos y para alcanzar dicho ODS es necesario 

comprender mejor las causas y buscar soluciones a la desigualdad, en particular en países en vías de 

desarrollo.  

3. La nota de Secretaría menciona que el proceso de integración en la economía mundial a través del 

comercio ha sido acompañado de una polarización en la distribución del ingreso. Si bien las 

desigualdades económicas entre países han disminuido, las desigualdades dentro de los países han 

aumentado. Se identifican igualmente algunos factores del comercio que afectan la desigualdad, como 

por ejemplo la deslocalización de la producción hacia cadenas globales de valor, el predominio de 

grandes empresas en mercados mundiales, y la especialización en la producción de productos básicos y 

bienes de bajo valor añadido.  

4. De conformidad con el informe de CEPAL sobre Pobreza y desigualdad en América Latina, la 

desigualdad en la distribución del ingreso se ha reducido desde principios de la década de 2000, sin 

embargo este ritmo se ha desacelerado. CEPAL, en su informe de Comercio Internacional y desarrollo 

inclusivo menciona igualmente algunos de los desafíos de la región que se deben sobrepasar para que el 

comercio sea más inclusivo. Uno de los mayores obstáculos en la región es la reducción de las brechas 

entre las pequeñas y grandes empresas que operan en un mismo sector económico, entre sectores y entre 

las distintas áreas geográficas de un país. En particular, las Micro, Pequeñas y Medianas empresas. Es 

por esto que el grupo concuerda con la recomendación contenida en el documento de Secretaría que 

recalca la importancia de poner a disposición de los pequeños empresarios información actualizada sobre 

condiciones de acceso a los mercados, preferencias arancelarias etc, e incentivamos a la UNCTAD a 

continuar con el desarrollo de portales electrónicos de comercio que facilitan la integración de las 

pequeñas empresas en la economía mundial.   

Muchas gracias      


