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TENDENCIAS ECONOMICAS

El fomento del comercio, el emprendimiento 
y las pymes en el mundo árabe 
Torek Farhadi

A los países en desarrollo 
les faltan conocimientos
económicos, información
sobre las normas de los 
productos y un mejor acceso
a financiación innovadora

El comercio transfronterizo,
pero también el 
transregional, va a ser 
cada vez menos 
abstracto gracias a 
las nuevas tecnologías 

Hoy, quien habla de 
libre circulación de bienes
y servicios, debe ir un poco
más lejos y fomentar 
la libre circulación de 
trabajadores y de capitales

I nvertir en el desarrollo del comercio
internacional consiste en mejorar el
nivel de infraestructuras y el entor-

no empresarial no solo para aumentar
los intercambios económicos, sino tam-
bién para producir un efecto favorable
sobre el crecimiento. Esto, además, pa-
sa por la inversión financiera en capital
humano e innovación, creando nuevas
oportunidades de empleo para los que
se incorporan al mercado laboral, espe-
cialmente mujeres y jóvenes, y facili-
tando así su integración socioeconómi-
ca. El garantizar una estrategia de
desarrollo del comercio que sea equita-
tiva es competencia de los gobiernos.    

¿Cómo puede el comercio
recuperar su capacidad
de acelerador del 
crecimiento? 

E s verdad que los gobiernos ratifi-
can los acuerdos comerciales y
que las empresas hacen negocios

en el sector privado. Si los acuerdos co-
merciales bilaterales y multilaterales se
explicasen mejor a las pymes de los pa-
íses en desarrollo, podrían sacar más
provecho de los mercados de exporta-
ción. Habría que esforzarse en crear un
clima empresarial que aprovechase me-
jor la apertura de los mercados que po-
sibilitan los tratados de libre comercio.

También se notarían los beneficios en la
balanza de pagos de los países exporta-
dores. El comercio permitiría crear em-
pleos cualificados más duraderos y se
reducirían las desigualdades y la pobre-
za. Todavía queda mucho por hacer pa-
ra desmitificar el comercio internacio-
nal ante los directivos de las pymes, y eso
también es válido para los países des-
arrollados. Los políticos deberían reco-
nocer la importancia del comercio co-
mo acelerador del crecimiento y
armonizar sus acciones para prestar una
mayor ayuda a los organismos de apo-
yo al comercio. Estos organismos debe-
rían estar habilitados para informar a las
pymes de las posibilidades comerciales
en los mercados emergentes con un im-
portante crecimiento demográfico, co-
mo Asia y África.     

¿Cómo incrementar la
competitividad de las
pymes de los países en
vías de desarrollo?

E ntre los elementos de competiti-
vidad que todavía les faltan a las
empresas de los países en des-

arrollo podemos citar los conocimien-
tos económicos, que les darían más vi-
sibilidad en los mercados a los que se
dirigen, la información sobre las normas
de los productos y un mejor acceso a la

financiación innovadora y a las demás
garantías especiales a la exportación.
Asimismo, tienen que conseguir una lo-
gística más racional que les permita re-
ducir los costes de acondicionamiento
y de transporte, y para ello es necesario
una mayor inversión en infraestructu-
ras. Estos factores podrían añadir un co-
eficiente de competitividad a las em-
presas, disminuyendo los costes y
haciéndolos más competitivos en los
mercados de destino. Unas mejores in-
fraestructuras viarias y portuarias con-
tribuirían a la integración regional y fo-
mentarían las oportunidades de
colaboración industrial entre países ve-
cinos, en la que cada uno de ellos apor-
taría sus ámbitos de competitividad.
Quien dice un mercado más grande, di-
ce un mercado con más competencia,
lo que beneficiaría al consumidor final. 

¿En qué medida las 
nuevas tecnologías 
ofrecen posibilidades a
los jóvenes de integrarse
en el comercio mundial?

H oy es posible que la genera-
ción de jóvenes empresarios
que venden los productos y

servicios de sus microempresas en las
redes en Internet se beneficie de la
apertura de los mercados mundiales.
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Las plataformas de comercio electró-
nico como Alibaba y Ebay cambian la
situación de forma positiva al permi-
tir que se empleen métodos de pago
simplificados como las tarjetas de cré-
dito o el sistema Paypal para realizar
pagos internacionales. Un microem-
presario puede ver a su cliente que se
encuentra al otro lado del mundo con
las aplicaciones de las que dispone en
su teléfono móvil y puede comuni-
carse con él a un menor coste. El co-
mercio transfronterizo, pero también
el transregional, va a ser cada vez me-
nos abstracto gracias a las nuevas tec-
nologías que ofrecen la posibilidad de
mostrar en Internet catálogos de pro-
ductos y de crear una mayor transpa-
rencia, lo que beneficia a la vez al
comprador y al vendedor. 

¿Cómo aumentar las 
posibilidades de las
pymes en el escenario
del comercio mundial?

