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El mundo se encuentra en una encrucijada. En 2019 vimos cómo las tensiones 
relacionadas con el comercio y la tecnología y la fragmentación del panorama político 
ejercían cada vez más presión en el multilateralismo. Nuestra búsqueda de una 
prosperidad inclusiva siguió obstaculizada por el aumento de la desigualdad y por 
voces cada vez más fuertes en favor del proteccionismo que siguieron dominando los 
discursos nacionales e internacionales. 

A lo largo del año pasado, el nexo entre el comercio y el medio ambiente pasó a ocupar 
el centro de nuestra atención y de nuestros esfuerzos por encontrar la manera de 
lograr que el comercio formara parte de la solución a la implacable crisis climática. La 
contribución que puede aportar la digitalización al desarrollo y los retos que ello conlleva 
se fueron perfilando con mayor claridad a medida que aumentaba el reconocimiento 
de la magnitud de las crecientes brechas digitales y de nuevas vías digitales hacia la 
transformación estructural.

A pesar de ese contexto de tensión, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) siguió ayudando a los países en desarrollo a redoblar 
esfuerzos para combatir la pobreza y dar una oportunidad a los millones de personas 
que siguen estando muy desfavorecidas desde el punto de vista económico. Seguimos 
impulsando mecanismos de facilitación del comercio, como el acuerdo sobre la Zona de 
Libre Comercio Continental Africana, que entrará en vigor en julio de 2020 y creará la 
mayor zona de libre comercio del mundo.

La UNCTAD intensificó su labor, realizando esfuerzos cruciales para ayudar a los 
países a captar inversiones destinadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y, al mismo tiempo, asesorando a los gobiernos acerca de las consecuencias 
de la inestabilidad en materia de comercio y desarrollo. También colaboramos con 
los países para elaborar políticas destinadas a aumentar su capacidad productiva y 
aprovechar las posibilidades del comercio electrónico y las nuevas tecnologías.

Ahora que estamos preparando la 15ª Conferencia Ministerial de la UNCTAD que se 
celebrará en Barbados del 18 al 23 de octubre de 2020, nos llena de esperanza ver 
en los Estados miembros una firme voluntad de sacar el mayor partido posible del 
comercio para hacer frente a los desafíos de desarrollo de nuestro tiempo. Estamos 
convencidos de que la XV UNCTAD será determinante para armonizar el apoyo a la 
dimensión económica de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y contribuirá 
a dar inicio a una “década de acción” que acelere los avances hacia el desarrollo 
sostenible.

La UNCTAD seguirá cumpliendo su función catalizadora del cambio en la carrera por 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas antes del final de 
2030. Contamos con el apoyo de todos.

Mukhisa Kituyi, Secretario General de la UNCTAD

PRÓLOGO
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En 2019 los servicios representaron el 56 % de la producción total de 
los países en desarrollo y fueron los principales contribuyentes a la 
producción económica de esos países, según se explicó en el séptimo 
período de sesiones de la Reunión Multianual de Expertos sobre 
Comercio, Servicios y Desarrollo, de la UNCTAD, celebrada en mayo. 

Las ventas del comercio electrónico crecieron un 13 % en 2017, hasta 
un total estimado de 29 billones de dólares, según las cifras que 
publicamos en marzo.

Las exportaciones de servicios que pueden prestarse en línea, como 
los seguros, los procesos comerciales o los servicios financieros, 
crecieron anualmente entre un 7 % y un 8 % en el último decenio y 
en 2017 se cifraron en 2,7 billones de dólares, según nuestro análisis 
de datos publicado en marzo.

En 2017, el valor del comercio de importaciones internacionales de 
bienes de tecnología de la información y de las comunicaciones alcanzó 
los 2,1 billones de dólares, impulsado por la demanda de componentes 
electrónicos empleados en dispositivos asociados a la Internet de las 
cosas, según evidenciaron las cifras publicadas en marzo.

En enero se celebró el Día Mundial de la Privacidad de los Datos y 
nuestro Global Cyberlaw Tracker reveló que solo el 58 % de los países 
habían indicado que contaban con leyes de protección de datos y 
privacidad, y que solo el 52 % de ellos tenían leyes de protección del 
consumidor en línea.

