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Cambio Climático: Las incertidumbres de 
la COP 18

Diciembre de 2012 marca el fin del primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto y aún no 
se ha acordado un segundo compromiso internacional que lo sustituya.[1] Este Protocolo, firmado 
en 1997, bajo la Convención-Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), 
constituye el primer paso importante hacia un régimen climático de carácter global y es el marco 
legal para el comercio internacional de carbono y para la transferencia de tecnologías apropiadas 
para reducir el impacto del fenómeno, dando un trato especial y diferenciado a los países en 
desarrollo.
Entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre de 2012, los representantes de 18 países se reunieron en 
la Conferencia Cambio Climático en Bangkok, Tailandia, para definir el documento de trabajo que 
se debatirá en el marco del 18º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP) conocida 
como “COP 18” y el 8º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de “Reunión 
de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP 8)”, que tendrán lugar en Doha, Qatar, del 26 de 
noviembre al 7 de diciembre de 2012, según decisión tomada durante la COP17 de Durbán.
La CMNUCC apunta a lograr que los países signatarios se comprometan a que las emisiones 
globales alcancen su pico máximo en 2015 y comenzar, a partir de entonces, una reducción tan 
ambiciosa como indispensable. La COP 18 persigue el objetivo de lograr acuerdos para una nueva 
reducción de emisiones, con la entrada en vigor de un segundo período de compromiso que se ha 
dado en llamar “Kyoto 2”.[2] En el marco de esta reunión, se espera llevar a cabo una ronda de 
conversaciones que permitan avanzar en el documento que se está elaborando con el propósito de 
alcanzar un pacto global[3] en el que se definan límites anuales de emisión para los próximos años, 
medidos en toneladas equivalentes de carbono (tCO2e). En línea con el objetivo central de la 
CMNUCC, derivado del resultado más importante de la Cumbre de la Tierra realizada en Rio de 
Janeiro en 1992, la reunión de Qatar continuará impulsando la “estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que prevenga la 
peligrosa interferencia antropogénica con el sistema climático”. Dicho nivel debería lograrse dentro 
de un lapso suficiente que permita a los ecosistemas adaptarse naturalmente al cambio climático, 
para asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo un desarrollo 
económico sustentable”.
Uno de los puntos prioritarios de la agenda de la reunión es la identificación del financiamiento 
que requiere la propuesta de creación de un “Fondo Verde para el Clima”,[4] una entidad 
operacional creada en el marco del artículo 11 de la CMNUCC, encabezada por Australia y 
Sudáfrica, con una Secretaría basada en Corea del Sur, cuyo objetivo es el de gestionar y financiar 
a partir de 2013, proyectos, programas y políticas de reducción de emisiones en países en 
desarrollo. En la COP 16 de Cancún, los países industrializados llegaron al compromiso de aportar 
US$ 30.000 millones de financiación rápida para los países en desarrollo, durante los primeros 
tres años y existe un acuerdo entre los miembros, para que este monto aumente progresivamente 
en forma anual, con la expectativa de que el Fondo Verde cuente con un presupuesto de US$ 
100.000 millones anuales a partir de año 2020.
La negociación de una segunda fase del Protocolo de Kyoto abre un panorama que presenta 

Carta Mensual INTAL N° 195 - noviembre 2012 - Todos los derechos reservados

7  

Columna de Análisis

http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/11108.pdf
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11147.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11147.pdf
http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11148.pdf
http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/green_climate_fund/items/5869.php


[1] BID-INTAL, “La Cumbre de Copenhague”, INTAL Carta Mensual N° 160, Noviembre, 2009.
[2] “Kyoto2” o “K2” consiste en nuevo abordaje para regular las emisiones atmosféricas de gases de efecto 
invernadero. Ofrece un marco para un nuevo Protocolo Climático, que por medio de mecanismos de mercado 
logre sortear la necesidad del uso del carbón. Para mayor información visitar la página web www.kyoto2.org
[3] “Kioto2” apunta a ser un acuerdo de compromiso global, de carácter vinculante, para las emisiones de 
gases de efecto invernadero, a diferencia del Protocolo de Kioto de 1997 basada en compromisos nacionales. 
El mecanismo de “Kyoto1” podría abandonarse o bien ambos sistemas podrían continuar funcionando en 
forma paralela.
[4] El Fondo Verde para el Clima fue aprobado por Decisión 1/CP.16 en la Cumbre de Cancún, México (COP 
16) en 2010 y ratificado en la Cumbre de Durbán, Sudáfrica (COP 17) en 2011, a través de la Decisión 
3/CP.17. El primer Informe Anual del Directorio del Fondo Verde será presentado en la COP 18, a realizarse 

muchos interrogantes y diferentes posibles escenarios. Los temas cruciales que condicionan el 
resultado de las negociaciones son:

• El rol de Estados Unidos en el diseño de un régimen legal internacional que incluya 
compromisos obligatorios de reducción de emisiones;

• el nivel de compromisos que asumirán China e India como principales emisores;
• la homogeneidad de la posición que asumirán los países en desarrollo como bloque;
• la decisión de la Unión Europea y de Australia de suscribir la segunda fase del Protocolo, en 

contraposición a la ya anunciada negativa por parte de Rusia, Canadá y Japón.

De las conversaciones de Bangkok pudo vislumbrarse que entre los países industrializados de la 
Convención[5] no existe suficiente voluntad política, en el sentido del cumplimiento de sus 
compromisos bajo el Protocolo de Kyoto. Mientras tanto, países emergentes[6] como China, Brasil y 
Sudáfrica, que en el actual Protocolo aceptaron asumir sus responsabilidades, aunque no así 
objetivos de reducción de emisiones, argumentan que los países en desarrollo tienen el peso del 
70% de la reducción global de emisiones y consideran insuficiente el 30% de disminución de los 
países desarrollados.
Cabe destacar que, a partir del 31 de diciembre de 2012 ya no se requerirán compromisos de 
reducción, los países ya no deberán realizar notificaciones a la CMNUCC, y tampoco deberán llevar 
un registro de sus compensaciones de emisiones. Esta flexibilización pone en riesgo el mecanismo 
integral de funcionamiento de los mercados de carbono, dado que la compensación de emisiones 
es un instrumento clave con que cuentan los países en desarrollo para albergar en sus territorios 
proyectos bajos en carbono financiados por países desarrollados. En la medida en que se dilate el 
período para la consecución de un acuerdo vinculante, se acrecentará la amenaza de un escenario 
de vacío legal entre el final del primer período de cumplimiento del Protocolo (2008-2012) y el 
comienzo de un nuevo acuerdo.
Seguramente, este estancamiento no es ajeno a la complicada situación económica por la que 
atraviesan las naciones desarrolladas desde hace varios años y que hace que los problemas del 
cambio climático se mantengan en un escalón muy bajo de las prioridades de agenda de los 
gobiernos. Parecerían escasas, por tanto, las posibilidades de que parte de la recuperación 
económica pueda provenir de un audaz plan de reconversión productiva, orientada a mitigar los 
efectos negativos sobre el ambiente de una economía centrada en el uso del carbono y en la cual 
podrían participar los países emergentes.
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http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=ba83040e-d769-49c8-952e-4eca3f5768b3
http://www.kyoto2.org/
http://www.kyoto2.org/
http://www.kyoto2.org/
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=17
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=17
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=17
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf#page=17
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=55
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=55
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=55
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/eng/09a01.pdf#page=55


en Doha, Qatar, del 26 de noviembre al 7 de diciembre de 2012 (ver Informe de Avance publicado en la 
página web de la MNUCCC)
[5] Se conoce como países del “Anexo I” a 37 países industrializados que son parte en el Protocolo de Kyoto.
[6] Se conoce como países “No Anexo I” a los países en desarrollo que son parte del Protocolo de Kyoto y 
conforman el bloque G77/China.
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El BID brinda apoyo financiero a países de 
la OECS 

El BID aprobó US$ 20 millones para el Programa de Préstamo Global del Banco de Desarrollo del 
Caribe (CDB, por sus siglas en inglés), destinados a proyectos de los países miembros de la 
Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS, por sus siglas en inglés), elegibles para recibir 
financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento (AIF): Dominica, Granada, Santa Lucía y 
San Vicente y Las Granadinas.
Estas economías pequeñas y vulnerables tienen un alto nivel de exposición a los cambios en 
términos de comercio, inversión extranjera directa y turismo, desastres naturales e impacto del 
cambio climático, como también serias restricciones de acceso al crédito.
En respuesta a esta situación, el BID a través del CDB apoyará a algunos de sus países miembros, 
que, aún sin ser miembros del BID, podrán acceder a recursos financieros destinados a hacer frente 
a los desafíos de desarrollo que deben encarar.
El Programa estará compuesto por un lado, por US$ 14 millones provenientes del capital ordinario 
del BID y por otro, por US$ 6 millones del Fondo para Operaciones Especiales, con un periodo de 
amortización de 30 y 40 años respectivamente.

