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CARICOM impulsa reforma de su Secretaría

El pasado 8 y 9 de marzo tuvo lugar la Vigésimo Tercera Reunión Anual de Jefes de Estado de los 
países de CARICOM, en Surinam, que fue liderada por Desiré Delano Bouterse, Presidente de 
Surinam y actual Presidente Pro Tempore del organismo regional.
Durante el encuentro, los Jefes de Estado debatieron acerca la reforma de la Secretaría de la 
CARICOM, su principal órgano administrativo, y discutieron las recomendaciones plasmadas en el 
informe: Turning around CARICOM: Proposals to restructure the Secretariat.[1] Se acordó que la 
Secretaría General debe comenzar la reforma inmediatamente. Para ello, el primer paso será la 
contratación de un facilitador que ayudará al Secretario General, Irwin La Roque a llevar a cabo las 
medidas necesarias para la reforma. Además, la Secretaría deberá diseñar un plan estratégico a 
cinco años que será puesto a consideración de los jefes de Estados a mediados del año.
Por otra parte, se discutieron los temas de desarrollo sostenible y cambio climático; sector privado; 
crimen y seguridad y de las cuestiones que afectan a las relaciones comunitarias. En relación al 
cambio climático, los Jefes de Gobierno, aprobaron el "Plan de Implementación del Marco de 
Acción Regional para la consecución de un desarrollo resistente al cambio climático", que define el 
enfoque estratégico de la región para el período 2011–2021. Además, reconocieron la importancia 
de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(Río+20) a realizarse del 20 al 22 de junio en Brasil.
En lo concerniente a cuestiones comunitarias, durante la reunión se destacó el apoyo de la 
CARICOM a Haití, plasmado en el Memorandum de Entendimiento firmado entre el Embajador Irwin 
LaRocque y el Ministro de Relaciones Exteriores de Haití el 15 de febrero pasado. Este 
Memorándum identifica una serie de áreas en las que CARICOM puede ayudar a Haití como la 
creación de capacidades en los organismos públicos para la inversión, la asistencia técnica en 
materia de educación, agricultura, salud pública, transporte, turismo, y las iniciativas de 
intercambio de jóvenes. Cabe destacar que si bien Haití es miembro de la CARICOM desde julio de 
2002, no pertenece aún al Mercado y Economía Único (CSME, por sus siglas en inglés).

Para más información, véase: [1]; [2]

Caribe
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http://www.caricom.org/jsp/pressreleases/press_releases_2012/pres67_11.jsp
http://www.caricom.org/jsp/communications/23intersessional_summit_mar_12.jsp


[1] Es un estudio privado encargado por los líderes de la CARICOM en julio de 2010 para revisar el 
funcionamiento de la Secretaría. El documento no es público por el momento.

Notas relacionadas:

• BID-INTAL. "Nuevo impulso a la integración en el CARIBE", en: Carta Mensual INTAL N° 175, 
marzo de 2011.
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BID apoya Foro de Inversión en Jamaica

El pasado 1 de marzo se inauguró el Foro de Inversión de Jamaica, una actividad organizada por el 
Gobierno de Jamaica, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa 
"Compite Caribe". Esta última es una iniciativa que promueve la competitividad en 15 países de la 
región a través de una asociación del BID con el Departamento Británico para el Desarrollo 
Internacional y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.
Durante el foro, más de cuatrocientos participantes debatieron acerca de las mejores prácticas en 
los proyectos de inversión, centrándose especialmente en aquellos proyectos emergentes en los 
sectores de tecnologías de la información, la industria manufacturera y el turismo.

Para más información, véase: [1]; [2].
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http://www.iadb.org/en/news/announcements/2012-03-01/prime-minister-of-jamaica-opens-investment-forum,9888.html
http://www.competecaribbean.org/


Compromiso con la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica

Los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Grupo de Países Amigos y 
Organismos Internacionales Cooperantes, se reunieron en febrero en la sede del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington para reafirmar la Estrategia de Seguridad de 
Centroamérica.
Bajo la Presidencia Pro Tempore del SICA ejercida por la República de Honduras, los países 
trabajaron para coordinar la puesta en marcha de 22 proyectos específicos que fueron identificados 
en la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, celebrada 
en la ciudad de Guatemala en junio del 2011. Los cuatros componentes de la Estrategia consisten 
en el combate al delito; la prevención social de la violencia; la rehabilitación, reinserción y 
seguridad penitenciaria y el fortalecimiento institucional.

Se encuentran disponibles los videos de las declaraciones de los representantes de los distintos 
países que participaron en la reunión.

Notas relacionadas:

• BID-INTAL. "Foro sobre la Estrategia de Seguridad de Centroamérica", en: Carta Mensual 
INTAL N° 182, octubre de 2011.

• BID-INTAL. "XLIII Reunión de la Comisión de Seguridad de Centroamérica", en: Carta 
Mensual INTAL N° 181, septiembre de 2011.

• BID-INTAL. "Se avanza en la implementación de la Estrategia de Seguridad", en: Carta 
Mensual INTAL N° 180, agosto de 2011.

• BID-INTAL. :"Seguridad e integración: la Cumbre de la Seguridad Ciudadana Regional en 
Centroamérica", en: Carta Mensual INTAL N° 179, julio de 2011.

Centroamérica
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http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2012-02-21/estrategia-de-seguridad-de-centroamerica,9864.html
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=077558ce-13f6-490f-a49f-853449623bed&lang=es
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=11d5549c-cf39-4657-9d94-dc20c9b2f40d&lang=es
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=07ad1b47-30ab-4969-862d-2d7b1f7bb108&lang=es
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=b68b4dc2-2bac-421d-a5dc-47e51877e73e&lang=es
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=b68b4dc2-2bac-421d-a5dc-47e51877e73e&lang=es
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=b68b4dc2-2bac-421d-a5dc-47e51877e73e&lang=es
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Primera Ronda de negociación entre la 
Asociación Europea de Libre Comercio y 

