
El comercio forma parte de la estructura 
productiva y contribuye al desarrollo económico 
de los países, sin embargo, se requiere de 
políticas que permitan brindar las herramientas y 
el entorno institucional adecuado para asegurar 
un crecimiento que logre, desde un enfoque 
inclusivo, reducir las brechas entre grandes y 
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

En este sentido, en el marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI) han sumado esfuerzos 
para visibilizar la importancia de las pymes 
agroalimentarias.

De manera específica, las pymes relacionadas 
con la agricultura familiar tienen un gran 
potencial en la creación de valor, al proveer, 
por un lado, una oferta de alimentos 
diferenciados y de alta calidad nutritiva, 
con prácticas productivas más amigables 
con el ambiente, y por otro, productos 
manufacturados de origen agrícola.

Promoviendo un comercio
internacional inclusivo
En países miembros de la ALADI

Algunas cifras
- En el mundo viven más de 
7 000 millones de personas, 
potenciales consumidores de 
alimentos (2016).1

- Sólo 10 países concentran el 
72,5% de las importaciones 
agrícolas globales.2

- Más del 80% de quienes 
producen alimentos en América 

agricultores familiares.3

1. Banco Mundial
2. OMC
3. FAO



La OMC (2016) ha identificado algunas dificultades que enfrentan las pymes para 
participar en el comercio internacional, entre ellas se encuentran:

- Aranceles como parte de los costos fijos de las empresas, por tanto, a mayor    
   volumen de exportación menor es la percepción del arancel.

- Medidas no arancelarias, como obstáculos técnicos al comercio y medidas
   sanitarias y fitosanitarias.

- Trámites aduaneros complejos.

- Dificultad para acceder a la información y canales de distribución.

- Falta de acceso al financiamiento.

Considerando lo anterior, las políticas públicas para avanzar hacia un comercio 
internacional inclusivo involucran la difusión de información y conocimiento, el 
desarrollo de capacidades, la implementación de estrategias de innovación e 
incorporación tecnológica, así como la articulación con políticas productivas y de 
competitividad, y el mejor aprovechamiento de los acuerdos comerciales suscritos por 
los Gobiernos.

Las pymes constituyen una fuente importante de creación de empleos en las 
economías nacionales. Si bien suelen presentar una menor calidad de empleo y 
una menor productividad respecto a empresas de mayor tamaño, cuando 
participan en el comercio internacional tienden a ser más productivas e 
innovadoras. 



Mediante diversos conceptos y definiciones, el desarrollo de un comercio internacional 
inclusivo ha sido foco de preocupación de diversas agencias y organismos 
internacionales, como la CEPAL, el Banco Mundial, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En términos generales, las nociones apuntan a un comercio capaz de avanzar en un 
mayor bienestar a la par que reduce la desigualdad, mejora las condiciones de empleo, 
remuneración e inclusión de los grupos que hasta ahora han presentado mayores 
dificultades en acceder a los mercados internacionales (CEPAL, 2013).

La incorporación en el comercio internacional, por parte de las pymes 
relacionadas con la agricultura familiar, presenta una gran oportunidad para 
contribuir al desarrollo rural.

Al considerar tanto actividades agrícolas como no agrícolas, el comercio 
internacional inclusivo puede favorecer la reducción de la desigualdad y la 
pobreza; asimismo, puede contribuir a mejorar los ingresos y condiciones de vida, 
facilitar la incorporación de tecnología y dinamizar las economías locales.

Programa integral de capacitación
Plan de exportaciones de la pyme agrícola 

La FAO y la ALADI han implementado un programa de capacitación en comercio 
exterior que aborda los principales contenidos requeridos para promover el 
acceso de las pymes agroalimentarias al comercio intrarregional, asimismo 
visibiliza aquellos casos exitosos que han logrado superar las barreras del 
mercado. De esta forma, pequeñas y medianas empresas agroalimentarias de la 
región contarán con capacidades para mejorar los procesos de 
internacionalización de sus productos.

Este programa tiene como objetivo a largo plazo contribuir a la diversificación de 
la oferta agroalimentaria en los países, mediante la incorporación de alimentos 
saludables, frescos y con identidad cultural. Además, plantea el fortalecimiento 
de vínculos comerciales para contar con esquemas integradores y eficientes, que 
faciliten el mejor aprovechamiento de las preferencias arancelarias acordadas en
el marco de la ALADI, que cuenta con una amplia red de acuerdos comerciales.
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Contacto
Tania Santivañez Coordinadora - Sistemas 
alimentarios inclusivos y eficientes 
Oficina Regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe
tania.santivanez@fao.org 

“Gracias al programa y nuestra preparación en las ruedas de 
negocios, pudimos concretar más de 14 reuniones con 
distintas empresas de América Latina… Lo más importante fue 
dar a conocer nuestra cooperativa a los distintos países y 
esperamos que varias de las negociaciones lleguen a buen 
puerto, así los sueños de las mujeres de nuestra cooperativa 
se puedan cumplir” 

Liliana Escurra
  Vicepresidenta de la Cooperativa 
  de Producción Artesanal Ytaity Ltd

Plan de Seguridad 
Alimentaria, Nutrición y 
erradicación del Hambre 2025 
de la CELAC, apoyado por la FAO 
y la ALADI. - Pilar 1, Línea de 
Acción 2: Facilitación del 
comercio intrarregional. 

Diálogo Regional Colaboración 
Agricultura Familiar y Sistemas 
Públicos de Abastecimiento de 
Alimentos.

Primer curso de capacitación 
en internacionalización de la 
pyme agroalimentaria.

45 pymes de 
16 países, representando a más 
de 70 mil familias rurales.

Macrorrueda de Negocios 
EXPOALADI.

Programa de capacitacion en 
internacionalización de la pyme 
agroalimentaria (2da. edición) 
con dos niveles de formación.

50 pymes de 16 países

Más de 100 mil familias rurales 
beneficiadas.

 2015                                   2016                          2017 en adelante

Identificación de acciones
conjuntas a nivel regional

Planteamiento de una estrategia 
de fortalecimiento de las
pymes agroalimentarias

Consolidación de un proceso para
apoyar la creación de esquemas
comerciales inclusivos

-

-

- -

-

-

-

-

Inclusión de pymes agroalimentarias en el comercio internacional
Una propuesta FAO-ALADI

Participación en Macrorrueda 
EXPOALADI

-

- ALADI, 2017. Evolución del 
  comercio negociado 
  1993-2015.

Subsecretaria de Cooperción,  
Asistencia Técnica y Apoyo a los PMDER 
ALADI
sgaladi@aladi.org
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