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Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son exclusivamente para fines informativos y no representan las 
opiniones, ni las posiciones oficiales de la Organización de los Estados Americanos, su Secretaría General, ni de ninguno de sus 
Estados Miembros. 
   
Introducción. Más de 130 Acuerdos Regionales de 
Comercio fueron notificados ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) durante el 2002. Se 
estima que para finales del 2005 habrá más de 300 
acuerdos regionales de comercio en vigor. La 
expansión del comercio sigue siendo una prioridad 
para las Américas y es además el núcleo de la agenda 
de desarrollo. La proliferación de los acuerdos de 
libre comercio y de integración económica firmados 
por los países de la región durante los últimos quince 
años ha dado como resultado una reducción de las 
tarifas promedio y ha logrado una recuperación de la 
comercialización de productos y servicios a nivel 
mundial (ver Figura 1).  
 
El aumento en exportaciones y las entradas que se 
reciben de las inversiones extranjeras en la región son 
dos indicadores de los beneficios que recientemente 
han resultado de la actividad comercial en América 
Latina.  El objetivo de este documento es 
proporcionar una visión general de los efectos de 
estas actividades en el sector agrícola, forestal y 
turístico en la región y dar recomendaciones par 
aprovechar estos beneficios del comercio 
promoviendo el uso de prácticas sostenibles en los 
tres sectores. 
 
Exportaciones de América Latina.  Según el Banco 
Interamericano de Desarrollo, en el 2004 las 
exportaciones de América Latina tuvieron el mayor 
crecimiento de las dos últimas décadas (ver Figura 2). 
Este crecimiento se inició en el 2003 cuando las 
exportaciones aumentaron en un 9.9%; este 
desempeño logró revertir dos años consecutivos 
donde las ganancias por exportación iban 
disminuyendo. Las exportaciones intra-regionales 

(42%) y extra-regionales (20%)1 fueron las 
principales promotoras de este crecimiento. 
 
Figura 1. 

Volumen del comercio mundial de mercancías en 
América Latina, 1996-2003 (cambio percentil) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Volumen del comercio mundial de servicios en  
       Latinoamérica, 1996-2003 (cambio percentil) 
 
 
 
 
 
 
Source: Prepared by GS/OAS with data from the WTO 
International trade statistics for 20042 
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  Fuente: Preparado por la OEA/ODSMA con datos de las 

Estadísticas de Comercio Internacional para el 2004 de la 
OMC.2 



Figura 2. Crecimiento Anual Total, Intra y Extra-Regional de las Exportaciones de Mercancías de América 
Latina: 1966-2004 (valor presente, US$) 

 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Integración y Comercio en las Américas: Estimado Preliminar del Comercio para el  2004. Nota 
Periódica Dic.  2004  
 
Ciertos análisis han determinado que los cuatro 
factores de desarrollo principales que pudieron haber  
sido catalíticos para el desempeño positivo de los 
exportadores de la región son: 
a) El buen desempeño de la economía de los  

Estados Unidos. 
b) Tasas de intercambio más competitivas, a pesar 

del aumento en el valor de las monedas de la 
región ante el dólar. 

c) La recuperación de los países que fueron 
golpeados por la crisis (Argentina, Uruguay y 
Venezuela). 

d) El rápido crecimiento de China, donde se han 
aumentado los precios y los volúmenes de las 
exportaciones mineras y agrícolas, muy 
importantes para la región.  

 
En el Cuadro 1 se muestra el total en exportaciones 
de mercancías de LAC en el 2003 por destino. Se 
puede ver que el flujo del comercio inter-regional 
representa sólo el 15.6% del total del flujo comercial 
de la región; mientras que el comercio con 
Norteamérica y Europa Occidental representa el 
71.4%.  
 
Las exportaciones de la Comunidad Andina y el 
MERCOSUR tuvieron  el mayor crecimiento en el 
2004, estas fueron de 37% y 28%, respectivamente. 
Asimismo, las exportaciones intra-subregional fueron 
de 44% y 39%, respectivamente. Estos dos bloques 
económicos fueron los promotores principales de las 
exportaciones intra y extra-regionales de América 
Latina. 
 