En 2019 se observó un estancamiento del comercio y la producción 
económica mundiales, según indica el análisis del Handbook of 
Statistics 2019, publicado en diciembre. 

En 2019 Europa siguió dominando el comercio electrónico mundial, con 
un volumen que se cifró en 1,3 billones de dólares (frente a 1,5 billones 
de dólares el año anterior), quedando ocho países europeos entre los 
diez primeros puestos del índice de comercio electrónico de empresa 
a consumidor de la UNCTAD, publicado en diciembre. 

El comercio marítimo mundial perdió impulso en 2018 debido a que la 
creciente incertidumbre, la escalada arancelaria entre la China y los 
Estados Unidos y la preocupación cada vez mayor suscitada por otras 
políticas comerciales e intereses políticos contrapuestos causaron 
nerviosismo en los mercados mundiales, como indica nuestro Informe 
sobre el Transporte Marítimo 2019, publicado en octubre. 

En nuestra clasificación de los puertos mejor conectados del mundo, 
publicada en agosto, Shanghái quedó en el primer puesto. China siguió 
siendo el país mejor conectado por mar con otros, como se desprende 
de nuestro Índice de conectividad del transporte marítimo de línea 2019. 

En 2018, los flujos mundiales de inversión extranjera directa 
disminuyeron un 13 %, a 1,3 billones de dólares (frente a 1,5 billones 
de dólares el año anterior), lo que marcó su tercer año consecutivo 
de descenso, según nuestro Informe sobre las Inversiones en el 
Mundo 2019, publicado en junio.
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FOROS

La quinta edición de la Semana Mundial del Comercio Electrónico tuvo lugar en Ginebra 
en abril. En pleno auge mundial del comercio en línea, los responsables de la adopción 
de decisiones reorientaron el debate sobre el comercio electrónico, que de estar 
centrado en la digitalización pasó a estarlo en el desarrollo. Más de 1.000 participantes 
de 120 países asistieron al acto que reunió a responsables de políticas de desarrollo y 
digitalización y a empresarios del comercio electrónico de todo el mundo en torno al tema 
“De la digitalización al desarrollo”.
Los participantes abordaron las cuestiones profundas que planteaba la insuficiencia de la 
asistencia para el desarrollo destinada al apoyo a los países más pobres para el fomento 
de su infraestructura y el desarrollo de las capacidades que necesitan para adaptarse a la 
economía digital.

El rápido ritmo del cambio tecnológico y los problemas y promesas que este trae consigo 
fueron el principal punto de debate de los representantes ministeriales que se reunieron 
en Ginebra en mayo para examinar los beneficios de la ciencia y la tecnología para el 
desarrollo sostenible.
En el 22º período de sesiones anual de la Comisión de las Naciones Unidas de Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo se examinaron los efectos de la ciencia, la tecnología 
y la innovación, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, en el 
desarrollo sostenible, en una época en que los rápidos avances de la tecnología ofrecen 
oportunidades sin precedentes para lograr los objetivos de la Agenda 2030.
En noviembre el grupo de trabajo entre períodos de sesiones de la Comisión 
para 2019-2020 siguió deliberando sobre cómo lograr que la rápida evolución de la 
tecnología beneficie a todos. 

El primer Foro de las Naciones Unidas sobre Comercio, que tuvo lugar en septiembre, 
congregó a los dirigentes de los pequeños Estados insulares en desarrollo de Barbados, 
Santa Lucía y Vanuatu, así como a ministros, funcionarios de alto nivel y expertos que 
afirmaron que la política comercial mundial era un componente esencial de la lucha contra 
la crisis climática.
En el foro se estudiaron los vínculos entre el comercio, el cambio climático, la economía 
de los océanos y la diversidad biológica, y se intercambiaron ideas y enfoques innovadores 
sobre la forma en que el comercio mundial y las políticas conexas podrían facilitar y apoyar 
la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

UN  
TRADE 
FORUM

COMMISSION ON  
SCIENCE AND TECHNOLOGY  

FOR DEVELOPMENT

El Foro de las Naciones Unidas sobre Comercio se reunió para abordar 
la emergencia climática

