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GRULAC UNCTAD  
     G E N E V A           

 
 

Intervención de Guatemala en nombre del Grupo de Países de América Latina y el 
Caribe (GRULAC), ante el 62º periodo de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo 

 
Tema 6  - Evolución del sistema internacional de comercio y sus tendencias desde una 

perspectiva de desarrollo: Papel de los pequeños agricultores en la producción y  
el comercio sostenibles de productos básicos 

Lunes 21 de septiembre de 2015 
 
 
Señor Presidente, Embajador Alberto P. D’Alotto 
Señor Mukhisa Kituyi, Secretario General de la UNCTAD,  
Señor Roberto Azevêdo, Director-General, Organización Mundial de Comercio, 
Señora Arancha González, Directora Ejecutiva, Centro de Comercio Internacional, 
Señor Guillermo Valles, Director, División del Comercio Internacional de Bienes y Servicios 
y de los Productos Básicos,  
Señores Embajadores, distinguidos delegados 
 
1. Para Guatemala es un honor intervenir en nombre del GRULAC en esta sesión de la 
Junta de Comercio y Desarrollo, en especial en este tema central para el mandato de 
UNCTAD, como lo es el Sistema Internacional de Comercio, su evolución y sus tendencias. 
 
2. Nos gustaría agradecer a la Secretaría de la UNCTAD la Nota que preparó como base 
para este tema, la cual contiene una base fáctica para las discusiones de esta sesión. 
 
3. La nota hace mención de la importancia del objetivo último de la integración comercial, 
el desarrollo incluyente y sostenible. A pesar del considerable aumento del comercio 
internacional de bienes y servicios que sobrepasó los 24 mil millones de dólares americanos en 
2014,  los beneficios y las oportunidades que ha traído este comercio no se ha traducido 
necesariamente en bienestar económico, social y ambiental sostenible. 
 
4. En cuanto a la integración comercial, notamos con interés que cada vez es mayor el peso 
de los países en desarrollo que representaron más del 45% del comercio mundial en 2013. 
Gracias a este dinámico crecimiento del comercio, los países en desarrollo en general han 
experimentado un aumento del PIB mucho mayor que los países desarrollados en los últimos 
cuatro decenios. 
 
5. En cuanto a la producción de bienes y servicios, se ha dado un cambio drástico en 
cuanto a la estructura  del comercio. Ha surgido una fragmentación geográfica de los procesos 
de producción a través de cadenas de valor y redes de producción, que ha presentado 
oportunidades para países en desarrollo para participar en los procesos mundiales de 
producción de bienes y servicios. Sin embargo, es de notar que para los países en desarrollo, 
en especial para muchos países de la región de Latinoamérica y el Caribe, nuestras redes de 
producción dependen de Micro, Pequeñas y medianas empresas que a menudo encuentran 
dificultades sustanciales en participar en estas cadenas de valor por falta de tecnología y 
conocimientos. Además, se ha notado que algunas empresas de países en desarrollo que han 
logrado entrar en dichas cadenas de valor, se han visto constreñidas a actividades de escaso 
valor añadido. 
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6. La seguridad alimentaria es un tema que atañe a los países en desarrollo en todo el 
mundo. En el caso de los países de América Latina, a pesar de ser exportadores netos de 
alimentos, la vulnerabilidad como consecuencia de cambios drásticos en los precios y la falta 
de previsibilidad de los mercados internacionales han tenido devastadores resultados para 
nuestras economías. 
 
7. Varios países de la región de América Latina y el Caribe se han enfocado en la 
exportación de productos básicos. Tal como lo ha indicado UNCTAD en varias ocasiones, el 
auge de estos productos ha terminado, junto con los mercados financieros que lo impulsaron. 
Notamos con preocupación que el abaratamiento de productos básicos han causado una 
importante desaceleración del crecimiento en algunos países de nuestra región e incluso en 
algunos países ya se han constatado condiciones recesivas. En este sentido, nos gustaría 
agradecer el importante trabajo que realiza UNCTAD en área de productos básicos para 
ayudar a nuestros países a formular políticas e implementar medidas que subsanen los efectos 
negativos de la caída de estos mercados. 
 
8. En cuanto a la política comercial y acceso a los mercados vemos con preocupación el 
constante aumento y acumulación de Medidas No Arancelarias, que menoscaban la 
liberalización de los mercados que con tanto trabajo logró consolidar bajo el marco de la 
Organización Mundial del Comercio. Las estadísticas provisionales que presenta la nota de la 
secretaría de UNCTAD arroja preocupantes porcentajes sobre las medidas no arancelarias que 
afecta el comercio. Por ejemplo, las barreras técnicas afectan casi un 80% del comercio 
mundial, y 15% del comercio mundial se ve afectado por medidas sanitarias y fitosanitarias. Y 
estos números se refieren únicamente a aquellas medidas que pueden ser cuantificadas, pero 
como bien menciona la nota, los datos sobre las medidas no arancelarias todavía son 
fragmentarios y no permiten realizar estadísticas comparativas. Alentamos a UNCTAD a que 
continúe con el excelente trabajo que ha llevado a cabo en cuanto al tema de Medidas no 
arancelarias que afectan el comercio, en especial porque por su imprevisibilidad, estas 
medidas pueden tener efectos aún peores en el comercio mundial que medidas arancelarias, y 
que no están plenamente comprendidas bajo las regulaciones comerciales multilaterales 
existentes. 
 
9. Señor Presidente, las tendencias en el sistema internacional de comercio muestran los 
grandes retos que tenemos por delante, en especial los países en desarrollo, para integrarnos al 
comercio mundial de una forma sostenible e incluyente. Es por esto que vemos la importancia 
de fortalecer el mandato de UNCTAD en la próxima conferencia ministerial, para que 
continúe con la importante labor de trabajar los temas de comercio y desarrollo, al igual que 
preste su apoyo en la implementación de la agenda para el desarrollo post 2015. 
 
Muchas gracias. 
 
 