 

Cuadro 1.  Distribución del flujo comercial en 
exportación de mercancía total de América Latina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: OMC, Estadísticas de Comercio Internacional, noviembre 
2004. 
 
El desempeño del MERCOSUR estuvo fuertemente 
influenciado por los factores de desarrollo externos 
mencionados anteriormente, así como también por la 
adopción de un régimen flotante en la tasa de cambio 
y la consecuente devaluación real, junto con los 
mejoras en la estabilidad política de los países 
miembros. Los resultados del 2004 confirman la 
recuperación iniciada en el 2003. Todos los sectores 
muestran aumentos significativos en las 
exportaciones de todos los países miembros. El 
comercio intra-regional jugó un papel importante en 
este desempeño; el mismo estuvo impulsado 
principalmente por el aumento en las exportaciones 
de los países miembros hacia Argentina, 
especialmente las de Brasil (un aumento de 72% en el 
2004).3 
 
La Comunidad del Caribe (CARICOM) ha 
demostrado un crecimiento similar en las 
exportaciones a nivel intra-regional. La exportación 
total intra-regional del CARICOM, como proporción 
de las exportaciones totales, aumentó del 12.4% en 
1990 a 19.4% en el 2004.4 

 

América del Norte 57.8% 
América Latina 15.6% 
Europa Occidental 13.6% 
Europa Central y 
Oriental y Países 
Bálticos/CEI 

1.2% 

África 1.4% 
Medio Oriente 1.2% 
Asia 7.6% 



 
 
 

 
 
 

Cuadro 2. Protección a los Inversionistas5  

 
Fuente: Banco Mundial, “Doing Business: Benchmarking Business Regulations” (http://www.doingbusiness.org/) 
 

Flujo Económico de la Inversión Extranjera en 
América Latina.  La inversión extranjera tuvo un 
crecimiento moderado en el 2004 a nivel mundial, 
luego de haber tenido una gran decaída en el 2001. 
Sin embargo, en América Latina el flujo económico 
aumentó por primera vez en 5 años llegando a los  
US$ 68,000 millones, un incremento del 44% 
comparado con el 2003. Los crecimientos más 
pronunciados se dieron en los países del 
MERCOSUR, seguido por América Central y el 
Caribe, donde el flujo económico aumentó a US$ 
30,000 millones, lo que representa un aumento del 
32% comparado con el 2003.6  Además, el aumento 
del flujo económico por la inversión extranjera en la 
región está relacionado con el incremento de los 
incentivos para los inversionistas debido al 
fortalecimiento de los derechos de protección a los 
inversionistas (ver Cuadro 2). 
 
Desempeño por Sector.   Los esfuerzos por 
incrementar el comercio y la inversión en la región 
han sido positivos. De hecho, la exportación de 
bienes y servicios conformaron una cuarta parte del 
PIB de la región en el 2003.7 Sin embargo, todavía 
hay que determinar los efectos de este aumento en 
exportaciones y de la inversión extranjera sobre el 
nivel de desarrollo de cada país. Particularmente se 
debe determinar cuáles son los beneficios para los 
sectores de la agricultura, silvicultura y turismo.  
 
La figura 3 muestra las cifras más recientes (2003) 
sobre el desempeño de los sectores de la agricultura y 
turismo en términos de las exportaciones de América 
Latina y el Caribe.  

 
El Secretario General de la OEA manifestó que el 
incremento del comercio sigue siendo una de las 
prioridades principales y el motor de crecimiento 
para la región, mientras que el reto clave que 
enfrentan los países de América Latina y el Caribe  
para mantener una tasa de crecimiento constante, 
consiste en hacer todo el esfuerzo posible para 
aumentar el nivel de proceso de las exportaciones 
basadas en sus recursos naturales y bienes 
ensamblados y en incrementar la exportación de 
servicios.”8   
 
En cuanto al comercio, se puede observar en el 
diagrama que los porcentajes de exportación son 
relativamente bajos, especialmente si se considera 
que históricamente la región ha disfrutado de ventajas 
comparativas en estos sectores. Para comprender 
mejor el desempeño y los beneficios de las 
negociaciones comerciales en los sectores de la 
agricultura, silvicultura y turismo, a continuación se 
presenta un breve análisis de la situación actual de 
estos sectores en la región. 
 