Antecedentes de la OECS

La OECS fue establecida en 1981 por el Tratado de Basseterre y comprende seis Estados 
independientes (Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia y San 
Vicente y las Granadinas) y tres territorios británicos de ultramar (Anguila, las Islas Vírgenes 
Británicas y Montserrat).
La OECS es la sucesora de la Asociación de Estados de las Indias Occidentales[1], que reunía a seis 
islas del Caribe oriental[2] y que en 1967 pasaron de ser colonias británicas a Estados en libre 
asociación con el Reino Unido, a través del Acta de Asociación de Estados. Durante el periodo de 
libre asociación, estos Estados participaron del Consejo de Ministros de los Estados Asociados de 
las Indias Occidentales como también del Mercado Común del Caribe Oriental y de la Asociación de 

Caribe
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[1] West Indies States Association (WISA) por su denominación en inglés.
[2] Las seis islas que formaban parte de la Asociación de Estados del Caribe Occidental son Antigua, 
Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Anguila, Santa Lucia y San Vicente y las Granadinas.
[3] Economic Union Treaty. The OECS: Deepening and Strengthening Integration Through an Economic Union. 
The OECS Secretariat. Santa Lucia. 2008.
[4] Ver comunicado de prensa de la Secretaría de la OECS.

Libre Comercio del Caribe (CARIFTA, por sus siglas en inglés), siendo esta última la antecesora de 
la Comunidad del Caribe (CARICOM por sus siglas en inglés).
Una vez que cada uno de los países de la Asociación de Estados de las Indias Occidentales logró su 
independencia, su cooperación continuó bajo su organización sucesora, la OECS, que cuenta entre 
sus objetivos, promover la cooperación entre sus miembros a nivel regional e internacional, 
promover su integración económica, lograr el mayor nivel posible de armonización de la política 
exterior de sus Estados miembros y adoptar posiciones comunes en asuntos internacionales.
La OECS continúa avanzando en su proceso de integración mediante la entrada en vigencia el 21 de 
enero de 2011, del Tratado Revisado para el Establecimiento de la Unión Económica de la OECS[3] 
[4], por el cual se creó un espacio financiero y económico que permite el libre movimiento de 
bienes, personas y capitales, la armonización de políticas monetarias y fiscales y la adopción de un 
abordaje común en relación al comercio, la salud, la educación, el medio ambiente, como también 
de sectores clave como la agricultura, el turismo y la energía.
La OECS está dirigida por los Jefes de Gobierno de todos sus países miembros, con el apoyo del 
Comité de Relaciones Exteriores, de Defensa y Seguridad, de Asuntos Económicos y de la Secretaría 
de la OECS, el órgano administrativo con sede en Castries, Santa Lucia.
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/11136.pdf
http://www.oecs.org/regional-integration/press-releases/745-oecs-member-states-achieve-historic-milestone-ahead-of-52nd-authority-meeting-


Décima Semana de la Agricultura del 
Caribe 

[1] CARICOM's Selected Economic Indicators, 1997, 2002 – 2006
[2] “La Alianza para el Desarrollo Sostenible de la Agricultura y el Medio Rural” está compuesta por la 
Secretarìa de la CARICOM, el Instituto Inter-Americano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Food 
and Agricultural Organization (FAO) y el Caribbean Agricultural Research and Development Institute (CARDI).

Bajo el tema “Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Caribe en un Clima Cambiante: La 
experiencia de la isla natural”, se desarrolló la décima edición de la Semana de la Agricultura del 
Caribe, que tuvo lugar en Roseau, Dominica del 9 al 15 de octubre.
El encuentro se llevó a cabo con el objetivo de analizar los desafíos que debe enfrentar la región y 
las formas en que los países miembros podrían generar sinergias, para enfrentar las necesidades 
comunes en materia de seguridad alimentaria. Con este fin, se dieron cita los Ministros de 
Agricultura del Caribe, organismos nacionales, regionales e internacionales, representantes del 
sector privado y académico y mujeres rurales de la región.
El sector agrícola ha perdido participación en las economías caribeñas en los últimos años: en 1997
 representaba 6,3% del producto bruto de la región, mientras que en 2006 solo explicó 3,2%. 
Únicamente en Jamaica y Guyana, la agricultura muestra relevancia dentro de la economía, donde 
la participación fue de 39,6% y 15,2% del producto interno bruto (PIB) en 2006, respectivamente.
[1]
La Semana de la Agricultura se viene llevando a cabo en forma anual, desde el año 1999, bajo el 
auspicio de la “Alianza para el Desarrollo Sostenible de la Agricultura y el Medio Rural”[2], un 
mecanismo lanzado en el año 2000, bajo el cual los principales actores involucrados en el 
desarrollo agrícola y rural de la región, pudieran encontrar un espacio de diálogo en el cual tratar 
este tema de importancia crítica para la región.

Para mayor información acceder a los siguientes enlaces: [1]; [2]; [3]
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http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/CM%202012/11157.pdf


Centroamérica: activas gestiones en 
materia comercial

Costa Rica – Colombia: tercera ronda de negociación

Los principales avances de la tercera ronda de negociación entre Costa Rica y Colombia para 
alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC), se dieron en el ámbito de acceso a mercados y reglas 
de origen.
Como se adelantó en la Carta Mensual INTAL N°194, los grupos negociadores se reunieron entre el 
22 y 25 de octubre en Cali, Colombia. En el encuentro se acordaron 41 capítulos de acceso a 
mercados de bienes y las reglas de origen para 70 capítulos.
Para la cuarta ronda de negociación –a realizarse durante el mes de enero en Costa Rica- quedan 
pendientes las condiciones de ingreso de los principales productos defensivos y ofensivos.

Más información en los siguientes enlaces: [1]; [2]

Notas relacionadas:

• BID-INTAL. “Acercamiento de Centroamérica a los países andinos”. Carta Mensual N°194.
• BID-INTAL. “Multifacética agenda comercial centroamericana”. Carta Mensual N°192.

Análisis de una potencial negociación con la República de Corea

Representantes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá, se reunieron con 
funcionarios de la República de Corea el pasado 16 de octubre. El objetivo del encuentro fue 
analizar la posibilidad de que el bloque centroamericano y el país asiático negocien un tratado de 
libre comercio (TLC).
Además de los aspectos técnicos, en la reunión se trataron temas relativos al comercio y la 