E l éxito pasa por mejorar la ca-
lidad de los productos (por-
que sí, hay que tener un pro-

ducto de calidad para enfrentarse a
los mercados competitivos interna-
cionales), mediante el conocimien-
to de las condiciones de acceso a
esos mercados y el uso de las técni-
cas de marketing para satisfacer los
gustos de los consumidores locales.
Los directivos de las empresas debe-
rían seguir planes de formación
adaptados con el fin de adquirir un
mejor conocimiento de las prácticas
comerciales de sus posibles clientes.
La información constituye una base
fundamental para tener éxito en
cualquier tipo de empresa. La capa-
cidad para obtener información so-
bre los mercados de destino y el co-
nocimiento de las necesidades y de
los comportamientos de compra de
los consumidores incrementan las
posibilidades de éxito de los pro-
ductos destinados a la exportación.
Para vender, también hay que en-
tender el “modo de vida” del cliente,
pero para encontrar esa información,

hay que dominar algunos idiomas
extranjeros. En efecto, la enseñanza
de idiomas extranjeros en el sistema
educativo no se percibe lo suficien-
temente como un arma de competi-
tividad para las empresas. 
Hoy día, la competitividad de un

producto se mide por una combina-
ción de elementos como la calidad del
producto, su valor añadido, su aspec-
to innovador, su imagen de marca, el
cumplimiento de las normas de pro-
piedad intelectual, el respeto por el
medio ambiente en relación con la
producción y el acondicionamiento,
su servicio posventa y, por último, el
precio. 

¿El sistema educativo 
debería preparar mejor a
los jóvenes para tener
éxito en el sector privado?

E l sistema educativo, tanto a ni-
vel secundario como univer-
sitario, debería fomentar el es-

píritu empresarial entre los jóvenes.
Actualmente, muchos siguen prefi-
riendo la seguridad del empleo en la
función pública, aunque los salarios
sean más bajos. En realidad, los em-
pleos del sector público no van a au-
mentar en el futuro; según las esta-
dísticas del Banco Mundial, el
crecimiento demográfico en el nor-
te de África y Oriente Próximo debe-

ría llevar a estos países a crear entre
cuatro y cinco millones de empleos
por año, o incluso más según la co-
yuntura económica, para responder
a la demanda de los jóvenes que lle-
gan al mercado laboral. Por tanto, el
reto más importante es la creación
no solo de empleo, sino de empleos
cualificados más atractivos para los
jóvenes de hoy. El comercio puede
permitir esto porque crea un víncu-
lo de integración de los jóvenes con
la vida activa. Sin embargo, el siste-
ma educativo debe adaptarse mejor
para preparar a los jóvenes para las
exigencias del sector privado.  

¿Cuál debe ser el papel
de los gobiernos a la hora
de unir a las fuerzas 
productivas en torno al
progreso relacionado
con la innovación?    

E l ejemplo de los países que han
tenido éxito en el comercio
mundial nos muestra que los

poderes públicos de esos países han
llevado a cabo una política real de in-
versión comercial y han apoyado y fo-
mentado la creación y el desarrollo de
productos en unos segmentos y, sobre
todo, unos nichos de mercado espe-
cialmente prometedores. 
No solo se deben realizar inversio-

nes en las infraestructuras viales y
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PYMES por sector económico

Servicios Industria Comercio: 
% del total % del total % del total

(2007/13a) (2007/13a) (2007/13a)

Líbano 21,4 11,2 62,6
Palestina 49,6 35,5 13,8
egipto (..) 51 40
Túnez 33,5 11,9 33,5
argelia 48,6 16 (..)
Marruecos 44,4 37,2 17,6

a.Últimos datos disponibles del período.  (..) datos no disponibles

Fuente: oCde: “Implementation of the “Small Business act” for europe in the Mediterranean Middle east and
north africa 2014.  Briefing note”, febrero 2014. 
Banco Mundial (2013), Mena knowledge and learning “Supporting job creation and innovation through MSMe
development in Mena”, marzo 2013.



portuarias para mejorar la logística,
sino también en sectores como la in-
novación y la investigación universi-
taria mediante colaboraciones entre
universidad e industria dirigidas a los
jóvenes investigadores. Los poderes
públicos también tienen que partici-
par y legislar de forma sistemática so-
bre la autonomía de las mujeres que
ejercen una actividad económica,
principalmente en el comercio. Por lo
que se refiere a los jóvenes, habría que
poner en contacto a las incubadoras
de startups, las nuevas empresas in-
novadoras, con las empresas de ta-
maño y vocación mundial. Así, estas
nuevas empresas serían capaces de
trabajar en proyectos concretos que
podrían ser explotados más rápida-
mente por el mundo empresarial. 

¿Cuáles son las perspec-
tivas de sinergia entre
comercio y desarrollo?    