 
Figura 3. Desempeño del sector agrícola y de 
turismo en términos de exportaciones en América 
Latina y el Caribe (2003). 
 
 



 
 
Fuente: Preparado por la OEA/ODSMA con datos de los 
Indicadores Mundiales de Desarrollo (World Development 
Indicators) 2005.9 
 
Comercio y Agricultura: Los encargados de las 
negociar los tratados de comercio de la OMC tienen 
programado llegar a un acuerdo sobre las normas 
comerciales para los productos agrícolas, bienes 
fabricados y diversos servicios, antes de diciembre de 
2005 para poder cumplir con la fecha limite de los 
compromisos adquiridos durante la Ronda de Doha,. 
Para los países desarrollados y en vías de desarrollo 
ha  sido muy difícil llegar a un consenso sobre la 
comercialización de los productos agrícolas. El tema 
más controversial ha sido los efectos de la 
liberalización comercial sobre la economía de los 
países en términos de reducción de la pobreza y el 
desarrollo. El tema central es el bienestar de los 
agricultores a menor escala, ya que existen opiniones 
encontradas sobre la forma en que la promoción de la 
liberación comercial afectaría a los agricultores de 
subsistencia comparados con los agricultores que 
podrían competir globalmente.  También es necesario 
tomar en consideración el porcentaje de trabajadores 
del sector agrícola de un país, ya que existe una 
relación entre este factor y la probabilidad de que la 
liberación comercial traiga como consecuencia un 
aumento de la pobreza. 
 
Los países desarrollados y en desarrollo han 
presentado argumentos válidos sobre la 
comercialización de los productos agrícolas. Los 
países desarrollados están ejerciendo presión para 
una mayor liberalización mientras que los países en 
desarrollo están demandando mayor protección. 

 
Según los países desarrollados “lograr que los 
agricultores con baja productividad y que practican 
una agricultura de subsistencia de bajo ingreso hagan 
una transición hacia una agricultura de mayor 
productividad o se dediquen a actividades en sectores 
como manufactura y servicio es un paso importante 
en el proceso de desarrollo.”10  Este proceso podría 
tomar años y debe estar acompañado de políticas 
complementarias, ya que la política comercial no es 
suficiente para garantizar que la fuerza laboral 
agrícola no será absorbida por sectores más 
productivos. Los países en desarrollo sostienen que 
en los países de poco ingreso, aproximadamente el 
68% de la población depende de la agricultura para 
su sustento. Incluso en los países de ingreso 
económico mediano, el 25% de la población depende 
de la agricultura. En los países con un gran número 
de agricultores de subsistencia sería imposible crear 
suficientes oportunidades de trabajo, a corto y 
mediano plazo, para absorber a estos agricultores 
desplazados.”11 
 
Luego del fracaso de los diálogos en Cancún (2003), 
el avance más reciente en las negociaciones en el 
sector agrícola es la siguiente concesión para los 
Países Menos Desarrollados (PMD): “Los países en 
desarrollo y que son  Miembros tendrán la 
flexibilidad de designar un número apropiado de 
productos como productos especiales, basados en 
criterios de seguridad de alimentos, seguridad del 
sustento y necesidades para el desarrollo rural. Estos 
productos serán elegibles para un tratamiento más 
flexible.” 
 
Aunque esto pareciera ser una manera viable de 
avanzar en el tema de agricultura y comercio, es 
necesario definir el alcance de tal flexibilidad y hacer 
una clasificación de estos productos especiales. 
 