Ayudar a los países a poner la tecnología al servicio del desarrollo

Semana del Comercio Electrónico 2019: de la digitalización al desarrollo
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En nuestro estudio publicado en noviembre advertimos que los aranceles impuestos 
por los Estados Unidos a China estaban perjudicando económicamente a los dos países. 
El estudio puso de manifiesto que las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y 
China habían provocado una marcada disminución de los intercambios entre esos dos 
países, un aumento de los precios al consumidor y efectos de desviación del comercio 
(aumento de las importaciones de países ajenos a esas tensiones comerciales).
Sobre la base de un análisis de las estadísticas comerciales más recientes, el estudio 
constató que los consumidores de los Estados Unidos eran los más afectados por los 
aranceles que su país imponía a China, puesto que ellos y las empresas importadoras eran 
quienes debían hacer frente al aumento de los precios resultante de los costos asociados. 
El estudio observó también que las empresas chinas habían empezado a absorber parte 
de los costos de los aranceles reduciendo los precios de sus exportaciones.

El Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2019, publicado en junio, puso de relieve 
que los flujos de inversión extranjera directa en el mundo habían disminuido por tercer 
año consecutivo, bajando un 13 % en 2018, a 1,3 billones de dólares (frente a 1,5 billones 
de dólares el año anterior). A pesar de este descenso, los Estados Unidos siguieron siendo 
el principal receptor de la inversión extranjera directa, seguidos por China, Hong Kong 
(China) y Singapur. La inversión extranjera directa destinada a los países en desarrollo 
pudo mantenerse (aumentó un 2 %) y equivalió a más de la mitad (54 %) del total 
mundial, en comparación con el 46 % en 2017 y con apenas poco más de la tercera parte 
antes de la crisis financiera.

TEMAS DESTACADOS

Nuestro estudio publicado en abril señaló el posible impacto de un brexit sin acuerdo en 
los socios comerciales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, incluidas las 
naciones en desarrollo. 
Se observó que un brexit sin acuerdo podría perjudicar a las pequeñas economías 
que comercian con el Reino Unido. Podría afectar gravemente a las exportaciones 
de la Unión Europea, puesto que esta podría perder 34.500 millones de dólares en 
exportaciones al Reino Unido. Al mismo tiempo, podría generar ganancias sustanciales 
para China, estimadas en 10.200 millones de dólares en exportaciones al Reino Unido.

Las tensiones comerciales perjudican a los países

Tendencias de la inversión extranjera directa

Brexit: quiénes ganan y quiénes pierden en el comercio
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En septiembre Mia Amor Mottley, Primera Ministra de Barbados, 
dio la 16ª Conferencia de la Cátedra Raúl Prebisch en Ginebra. 
Desafió al mundo a reinventar el orden internacional y tratar 
mejor a los pequeños Estados insulares que se encuentran 
en la primera línea de la crisis climática, luchando por su 
supervivencia en una guerra que no han iniciado ellos. 
En su exposición, titulada “Invisibles pero indispensables”, 
la Sra. Mottley destacó los enormes desafíos que enfrentan 
los pequeños Estados insulares y dijo: “aunque para muchos 
seamos invisibles, no somos prescindibles”. La Sra. Mottley fue 
la segunda mujer en dar la conferencia establecida en 1982 en 
honor del economista argentino Raúl Prebisch, Secretario General 
fundador de la UNCTAD.

Conferencia de la Cátedra Prebisch

Junta de Comercio y Desarrollo: el aumento de la desigualdad perjudica nuestras 
esperanzas de desarrollo

Dos países anfitriones y dos grandes 
eventos de la UNCTAD en 2020

Aunque para 
muchos seamos 

invisibles, 
no somos 

prescindibles.

En octubre, Barbados acogerá el 15º período 
de sesiones de la Conferencia cuatrienal en 
Bridgetown y en diciembre los Emiratos Árabes 
Unidos acogerán en Abu Dabi el Foro Mundial de 
Inversiones y la primera Semana del Comercio 
Electrónico para Asia. Las propuestas de 
los dos países candidatos fueron aprobadas 
unánimemente por nuestra Junta de Comercio 
y Desarrollo en junio pasado. En diciembre, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
a Barbados como sede de nuestra Conferencia.