Costa Rica, Guatemala, Honduras y 
Panamá

La Primera Ronda de negociación con miras a la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 
la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, se 
celebró en Ginebra, entre el 28 de febrero al 1 de marzo de 2012.
La AELC (o EFTA, según sus siglas en inglés) nació en 1960 y está compuesta por Suiza, Islandia, 
Liechtenstein y Noruega. Si bien estos países no son miembros de la Unión Europea (UE), parte de 
sus miembros pertenecen al Área Económica Europea (EEA), acuerdo comercial vigente desde 
2004, que vincula a Islandia, Liechtenstein y Noruega con los 25 países miembros de la UE.
Asimismo, los países de la AELC se cuentan entre los que han negociado el mayor número de 
acuerdos de libre comercio: con la Autoridad Palestina, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, Egipto, 
Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), Israel, Jordania, Líbano, Macedonia, México, Marruecos, 
Perú , República de Corea, Singapur, Túnez, Turquía y la Unión Aduanera de África Meridional del 
Sur (SACU).
Según datos estadísticos de la Comisión Europea, en 2010 las importaciones centroamericanas 
provenientes de los países de la AELC representan el 0,6% (US$ 1698,7 millones) del total 
adquirido en el exterior, en tanto que sus exportaciones hacia la misma representan un 0,3% (US$ 
712,1 millones) de las ventas externas de la región centroamericana. El comercio entre ambas 
regiones representa un 0,5 % (US$ 2410,9 millones) del comercio total centroamericano.
Las principales exportaciones de Centroamérica se concentran en frutas y nueces, café, té, 
especias, metales y minerales, mientras que el mayor volumen de importaciones se registra en 
maquinaria y equipos, productos farmacéuticos, equipo óptico, médico y quirúrgico.
Un TLC constituye una herramienta valiosa para promover el desarrollo y la integración comercial y 
es el marco dentro del cual, los países centroamericanos encuentran una nueva oportunidad de 
ampliar sus mercados de bienes y servicios, así como sus oportunidades de inversión.
Si bien en la actualidad los países de la AELC no tienen una alta relevancia como socio comercial, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá encuentran un alto interés en la consecución de un 
acuerdo, dado que la misma ocupa la segunda posición a nivel mundial en materia de inversión 
extranjera directa, la quinta posición en el comercio mundial de servicios (después de la UE, 
Estados Unidos, Japón y China) y cuenta con un alto desarrollo de su sector de servicios, factores 
que la convierte en un atractivo socio potencial.
Las primeras conversaciones sobre la posibilidad de firmar un TLC entre ambas partes, tuvieron 
lugar en Panamá el 23 de marzo de 2011.
El objetivo de este primer encuentro ha sido el de acercar posiciones conceptuales en temas clave 
del proceso de negociación. Se analizaron aspectos relativos al comercio de bienes y servicios, la 
entrada temporal de personas de negocios, la inversión, defensa comercial, competencia, 
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propiedad intelectual, reglas de origen, solución de diferencias y temas institucionales.
La segunda ronda de negociaciones está prevista para el mes de junio de 2012 en Panamá y se 
espera que esta negociación finalice dentro del primer semestre de este año.
La suscripción de este Acuerdo, complementaría el Acuerdo de Asociación que la región 
centroamericana ha concluido con la UE en Madrid en mayo de 2010 y que incluye un Acuerdo de 
Libre Comercio entre ambas regiones. Luego de su revisión técnica, el texto de dicho Acuerdo fue 
firmado en Bruselas el 22 de marzo de 2011, abriendo las puertas a Centroamérica al mercado de la 
UE que cuenta con 500 millones de habitantes.

Para más información, véase: [1]; [2]; [3]

Notas relacionadas:

• BID-INTAL. "Centroamérica y Panamá inician conversaciones para negociar un tratado de 
libre comercio con EFTA", en: Carta Mensual INTAL N° 176, abril de 2011.
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http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2012/febrero/CP-1378.aspx
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2012/comunicados_2012/CP-1380.aspx
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113478.pdf
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=4bfd2783-1834-4dca-9879-c76fdfa993dc&lang=esp
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=4bfd2783-1834-4dca-9879-c76fdfa993dc&lang=esp


Entra en vigor el TLC entre Perú y Japón 

El pasado 1 de marzo entró en vigor el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre Perú y Japón, 
que representa un importante avance para las relaciones comerciales del país sudamericano. Se 
estima que el acuerdo con Japón dinamizará el comercio bilateral al favorecer el acceso de 
productos peruanos a un mercado de 127 millones de personas con elevado poder adquisitivo 
(Cuadro 1).

CAN
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http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/japon/espanol/Acuerdo_Base.pdf


El primer acercamiento entre Perú y Japón para una negociación comercial tuvo lugar en el marco 
del XVI Foro Económico Asia Pacífico "APEC 2008", en noviembre de 2008. A finales de marzo de 
2009, se llevó a cabo en Tokio, Japón una reunión preparatoria. Finalmente, el 14 de abril de 2009, 
se oficializó el lanzamiento de las negociaciones comerciales entre Perú y Japón. Luego de siete 
rondas de intercambios, Perú y Japón suscribieron el AAE en Tokio, en mayo de 2011.
El acuerdo otorga acceso preferencial al mercado japonés para el 99,8% de las exportaciones 
peruanas, alcanzando a productos como la pota, café, espárragos, sacha inchi, maíz morado, maíz 
gigante del Cuzco, entre otros. En el sector pesquero, la mayoría de especies de interés del Perú 
tendrán desgravación en el mercado japonés en un plazo máximo de 10 años. El acuerdo también 
otorgará tratamiento preferencial en el mercado peruano a productos como teléfonos celulares, 
computadoras, televisores, automóviles y maquinaria. Se incluyen además disposiciones sobre 
Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Defensa Comercial, Servicios, Obstáculos Técnicos al 
Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Políticas de Competencia, Cooperación, Mejora del 
Ambiente de Negocios, Medio Ambiente, Propiedad Intelectual, Compras Públicas, Procedimientos 
Aduaneros, Solución de Controversias y Asuntos Institucionales.
Cabe destacar que Japón en el segundo socio comercial de Perú en Asia y el quinto a nivel mundial, 
representando 4,8% de sus exportaciones en 2011 (Cuadro 2).

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú.

Cuadro 1: Indicadores Macroeconómicos 2010

Japón Perú

Población (Millones) 127,5 29,5

PBI (Millones de US$) 5.458.872 153.839

PBI per capita (US$) 42.820 5.222

Exportación Bs. y Ss. (% del 
PIB)

15,2 25,7

Importación Bs. y Ss. (% del 
PIB)

14,1 22,8

Intercambio Comercial Bs. y 
Ss. (% del PIB)

29,3 48,4

IED: Flujo Neto (Millones de 
US$)

-1.360 7.328
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En el Gráfico 1 se presenta la evolución comercial entre Perú y Japón entre 2005 y 2011. Se observa 
una relación bilateral dinámica, teniendo su punto más alto en 2007 y enfrentando luego una caída 
por la crisis internacional. En 2011 se alcanzaron niveles de comercio similares a los previos a la 
crisis. 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 Perú.

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú.

Cuadro 2: Principales destinos de las exportaciones peruanas en 2011

No. País Millones de US$ Participación % en el 
total

1 China 6.961 15,2

2 Suiza 5.938 13,0

3 EEUU 5.829 12,7

4 Canadá 4.177 9,1

5 Japón 2.175 4,8
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El AAE con Japón se enmarca dentro de la política comercial peruana de acercamiento a Asia. 
Durante los últimos años ha suscrito Tratados de Libre Comercio con Singapur (2008), China 
(2009), Corea del Sur (2011), y un protocolo para acelerar la liberalización del comercio de 
mercancías y la facilitación del comercio con Tailandia (2010). Además, Perú forma parte del Foro 
de Asociacion Económica de Asia Pacífico. Por su parte, en Latinoamérica, Japón ha firmado 
acuerdos de libre comercio con México en 2005 y Chile en 2007.

Para más información, véase: [1]

Notas relacionadas:

• BID-INTAL. "Países andinos ponen en marcha acuerdos de libre comercio", en: Carta 
Mensual INTAL N° 180, agosto de 2011.

• BID-INTAL. 'Alianza del Pacífico': una nueva iniciativa que une a Chile, Colombia, México y 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú.