A los gobiernos les correspon-
de definir la estrategia na-
cional de exportación y ga-

rantizar las inversiones necesarias
para asegurar el desarrollo de un sec-
tor. Esto también permitiría identifi-
car los sectores de productos nicho y
otorgar ventajas a las empresas que
tengan presencia en ese sector de ac-
tividad. Eso también depende del ni-
vel de recursos que los poderes pú-
blicos estén dispuestos a invertir para
permitir una “especialización com-
petitiva” de una determinada indus-
tria. El ejemplo del sector textil en
Turquía, Pakistán y Bangladesh
muestra ese potencial, pero, sin du-
da, para empezar se ha tenido que es-
tablecer un diálogo fructífero entre
los poderes públicos y el sector pri-
vado para obtener ventajas y unas
condiciones que permitan a esos sec-
tores adquirir talla mundial. Al final,
todo el mundo ha salido ganando. El
país cuenta con unas importaciones
más importantes e incrementa la en-
trada de divisas. Las empresas del
sector privado ganan cuotas de mer-
cado para la exportación y, al expor-

tar más, crean actividad económica
y empleo en su país. 

¿Cómo favorecer el acceso
a la financiación para
ayudar al empresariado 
y aumentar la 
competitividad?

E l acceso a la financiación debe-
ría hacerse, en primer lugar, me-
diante la concesión de créditos

especiales procedentes de fondos de
innovación; en segundo lugar, mediante
la creación de ventajas fiscales para las
empresas que reinviertan sus benefi-
cios en investigación y desarrollo; y, en
tercer lugar, mediante fondos de inver-
sión privados. En los países en des-
arrollo, las remesas de fondos de los tra-
bajadores expatriados ascienden a
miles de millones de dólares cada año
en algunos países. En muchos casos,
las familias que reciben este dinero lo
gastan en necesidades de consumo co-
rriente. Teniendo en cuenta esto, co-
rresponde a los gobiernos reflexionar
sobre cómo crear un sistema capaz de
dirigir estos fondos hacia unas inver-
siones productivas, como por ejemplo
proyectos innovadores o la creación de
empresas por parte de mujeres, me-
diante incentivos fiscales.
Los mercados de capitales deberían

estar más diversificados para permitir
que se concedan créditos a más largo
plazo con unos tipos de interés menos
elevados. El empresario local o el in-
versor extranjero que quisiese insta-
larse en el país debería tener acceso a
un mayor abanico de posibilidades pa-
ra financiarse: pedir préstamos, acep-
tar capital riesgo o vender acciones
preferenciales en los mercados de ca-
pitales. A cambio, el empresario de-
bería recibir una formación especiali-
zada para gestionar mejor su relación
con sus inversores; tendría que traba-
jar con el propósito de compartir los
riesgos con ellos e implantar unos sis-
temas de gestión fiables en la empre-
sa para que el inversor estuviese con-
tinuamente informado de su
evolución. Esta transparencia permi-

tiría atraer aún más capitales hacia la
empresa. Gracias a esta información,
los bancos podrían evaluar mejor el
riesgo de tratar con estas pymes y, por
tanto, podrían ofrecerles un mejor ac-
ceso al crédito, lo que permitiría al em-
presario gestionar mejor su empresa
dándole la posibilidad de implantar
economías de escala y, por tanto, de
incrementar su competitividad.  

¿Para qué es necesaria la
coordinación regional? 

L os gobiernos están en condicio-
nes de llevar a cabo la coordina-
ción regional necesaria con los pa-

íses vecinos para que los bienes y
servicios transiten a través de las fron-
teras sin problemas y sin trabas admi-
nistrativas que, en realidad, lastran mu-
cho la competitividad. De esta manera,
las pequeñas empresas podrían comer-
ciar con más facilidad más allá de las
fronteras. Dicho esto, no basta con en-
contrar soluciones a los problemas téc-
nicos que se plantean en el comercio in-
ternacional. En efecto, algunos acuerdos
tardan mucho tiempo en materializar-
se, en concreto sobre el terreno, debido
a consideraciones de tipo político entre
países. Hoy día, quien habla de libre cir-
culación de bienes y servicios, debe ir
un poco más lejos en esta lógica y debe
fomentar la libre circulación de trabaja-
dores y de capitales. La UE, como enti-
dad política y económica, es un buen
ejemplo en este ámbito para las demás
regiones del mundo. 
En conclusión, actualmente el éxito

de una empresa depende de su capa-
cidad para competir con otras empre-
sas en el plano local o regional, pero
también para poder ejercer su activi-
dad en la cadena de valor de las em-
presas mundiales.  n

Los puntos de vista expresados solo compro-
meten al autor y de ninguna manera al CCI, a
la ONU o a la OMC. Las denominaciones em-
pleadas no implican la expresión de opinión al-
guna por parte del CCI en cuanto a la condición
jurídica de los países, territorios, ciudades o zo-
nas, o de sus autoridades, ni en cuanto al traza-
do de sus fronteras o límites. La mención de las
empresas, de los productos y de las marcas de
productos no implica la aprobación del CCI.   
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