El 66º período de sesiones de nuestra Junta de Comercio y Desarrollo, celebrado en junio en Ginebra, se centró en la 
desigualdad. Varios de los oradores advirtieron que una desigualdad cada vez mayor erosionaba los avances en materia 
de desarrollo logrados en el siglo XX y que era necesario hacer algo a ese respecto. Según cálculos de la UNCTAD, la 
desigualdad entre los países aumentó desde comienzos de los años ochenta hasta 2002, período caracterizado por la 
crisis de la deuda, las reformas estructurales y la inestabilidad económica en la mayor parte del mundo en desarrollo. 
El rápido crecimiento de la economía mundial desde 2003 invirtió la tendencia de la desigualdad, que comenzó a 
disminuir lentamente a partir de entonces. Sin embargo, a partir de 2015, la desigualdad entre los países empezó a 
aumentar de nuevo. Las presiones que sufre el sistema multilateral y el aumento de las tensiones en general agravan el 
problema de la desigualdad.

th
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Informe sobre los Países 
Menos Adelantados 2019

Informe sobre el Transporte 
Marítimo 2019

Informe sobre la Economía 
Digital 2019

Informe sobre el Desarrollo 
Económico en África 2019

Informe sobre las Inversiones 
en el Mundo 2019

Informe sobre los Productos 
Básicos y el Desarrollo 2019

Reclamamos medidas audaces para 
financiar un new deal verde global y 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

Alentamos a las naciones más 
empobrecidas del mundo a que 
asumieran un papel más proactivo y 
se aseguraran de que la financiación 
externa de todas las fuentes se 
destine a las prioridades nacionales 
de desarrollo, a fin de gestionar mejor 
su dependencia de la asistencia y, en 
última instancia, superarla. 

Del informe se desprende que el 
comercio marítimo mundial perdió 
impulso en 2018 debido a que la 
creciente incertidumbre, la escalada 
arancelaria entre la China y los 
Estados Unidos y la preocupación cada 
vez mayor suscitada por otras políticas 
comerciales e intereses políticos 
contrapuestos causaron nerviosismo 
en los mercados mundiales. 

Pusimos de relieve la gran 
disparidad de creación de riqueza 
en la economía digital, que se 
concentra sobre todo en China y 
los Estados Unidos de América, 
estando el resto del mundo 
considerablemente rezagado. 

Destacamos que los países en 
desarrollo que dependen de los 
productos básicos resultarán 
directamente afectados por el 
cambio climático y sufrirán los 
efectos indirectos de las políticas 
de mitigación y adaptación, las 
propias y las de otros países. 

Revelamos que en 2018, por 
tercer año consecutivo, los flujos 
mundiales de inversión extranjera 
directa se redujeron en un 13 %, 
pasando de 1,5 billones de dólares 
el año anterior a 1,3 billones de 
dólares. 

Observamos que las normas de origen, 
criterios que permiten determinar la 
nacionalidad de un producto, podrían 
desatar un cambio radical para 
África, siempre que fueran sencillas, 
transparentes, favorables a la actividad 
empresarial y previsibles. 

Informe sobre el Comercio 
y el Desarrollo 2019
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Nuestro instrumento de orientación sobre los indicadores 
básicos para que las entidades publiquen información sobre 

sus contribuciones al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible está facilitando la medición de la contribución del sector privado a la 
acción mundial en favor de las personas y el planeta. El instrumento proporciona 
información práctica sobre la forma en que las empresas pueden comunicar datos 
sobre su contribución a los objetivos. También ayuda a los gobiernos a elaborar 
políticas y crear mecanismos institucionales para reunir datos procedentes de 
los informes de las empresas que reflejen la contribución del sector privado a 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera uniforme y 
comparable. Elaborado al cabo de tres años de consultas realizadas en el marco 
del Grupo Intergubernamental de Trabajo de Expertos en Normas Internacionales 
de Contabilidad y Presentación de Informes, fue aprobado en el 36º período de 
sesiones del Grupo, que se celebró en Ginebra en noviembre. 