Gráfico 1: Evolución del comercio de Perú con Japón En Millones de US$

Carta Mensual INTAL N° 187 - marzo 2012 - Todos los derechos reservados

  16

Bloques de Integración

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=90&Itemid=113
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=734f4d5c-5ad4-4b0f-bcfc-1a1231e3bff0&lang=esp
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=7497a00f-d955-4b1e-bb5f-0be3ea830604&lang=esp
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=7497a00f-d955-4b1e-bb5f-0be3ea830604&lang=esp
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=7497a00f-d955-4b1e-bb5f-0be3ea830604&lang=esp
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=7497a00f-d955-4b1e-bb5f-0be3ea830604&lang=esp
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=7497a00f-d955-4b1e-bb5f-0be3ea830604&lang=esp
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=7497a00f-d955-4b1e-bb5f-0be3ea830604&lang=esp
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=7497a00f-d955-4b1e-bb5f-0be3ea830604&lang=esp
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=7497a00f-d955-4b1e-bb5f-0be3ea830604&lang=esp


Perú", en: Carta Mensual INTAL N° 177, mayo de 2011.
• BID-INTAL. "Colombia y Perú profundizan sus acuerdos comerciales con México", Carta 

Mensual INTAL N° 176, abril de 2011.
• BID-INTAL. "Perú amplía su acceso al mercado de Corea y Japón", en: Carta Mensual INTAL 

N° 171, noviembre de 2010.
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Líderes de la Alianza del Pacífico aprueban 
su acuerdo marco

El pasado 4 de marzo, los presidentes de Perú, Chile, México, Colombia, Panamá y Costa Rica 
(estos dos últimos en calidad de observadores) aprobaron en una cumbre virtual realizada 
mediante videoconferencia, el texto del acuerdo marco que dará vida a la Alianza del Pacífico, tras 
su suscripción, en junio próximo.
En el documento aprobado, que se hará público a mediados de año, se establecieron los objetivos 
de este nuevo foro de integración, que tiene por finalidad el desarrollo progresivo de los países 
miembros a través de la inclusión social y la construcción de un área de integración que permita la 
libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
La Alianza del Pacífico nació el 28 de abril de 2011 a partir de una propuesta del entonces 
Presidente del Perú, Alan García. Los Jefes de Estado de Chile, Colombia, México y Perú firmaron en 
ese momento la Declaración de Lima, en la que acordaron profundizar la integración entre estas 
economías y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con Asia Pacífico.

Para más información, véase: [1]

Notas relacionadas:

BID-INTAL. "'Alianza del Pacífico': una nueva iniciativa que une a Chile, Colombia, México y Perú", 
en: Carta Mensual INTAL N° 177, mayo de 2011.
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http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=7497a00f-d955-4b1e-bb5f-0be3ea830604&lang=esp
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=7497a00f-d955-4b1e-bb5f-0be3ea830604&lang=esp
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=7497a00f-d955-4b1e-bb5f-0be3ea830604&lang=esp
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=7497a00f-d955-4b1e-bb5f-0be3ea830604&lang=esp
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=7497a00f-d955-4b1e-bb5f-0be3ea830604&lang=esp
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=7497a00f-d955-4b1e-bb5f-0be3ea830604&lang=esp
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=7497a00f-d955-4b1e-bb5f-0be3ea830604&lang=esp


Seguimiento de la agenda interna y 
externa

Agenda Interna

Durante el mes de marzo, Argentina será el primer país que presentará ante la Comisión de 
Comercio del MERCOSUR (CCM), el listado de 100 posiciones arancelarias cuyas alícuotas del 
impuesto de importación a los productos originarios de extrazona se incrementarán por encima del 
Arancel Externo Común (AEC), de acuerdo con lo establecido en la Decisión CMC N° 039/11.[1] Para 
la elaboración de dicha lista, que estará compuesta por bienes de capital, intermedios y productos 
finales, autoridades del Ministerio de Industria y la Secretaría de Comercio Exterior de Argentina se 
reunieron con cámaras representantes de distintos sectores (maquinaria y equipos, metalúrgica, 
electrónica, electromecánica, luminotécnicas, telecomunicaciones, informática y control 
automático, plásticos, vidrio y celulosa y papel, entre otras).
Por su parte, la Cámara de Comercio Exterior (CAMEX) de Brasil, perteneciente al Ministerio de 
Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC), recibirá hasta el 2 de abril los pedidos del sector 
privado para el aumento temporario del AEC. La selección de las 100 posiciones arancelarias 
afectadas será realizada por el Consejo de Ministros de CAMEX, formado por los titulares de las 
principales carteras del gobierno de Brasil.
En otro orden, el régimen de arancel cero para bienes de capital en Argentina[2], que debía 
finalizar el 31 de diciembre de 2011, fue prorrogado por seis meses. Si bien en principio para los 
socios del MERCOSUR rige el AEC de 14% para la importación de bienes de capital, desde 2001 y 
con el objetivo de estimular la inversión mejorando el equipamiento del sector productivo, el 
Estado argentino implementó un régimen a través del cual se reduce el precio final de los bienes de 
capital, informática y telecomunicaciones. Para ello, el Estado otorga a los importadores un bono 
fiscal equivalente al 14% del valor que hayan pagado por el bien importado, que se utiliza para la 
cancelación de impuestos nacionales. A su vez, dado que la medida implica una menor protección 
efectiva de la industria local productora de estos bienes, el Estado también otorga a los fabricantes 
nacionales de estos bienes un crédito fiscal equivalente al 14% del importe resultante de restar del 

MERCOSUR

Carta Mensual INTAL N° 187 - marzo 2012 - Todos los derechos reservados

19  

Bloques de Integración



precio de venta el valor de los insumos de origen importado incorporados al bien, que ya tuvieron 
un derecho de importación del cero por ciento. Es decir que en este caso, la alícuota se aplica sobre 
el valor agregado localmente. En consecuencia, en ambos casos, el arancel de importación 
extrazona del sector de bienes de capital equivale a cero.
Cabe señalar que dicho régimen fue autorizado para Argentina y luego para otros socios del bloque 
por sucesivas Decisiones del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR.[3]
Como se mencionó, está previsto que Argentina elimine dicho régimen a partir del 30 de junio de 
2012, cuando se volverá a cobrar el AEC de 14% para los bienes de capital. Dicha medida podría 
beneficiar principalmente a los productores de bienes de capital del MERCOSUR en condiciones de 
exportar al mercado argentino, en particular de Brasil. En relación a los productores de este tipo de 
bienes en Argentina, el impacto dependerá de su capacidad de producción y de la sustitución de 
proveedores extra-zona por aquellos del MERCOSUR.
De todos modos, cabe mencionar que para compensar los impactos de esta medida, las autoridades 
argentinas tienen previsto desarrollar un esquema de bonificación de tasas de interés. Dicho 
sistema se implementaría a través de bancos públicos, con subsidios por parte del Ministerio de 
Industria, para las empresas que tengan proyectos de inversión, reconversión y aumento de la 
productividad, prefinanciación de exportaciones, para capital de trabajo, entre otros.