Centroamérica
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http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=fc003037-dd74-465f-a008-f2082441358f&lang=es


inversión, y se analizó un estudio de factibilidad realizado en forma conjunta. En dicho estudio se 
resalta la complementariedad de las economías, lo que daría lugar a una relación comercial 
beneficiosa para ambas partes.
En los últimos diez años el flujo de comercio entre este grupo de países centroamericanos y la 
República de Corea se expandió notablemente, impulsado, en su mayor parte, por las compras de 
las economías del istmo a su par asiático (Gráfico 1). En 2011, el intercambio total sumó alrededor 
de US$ 1.200 millones, un valor que casi triplica el total de 2001.
Guatemala es el principal exportador de la subregión a Corea, seguido por Honduras (43,9% y 
24,4% en 2011, respectivamente). Entre los diez productos más relevantes que Guatemala envía al 
mercado coreano –y que explican la mitad de sus ventas- se destacan los primarios, entre ellos 
café, azúcar de caña o remolacha, bananas, aceites crudos de petróleo, nuez moscada, aceite de 
palma y caucho natural; aunque también exporta ciertos medicamentos e insecticidas y raticidas. 
Las ventas de Honduras están más concentradas, 80% lo explica el café y 10% adicional los 
minerales de zinc y sus concentrados.
Por otro lado, Panamá es el país que más importa de ese origen (33,7% en 2011), seguido por Costa 
Rica y Guatemala (23,3% y 20,1%, respectivamente). La mitad de las compras de Panamá y Costa 
Rica a Corea están relacionadas con la industria automotriz y de maquinaria (automóviles, 
neumáticos, aparatos de elevación, topadoras, etc.); mientras que en el caso de Guatemala las 
compras están más diversificadas y el sector automotor tiene menor importancia. Los aceites de 
petróleo, además de otras manufacturas como teléfonos y medicamentos, se destacan entre las 
principales importaciones.
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Las oportunidades para las economías centroamericanas en el mercado surcoreano, de 48 millones 
de habitantes con un producto interno bruto per capita de US$ 20.000, son amplias, 
especialmente para las materias primas.
Corea también importa componentes electrónicos para sus exportaciones –Costa Rica con los 
envíos de circuitos electrónicos es el único país que participa en esas compras-, así como 
maquinaria y productos siderúrgicos –en este caso, los cinco países ya exportan desechos y 
desperdicios de metales-.
Desde 2003 el gobierno de Corea tiene en marcha el Promotion Roadmap, un programa que busca 
diversificar los destinos de exportación. Actualmente tiene acuerdos vigentes con países asiáticos 
(Singapur, India y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático -ASEAN, por sus siglas en 
inglés-), Estados Unidos, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) y 
la Unión Europea, y en la región con Chile y Perú. Tiene además varias negociaciones en curso, 
entre ellas con Colombia y expresas intenciones de negociar con México, MERCOSUR y 

Fuente: SIECA y DATAINTAL (Panamá) Nota: no incluye maquila

Gráfico 1. Evolución del comercio de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Panamá con la República de Corea

En miles de US$
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Centroamérica. Las economías centroamericanas esperan poder negociar un acuerdo de última 
generación con la República de Corea, que no solo incluya el comercio de bienes, sino también 
servicios, inversión y cooperación, entre otros temas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de la República de Corea resalta la importancia 
de generar lazos con América Latina, teniendo en cuenta los recursos estratégicos en energía, 
minería y alimentos, que esta puede proveer.

Más información en el siguiente enlace.

Fuente:

• Telias, Diego. “Corea del Sur: la política comercial y una oportunidad para América Latina”, 
Letras Internacionales, Año 6, N° 151, 31 de mayo de 2012

Entra en vigor el Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Estados Unidos

El 31 de octubre pasado comenzó a operar el acuerdo comercial que Panamá había firmado con 
Estados Unidos en 2007, tras sancionarse las leyes en materia de propiedad intelectual y patentes, 
que el gobierno del país norteamericano pedía como requisito para poner en marcha el Tratado de 
Promoción Comercial (TPC). Además, ambos países adoptaron un Acuerdo de Intercambio de 
Información Tributaria para calmar las inquietudes que versaban sobre la reputación de Panamá 
como paraíso fiscal.
El gobierno centroamericano demoró un año en cumplimentar las solicitudes, ya que, como se 
publicó en la Carta Mensual INTAL N°183, el Congreso de Estados Unidos había ratificado el TPC en 
octubre de 2011.
Los productos panameños ya ingresaban a Estados Unidos sin aranceles a través del Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP). Así es que, según el Ministerio de Comercio e Industrias de 
Panamá las oportunidades para Panamá se centraran principalmente en las áreas de inversión y 
servicios. El acuerdo permitirá que 84% de las mercancías estadounidenses ingresen a Panamá sin 
aranceles y el resto tendrá una desgravación gradual entre diez y quince años, para productos 
industriales y agrícolas, respectivamente. Actualmente, alrededor del 50% de las exportaciones 
agrícolas estadounidenses enfrentan un arancel promedio de 15%. Según la Oficina del 
Representante Comercial de Estados Unidos, este país podrá exportar US$ 12.000 millones más a 
Panamá gracias al acuerdo, además de la potencialidad de acceder al sector de servicios del país 
centroamericano. Adicionalmente el TPC tiene una importancia estratégica que está relacionada 
con el canal de Panamá, teniendo en cuenta que dos tercios del comercio que transita por el mismo 
tiene como origen o destino final Estados Unidos.
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En los últimos años las importaciones de Panamá desde Estados Unidos han crecido notablemente: 
entre 2006 y 2011 se multiplicaron por dos, alcanzando un valor máximo de US$ 2.827 millones. 
No obstante, la economía centroamericana no ha logrado incrementar la colocación de sus 
productos en el mercado estadounidense. En 2008 había exportado la suma de US$ 435 millones y 
en 2011 las ventas apenas superaron US$ 160 millones (Gráfico 2).
Los principales productos exportados de Panamá hacia Estados Unidos son azúcar de caña y 
pescado fresco o refrigerado, que explican la mitad de los envíos. Le siguen los crustáceos, 
bananas, café, dátiles, higos y piñas y desperdicios y desechos de aluminio. Por el lado de las 
importaciones, no solo se encuentran más diversificadas, sino que son en su mayoría bienes 
manufacturados.

Las etapas más relevantes de las negociaciones se encuentran detalladas en la herramienta 
Instrumentos Jurídicos de Integración de la página electrónica del INTAL.

Fuente: DATAINTAL

Gráfico 2. Evolución del comercio de Panamá con Estados Unidos

En millones de US$
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El Salvador se acerca a los países andinos

Durante el mes de octubre se realizaron encuentros para profundizar las relaciones comerciales con 
Colombia y Ecuador.
Los ministros de economía de El Salvador y Colombia se reunieron el pasado 30 de octubre para 
evaluar acciones que le permitan incrementar los flujos de comercio e inversión entre ambos 
países. Así, afirmaron la necesidad de profundizar el acuerdo comercial vigente desde febrero de 
2010, incorporando nuevos productos al libre comercio y acelerando la desgravación ya prevista de 
otros. El comercio bilateral alcanzó en 2011 los US$ 185 millones, con un déficit para El Salvador 
explicado principalmente por las compras de petróleo y derivados a Colombia. Los envíos 
salvadoreños al mercado colombiano son en su mayor parte textiles.

Más información en el siguiente enlace.

Las relaciones con Ecuador se encuentran en la etapa de negociación. Entre el 17 y 19 de octubre se 
realizó la segunda ronda de negociación para un Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) de 
Complementación Económica entre El Salvador y el país andino.
En el encuentro lograron cerrar la redacción de 60% del texto normativo y hubo importantes 
avances en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, cooperación, defensa comercial y 
disposiciones institucionales.
En noviembre se realizará una ronda para negociar el acceso a mercados y las reglas de origen, 
mientras que los temas sensibles se discutirán en la ronda de cierre a realizarse en San Salvador 
durante el mes de diciembre.

Más información en el siguiente enlace.

Notas relacionadas:

• BID – INTAL. “Multifacética agenda comercial centroamericana”, Carta Mensual N°192, 
agosto de 2012

Cuarta ronda de negociación de Centroamérica con EFTA

Las delegaciones de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá se reunieron en Ginebra, Suiza, 
con el equipo de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), 
conformada por Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia.
En el encuentro, que se llevó a cabo entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, se lograron 
importantes avances en materia de disposiciones normativas y acceso a mercados. Los resultados 
más relevantes se encuentran detallados en el siguiente enlace.
La próxima ronda se realizará en Guatemala durante el mes de diciembre, donde se espera concluir 
las negociaciones.

Más información en el siguiente enlace.

Carta Mensual INTAL N° 195 - noviembre 2012 - Todos los derechos reservados

21  

Bloques de Integración

http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2121:encuentro-binacional-colombia-el-salvador&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=77
http://www.minec.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2111:acuerdo-de-alcance-parcial-entre-ecuador-y-el-salvador&catid=1:noticias-ciudadano&Itemid=77
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=fc003037-dd74-465f-a008-f2082441358f&lang=es
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2012/noviembre/CP-1500.aspx
http://www.efta.int/free-trade/free-trade-news/2012-11-05-Central-America.aspx


Notas relacionadas:

• BID – INTAL. “Centroamérica y Panamá inician conversaciones para negociar un tratado de 
libre comercio con EFTA”, Carta Mensual N°176, abril de 2011.