Una herramienta para que las empresas informen acerca de 
sus contribuciones a la consecución de los objetivos globales

Los empresarios digitales 
anuncian una nueva era

Nuestro programa de 
capacitación eFounders siguió 
ofreciendo una plataforma en la 
que empresarios innovadores 
del espacio digital de África 
y Asia pueden convertir los 
problemas en oportunidades 
de negocio, crear puestos de 
trabajo y mejorar la vida de 
las personas. Desde 2017, las 
empresas de los becarios del 
programa han creado empleos 
directos y han generado 
ingresos anuales considerables. 
Todas esas cifras siguen 
aumentando.  

en 

25 
países

29.820  
puestos de trabajo 
directos creados

918 millones de dólares  
de ingresos anuales generados

En junio estrenamos la 
publicación electrónica 
Sustainable Development 
Goal Pulse – “SDG Pulse”, 
un análisis estadístico en 
línea de la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Sus análisis 
se refieren a una serie de 
indicadores relativos al 
comercio, la inversión, la 
financiación del desarrollo, 
la deuda, el transporte y 
la tecnología, y, lo que es 
más importante, todos esos 
datos pueden descargarse 
fácilmente.

Medir los avances hacia 
los objetivos mundiales

SDG
Reporting

$

Empresas creadas por 212 miembros 
del programa eFounders
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U N I T E D  N AT I O N S  C O N F E R E N C E  O N  T R A D E  A N D  D E V E L O P M E N T

Ethiopia
SCIENCE, 
TECHNOLOGY  
& INNOVATION 
POLICY REVIEW

Afghanistan  
Rapid eTrade Readiness Assessment
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Visitez notre site web consacré aux examens de la politique d’investissement
https//unctad.org/ipr

L’examen de la politique d’investissement du Tchad est le dernier d’une série d’examens de 
politique d’investissement entrepris par la CNUCED, à la demande des pays qui souhaitent 
améliorer leur cadre réglementaire et institutionnel et l’environnement des investissements. 
Les pays inclus dans cette série sont : 

Égypte (1999)

Ouzbékistan (1999)

Ouganda (2000)

Pérou (2000)

Maurice (2001)

Équateur (2001)

Éthiopie (2002)

République-Unie  
de Tanzanie (2002)

Botswana (2003)

Ghana (2003) 

Lesotho (2003)

Népal (2003)

Sri Lanka (2004)

Algérie (2004)

Bénin (2005)

Kenya (2005)

Colombie (2006)

Rwanda (2006)

Zambie (2007)

Maroc (2008)

Viet Nam (2008)

République Dominicaine (2009)

Nigéria (2009)

Mauritanie (2009)

Burkina Faso (2009)

Bélarus (2009)

Burundi (2010)

Sierra Leone (2010)

El Salvador (2010)

Guatemala (2011)

Ex-République yougoslave 
de Macédoine (2011)

Mozambique (2012)

Djibouti (2013)

Mongolie (2013)

Bangladesh (2013)

République de Moldavie (2013)

République du Congo (2015)

Soudan (2015)

Bosnie-Herzégovine (2015)

Kirghizistan (2015)

Madagascar (2015)

Tadjikistan (2016)

La Gambie (2017)

Europe du Sud-Est (2017)

Liban (2018)

Cabo Verde (2018)

TCHAD

CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT

EPIEPI 1999

2019

ANNIVERSAIRE
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Análisis de las políticas de inversión

Nuestros análisis de las políticas de inversión siguen ayudando a los países en desarrollo 
y a los países con economías en transición a sacar más y mejor partido del aumento de 
la inversión extranjera directa y mejorar al mismo tiempo su clima de negocios. En 2019 
se finalizaron los análisis de Angola, Armenia, el Chad y Côte d’Ivoire y se propusieron 
medidas a esos países para que pudieran generar un crecimiento sostenible e inclusivo 
a largo plazo y resolver los problemas de desarrollo más acuciantes que afrontaban sus 
ciudadanos. También preparamos un informe sobre la aplicación del análisis de Nepal y 
pusimos en marcha un nuevo análisis para Seychelles.

En 2019, seguimos ayudando a los países en desarrollo a realizar exámenes de sus 
políticas de ciencia, tecnología e innovación. Publicamos los exámenes de Etiopía y 
Panamá, finalizamos el examen de Uganda y se pusieron en marcha nuevos proyectos 
en la República Dominicana y Zambia.

