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Junta de Comercio y Desarrollo 
Comisión de Comercio y Desarrollo 

Reunión Multianual de Expertos sobre Productos Básicos y Desarrollo 

12º período de sesiones  

Ginebra, 1 y 2 de abril de 2020 

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. Evolución reciente, retos y oportunidades en los mercados de productos básicos. 

4. Aumento de la transparencia en los mercados de productos básicos. 

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 sobre Productos Básicos y 

Desarrollo elija un Presidente y un Vicepresidente-Relator. 

  Tema 2 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

2. El programa provisional del 12º período de sesiones de la Reunión Multianual de 

Expertos figura en el capítulo I del presente documento. La Junta de Comercio y Desarrollo 

acordó los temas de este período de sesiones en la segunda parte de su 65º período de 

sesiones, el 4 de octubre de 2018. La Reunión dispondrá de dos días, 1 y 2 de abril de 2020, 

para concluir sus trabajos. El calendario provisional para esos dos días figura adjunto en el 

anexo del presente documento. Una semana antes del inicio de las sesiones, a más tardar, se 

distribuirá un programa detallado. 

Documentación 
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  Tema 3 

Evolución reciente, retos y oportunidades en los mercados de 

productos básicos 

3. La Reunión Multianual de Expertos tiene por objeto hacer un seguimiento de la 

evolución, los retos y las 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 de órganos internacionales que se ocupan de los 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. A fin de facilitar los debates, la secretaría ha preparado una nota de antecedentes 

titulada “Evolución reciente, 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 la evolución de los precios de esos productos 

en 2019. En general, los movimientos de precios obedecieron a factores relacionados con la 

oferta, la demanda, las variaciones de existencias y las incertidumbres políticas. Se 

examinan algunas cuestiones de política relacionadas con las grandes variaciones de precios 

observadas en determinados mercados de productos básicos y se formulan 

recomendaciones de políticas que podrían ayudar a los países en desarrollo dependientes de 

los productos básicos a mitigar su exposición a las fluctuaciones de precios y lograr un 

desarrollo sostenible y un crecimiento inclusivo. 

Documentación 

TD/B/C.I/MEM.2/50 Evolución reciente, retos y oportunidades en los mercados de 

productos básicos 

  Tema 4 

Aumento de la transparencia de los mercados de 

productos básicos 

5. En el 12º período de sesiones de la Reunión Multianual de Expertos se examinarán 

las siguientes cuestiones: la importancia que tiene la transparencia de los mercados de 

productos básicos; qué se entiende por transparencia y cuáles son sus consecuencias en 

cada uno de los principales eslabones de las cadenas de valor de los productos básicos, en 

particular en lo que respecta a los contratos, los pagos y los ingresos, así como a los flujos 

financieros ilícitos, la propiedad efectiva y la gestión de los ingresos procedentes de los 

productos básicos; y cómo aumentar la transparencia de los mercados de productos básicos. 

Se espera que los debates y el intercambio de experiencias permitan a los participantes 

extraer lecciones en materia de políticas. 

6. Con el propósito de facilitar los debates, la secretaría de la UNCTAD ha preparado 

una nota de antecedentes titulada “Aumento de la transparencia de los mercados de 

productos básicos”, en la que se examinan los desafíos que conlleva la falta de 

transparencia de los mercados de productos básicos y los consiguientes costos para los 

países en desarrollo dependientes de esos productos. Se formulan recomendaciones de 

políticas que podrían ayudar a los participantes en las cadenas de valor de los productos 

básicos a fomentar la transparencia y hacer que la actividad del sector redunde en beneficio 

de todos los participantes, en particular de los países en desarrollo dependientes de los 

productos básicos. Los mercados de productos básicos se han caracterizado por su 

opacidad, que penaliza a los productores más que a cualquier otro actor de las cadenas de 

valor de esos productos. Se examina la transparencia como condición necesaria para la 

rendición de cuentas y la buena gobernanza en los sectores de los productos básicos. La 

transparencia puede contribuir a prevenir la corrupción, la mala gestión, la pérdida de 

ingresos públicos y los flujos financieros ilícitos en los países en desarrollo que dependen 
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de los productos básicos. Mejorar la transparencia de los mercados de productos básicos 

requiere un esfuerzo conjunto y coordinado de los países en desarrollo dependientes de los 

productos básicos y de los países desarrollados que intervienen en las actividades al final de 

las cadenas de valor de los productos básicos. A este respecto, es fundamental que los 

países en desarrollo que dependen de los productos básicos creen, junto con los asociados 

para el desarrollo, la capacidad necesaria para garantizar la transparencia y desalentar los 

flujos financieros ilícitos. También pueden contribuir a fortalecer la transparencia la 

participación en iniciativas regionales e internacionales y la aplicación de normas y 

sistemas de certificación, así como la difusión de información sobre el mercado. Por último, 

la tecnología también puede contribuir a reforzar la transparencia, en particular en lo que 

respecta a la trazabilidad de los productos y la mejora del acceso de los pequeños 

productores a los mercados. 

Documentación 

TD/B/C.I/MEM.2/49 Aumento de la transparencia de los mercados de productos 

básicos 

  Tema 5 

Aprobación del informe de la Reunión  

7. 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 del Presidente, prepare el informe final una 

vez concluido el período de sesiones. 

 

Contribuciones de los expertos: Evolución reciente, retos y oportunidades en 

los mercados de productos básicos 

 Se invita a los expertos designados por los Estados miembros a presentar breves 

ponencias (de unas cinco páginas) para contribuir 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 para los países en desarrollo que dependen de esos 

productos? 

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

desarrollo? 

 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 mayor información, sírvase dirigirse a: 

Janvier Nkurunziza 

Jefe de la Sección de Investigación y Análisis sobre los Productos Básicos 

Subdivisión de Productos Básicos 

UNCTAD E.9018, 

Palais des Nations 

CH-1211 Ginebra 10 

Tel.: +41 22 917 4546 

Correo electrónico: janvier.nkurunziza@unctad.org 
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Anexo 

  Reunión Multianual de Expertos sobre Productos 
Básicos y Desarrollo, 12º período de sesiones: 
calendario provisional 

Miércoles 

1 de abril de 2020  

Jueves 

2 de abril de 2020 

   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. Evolución reciente, retos y 

oportunidades en los mercados de 

productos básicos 

• Alimentos y productos básicos 

agrícolas 

• Minerales, menas y metales 

• Productos energéticos: petróleo 

crudo, gas, carbón y fuentes 

renovables de energía 

Tema 4. Aumento de la 

transparencia de los 

mercados de productos 

básicos. 

15.00 a 18.00 horas Tema 3 (continuación)  

   

15.00 a 17.30 horas  Tema 4 (continuación) 

   

15.30 a 18.00 horas  Sesión plenaria de 

clausura 

Tema 5. Aprobación del 

informe de la Reunión. 

   

    