• BID – INTAL. “Primera Ronda de negociación entre la Asociación Europea de Libre Comercio 
y Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá”. Carta Mensual N°187, marzo de 2012.

• BID – INTAL. “Varios frentes en las negociaciones comerciales externas de Centroamérica”, 
Carta Mensual N° 190, junio de 2012.

• BID – INTAL. “EFTA y Canadá en el foco de las negociaciones comerciales 
centroamericanas”, Carta Mensual N°193, septiembre de 2012.
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Entrada en vigor del Acuerdo de Alcance 
Parcial entre Colombia y Venezuela

El pasado 19 de julio entró en vigor el Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) entre Colombia y 
Venezuela. El mismo fue suscrito por los presidentes de los dos países en noviembre de 2011, y sus 
anexos en abril de 2012.
Éste tiene como objetivo principal regular la actividad bilateral comercial entre los dos países. 
Cabe destacar que luego de la denuncia por parte de Venezuela del Acuerdo de Cartagena, 
constitutivo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en abril 22 de 2006 las preferencias 
arancelarias entre los países se mantuvieron por cinco años adicionales como parte del régimen de 
liberación. Una vez finalizado este lapso, cuando las preferencias debían caducar se volvieron a 
negociar bilateralmente hasta la entrada en vigor del AAP.
Con el Acuerdo vuelve a consolidarse la relación comercial entre dos socios naturales que 
comparten una frontera de 2.219 kilómetros. El AAP, negociado bajo el parámetro normativo de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), otorga preferencias arancelarias recíprocas 
aplicables al comercio bilateral. El tratamiento preferencial está definido en base al comercio 
histórico entre ambos países, el cual considera la totalidad de las subpartidas del intercambio 
comercial entre 2006 y 2010 (Anexo I) e incluye alrededor de 4.921 productos originarios de 
Colombia y 4.713 de Venezuela. Además, se establece el marco jurídico en lo referente a reglas de 
origen (Anexo II); normas técnicas (Anexo III); medidas sanitarias y fitosanitarias (Anexo IV); 
medidas de defensa comercial (Anexo V) y un mecanismo de solución de controversias (Anexo VI).
En el Gráfico 1 se presenta la evolución comercial entre Colombia y Venezuela entre 2000 y 2012. 
Se observa una relación bilateral oscilante, teniendo su punto más alto en 2008 y enfrentando 
luego una brusca caída por la crisis internacional. Con el acuerdo, se espera incentivar el 
dinamismo del intercambio comercial y contribuir a estrechar aún más las relaciones bilaterales. El 
saldo comercial se ha mantenido favorable a Colombia.

CAN
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Los principales productos que Colombia exportó a Venezuela en 2011 fueron gas de petróleo y 
demás hidrocarburos gaseosos (18,2% de las exportaciones totales), artículos de confitería sin 
cacao (4,7%), papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares (3%) y polímeros de 
propileno (2,9%). Por otra parte, Colombia importa de Venezuela productos laminados planos de 
hierro o acero sin alear (15,3% de las exportaciones totales), hidrocarburos acíclicos (15,1%), 
abonos minerales o químicos nitrogenados (10,2%) y aceites de petróleo o de mineral bituminoso, 
excepto aceites crudos (9,0).

Notas relacionadas:

• BID-INTAL, “Renovadas las preferencias arancelarias de Perú y Colombia a Venezuela”, 
Carta Mensual No 183. Noviembre de 2011.

Nota: Los datos de 2012 corresponden al período enero-septiembre. Fuente: Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Colombia.

Gráfico 1: Evolución del comercio de Colombia con Venezuela

En millones de US$
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Ecuador presenta Plan de Trabajo de 
comercio de la CAN

En el marco de la 109 Reunión Ordinaria de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN), el pasado 6 de noviembre el Viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, Francisco 
Rivadeneira, presentó el plan de trabajo en materia comercial que el país aplicará durante su 
presidencia Pro Témpore por el próximo año.
Los ejes principales del Plan de Trabajo son: 1) desarrollo agropecuario; 2) desarrollo industrial; 3) 
promoción de las exportaciones y regulación del comercio; 4) conectividad subregional; 5) 
promoción del turismo; 6) tratamiento de las asimetrías y cuestiones transversales.
Respecto al primer punto, Rivadeneira destacó el objetivo de promover la seguridad alimentaria y 
fortalecer la sanidad agropecuaria, el desarrollo rural, y la certificación de bienes agropecuarios 
orgánicos. En el ámbito industrial, el objetivo es promover la complementariedad industrial y de 
encadenamientos productivos. Además, para agilizar el turismo se propone la estructuración de 
paquetes turísticos subregionales. En cuanto a la conectividad subregional, se busca profundizar la 
conectividad energética, de telecomunicaciones y de transporte en la Subregión. Por último, se 
pretende reducir las asimetrías económicas y los desequilibrios de las balanzas comerciales y 
evaluar las perspectivas de convergencia y complementariedad entre la CAN y otros procesos de 
integración.
Asimismo, durante la Reunión, los Ministros y el Viceministro de los países andinos aprobaron 
normas comunitarias que facilitarán el comercio internacional y darán impulso a la ciencia y 
tecnología. Entre dichas normas se encuentran la que faculta el uso de certificados de origen digital 
en el comercio internacional, lo que se espera que agilice el intercambio entre los países. Además, 
se aprobó la Agenda Temática Andina de Ciencia y Tecnología, la cual impulsa programas y 
proyectos para mejorar la gestión institucional de los Países Miembros, la transferencia de 
tecnologías y la apertura de líneas de apoyo para el intercambio de experiencias en buenas 
prácticas y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de las comunidades 
científicas y tecnológicas de la subregión.

Notas relacionadas:

• BID-INTAL, “Actividades de la CAN”, Carta Mensual No.192, agosto de 2012.
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MERCOSUR-UE: Nueva ronda de 
negociaciones y fin del SGP

Recientemente se produjeron dos hechos de importancia en los vínculos comerciales entre el 
MERCOSUR y la Unión Europea (UE).
Por un lado, entre el 22 y el 26 de octubre se llevó a cabo en Brasilia una nueva ronda de 
negociaciones entre el MERCOSUR y la UE para la suscripción de un acuerdo de asociación entre 
ambos bloques. Se discutieron temas relativos a los tres pilares que tendría el acuerdo: política, 
cooperación y comercio. En lo concerniente a los dos primeros, se sentaron bases comunes para 
avanzar en futuras negociaciones. Con respecto al tercero, varios grupos de trabajo presentaron 
nuevas propuestas. Se destacan ciertos avances sobre servicios y establecimiento, aduanas, 
facilitación del comercio y compras gubernamentales.
Las negociaciones entre el MERCOSUR y la UE se lanzaron en el año 2000, aunque previamente ya 
existían conversaciones bilaterales y fueron suspendidas en 2004, debido a la imposibilidad de 
acercar posiciones sobre algunos temas. Si bien las tratativas se reanudaron a mediados de 2010, 
en las reuniones llevadas a cabo desde ese entones no se han registrado progresos significativos 
porque continúan existiendo grandes diferencias en las posiciones de ambos bloques. Por un lado, 
los países del MERCOSUR buscan que la UE mejore su oferta en materia de acceso al mercado 
europeo para los productos agropecuarios primarios y procesados, así como la eliminación de los 
subsidios a la exportación y a la producción (la UE solamente acepta discutir estos últimos en el 
ámbito de la Organización Mundial del Comercio). Por otro lado, la UE demanda al MERCOSUR una 
mayor apertura en materia industrial, de servicios y de compras gubernamentales.
La próxima ronda de negociaciones tendrá lugar en Santiago, Chile, en enero de 2013 en el marco 
de la Reunión Ministerial MERCOSUR-UE.