Agenda Externa

MERCOSUR-UE
Entre el 12 y el 16 de marzo tuvo lugar en Bruselas la XXIV Reunión del Comité de Negociaciones 
Birregionales MERCOSUR – Unión Europea (UE). Dicho encuentro se inscribe en el marco de las 
rondas de negociaciones relanzadas en mayo de 2010, en ocasión de la Cumbre América Latina y 
Caribe – Unión Europea, para la conformación de un Acuerdo de Asociación Estratégica entre el 
MERCOSUR y la UE.
Según la declaración conjunta, los equipos negociadores registraron progresos en los pilares de 
diálogo político y cooperación del acuerdo. En lo concerniente al tercer pilar, el comercial, las 
partes abordaron los aspectos normativos. Los principales avances se dieron en los Grupos de 
Trabajo de Servicios y Establecimiento, Mecanismo de Solución de Diferencias, Compras Públicas y 
Reglas de Origen. La próxima ronda de negociaciones está prevista para julio en Brasil.

Comercio automotor con México
Durante 2011, el déficit comercial de Brasil con México se multiplicó por ocho y alcanzó US$ 1.171 
millones. Con el objetivo de reducir el desequilibrio, el país sudamericano impulsó una 
renegociación del tratado que regula el comercio bilateral del sector automotor,[4] el cual 
representa aproximadamente 40% del intercambio entre ambos países.
Así, pues, se acordó un régimen incremental por un período de tres años, durante el cual el monto 
de exportaciones de vehículos livianos ascenderá a US$ 1.450 millones el primer año, US$ 1.560 
millones el segundo y US$ 1.640 millones el tercero. Luego se retornará a la situación actual de 
libre comercio.
También se decidieron cambios en materia de reglas de origen: durante el primer año aumentará el 
contenido regional de 30% a 35% del valor de los vehículos ligeros, que ascenderá a 40% a partir 
del quinto año.
En lo concerniente a vehículos pesados, que Brasil pretende incluir en el ACE-55, se acordó llevar a 
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[1] Aprobada en la IX Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC) del pasado 19 de 
diciembre de 2011 en Montevideo, Uruguay.
[2] Decreto 379/2001.
[3] Dec. CMC 1/2001; 25/2002; 2/2003, 34/2003; 40/2005.
[4] El Acuerdo de Complementación Económica N°55 (ACE-55) regula el comercio de productos del sector 
automotor entre México y los países del MERCOSUR.

cabo las consultas para alcanzar un acceso recíproco a la homologación de las normas técnicas y 
ambientales.  

Notas relacionadas:

BID-INTAL. "Negociaciones externas del MERCOSUR", en: Carta Mensual INTAL Nº 184, diciembre 
de 2011.
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El BID celebra su 53ª Reunión Anual de 
Gobernadores

Entre el 14 y 19 de marzo pasados tuvo lugar la 53a Reunión Anual de Gobernadores del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en Montevideo, Uruguay. En su discurso inaugural el Presidente 
del BID, Luis Alberto Moreno, disertó sobre la situación económica y las perspectivas para América 
Latina y el Caribe. Señaló que la región ha tenido un muy buen rendimiento en años recientes y ha 
mejorado su capacidad para enfrentar crisis externas. No obstante, todavía presenta desafíos 
pendientes en múltiples áreas, como la competitividad y productividad, la educación, la 
infraestructura, el cambio climático y la seguridad ciudadana. Además resaltó la importancia de 
lograr una mayor integración con el resto del mundo y de aprovechar la expansión del comercio 
sur-sur.
Cabe destacar que la Asamblea de Gobernadores es la máxima autoridad del BID. Cada país 
miembro designa a un gobernador, cuyo poder de votación es directamente proporcional al capital 
que el país suscribe a la institución. Los gobernadores son generalmente Ministros de Hacienda, 
presidentes de Bancos Centrales o altos funcionarios públicos. En su reunión anual, las autoridades 
de los países miembros analizan el futuro de las operaciones del Banco, las necesidades de 
desarrollo de América Latina y el Caribe y los desafíos que presenta la economía global para la 
región.
Durante la Asamblea, en la que participaron destacadas personalidades del mundo público, privado 
y académico, también se discutieron temas como la crisis europea, empleo para los jóvenes, 
seguridad ciudadana, cultura y deportes para el desarrollo juvenil, cambio climático e 
infraestructura.

Puede acceder a la agenda de actividades de la Asamblea y a los discursos presentados en ella, a 
través del siguiente enlace: [1]
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http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36743980
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/asamblea-de-gobernadores,6002.html
http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/capital-social-y-poder-de-voto,3166.html
http://www.iadb.org/es/reunion-anual/2012/programa-de-actividades,6019.html


El BID y el Banco Asiático de Desarrollo 
estrechan relaciones de cooperación

En el marco de la 53a Reunión Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) llevada a cabo en Montevideo, Uruguay, entre el 14 y el 19 de marzo pasados, los presidentes 
del Banco Asiático de Desarrollo (ADB, por sus siglas en inglés) y del BID acordaron sumar 
esfuerzos para fortalecer los lazos comerciales y de inversión e intercambiar experiencias sobre 
políticas de desarrollo entre las dos regiones de mayor crecimiento del mundo.
El presidente del ADB, Haruhiko Kuroda, asistió por primera vez a la Reunión Anual del BID y 
participó en la presentación del resumen ejecutivo del libro producido por ambas instituciones, 
Modelando el futuro de la relación entre América Latina y el Caribe con Asia (Shaping the Future of 
the Asia-Latin America and the Caribbean Relationship). Por su parte, el presidente del BID, Luis 
Alberto Moreno, asistirá a la reunión anual del ADB en Manila en mayo, para la presentación oficial 
del libro.
Estas iniciativas buscan estrechar la colaboración entre ambos organismos. De acuerdo a ambas 
instituciones, América Latina y el Caribe, que experimentó una rápida urbanización en las últimas 
décadas, puede proporcionar a los países asiáticos información valiosa sobre cómo enfrentar las 
presiones sociales, logísticas y ambientales que se producen como consecuencia de ello. A su vez, 
varios países asiáticos pueden compartir lecciones sobre estrategias de desarrollo orientadas a la 
exportación, así como acerca del desarrollo de infraestructura y del mejoramiento de la calidad 
educativa. Además, ambas regiones podrían beneficiarse de la cooperación para ampliar el uso de 
energía de fuentes renovables.
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Reunión Especial de Coordinadores 
Nacionales de IIRSA sobre Agendas 

Cartográficas

Entre los días 6 y 9 de marzo tuvieron lugar en la ciudad de Asunción, Paraguay, y en el marco del 
plan de trabajo del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de 
UNASUR, distintos eventos relacionados con el proceso de integración física en América del Sur. En 
su carácter de Secretaría del Comité de Coordinación Técnica (CCT) de la Iniciativa para la 
Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), el INTAL coordinó y organizó en 
conjunto con la Presidencia Pro Tempore de Paraguay, la Reunión Especial de Coordinadores 
Nacionales de IIRSA sobre Agendas Cartográficas. Este encuentro tuvo como objetivo debatir y 
consensuar las principales características y requerimientos para el desarrollo de un sistema de 
información georreferenciada, que apoye el proceso de toma de decisiones en materia de 
planificación territorial de América del Sur (enlace).
Además se realizaron las siguientes actividades: (i) Taller de Promoción del Apoyo Financiero a la 
Elaboración de Estudios de Factibilidad y Proyectos relacionados a la Agenda de Proyectos 
Prioritarios de Integración (API) - Taller para la Promoción de la Estructuración de Esquemas 
Financieros; (ii) Primera Reunión del Grupo de Trabajo sobre Mecanismos de Financiamiento y 
Garantías; (iii) Cuarta Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN; y (iv) Segunda Reunión de 
Ministros de Comunicaciones de UNASUR.
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http://www.iirsa.org/BancoEvento/C/cnr_reunion_especial_cn_sobre_agendas_cartograficas/cnr_reunion_especial_cn_sobre_agendas_cartograficas.asp?CodIdioma=ESP


