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El fomento del comercio internacional es un 
elemento fundamental para combatir la pobreza de 
forma sostenible en países emergentes y en vías 
de desarrollo. A pesar de la existente demanda de 
productos procedentes de dichos países, entre 
ellos los países socios de IPD; algunas empresas y 
asociaciones requieren optimizar sus capacidades, 
conocimientos o aptitudes para poder aprovechar 
las oportunidades comerciales en los mercados 
internacionales. Asimismo, los importadores 
europeos, con frecuencia, no disponen de contactos 
y conocimiento sobre el potencial de mercado de los 
países socios.

Import Promotion Desk (IPD) es el instrumento para la promoción 
de las importaciones en Alemania, que reúne los intereses de  
los exportadores de sus países socios y los del sector importador 
europeo, de manera eficaz y sostenible.
De este modo, IPD cubre un vacío estratégico entre la 
cooperación para el desarrollo y el comercio exterior.

Desde el año 2012, IPD facilita el acceso al mercado europeo, a 
pequeñas y medianas empresas (pymes) de determinados países 
emergentes y en vías de desarrollo, proporcionándoles su apoyo 
en la denominada «última milla».

EL OBJETIVO EN TÉRMINOS DE 
DESARROLLO
El objetivo del IPD es la integración de 
los países socios en el comercio global 
y, de este modo, contribuir al desarrollo 
económico - sostenible en estos países.  
Se trata, en particular, de incrementar las  
exportaciones de los países socios, e 
impulsar su innovación y valor agregado, 
con la finalidad de crear puestos de trabajo 
y nuevas fuentes de ingreso para 
poblaciones de bajos recursos.

LOS GRUPOS OBJETIVOS
IPD se orienta al apoyo a 
pymes de países seleccionados 
de África, América Latina y  
Asia. En la actualidad, colabora 
con exportadores de los 
sectores productivos de:  
frutas y hortalizas, ingredientes 
naturales alimenticios, 
cosméticos y farmacéuticos, 
productos de madera 
sostenible, flores de corte, así  
como con exportadores de 
servicios, tales como turismo 
sostenible.

Adicionalmente, IPD fomenta la cooperación estratégica con los 
organismos oficiales de promoción de comercio exterior, de los 
países socios. A través de esta cooperación, se asegura una 
propuesta sostenible, a largo plazo, para la promoción de las 
exportaciones y de los actores del comercio internacional.

EL ENFOQUE
Import Promotion Desk se enfoca en la promoción comercial, 
orientada al incremento de las exportaciones de productos de  
alta demanda en el mercado europeo. Por este motivo, IPD 
selecciona solo empresas productoras y exportadoras de 
productos orientados a cubrir las necesidades específicas del 
mercado. De esta manera se asegura la oferta de una diversidad 
de productos demandados, y el fortalecimiento de relaciones 
comerciales sostenibles, a largo plazo, con empresas europeas.
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LAS ACTIVIDADES
Import Promotion Desk trabaja de la mano con las empresas 
exportadoras, preparándolas en función de las necesidades del 
mercado europeo. IPD les transmite conocimientos, a través de 
capacitaciones y sesiones de entrenamiento individualizados, a  
fin de incrementar capacidades para la comercialización exitosa  
de sus productos. Así mismo, mediante su amplia red de 
contactos comerciales, IPD conecta a las empresas exportadoras 
con potenciales compradores en Europa. Para esto, se organiza  
la participación de las empresas exportadoras en ferias inter- 
nacionales especializadas y viajes de negocios a Europa, como 
también viajes de abastecimiento para importadores europeos a 
los países socios.

 
Los organismos oficiales de 
promoción de comercio exterior 
de los países socios son 
impulsados por IPD, mediante 
asesoramiento y capacitación 
sobre tendencias y acceso 
a mercado, con el objetivo 
de robustecer sus servicios 
y oferta de promoción de 
exportaciones, hacia el sector 
empresarial local. 

LA RED
IPD se desenvuelve por medio de una red internacional de aliados. 
Con la finalidad de construir estructuras de promoción comercial 
sostenibles en los países socios, IPD coopera con Asociaciones 
y Cámaras, la Gesellschaft für International Zusammenarbeit 
(GIZ), así como con programas de fomento de promoción de 
importaciones de otros países europeos, como el Programa 
Suizo de Promoción de Importaciones (SIPPO) y el Centro para la 
Promoción de Importaciones desde países en desarrollo de Países 
Bajos (CBI).

Por medio de una coordinación cercana con estos organismos, 
IPD enlaza y complementa medidas de promoción de 
exportaciones existentes y las desarrolla de manera estratégica. 
De este modo, se evitan duplicidades y se aprovechan las 
sinergias.

EL IMPACTO
Import Promotion Desk integra a exportadores de 16 países socios 
en el comercio internacional. Pymes de cinco sectores productivos 
específicos disponen de contactos comerciales sostenibles con 
compradores validados de Europa,  y forman parte de su cartera 
de proveedores permanente. De esta manera, las empresas del 
programa del IPD han logrado aumentar sus exportaciones a 
Europa, en un promedio de 52 %. Este incremento se ve también 
reflejado en la creación de 
nuevos puestos de trabajo 
y la generación de capital 
para inversiones. El éxito 
económico beneficia, en 
particular, a personas en 
las regiones, principalmente 
rurales. De esta manera, las 
empresas pueden ampliar 
sus superficies de cultivo 
y producción, así como 
introducir mejoras relevantes en el proceso para la exportación, 
pueden ofrecer contratos a mayor número de pequeños 
agricultores y emplear a más trabajadores. De este modo, hasta 
el momento, las empresas que cuentan con el apoyo de IPD han 
aumentado su personal en aproximadamente un 56%.
 
Así mismo, Import Promotion Desk fortalece a las organizaciones 
locales y las capacita para desarrollar y consolidar proyectos 
e iniciativas en las estructuras nacionales que promuevan las 
exportaciones. De esta manera, IPD realiza su aporte para el 
desarrollo de las capacidades comerciales y contribuye de forma 
sustancial al progreso económico sostenible en los países socios.
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