Durante 2011 las exportaciones del MERCOSUR (incluyendo a Venezuela) a la UE sumaron € 55,1 
mil millones, en tanto que las importaciones desde ese origen rondaron € 50,7 mil millones, dando 
lugar a un superávit a favor del bloque sudamericano del orden de € 4,4 mil millones. Con 
excepción de Venezuela, todos los países del MERCOSUR registran excedentes en el intercambio 

MERCOSUR

Carta Mensual INTAL N° 195 - noviembre 2012 - Todos los derechos reservados

  26

Bloques de Integración

http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/xxv-comite-de-negociacoes-birregionais-mercosul-uniao-europeia-2013-brasilia-22-a-26-de-outubro-de-2012
http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/xxv-comite-de-negociacoes-birregionais-mercosul-uniao-europeia-2013-brasilia-22-a-26-de-outubro-de-2012


El patrón de comercio del MERCOSUR con la UE es claramente de tipo interindustrial: el bloque 
sudamericano exporta productos básicos y manufacturas basadas en recursos naturales e importa 
bienes industriales desde la UE. Como se observa en el Gráfico 2, los productos agropecuarios 
primarios y procesados (incluyendo los de la pesca) y los combustibles y minerales representan, 
respectivamente, 45,6% y 29,4% de los envíos del MERCOSUR al mercado europeo. En el caso de 
las importaciones desde la UE, sobresalen la maquinaria y equipo de transporte (49,1%) y los 
productos químicos (21,4% del total).

con la UE (Gráfico 1). Cabe señalar que mientras en 1998 la UE era el principal destino de las 
exportaciones y origen de las importaciones del bloque sudamericano, en la actualidad ha perdido 
esa posición y ha sido superado por Asia.

Fuente: Comisión Europea.

Gráfico 1. Comercio de los países del MERCOSUR con la UE

En miles de millones de euros. Datos de 2011
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Por otro lado, la Comisión Europea anunció la suspensión de las concesiones comerciales en el 
marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para varios países, entre los cuales se 
encuentran Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela a partir de 2014. Esto se debe a la aprobación 
de la propuesta presentada a mediados de 2011, en la cual se excluyen del esquema preferencial a 
las economías que han sido calificadas por el Banco Mundial como economías de renta alta o 
media-alta.
El otro país latinoamericano afectado por esta medida es Cuba. Asimismo, los beneficios del SGP 
serán sustituidos por el acceso libre de arancel en el marco de acuerdos comerciales con la UE en el 
caso de otros países entre los cuales se encuentran México y los del CARIFORUM (Belice, S. Kitts y 
Nevis, Bahamas, República Dominicana, Antigua y Barbuda, Domínica, Jamaica, S. Lucía, S. Vicente 
y las Granadinas, Barbados, Trinidad y Tobago, Granada, Guyana y Surinam). El SGP seguirá 
otorgando acceso preferencial a 89 países, entre ellos hay algunos de América Latina y el Caribe 
(Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay y Perú).

Fuente: Comisión Europea.

Gráfico 2. Comercio del MERCOSUR con la UE por tipo de producto

En miles de millones de euros. Datos de 2011
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Notas relacionadas:

• BID-INTAL. Seguimiento de la agenda interna y externa, Carta Mensual INTAL N°187, marzo 
de 2012. 

• BID-INTAL. Negociaciones MERCOSUR-UE, Carta Mensual INTAL N°179, julio de 2011.
• BID-INTAL. Nuevas medidas comerciales en los países desarrollados impactarían sobre 

América Latina, Carta Mensual INTAL N°179, julio de 2011.
• BID-INTAL. Pocos avances en la negociación MERCOSUR-UE, Carta Mensual INTAL N°177, 

mayo de 2011
• BID-INTAL. Sin avances significativos en las negociaciones MERCOSUR-UE, Carta Mensual 

INTAL N°176, abril de 2011
• BID-INTAL. Nueva ronda de negociaciones MERCOSUR-UE, Carta Mensual INTAL Nº 171, 

noviembre 2010.
• BID-INTAL. Primera reunión MERCOSUR-UE luego del relanzamiento de las negociaciones, 

Carta Mensual INTAL Nº 167, julio 2010.
• BID-INTAL. Las negociaciones y los Acuerdos de Asociación entre América Latina y el Caribe 

y la UE, Carta Mensual INTAL Nº 165, mayo 2010.
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Brasil y Uruguay profundizan sus vínculos 
bilaterales

En octubre y noviembre se llevaron a cabo dos reuniones, una en Montevideo y otra en Brasilia, de 
los Subgrupos de Trabajo para la Integración Productiva y Libre Circulación de Bienes y Servicios 
entre Brasil y Uruguay.
Por un lado, se mantuvieron conversaciones sobre integración productiva relacionada con la 
generación de energía eólica, industria naval, producción de petróleo y gas, industria automotriz y 
biotecnología/nanotecnología.
Por otro lado, se definieron agendas de corto, mediano y largo plazo para avanzar hacia la libre 
circulación de bienes y servicios. La lista de prioridades de corto plazo incluye objetivos e 
institucionalidad, un mecanismo de consultas bilaterales, medidas sanitarias y fitosanitarias, 
productos sujetos a vigilancia sanitaria, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad, procedimientos aduaneros simplificados y un mecanismo de solución de 
controversias. Sobre los tres primeros temas se presentaron propuestas que serán consideradas por 
los Presidentes.
Los países comenzarán a trabajar en las agendas de mediano y largo plazo a partir de las reuniones 
subsiguientes. El próximo encuentro de estos Subgrupos de Trabajo tendrá lugar el 27 de 
noviembre en Río de Janeiro, Brasil.

Notas relacionadas:

• BID-INTAL. Actividad de las agendas bilaterales en un contexto de enfriamiento del 
comercio, Carta Mensual INTAL N°192, agosto de 2012.
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Integración Física: Prioridades de la CELAC 
y de la Cumbre Iberoamericana

La infraestructura como prioridad de la CELAC

Entre el 24 y 26 de octubre se llevó a cabo en Santiago de Chile la I Reunión Ministerial sobre 
Infraestructura para la Integración Física del Transporte, las Telecomunicaciones y la Integración 
Fronteriza de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
La CELAC fue constituida en febrero de 2010 y se puso en funcionamiento en diciembre de 2011, 
durante la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en Caracas, Venezuela. 
Forman parte de esta institución regional los treinta y tres Estados de Centroamérica, el Caribe y 
Sudamérica. Actualmente la Presidencia Pro Tempore es ejercida por Chile.
El propósito de la reunión fue acordar el “Plan de Acción de Santiago”, que será elevado a 
consideración de los Jefes de Estado y de Gobierno en la I Cumbre de la CELAC, que se efectuará los 
días 27 y 28 de enero de 2013, también en Santiago de Chile.
Durante el evento, que contó con delegaciones de todos los países de la CELAC, se realizaron 
exposiciones, paneles, debates y mesas redondas, abordando temas como: iniciativas regionales de 
infraestructura, convergencia de los sistemas de regulación de transporte, banda ancha para el 
desarrollo, integración fronteriza, integración para el transporte aéreo interregional y servicios 
portuarios.
El Ministro de Obras Públicas de Chile destacó que las iniciativas de infraestructura, tanto física, 
como en las telecomunicaciones y la integración aeroportuaria, incluirían alrededor de 500 
proyectos por un valor superior a US$ 160 mil millones.
Cabe mencionar que los mandatarios de CELAC han instruido reforzar el apoyo a las iniciativas de 
infraestructura regionales en curso, así como acelerar la convergencia de los sistemas de 
regulación y control del transporte y avanzar en el intercambio de experiencias exitosas. Entre 
aquellas se encuentran el Proyecto Mesoamérica -en la subregión centroamericana-, el Consejo 
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) – en el marco de UNASUR- y los 
proyectos de la Comunidad del Caribe (CARICOM).
En particular, el COSIPLAN viene trabajando en la subregión en los ámbitos que la CELAC plantea 
avanzar a nivel regional. Entre ellos, se destacan la integración física, transporte, 
telecomunicaciones e integración fronteriza.
En este marco, el COSIPLAN es la instancia de discusión política y estratégica para implementar la 
integración de la infraestructura regional de los países miembros de la UNASUR. La cartera del 
COSIPLAN contiene 544 proyectos que abarcan transporte, energía y comunicaciones, con una 
inversión estimada de US$ 130.139 millones, de los cuales 74 han sido concluidos y 168 se 
encuentran en ejecución.
El BID es miembro del Comité de Coordinación Técnica y apoya directamente a la Iniciativa IIRSA, 
integrada desde 2009 al COSIPLAN, mediante asesoramiento técnico, estudios, metodologías, 
capacitación y financiamiento de proyectos.
Hasta diciembre de 2010, el BID financió 28 proyectos de la cartera del COSIPLAN valorados en US
$ 8.871 millones con un aporte del Banco de US$ 2.832 millones. En el periodo 2011-2012, y en 

Carta Mensual INTAL N° 195 - noviembre 2012 - Todos los derechos reservados

33  

Panorama Regional y 
Global

http://www.iadb.org/intal/Cartamensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=20884cf9-9429-4ebf-a552-bd65ea1617fb&lang=es
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/11136.pdf
http://www.minrel.gob.cl/prontus_minrel/site/artic/20121106/pags/20121106101714.php
http://www.mop.cl/Prensa/Paginas/DetalleDestacadas-portadillanoticias.aspx?item=1049


línea con su fuerte compromiso con la integración regional reflejado en el Noveno Aumento de 
Capital, el BID incrementó su contribución al financiamiento de dicha cartera en un 60%, 
totalizando US$ 4.552 millones.