Fomentando la Integración Regional en el 
ámbito Regulatorio: Aprendizaje entre 

Regiones

El pasado 23 y 24 de febrero se llevó a cabo en la Sede del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) en Washington D.C. la Conferencia "Fomentando la Integración Regional en el ámbito 
Regulatorio: Aprendizaje entre Regiones". Esta reunión fue organizada por el Sector de Integración 
y Comercio del BID, el Instituto Universitario Europeo, el Programa Mundial de Gobernabilidad y la 
Escuela de Negocios de la Universidad de Carolina del Sur.

Para acceder a la agenda y a los documentos presentados en la conferencia, véase: [1]
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ELSNIT 2012: Nueva convocatoria de 
trabajos

El Banco Interamericano de Desarrollo, a través de su Sector de Integración y Comercio y el 
Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, han lanzado UNA NUEVA 
CONVOCATORIA DE TRABAJOS de la Red Eurolatinoamericana de Estudios sobre comercio e 
integración (ELSNIT).

COMERCIO Y CAMBIO CLIMATICO

Los trabajos seleccionados serán presentados en la X Conferencia ELSNIT que se llevará a cabo en 
Milán, Italia, los días 19 y 20 de octubre de 2012. Los trabajos deben ser en inglés.
Los detalles de dicha convocatoria se encuentran disponibles en el siguiente enlace.

La fecha límite para la entrega de trabajos es el día 11 de mayo de 2012.
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BID lanza MapAmericas

MapAmericas es una plataforma en línea que permite a los usuarios visualizar fácilmente y 
monitorear los resultados de proyectos de desarrollo financiados por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y ejecutados por países miembros en América Latina y el Caribe. Utiliza la última 
tecnología de mapeo digital para mostrar dónde se llevan adelante los proyectos. Para obtener más 
información sobre un proyecto específico, simplemente se hace clic sobre un ícono y aparece en 
pantalla una amplia variedad de información. Por ejemplo, los recursos invertidos hasta el 
momento, el número de beneficiarios, fotos y videos de los proyectos, y otra información relevante.

Para más información ingrese al siguiente enlace
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Iniciativa para la Promoción de Bienes 
Públicos Regionales. Sobre la convocatoria 

de propuestas

El objetivo de la convocatoria de propuestas es solicitar ideas presentadas por un grupo de países 
de América Latina y el Caribe para tratar los desafíos para el desarrollo o buscar una oportunidad 
que pueda ser tratada más efectiva y eficientemente a nivel regional a través de la cooperación 
mutua. Fecha límite para presentar propuestas: 29 de marzo de 2012.

Para más información ingrese al siguiente enlace
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Informe MERCOSUL N° 16 - Resumo Executivo (versión en 
portugués)