Comercio y Turismo: Desde el comienzo de este 
nuevo milenio, el turismo se ha establecido como la 
industria número uno en muchos países, y como el 
sector económico de mayor crecimiento en cuanto a 
divisas y creación de trabajo se refiere. El turismo 
internacional es la exportación de mayor beneficio 
económico en el mundo y es un factor importante en 
la balanza de pagos de la mayoría de los países.  Las 
actividades en este sector contribuyen a la reducción 
de la pobreza ya que se ha convertido en una de las 
fuentes de trabajo más importante del mundo. El 
turismo internacional estimula una gran inversión en 
infraestructuras, las cuales ayudan a mejorar las 
condiciones de vida de la población local. 
Igualmente, les proporciona a los gobiernos grandes 
ingresos que provienen de los impuestos. La mayoría 
de los nuevos puestos de trabajo en turismo se crean 
en los países en desarrollo, lo que ayuda a igualar las 

EXPORTACION 

Servicios (12.63%) Bienes (87.37%) 

Bienes Mercadeados 
(97.15%) 

Materia Prima Agrícola  
+ Alimentos (19.22%) 

Porcentaje total de  
exportaciones 16.31% 

Servicios Comerciales 
(92.48%) 

Servicios de Viajes 
(51.49%) 

Porcentaje total de 
exportaciones 5.88% 

El sector agrícola y de turismo constituyen el 
21.88% de las exportaciones totales. 



oportunidades económicas y evita que los residentes 
de las áreas rurales se muden a ciudades sobre-
pobladas.12 La Organización Mundial del Turismo 
predice que el valor del turismo en la economía 
mundial será 10 veces mayor en los próximos 10 
años y que los impactos se sentirán en diferentes 
sectores.  
 
El comercio en turismo internacional representó 
menos del 7% de la actividad comercial total de 
América Latina y el Caribe en el 2003; lo que no 
concuerda con la tendencia mundial actual ya que la 
región está caracterizada por PMD que son ricos en 
recursos naturales y herencia cultural. Por lo tanto, 
las ganancias por las exportaciones de turismo 
deberían representar una mayor proporción de la 
actividad económica general. La economía mundial 
necesita una ronda de Desarrollo Doha exitosa y el 
turismo debe ser parte del paquete final con una 
liberalización balanceada y estructurada que 
contribuya a desarrollar la capacidad de exportación 
de los PMD. Esto se ve reflejado en el párrafo 15 de 
la Agenda de Desarrollo de Doha13 que establece que 
las negociaciones sobre la comercialización de los 
servicios debe ser conducida con miras a promover el 
crecimiento económico de los participantes 
involucrados y promover el desarrollo de los países 
en desarrollo y el de los menos desarrollados.” 
 
Comercio y Silvicultura: No es fácil hacer un informe 
estadístico sobre la comercialización de productos 
forestales. Según el Centro para el Comercio 
Internacional de Productos Forestales 
(CINTRAFOR),14 existen factores que pueden 
contribuir a las discrepancias en las estadísticas de 
comercio entre dos países. Sin embargo, esta 
situación no excluye a los productos forestales del 
panorama comercial general. De hecho, el público 
está más consciente hoy en día sobre la importancia 
de la certificación forestal y cómo ésta refuerza 
significativamente el mercado del sector forestal. Una 
publicación reciente del CINTRAFOR15 señala que el 
hecho de que los consumidores comprendan mejor 
los efectos ambientales de los productos que compran 
ha resultado en un cambio en el comportamiento de 
compra. El crecimiento marcado de la industria de los 
alimentos orgánicos muestra el deseo y la 
disponibilidad de los consumidores de pagar un 
mayor precio por alimentos que cumplan con ciertos 
estándares ambientales. El surgimiento de los 
estándares de eco-certificación de los bosques 
demuestra  que la mayor cantidad de acciones del 
mercado irán a las compañías que puedan demostrar 
niveles de sostenibilidad ambiental más altos.” En 
este caso la competitividad es un factor clave en el 
manejo y producción forestal sostenible. 
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