Más información sobre el COSIPLAN se encuentra disponible en la página web www.iirsa.org

Fuentes:

• BID. “BID impulsa diálogo sobre la integración física de América del Sur entre países 
andinos, Chile y Brasil”, Noticias, 7 de noviembre de 2012.

• Proyecto Mesoamérica. “Proyecto Mesoamérica comparte experiencias en reunión 
Ministerial de CELAC sobre infraestructura”, Noticias, 23 de octubre de 2012.

Iberoamérica busca potenciar los vínculos y disminuir las asimetrías

La XXII Cumbre Iberoamericana se celebró en Cádiz, España, el pasado 16 y 17 de noviembre, bajo 
el lema: “Una relación renovada en el Bicentenario de la Constitución de Cádiz”.
Según la Declaración suscrita al término de su encuentro, se plantearon seis ejes fundamentales en 
los que se centrará el esfuerzo con el fin de potenciar los vínculos y disminuir las asimetrías entre 
la Comunidad Iberoamericana:

a) el desarrollo económico al servicio de la ciudadanía;
b) el desarrollo de la infraestructura en ámbitos como el transporte, las telecomunicaciones, la 
energía y el uso y la gestión sostenible del agua;
c) la promoción de la micro, pequeña y mediana empresa para incrementar la productividad, la 
competitividad y la innovación;
d) el fortalecimiento institucional;
e) la educación y el impulso del espacio cultural iberoamericano;
f) el impulso a la creación de trabajo decente.

Dentro de estos lineamientos cabe destacar que el Presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, anunció en Cádiz el otorgamiento de créditos y garantías por 
US$ 420 millones para facilitar el crecimiento y la internacionalización de las empresas medianas 
en América Latina y el Caribe [1]. El BID ofrecerá, por un lado, US$ 70 millones a bancos 
comerciales que quieran ampliar sus líneas de financiamiento para que ese tipo de empresas 
puedan exportar o invertir en el exterior, y por otro, tendrá US$ 350 millones disponibles para 
garantías por medio de bancos locales, para las empresas que participen en licitaciones 
internacionales para la prestación de servicios.
En la misma línea, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) anunció nuevas líneas de crédito 
y financiamiento para el apoyo a las PyMES. Además, CAF presentó su informe anual sobre "La 
Infraestructura para el Desarrollo Integral de América Latina" (IDeAL), que propone lineamientos 
para el desarrollo de la infraestructura para ciudades inclusivas, competitivas y sostenibles y la 
infraestructura como vehículo para mejorar la inserción internacional de las economías de la región 
en los mercados de alimentos.
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Por último, durante la reunión se planteó convertir a bianuales las cumbres que se vienen 
realizando anualmente desde 1991. Para ello, se encargó al expresidente chileno Ricardo Lagos que 
realice un informe con recomendaciones para revitalizar el actual sistema de cumbres y reformar la 
Secretaria General Iberoamericana, el cual será aprobado durante la próxima Cumbre de 2013 en 
Panamá.

Notas relacionadas:

• BID-INTAL, “Transformación del Estado y desarrollo en la Cumbre Iberoamericana”, Carta 
Mensual No. 183, noviembre de 2011.

Carta Mensual INTAL N° 195 - noviembre 2012 - Todos los derechos reservados

35  

Panorama Regional y 
Global

http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=3ed4b0ab-a91f-4624-8c85-d3ee81ad10a2&lang=es


Pequeños países de la región obtienen 
nueva prórroga para los programas de 
zonas francas e incentivos fiscales a la 

exportación 

El Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) aprobó el pasado 23 de octubre, la última prórroga para los programas de subvenciones a la 
exportación para diecinueve países en desarrollo.
Entre los beneficiarios, quince pertenecen a América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, 
Barbados, Belice, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Jamaica, Panamá, 
República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y 
Uruguay.
La prórroga finalizará el 31 de diciembre de 2013, otorgándoles un plazo de dos años para la 
eliminación gradual de los programas.
La importancia de estos programas, específicamente los de zonas francas, para los países de la 
región y en especial los centroamericanos es notable. Según datos para el año 2006 las zonas 
francas empleaban 5 millones de personas y representaban para la mayor parte de los países del 
istmo alrededor de 50% de sus exportaciones.

Fuente:

• OMC. “Se concede la última prórroga para los programas de subvenciones a la exportación 
de 19 países en desarrollo”, Noticias, 23 de octubre de 2012.

• OIT. “La base de datos de la OIT sobre las Zonas Francas Industriales”, Actividades 
Sectoriales, Ginebra, 2007.
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Concluye oficialmente la disputa por el 
banano

Después de 19 años, el 8 de noviembre pasado finalizó el conflicto más largo en la historia de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), luego de que la Unión Europea (UE) y diez países 
latinoamericanos[1] suscribieran un acuerdo sobre el comercio de banano. Los compromisos de la 
UE incluyen el Acuerdo de Ginebra, que si bien había sido firmado en diciembre de 2009, requería 
la ratificación por parte de los países involucrados y el Parlamento Europeo, así como la sanción de 
la normativa necesaria para su implementación en la UE. Por su parte, los países latinoamericanos 
aceptaron la rebaja arancelaria de la UE como definitiva y se comprometieron a no presentar 
objeciones relativas a este tema siempre que se cumpla lo pactado.
Cabe recordar que la disputa comenzó en 1993, cuando Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Nicaragua y Venezuela demandaron a la UE en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés, hoy OMC) por el acceso preferencial 
otorgado al banano originario de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP). Otros países se 
sumaron posteriormente al reclamo.
Según lo acordado, el arancel de €176 por tonelada de banano importada deberá descender hasta 
ubicarse en €114 a partir de 2017, de acuerdo con el cronograma del Gráfico 1. No obstante, si no 
se acuerdan las modalidades en las negociaciones de agricultura en la Ronda de Doha antes del 31 
de diciembre de 2013, la reducción de los aranceles durante los años siguientes podría demorarse 
hasta dos años más.
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[1] Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela. 
Perú no suscribió el acuerdo porque solamente participó de algunas negociaciones puntuales.

Notas relacionadas:

• BID-INTAL. El Parlamento Europeo pone fin a la “guerra del banano”, Carta Mensual INTAL N
°174, febrero de 2011. 

• BID-INTAL Continúa el conflicto sobre el banano con la UE, Carta Mensual INTAL N°144, 
julio 2008

• BID-INTAL. Negociaciones por el acceso al mercado europeo del banano, Carta Mensual 
INTAL N°160, diciembre 2009.

Fuente: OMC.