O Informe MERCOSUL N° 16 (julho de 2010 - junho de 2011) analisa o panorama macroeconômico 
e os fluxos comerciais dos países do Mercado Comum do Sul (Mercosul), assim como os principais 
aspectos do processo de integração do bloco, tanto na agenda interna quanto na externa.
Panorama Macroeconômico e Cenário Global: De acordo com estimativas preliminares, o PIB 
mundial aumentaria 4% interanuais em 2011, desacelerando 1,1 ponto porcentual em comparação 
com o ano anterior. Essa desaceleração, que começou no segundo semestre de 2010, continuou no 
primeiro de 2011, ao mesmo tempo que as políticas fiscais das economias centrais – como a dos 
Estados Unidos e a da Eurozona – se dirigiam a posições restritivas, devido ao crescimento dos 
déficits e à crise da dívida soberana em vários países da Europa. Além disso, não foram debeladas 
as dificuldades em segmentos importantes do sistema financeiro internacional. Segundo as 
projeções recentes mencionadas, o produto dos países desenvolvidos crescerá apenas 1,6% em 
2011. Já os países emergentes cresceriam 6,4% em 2011, impulsionados pela Ásia, que continua 
sendo a região mais dinâmica. Finalmente, os volumes de comércio mundial recuperaram, no final 
de 2010, os níveis de 2008, embora depois tenham sofrido uma desaceleração, enquanto os preços 
ainda se mantêm abaixo dos máximos prévios à crise.
A deterioração do saldo do comércio de bens continua se traduzindo em uma piora da 
conta-corrente dos membros plenos do Mercosul. A conta capital e financeira foi superavitária em 
todos os países durante 2010; só na Argentina esse resultado se reverteu na primeira parte de 
2011. O PIB dos membros plenos do Mercosul se recuperou rapidamente em 2010 depois da crise 
de 2009, impulsionado pela demanda interna, destacando-se o papel do consumo privado e dos 
investimentos, ao passo que a contribuição das exportações líquidas foi negativa. Com exceção da 
Venezuela, que retomaria o crescimento, a previsão é de uma desaceleração das economias em 
2011. A rápida recuperação da atividade dos países do bloco durante 2010 tornou possível a 
retirada gradual das políticas expansivas que tinham sido implementadas no ano anterior para 
enfrentar a crise internacional, mantendo o caráter contracíclico das medidas. Os indicadores de 
emprego e pobreza melhoraram durante 2010 e na primeira metade de 2011, exceto na Venezuela.
Evolução do comércio e dos investimentos estrangeiros diretos: Os fluxos de comércio do Mercosul 
atingiram um novo recorde de US$ 537,448 bilhões em 2010. O maior crescimento das 
importações (42,4%) em relação às exportações (29,5%) levou a uma redução do superávit 
comercial, que ficou em US$ 25,186 bilhões. No primeiro semestre de 2011 as exportações 
mantiveram o ritmo de expansão do ano anterior (29,9% i.a.), enquanto as importações 
desaceleraram seu crescimento para 31,8% i.a.
Como o aumento das vendas externas do Mercosul foi maior do que o das importações mundiais, a 
participação do bloco nas compras externas globais subiu para 1,82% em 2010, tendência que 
continuou na primeira metade de 2011. O nível de comércio intrazona do Mercosul a preços 
correntes (a soma das exportações dos países destinadas aos outros três sócios), em relação às 
exportações totais do bloco, ficou em 15,7% em 2010, e continua mostrando um lento mas 
persistente aumento do nível mínimo alcançado em 2002. O intercâmbio intrazona atingiu um 
máximo de US$ 44,077 bilhões em 2010 e no primeiro semestre de 2011 foi levemente superior a 
US$ 25 bilhões.
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O intercâmbio do Mercosul se ampliou com todas as regiões do mundo em 2010, destacando-se a 
Ásia como o mercado mais dinâmico para as vendas do bloco, além de ser a principal origem das 
importações extrazona. Cabe destacar que essa região, que em 2002 se encontrava depois da 
União Europeia e do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN), na atualidade é o 
principal sócio comercial do Mercosul, representando cerca de um terço dos intercâmbios 
extrazona do bloco. O comércio com os países da Aladi, apesar de representar uma pequena 
porcentagem do total, explica grande parte do resultado positivo da balança comercial do bloco. As 
exportações para o TLCAN e a UE aumentaram menos do que as importações vindas dessas regiões, 
ampliando o déficit comercial do bloco no primeiro caso e reduzindo o superávit no segundo. 
Enquanto na Argentina e no Brasil o impulso das vendas externas em 2010 foi provocado mais 
pelos preços de exportação do que pelas quantidades, para os sócios menores o impacto do 
crescimento da quantidade exportada foi maior do que o efeito dos preços.
Com relação ao comércio com a Venezuela, as vendas externas do Mercosul para esse destino 
cresceram mais do que as importações totais do país sul-americano. Por sua vez, as compras do 
bloco ao sócio comercial cresceram mais do que as vendas totais desse país em 2010. Apesar de o 
Brasil continuar sendo o principal exportador do bloco para a Venezuela, no primeiro semestre de 
2011 as vendas cresceram apenas 0,4% i.a. enquanto as exportações argentinas aumentaram 
27,0% i.a.
A entrada de investimentos estrangeiros diretos (IED) no Mercosul atingiu um novo recorde de US$ 
58,189 bilhões em 2010, levemente acima do máximo histórico de 2008. No primeiro semestre de 
2011, os dados preliminares indicam que o IED foi de quase US$ 36,077 bilhões. O impulso vem do 
Brasil, que é o principal receptor de IED do bloco.
O capítulo inclui uma seção sobre a relação comercial e o desenvolvimento produtivo das menores 
economias do bloco, o Paraguai e o Uruguai, analisando sua inserção no período 1992-2008.
Agenda Interna: Durante as Presidências Pro Tempore (PPT) brasileira e paraguaia não se manteve 
o ritmo de progresso do período anterior, embora tenham sido feitos alguns avanços em temas 
como integração produtiva, eliminação da dupla cobrança da Tarifa Externa Comum (TEC) e 
distribuição da renda alfandegária. No final de 2010 foi aprovado o Programa de Consolidação da 
União Alfandegária, com uma série de compromissos programáticos e um cronograma de tarefas da 
agenda comercial com uma perspectiva até 2019. O Grupo de Monitoramento Macroeconômico 
(GMM) avançou na harmonização de estatísticas. Além disso, foi criado um Grupo de Trabalho para 
elaborar uma proposta de Política Automotiva Comum e outro para trabalhar e trocar informações 
sobre incentivos. Por outro lado, instruiu-se o Grupo de Integração Produtiva (GIP) do Mercosul a 
examinar alternativas de cooperação que contemplem condições preferenciais de assistência 
técnica, capacitação e/ou financiamento para as micro, pequenas e médias empresas cujos 
projetos impliquem integração produtiva entre os estados-membros. Com relação às tarifas, 
criou-se um Grupo Ad Hoc de Alto Nível com a missão de supervisionar os trabalhos sobre a 
primeira etapa da eliminação da dupla cobrança da TEC e distribuição da renda alfandegária. 
Instruiu-se o Grupo Alto Nível para Examinar a Consistência e a Dispersão da TEC (Ganaec) a levar 
uma proposta de revisão integral da TEC ao Grupo Mercado Comum (GMC) em 2014 para todo o 
universo, com exceção dos bens de capital e dos bens de informática e telecomunicações, que são 
analisados em um Grupo Ad Hoc específico. Além disso, foram redefinidos os prazos para o 
vencimento das Listas Nacionais de Exceções à TEC. Sobre os trabalhos de consolidação da união 
alfandegária, os sócios concordaram sobre a necessidade de reformular os procedimentos de 
elaboração, revisão, incorporação e vigência dos Regulamentos técnicos, Procedimentos de 
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Avaliação de Conformidade e Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (MSF) aprovadas no Mercosul.
Por proposta do Paraguai, foi disposto que os estados-membros apresentassem um primeiro 
conjunto de iniciativas destinado à superação das assimetrias do bloco e à inserção competitiva 
das economias menores. Por um lado, foi realizado um relatório contendo um diagnóstico 
regulatório dos setores de Serviços dos Estados Partes, definindo-os com base nas sensibilidades 
relativas para sua liberalização. Por outro lado, foram revisados os alcances do Protocolo e da 
Regulamentação das Contratações e se trabalhará em um documento de diretrizes gerais para a 
negociação de um instrumento em matéria de investimentos. Com relação ao Fundo para a 
Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), entrou em vigor o seu novo regulamento e foram 
aprovados quatro novos projetos.
No tocante aos aspectos institucionais, foi criado o cargo de alto representante geral do Mercosul e 
se continuou trabalhando no critério de representação cidadã para o Parlamento do Mercosul 
(Parlasul), cujo Orçamento foi aprovado. Nos aspectos sociais, continuou-se trabalhando no Plano 
Estratégico de Ação Social do Mercosul e na conformação progressiva de um Estatuto da Cidadania 
do Mercosul e criou-se uma Unidade de Apoio à Participação Social do Mercosul.
Conflitos setoriais e contexto comercial: O Mercosul evidenciou um ressurgimento dos conflitos e 
das tensões comerciais, em parte explicado pelo menor crescimento das exportações em 
comparação com as compras para o resto do mundo, que deu lugar a uma queda do superávit 
comercial dos sócios. Registrou-se um aumento das medidas de proteção comerciais, 
principalmente nos dois sócios maiores, afetando tanto as origens extra quanto intrabloco. A 
ampliação do universo de produtos sujeitos a Licenças Não-Automáticas (LNA) por parte da 
Argentina afetou principalmente o Brasil e a China, mas também abalou os sócios menores. Essa 
medida teve como consequência um conflito com o Brasil e promoveu reclamações do Uruguai. O 
Brasil decidiu aplicar LNAs às suas importações de carros, afetando as importações de todas as 
origens. Depois de longas negociações, os sócios maiores chegaram a um acordo limitando as 
restrições comerciais. Os setores em que se registraram as principais medidas de restrição 
comercial foram o automotivo, têxtil, de calçados, linha branca, lácteos e de pneus.
De qualquer forma, a preocupação do Mercosul com a crescente participação da China nas suas 
importações manufatureiras continuou promovendo certa convergência de interesses e a utilização 
de outros instrumentos de defesa comercial por todos os sócios do bloco.
Agenda Externa: A partir de uma proposta do Paraguai, acordou-se estabelecer prioridades na 
agenda externa apoiando-se em análises e estudos de viabilidade sobre os benefícios potenciais 
esperados de diversas negociações, incluindo acordos comerciais, tratados de cooperação e 
vinculações políticas. No período continuaram as negociações com a União Europeia, alcançando 
alguns avanços nos textos regulatórios e normativos, embora não se tenha concretizado um 
intercâmbio de ofertas, e retomou-se o diálogo com o Canadá para avaliar a possibilidade de 
formar uma área de livre comércio (ALC).
Paralelamente às frentes de negociação abertas com países desenvolvidos, o Mercosul teve certos 
progressos em diferentes formatos de entendimento com os países em desenvolvimento, embora 
muitos deles ainda não tenham superado a etapa de acordos marco ou de preferências muito 
limitadas. O acordo Mercosul-Egito foi ratificado pelos países sócios, com exceção da Argentina, e 
entrou em vigência o acordo com Israel. Nas rodadas de negociação com a Jordânia foram 
analisadas as ofertas de desoneração tarifária sem atingir os consensos para a formação de uma 
ALC. Foi assinado com a Turquia um memorando para o diálogo político e a cooperação entre as 
partes, e com a República Árabe Síria um Acordo Marco para a criação de uma ALC, que ainda não 
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foi ratificado pelo Uruguai e pelo Paraguai. Entrou em vigor o Acordo Marco de Comércio entre o 
bloco e o Marrocos e foi assinado um Acordo Marco de Comércio e Cooperação Econômica com a 
Organização para a Liberação de Palestina.
Os países do Mercosul participaram de forma ativa da Unasul, onde se destacam diversas ações do 
Conselho Sul-Americano de Economia e Finanças e os trabalhos técnicos realizados para o Plano 
Estratégico 2012-2022 do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) e 
seu fórum técnico, a IIRSA. Além disso, participaram da formulação da Comunidade de Estados 
Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e mantiveram encontros regulares com os países da Aladi.