Nuestras evaluaciones rápidas del grado de preparación para el comercio electrónico 
ayudan a los países a identificar rápidamente las barreras que impiden un mayor 
desarrollo del comercio electrónico. En 2019 se finalizaron las evaluaciones relativas 
al Afganistán, Bangladesh, Kiribati, Lesotho, Malawi, Malí y Tuvalu. Estas evaluaciones, 
que se realizan a solicitud de los países interesados, constituyen un análisis básico de 
la situación actual del comercio electrónico en los países de que se trate y permiten 
identificar oportunidades y obstáculos. Los informes resultantes constituyen una valiosa 
aportación a la participación de esos países en diversos debates relacionados con el 
comercio electrónico y el comercio digital.

Exámenes de las políticas de ciencia, tecnología e innovación

Evaluaciones rápidas del grado de preparación 
para el comercio electrónico



La UNCTAD siguió impulsando el acuerdo 
sobre la Zona de Libre Comercio Continental 
Africana, que entrará en vigor en julio 
de 2020 y creará la mayor zona de libre 
comercio del mundo. En colaboración con la 
Unión Africana, seguimos ocupándonos de 
las barreras no arancelarias que dificultan 
o encarecen el comercio en el continente. 
También prestamos asesoramiento técnico 
para que las normas de origen —criterios 
que permiten determinar la nacionalidad de 
un producto— sean sencillas, transparentes, 
favorables a la actividad empresarial y 
previsibles.

COOPERACIÓN REGIONAL

 
Convertir la promesa de la Zona 
de Libre Comercio Continental 
Africana en una realidad

Revitalizar la cooperación 
comercial Sur-Sur para el 
desarrollo

El comercio Sur-Sur ofrece oportunidades 
prometedoras a los países en desarrollo, ante 
la incertidumbre suscitada por el aumento de 
las tensiones comerciales y el estancamiento 
de los procesos multilaterales. Seguimos 
apoyando la revitalización de la cooperación 
comercial Sur-Sur en el marco del Sistema 
Global de Preferencias Comerciales. En 
octubre, su Comité de Participantes se reunió 
en Ginebra para celebrar su 31er período 
de sesiones y afirmó que un compromiso 
renovado con el sistema mundial podía enviar 
una señal clara a la comunidad internacional 
sobre la importancia de la cooperación 
Sur-Sur en el avance hacia los objetivos de 
desarrollo sostenible.
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FOMENTO DE LA CAPACIDAD

UNCTAD INFORME ANUAL 2019   ASPECTOS DESTACADOS

En septiembre, paralelamente a la celebración del septuagésimo 
cuarto período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en Nueva York, anunciamos a las primeras 
“Campeonas de la iniciativa eTrade for Women” de la UNCTAD. 
Las campeonas son de China, Côte d’Ivoire, Indonesia, el Irán, 
Macedonia del Norte, México y Rwanda.

La UNCTAD ayuda a los países en desarrollo a impulsar el 
desarrollo eliminando obstáculos al comercio, como largos 
tiempos de espera en las fronteras, tasas excesivas, engorrosos 
trámites y normas y reglamentos inadecuados o poco claros. 
En 2019, seguimos fomentando la capacidad de los países en 
desarrollo para aplicar reformas de facilitación del comercio 
y cumplir las reglas y normas internacionales y regionales. 
Organizamos talleres y seminarios de nivel regional y nacional.

Nuestros centros de excelencia reúnen 
varias redes para el fomento de la capacidad 
en África y Asia. En 2019 pasaron a ser 
cinco, con la adición de tres nuevos 
centros: el Instituto Universitario Europeo 
de Florencia (Italia); el Ministerio de 
Economía Oceánica, Recursos Marinos, 
Pesca y Transporte Marítimo de Mauricio; y 
el Centro para el Estudio de las Economías 
de África en Nigeria. Los cursos elaborados 
e impartidos en esos centros fomentan 
el intercambio de experiencias, prácticas 
óptimas y conocimientos entre responsables 
de las políticas y expertos de varios países.  

La facilitación del comercio estimula el desarrollo

Centros de excelencia 

Campeonas de la participación de las mujeres 
en la tecnología y el comercio electrónico

Más de 1.000  
             actores de la facilitación del comercio,   

47 % 53 %



 @UNCTAD  @UNCTAD  unctad.org/facebook  unctad.org/youtube   unctad.org/flickr  unctad.org/linkedin
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Síganos:

Informe en línea

unctad.org/AnnualReport2019

http://unctad.org/AnnualReport2019
http://unctad.org/AnnualReport2019