Gráfico 1. Cronograma para el arancel a la importación de banano en la UE

€ por tonelada
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G20: el dilema entre las reformas fiscales y 
el sostenimiento de la demanda 

Durante la última reunión de Ministros de Bancos Centrales y Gobernadores del G20, llevada a 
cabo en la ciudad de México D.F. el 5 de noviembre, se planteó un panorama poco alentador sobre 
una pronta recuperación de la economía mundial. Los funcionarios de finanzas señalaron en su 
Comunicado Conjunto que el crecimiento mundial sigue siendo modesto debido a la falta de 
implementación de algunos complejos programas de política en Europa, a problemas de 
financiación presupuestaria en Japón y por el posible fuerte recorte en el gasto público de los 
Estados Unidos.
La declaración enfatiza la necesidad de continuar con las reformas fiscales y financieras de la 
Unión Europea y, en particular, con la implementación de un mecanismo único de supervisión 
bancaria, que se pondría en marcha en 2013.Con el fin de apoyar el crecimiento y el equilibrio 
financiero global, los países se comprometieron a evitar las devaluaciones competitivas y avanzar a 
sistemas de tipo de cambio determinados por el mercado. Además, en la medida de lo posible, los 
países desarrollados evitarán realizar fuertes contracciones de las finanzas públicas y seguirán 
sosteniendo la demanda mundial y la recuperación de la economía.
En definitiva, los funcionarios en el G20 reconocieron que queda mucho camino por recorrer para 
alcanzar los objetivos de recobrar la confianza, estabilizar los mercados e impulsar el crecimiento 
sólido y de largo plazo.
Cabe mencionar, que estuvieron ausentes de la reunión grandes figuras de la economía mundial 
como el secretario del Tesoro norteamericano, Timothy Geithner, el Ministro de Finanzas brasileño, 
Guido Mantega, el presidente del BCE, Mario Draghi, y altos representantes del Gobierno de China.
El último día de noviembre concluirá la Presidencia mexicana del Grupo, la misma pasará a manos 
de la Federación Rusa.

Notas relacionadas:

• BID-INTAL, “A pesar de crecientes restricciones al comercio, el G-20 se compromete a 
combatir el proteccionismo”, Carta Mensual No. 191, Julio de 2012.

• BID-INTAL, “La Cumbre del G-20 EN Toronto, Canadá”, Carta Mensual No. 167, Julio de 2010.
• BID-INTAL, “Países del G-20 se preparan para Cumbre de Los Cabos”, Carta Mensual No. 

189, Mayo de 2010.
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Integración regional y políticas 
migratorias en América Latina

El día 9 de octubre se realizó en Buenos Aires una Jornada sobre Integración Regional y Políticas de 
Migraciones Internacionales. Este encuentro fue organizado por el Consejo Argentino para las 
Relaciones Internacionales (CARI) y el Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo (IPMA) de la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).
El objetivo fue tratar aspectos vinculados a las políticas migratorias de los países y los contextos de 
integración regionales. Dado los avances de integración regional en diferentes partes del mundo, 
los países han pasado de tener una posición restrictiva y de “securitización” a una perspectiva de 
desarrollo humano de las migraciones.
La apertura estuvo a cargo de Aníbal Jozami, rector de UNTREF y Adalberto Rodríguez Giavarini, 
Presidente de CARI. Expusieron durante la mañana el Sr Lelio Mármora, director de IPMA, quien 
abordó la gobernabilidad migratoria y los convenios regionales y por último el Sr Antonio 
Izquierdo, de la Universidad da Coruña, quien expuso sobre la integración en Europa.
Durante la tarde se realizaron exposiciones donde se analizaron las características generales de los 
procesos de integración regional y su relación con los convenios regionales sobre la circulación, 
residencia y gestión migratoria. La primera exposición fue dada por el Sr Martín Arias Duval, 
Director Nacional de Migraciones de Argentina, quien expuso sobre el Mercosur y la nueva ley 
migratoria argentina. A continuación habló Guido Mendoza Fantinato, de la Comunidad Andina, 
sobre la Región Andina: su integración y política migratoria. Más tarde realizó su presentación 
Jorge Peraza Breedy, de la OIM, quien habló sobre la integración de América Central. El cierre 
estuvo a cargo de Rubén Buira, director General de Asuntos Consulares de la Argentina.
Estas jornadas se suman a otros ambientes de discusión que poseen los países para intercambiar 
opiniones sobre las políticas migratorias e integración regional. Dentro de estos espacios están el 
Foro Andino de Migraciones, el Foro Especializado Migratorio del Mercosur (FEM), y el que reúne 
ambas subregiones que es la Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM).
El III Foro Andino de Migraciones, fue llevado a cabo en Quito los días 4 y 5 de octubre pasado. En 
su Declaración final, propone entre otros temas, la adopción del Plan Andino de Desarrollo Humano 
para las Migraciones, como un instrumento clave en el proceso de integración para la promoción y 
protección de los derechos de las personas migrantes. Los resultados de esta declaración fueron 
presentados posteriormente en la XII Conferencia Sudamericana de Migraciones.
La XII CSM se celebró en Santiago de Chile los días 4 al 6 de noviembre de 2012, y en el Eje 
temático II donde se trata las migraciones y los procesos de integración regional, se reciben las 
declaraciones finales de FEM y del Foro Andino para su incorporación y convergencia para la 
profundización de la integración de la región. A su vez en su declaración se toma nota del 
“Proyecto de decisión para la incorporación de la CSM dentro de la estructura de la UNASUR” 
presentado por la UNASUR en Perú para avanzar en la profundización del relacionamiento entre la 
CSM y UNASUR.
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Sector de Integración y Comercio

Visite el número más reciente del Boletín del Sector de Integración y Comercio para más 
actividades/eventos /publicaciones (enlace).
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BID impulsa diálogo sobre la integración física de América del Sur entre países andinos, Chile y 
Brasil (enlace).
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Briceño Ruiz, J., Rivarola Putigliano, A. y Casas Gragea, A. M. 
(2012) Integración latinoamericana y caribeña. Política y 
economía: Fondo de Cultura Económica. Madrid [263 p.]

La idea de integración económica y unidad regional tiene una larga tradición en América Latina, 
remontando incluso a los años previos de su vida independiente, cuyo mayor ejemplo fue la 
propuesta de Colombeia de Francisco de Miranda. A lo largo del siglo XIX las ya nacientes 
repúblicas independientes mantuvieron viva la idea de unidad regional, lo que condujo a acciones 
concretas como las convocatorias de Congresos americanos para crear Ligas o uniones federales, 
así como a una amplia reflexión intelectual de pensadores como Juan Bautista Alberdi, José María 
Samper Agudelo, Justo Arosemena, Benjamín Vicuña Mackenna y José Martí. Las primeras décadas 
del siglo XX presenciaron la emergencia de un pensamiento de unidad regional con un fuerte 
contenido identitario y anti-imperialista, expresión de lo cual fue José Enrique Rodó, Manuel Ugarte 
o Víctor Raúl Haya de la Torre. A partir de la mitad del siglo XX, surge, por un lado, una amplia 
reflexión sobre la importancia de la integración regional en el proceso de desarrollo y 
transformación productiva latinoamericano. Destacan en esta tendencia la Comisión Económica 
para América Latina bajo el liderazgo de Raúl Prebisch. Por otro lado, en el ámbito político, surgen 
propuestas que se proponen el desarrollo de un nacionalismo continental o una mayor autonomía 
regional, como por ejemplo Juan Domingo Perón, Alberto Methol Ferré, Helio Jaguaribe y Juan 
Carlos Puig.
En este libro colectivo se realiza una amplia revisión de todo este acervo integracionista 
latinoamericano, expresión de un pensamiento propio sobre la unidad regional que muchas veces 
es obviado en los estudios y debates académicos sobre el tema. Para ello se ha logrado reunir un 
grupo especialistas de Argentina, Brasil, México y Suecia, con una destacada trayectoria en el 
estudio de la integración regional en América Latina, que presentan contribuciones ya sea desde un 
perspectiva regional, como por ejemplo los aportes del estructuralismo latinoamericano o la 
escuela de la dependencia, o desde una mirada nacional, como los estudios sobre el pensamiento 
integracionista en Brasil y México. Los diversos capítulos, agrupados en tres partes, que 
constituyen este volumen son verdaderos estudios en profundidad de las dimensiones económicas 
y políticas del pensamiento latinoamericano sobre la integración regional.
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El libro está dedicado a la memoria del pensador uruguayo Alberto Methol Ferré.
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Este Alerta difunde información sobre los documentos registrados en las bases de datos del Centro 
de Documentación del INTAL (CDI), destacando algunas publicaciones, y brindando enlaces a 
boletines y revistas de acceso abierto aparecidos en el período citado. Click aquí
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* Informe sobre el Proceso de Integración Regional, 2011-2012. 
(2012). Caracas: SELA.