O documento está disponível no seguinte link.
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Banco Interamericano de Desarrollo - BID. (2012). El Banco en el 
Istmo Centroamericano y la República Dominicana: Informe de 
actividades 2011. Washington: BID.

Este Informe de Actividades fue preparado por el Departamento de Países del Istmo 
Centroamericano, México y la República Dominicana del BID, para la XXVI Reunión de 
Gobernadores del Istmo Centroamericano y República Dominicana, realizada en San Pedro, 
Ambergris Caye, Belice, el 9 y 10 de febrero de 2012. La publicación consta de cuatro secciones: la 
primera trata acerca de la evolución reciente de la región y sus perspectivas; la segunda sobre las 
actividades del BID en la región durante 2011; la siguiente muestra los principales resultados de las 
acciones del BID; y la última describe la perspectiva del apoyo del BID a los países de la región.
La Sección I describe detalladamente la evolución de la región durante 2011, señalando los 
principales riesgos que enfrenta. La investigación sostiene que tras la recuperación de la economía 
mundial en 2010, el año siguiente se caracterizó por una elevada incertidumbre, principalmente 
por la crisis de la deuda de algunos países europeos y el estancamiento de la economía 
norteamericana. Por un lado, de acuerdo al estudio, dados sus estrechos vínculos con Estados 
Unidos, la región se vio afectada negativamente por la menor demanda de exportaciones y el 
menor envío de remesas. Por otro lado, el crecimiento de los precios del petróleo durante 2011 
impactó sobre el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos.
Si bien el Producto Interno Bruto (PIB) de la región se recuperó a partir de 2010, el crecimiento fue 
menor al del período 2004-2007. El trabajo sostiene, por una parte, que si bien la recuperación 
económica se explica en parte por el estímulo fiscal, la ampliación de la brecha fiscal y la elevada 
relación entre deuda pública y PIB plantean la necesidad de fortalecer los superávits primarios. Por 
otra parte, la investigación muestra que el creciente déficit externo se ha venido financiando desde 
2009 con una mayor proporción de flujos de capitales financieros en desmedro de la Inversión 
Extranjera Directa (IED).
El trabajo señala que los bancos centrales de la región aumentaron las tasas de referencia de 
política monetaria desde mediados de 2011, como respuesta al aumento de la inflación impulsado 
por el alza del precio de los alimentos. A su vez, si bien el deterioro económico en 2009 impactó 
sobre el nivel de empleo, la recuperación posterior contribuyó a alcanzar los niveles de desempleo 
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pre-crisis.
En relación a los desafíos de corto plazo, el BID recomienda atender las brechas fiscales para 
recuperar el espacio fiscal, monitorear los flujos financieros atendiendo a la posibilidad de fuertes 
reversiones, como también continuar con el proceso de flexibilización cambiaria.
Sobre el mediano plazo, el BID sugiere atender la brecha estructural de la cuenta corriente, a través 
del proceso de apertura comercial, la diversificación de mercados de destino y la transformación de 
la matriz energética, para reducir la dependencia del petróleo. El trabajo señala que el 
fortalecimiento de la agenda de integración generaría mejoras en la productividad, a través del 
manejo de costos logísticos, energía y transporte.
Más allá de la evolución macroeconómica, el trabajo señala dos importantes temas estructurales 
que continuaron afectando a la región: los desastres naturales y la seguridad. El deterioro de la 
seguridad, evidenciado en la suba de tasa de homicidios, principalmente en El Salvador, Guatemala 
y Honduras, constituye una de las principales preocupaciones para la región. La investigación 
destaca la acción conjunta de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para 
definir la Estrategia de Seguridad de Centroamérica que incluye los siguientes componentes: 
combate al delito, prevención de la violencia, rehabilitación, reinserción y seguridad penitenciaria, 
y fortalecimiento institucional.
La Sección II resume las actividades del BID en la región durante 2011. Entre otras aprobaciones, 
se destacan 26 proyectos con garantía soberana por US$ 1.235 millones, principalmente destinados 
a infraestructura y competitividad y 13 operaciones con el sector privado por US$ 192 millones. En 
lo concerniente a los desembolsos, las transferencias del BID a las economías del Istmo 
Centroamericano y la República Dominicana sumaron US$ 1.600 millones en el año.
La Sección III presenta un resumen de los principales logros de la acción del BID en la región en 
materia de protección social y servicios básicos, gestión fiscal, energía e integración regional. El 
trabajo resalta los proyectos para construir redes de protección social efectivas orientadas a 
reducir la pobreza y el fortalecimiento de la política y gestión fiscal, que se suman a los sectores 
históricamente de mayor presencia del Banco, como la energía e infraestructura vial y la 
construcción de una plataforma regional para la atención de temas de interés común.
En lo concerniente a la integración regional, las iniciativas del BID involucran el comercio, la 
infraestructura en energía, transporte, pasos fronterizos (Corredor Pacífico, Tránsito Internacional 
de Mercancías-TIM), como también la prevención de desastres naturales, salud (Iniciativa de Salud 
Mesoamérica 2015) y seguridad (Estrategia de Seguridad de Centroamérica).
Finalmente, la Sección IV señala que se prevé que la demanda externa continúe débil, con el riesgo 
latente de un empeoramiento de la situación de la Zona Euro que podría repercutir en los mercados 
globales (se proyecta un crecimiento de la región de 4%). Por ello, sugiere que los países deben 
lograr avances en productividad y competitividad, y resalta la importancia de que alcancen una 
posición fiscal y financiera sostenible, fortalezcan las asociaciones comerciales regionales, 
acentúen las iniciativas de lucha contra la inseguridad y desarrollen mecanismos efectivos para 
reducir y mitigar el impacto de desastres naturales. La publicación señala al Proyecto Mesoamérica 
como la principal plataforma para atender los desafíos regionales y contribuir con los objetivos de 
soporte de la integración de sistemas regionales, como comercio, infraestructura y energía, además 
de otras áreas complementarias como salud, seguridad ciudadana y cambio climático.
El aporte de la publicación reside, por un lado, en brindar un panorama claro de la actividad del 
BID en la región en cuestión, incluyendo una descripción interesante de la macroeconomía de la 
región, que permite visualizarla como un todo y no solo como una suma de países considerados 
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individualmente. Finalmente, las apreciaciones en torno a los principales riesgos, permiten 
entender los lineamientos que guían la actividad del Banco en la región.
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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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* Grenade, W. (2011). Regionalism and Sub-regionalism in the 
Caribbean : Challenges and Prospects . Any Insights from 
Europe?. Miami: EUCE; Miami European Union Center.

