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Amigos del Comercio Electrónico para el Desarrollo (FED): mapeo de los objetivos de 

desarrollo de la iniciativa Comercio Electrónico para Todos (e-Trade for All) en un 

marco de referencia de Comercio Electrónico dentro de la OMC  

 

 

Preparación y estrategia para el Comercio Electrónico. 

 

 En complemento de las evaluaciones nacionales para identificar las fortalezas y 

debilidades en el nivel de preparación para el comercio electrónico, FED identificará 

acciones que los países puedan tomar para su beneficio y por su propia iniciativa, en el 

contexto de las reglas del comercio internacional para mejorar el marco regulatorio 

legal para el comercio electrónico.  

 

 FED apoya la expansión del programa de la UNCTAD “e-T.Ready”, actualmente 

disponible sólo para los países menos adelantados (PMA), para que todos los países en 

desarrollo se puedan beneficiar de este. Hacemos un llamado a los Donantes de 

Comercio Electrónico para Todos para cerciorarnos de que se asignen los recursos 

necesarios a los programas que respaldan las prioridades aquí referidas, de manera que 

los países en desarrollo puedan maximizar su habilidad para beneficiarse del potencial 

del comercio electrónico y, donde fuera oportuno, asignar recursos adicionales según 

corresponda.  

 

 

Infraestructura y servicios basados en tecnologías digitales. 

 Contar con infraestructura de tecnologías digitales confiable y asequible, incluyendo, 

entre otros, acceso asequible a banda ancha suministrada por diversas tecnologías de 

acceso, en especial para poblaciones menos favorecidas en áreas rurales, remotas y 

urbanas, es de máxima importancia para el comercio electrónico inclusivo. Reducir la 

brecha digital es un objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y FED reafirma 

que la política comercial debe aspirar al cumplimiento de las metas 9(c) y 17.11 en ese 

sentido.  

 FED explorará las maneras bajo las que el sistema multilateral del comercio puede 

proveer un marco regulatorio para alcanzar estos objetivos por medio de, entre otros, 

competencia efectiva y regulación, especialmente en los servicios centrales al 

comercio electrónico, tales como las telecomunicaciones básicas y de valor agregado, 

servicios de cómputo y afines y servicios de distribución relevantes. FED también 

respaldará la investigación sobre las barreras relacionadas a la política comercial que 

pudieran existir para el trasiego de bienes necesarios para reducir la brecha digital, por 

ejemplo, hardware y tecnologías digitales en las clasificaciones respectivas.  

 FED, como los demás miembros de la OMC y de la ONU, apoyará el acceso universal 

y fácil a Internet, suministrado por banda ancha de alta velocidad. Dicho acceso, a su 

vez, depende del mejoramiento continuo de la infraestructura, el despliegue de nuevas 

tecnologías para mejorar la conectividad internacional, mayor acceso a la innovación 

en la asignación de espectro, la provisión de asistencia técnica y la reducción de 

barreras regulatorias artificiales y onerosas al comercio electrónico.  
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Logística comercial. 

 Debido a que el movimiento efectivo y competitivo de bienes en el comercio nacional  

e internacional es vital para reducir las fricciones al comercio electrónico y mejorar la 

competitividad, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMEs) en países en desarrollo, FED identificará un marco regulatorio de normas 

comerciales y compromisos existentes que promuevan el transporte y la logística de 

manera efectiva, así como medidas de facilitación del comercio transfronterizo con el 

fin de avanzar el comercio electrónico de bienes desde la perspectiva de desarrollo.  

 El Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) es un elemento fundamental clave con 

el que cuenta la política comercial para realizar mejoras en esta área. Asegurar su rápida 

y amplia implementación, especialmente por y para países en desarrollo, acelerará la 

inserción de estos en el comercio electrónico global, principalmente para sus MiPyMEs.  

 

Soluciones de pago. 

 Debido a que los sistemas de pago electrónico son cruciales para aprovechar las 

ventajas que ofrecen las nuevas posibilidades para los consumidores y compradores 

corporativos y vendedores corporativos, y ya que son medulares para alcanzar las metas 

nacionales de inclusión financiera, FED identificará políticas comerciales y 

compromisos que ayuden en la transición de la dependencia en el dinero en efectivo y 

que faciliten el acceso al comercio electrónico y a los servicios financieros para todos 

los ciudadanos de países en desarrollo y de los menos adelantados. El objetivo de FED 

es un mundo donde cualquier persona, en cualquier lugar, pueda tener acceso y utilizar 

cualquier bien o servicio lícito ofrecido por cualquier otra persona en condiciones 

equitativas entre países sin importar su nivel de desarrollo.  

 FED promoverá el aumento de recursos para los esfuerzos de desarrollo de capacidades 

bajo la iniciativa Comercio Electrónico para Todos (e-Trade for All) para garantizar 

que los usuarios del comercio electrónico en países en desarrollo y menos adelantados 

puedan realizar pagos de manera segura, sencilla y asequible, usando soluciones 

innovadoras y operadores bancarios y no bancarios, con mayor interoperabilidad y 

conectividad universal.  

 

Marco legal y regulatorio. 

 Con el fin de que el comercio electrónico respalde plenamente el desarrollo económico, 

FED promoverá la seguridad, la confianza y la certeza para los consumidores y 

empresas por igual, tanto dentro de los países miembros del grupo como más allá de 

sus fronteras.  

 FED identificará los pasos legales y regulatorios clave para promover que el ambiente 

implícito sea propicio para la protección del consumidor, la protección de los datos, la 

transferencia transfronteriza de datos segura, las plataformas abiertas para facilitar el 

comercio, la prevención del crimen informático y otros asuntos relevantes.  
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 FED velará por la reducción de las barreras artificiales y onerosas al comercio 

electrónico. 

 

Desarrollo de destrezas y asistencia técnica para el comercio electrónico. 

 FED promoverá los esfuerzos para expandir capacidades y destrezas técnicas de 

empresas, individuos y formuladores de políticas públicas, para aprovechar el comercio 

electrónico con un enfoque particular en la remoción de barreras que inhiben la 

vinculación y beneficio de las MiPyMEs al comercio electrónico. Todos los Socios de 

la iniciativa Comercio Electrónico para Todos deberán contribuir a esta meta, 

preferiblemente en cercana colaboración con los miembros del sector privado de 

Business for eTrade Development (Empresas para el Desarrollo del Comercio 

Electrónico, bajo la iniciativa de Comercio Electrónico para Todos).  

 

Acceso a financiamiento. 

 FED hace un llamado a todos los Socios del desarrollo internacional, incluyendo a las 

instituciones respectivas vinculadas a la iniciativa Comercio Electrónico para Todos, a 

desarrollar soluciones financieras confiables para empresas en fase de incubación y 

negocios orientados al crecimiento en el ecosistema del comercio electrónico, con el 

fin de facilitar el crecimiento del comercio electrónico y el emprendimiento en todos 

los puntos de la cadena de valor del comercio electrónico en países en desarrollo.  