Título:Informe sobre el Proceso de Integración Regional, 2011-2012
Otros responsables:Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 
SELA
Edición:Caracas: SELA, Octubre de 2012 [171 p.]
Temas:<INTEGRACION REGIONAL><COMERCIO 
INTRARREGIONAL><COOPERACION INTERNACIONAL><DESARROLLO 
ECONOMICO><FACILITACION DEL 
COMERCIO><INFRAESTRUCTURA><SERVICIOS PUBLICOS><INVERSION 
EXTRANJERA DIRECTA, IED>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:El informe sobre la integración regional incluye la evolución 
institucional de este proceso (2011-2012) a través de un análisis del marco 
en el que se desenvuelve y de los progresos experimentados en los 
distintos campos que lo conforman, incluyendo el contexto internacional, 
institucionalidad de la integración, el comercio intrarregional de bienes y 
posibilidades de convergencia, integración en el ámbito de los servicios, 
las inversiones intrarregionales, la coordinación monetaria y financiera, la 
integración productiva y la dimensión social. Se incluyen, la evolución 
tanto los esquemas preexistentes como las nuevas modalidades de 
integración surgidas en los años recientes, incluyendo un apartado 
especial sobre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC).Ademas,este documento se refiere a los principales 
acontecimientos políticos, económicos, comerciales y sociales de todos y 
cada uno de los acuerdos de integración -regionales y subregionales- 
actualmente en curso en América Latina y el Caribe. Sus características 
distintivas son su amplia cobertura, por la cantidad de temas que abarca, 

Bibliografía Destacada del Mes
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y su actualidad, dado que incorpora datos estadísticos recientes.Concede 
especial importancia a los temas de la institucionalidad de la integración y 
a las posibilidades de articulación y convergencia de los acuerdos 
subregionales y regionales, así como al tema de la dimensión social de la 
integración que se ha convertido en un tema central del quehacer de los 
gobiernos de América Latina y el Caribe.

Nota de contenido:
Capítulo I: Introducción [p. 7]
Capítulo II: Contexto internacional [p. 9]
    1: Un mayor deterioro del escenario económico mundial [p. 9]
    2: Estimaciones para las economías de América Latina y el Caribe [p. 13]
    3: Algunos desafíos de política del actual entorno internacional para las 
economías de ALC [p. 15]
Capítulo III: Institucionalidad de la integración [p. 17]
    1: El comportamiento reciente de los esquemas regionales y 
subregionales de integración preexistentes, y sus instituciones [p. 17]
    2: Las nuevas instituciones de alcance regional y los proyectos de 
cooperación para la integración [p. 22]
    3: Las nuevas instituciones de alcance regional y los proyectos de 
cooperación para la integración [p. 27]
    4: Conclusiones y recomendaciones [p. 30]
Capítulo IV: Comercio intrarregional de bienes y perspectivas de 
convergencia 33
    1: Flujos de Exportaciones [p. 33]
    2: Flujos de Importaciones [p. 43]
    3: Conclusiones y recomendaciones [p. 53]
Capítulo V: Integración de los servicios [p. 61]
    1: Los Servicios en América Latina y el Caribe [p. 61]
    2: Integración económica de los servicios [p. 64]
    3: Elementos para la integración regional de los servicios [p. 66]
    4: Conclusiones y recomendaciones [p. 69]
Capítulo VI: Inversiones directas intrarregionales [p. 71]
    1: Flujos de Inversión Directa Intrarregional [p. 71]
    2: Políticas Públicas destinadas a incentivar la exportación de capitales 
[p. 89]
    3: Conclusiones y recomendaciones [p. 91]
Capítulo VII: Coordinación monetaria y financiera [p. 93]
    1: El estado actual de la crisis mundial y de la reforma de la arquitectura 
financiera y monetaria internacional [p. 93]
    2: América Latina y el Caribe frente a los problemas de la arquitectura 
financiera internacional : respuestas regionales [p. 97]
    3: Conclusiones y recomendaciones [p. 106]
Capítulo VIII: Integración productiva [p. 109]
    1: Características de las economías de la región y las transformaciones 
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en el período 1990-2011 [p. 110]
    2: Integración Regional [p. 112]
    3: Políticas de desarrollo productivo en la región [p. 115]
    4: Conclusiones y recomendaciones [p. 123]
Capítulo IX: La dimensión social [p. 125]
    1: Organismos de integración subregional [p. 126]
    2: Organismos de integración de reciente creación [p. 134]
    3: Organismos de alcance regional [p. 143]
    4: Conclusiones y recomendaciones [p. 150]
Capítulo X: Conclusiones y recomendaciones [p. 153]
Anexo general [p. 155]
Bibliografía [p. 161]

Accesos al documento:
E 332.135 / SELA-INF / 2012
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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* Las relaciones entre China y América Latina y el Caribe en la 
actual coyuntura económica mundial. (2012). Caracas: SELA.

Título:Las relaciones entre China y América Latina y el Caribe en la actual 
coyuntura económica mundial
Otros responsables:Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, 
SELA
Edición:Caracas: SELA, 2012 [p.v.]
Serie:SP/Di; 10-12
Temas:<INTEGRACION REGIONAL><COYUNTURA ECONOMICA><REFORMAS 
ECONOMICAS><CICLOS ECONOMICOS><POLITICA DE 
INTEGRACION><CONDICIONES POLITICAS><CRISIS><COOPERACION 
INTERNACIONAL><COOPERACION PARA EL DESARROLLO>
Geográficos:<CARIBE><ASIA><AMERICA LATINA>

Resumen:La revisión más reciente de los datos correspondientes a la 
contracción económica mundial de 2009, hecha por los organismos 
internacionales especializados - Fondo Monetario Internacional, Banco 
Mundial, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
- y por los países mismos, como es el caso en China, muestran que 
mientras a nivel global y para el conjunto de países de alto ingreso hubo 
variaciones negativas de los respectivos productos de aquel año, la 
República Popular registró un incremento de 9.2 porciento en su PIB, y 
Asia en desarrollo también creció en plena recesión, aunque un par de 
puntos porcentuales en promedio por debajo de China. Este país, y en 
menor medida la India y otras economías emergentes asiáticas, ayudaron 
con su demanda por importaciones a que la caída generalizada del 
comercio mundial y la contracción de la producción global fueran menos 
graves. En el caso chino, el gobierno introdujo un programa anti-cíclico 
que resultó aún más exitoso de lo estimado preliminarmente en 2010 
(SELA, 2010: 3 y 4), pero también quedó clara la intención de la dirigencia 
china de continuar privilegiando la inversión, en particular la 
infraestructura de apoyo a las exportaciones, como forma de lograr una 
pronta recuperación, después de una desaceleración económica que 
comenzó en el segundo trimestre de 2008 y alcanzó su punto más bajo en 
el primero de 2009 para, a partir de allí, iniciar la fase de ascenso del 
ciclo económico. Esta política contra-cíclica fue eficaz para un modelo de 
crecimiento de China que su propio gobierno está intentando modificar; el 
propósito es impulsar el consumo interno por encima de la inversión, lo 
que se piensa que resultaría en reducción de las desigualdades internas y 
corrección del enorme superávit de ese país con el resto del mundo.
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Nota general:Presentación del documento: Las relaciones entre China y 
América Latina y el Caribe en la actual coyuntura económica mundial. 
Caracas, 25 de Septiembre de 2012

Nota de contenido:
Presentación
Resumen ejecutivo [p. 3]
Parte I: El impacto de la crisis financiera y económica en China [p. 4]
·  1. Sobrecalentamiento de la economía china, política restrictiva y sus 
resultados [p. 4]
·  2. La crisis internacional y la economía china [p. 6]
·  3. Evolución actual de la economía china y perspectivas para el mediano 
plazo [p. 8]
·  4. China en 2030 [p. 14]
Parte II: Efecto de las políticas y medidas contracíclicas de China en el 
exterior [p. 16]
    1: Efecto derrame global [p. 16]
    2: Impacto sobre América latina: corrientes comerciales [p. 20]
    3.: Impacto sobre América latina: corrientes financieras [p. 26]
    4: Impacto sobre América latina: cooperación [p. 31]
Conclusiones y recomendaciones [p. 37]
Anexo estadístico [p. 39]
Bibliografía [p. 43]

Accesos al documento:
eHM SELA-SPDI 10-12 [2012]
Documento Electrónico

texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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