Autor:Grenade, Wendy
Título:Regionalism and Sub-regionalism in the Caribbean : Challenges and 
Prospects . Any Insights from Europe?
Edición:Miami: EUCE; Miami European Union Center, September 2011 [25 
p.]
Serie:Jean Monnet - Robert Schuman Paper Series; 11; 4
Temas:<ACUERDOS DE COMPLEMENTACION ECONOMICA><INTEGRACION 
BILATERAL><REGIONALISMO><CARIBBEAN COMMUNITY, 
CARICOM><ORGANIZATION OF EASTERN CARIBBEAN STATES, 
OECS><UNION EUROPEA, UE>
Geográficos:<GRAN CARIBE>

Resumen:This paper examines the complexities of regional integration in 
the developing world and the internal and external forces that shape 
regional and sub-regional groupings. The main contention is that moments 
of uncertainty and stagnation at the regional level act as incentives for 
deeper sub-regionalism. The paper explores the challenges and prospects 
within the Caribbean Community (CARICOM) and the sub-regional 
grouping of the Organisation of Eastern Caribbean States (OECS) and 
analyses the extent to which the European Unions (EUs) model has 
influenced regional integration in the Caribbean.

Accesos al documento:
eHM MEUC-PAPERS 11, 4 [2011]
Documento Electrónico
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* Monkelbaan, J. (2011). Transport, Trade and Climate Change : 
Carbon Footprints, Fuel Subsidies and Market-based Measures. 
Geneva: ICTSD.

Autor:Monkelbaan, Joachim
Título:Transport, Trade and Climate Change : Carbon Footprints, Fuel 
Subsidies and Market-based Measures
Edición:Geneva: ICTSD, November 2011 [60 p.]
Serie:Documento de Trabajo = Working Paper; [1]
Temas:<CAMBIO CLIMATICO><COMERCIO 
INTERNACIONAL><TRANSPORTES EN GENERAL><PAISES EN 
DESARROLLO><PROTECCION AMBIENTAL><IMPACTO 
AMBIENTAL><CONTAMINACION AMBIENTAL><INFRAESTRUCTURA><UNION 
EUROPEA, UE>
Geográficos:<ALEMANIA><EUROPA>

Resumen:The objective of this paper is to examine the viability and 
potential effects of different actions that Germany and the European Union 
(EU) can take to curb the growth of GHG emissions from the international 
transport sector. It analyzes different options that policy makers have 
available to reduce transport induced emissions. In doing so, this paper 
takes the impacts on trade, especially for developing countries, into 
account. The overarching question that is reverberates throughout this 
paper is: what are the advantages and disadvantages of different measures 
that Germany and the EU can take to limit emissions from trade-related 
transport?

Accesos al documento:
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* India and Latin America and the Caribbean : Opportunities and 
challenges in trade and investment relations. (2011). Santiago 
de Chile: CEPAL.

Título:India and Latin America and the Caribbean : Opportunities and 
challenges in trade and investment relations
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, Noviembre 2011 [76 p.]
Temas:<INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, IED><COMERCIO 
INTERNACIONAL EN GENERAL><MERCADOS FINANCIEROS 
EMERGENTES><ECONOMIA INTERNACIONAL>
Geográficos:<AMERICA LATINA><INDIA><GRAN CARIBE>

Resumen:India and Latin America and the Caribbean, together with China, 
are the world's new growth poles. Economies in developing Asia, led by 
China and India, are growing three times as fast as the industrialized 
countries. Latin America and the Caribbean weathered the international 
crisis with remarkable resilience and emerged from it sooner and more 
robustly than the developed economies. In the coming years, the 
industrialized economies will continue to face complex challenges, in 
particular the need to rein in and gradually reduce the fiscal deficit and 
public debt in a context of slower growth and high unemployment. The rise 
of the emerging economies reflects not only their growing contribution to 
the world economy, but also the stronger linkages between emerging and 
developing economies through increased South-South trade and 
investment and cooperation. In this context, India continues to deepen its 
trade and investment relations with the Latin American and Caribbean 
region in search of a more coordinated, institutionalized approach among 
countries. On the back of recent global economic events, India and the 
countries of Latin America and the Caribbean must rethink strategic 
alliances both globally and regionally. In this respect, India and Latin 
America and the Caribbean need to reposition themselves in the world 
economy and to address the growing relevance of South-South linkages (in 
areas such as trade, foreign direct investment and finance) by enhancing 
cooperation in innovation and human capital in order to diversify trade, 
add greater value and apply new knowledge to exports, thus helping to 
create more stable conditions for growth.

Accesos al documento:
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Título:India and Latin America and the Caribbean : Opportunities and 
challenges in trade and investment relations
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, Noviembre 2011 [76 p.]
Temas:<INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, IED><COMERCIO 
INTERNACIONAL EN GENERAL><MERCADOS FINANCIEROS 
EMERGENTES><ECONOMIA INTERNACIONAL>
Geográficos:<AMERICA LATINA><INDIA><GRAN CARIBE>

Resumen:India and Latin America and the Caribbean, together with China, 
are the world's new growth poles. Economies in developing Asia, led by 
China and India, are growing three times as fast as the industrialized 
countries. Latin America and the Caribbean weathered the international 
crisis with remarkable resilience and emerged from it sooner and more 
robustly than the developed economies. In the coming years, the 
industrialized economies will continue to face complex challenges, in 
particular the need to rein in and gradually reduce the fiscal deficit and 
public debt in a context of slower growth and high unemployment. The rise 
of the emerging economies reflects not only their growing contribution to 
the world economy, but also the stronger linkages between emerging and 
developing economies through increased South-South trade and 
investment and cooperation. In this context, India continues to deepen its 
trade and investment relations with the Latin American and Caribbean 
region in search of a more coordinated, institutionalized approach among 
countries. On the back of recent global economic events, India and the 
countries of Latin America and the Caribbean must rethink strategic 
alliances both globally and regionally. In this respect, India and Latin 
America and the Caribbean need to reposition themselves in the world 
economy and to address the growing relevance of South-South linkages (in 
areas such as trade, foreign direct investment and finance) by enhancing 
cooperation in innovation and human capital in order to diversify trade, 
add greater value and apply new knowledge to exports, thus helping to 
create more stable conditions for growth.

Accesos al documento:
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Documento Electrónico
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