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Desafíos e iniciativas para la inserción 
internacional de las PYMES en la región

En la última década, las exportaciones de América Latina y el Caribe experimentaron una histórica 
expansión. El periodo 2003-2008 resultó excepcional, con un crecimiento medio anual -según 
cifras de DataINTAL- del 15,7%. Aunque la Gran Recesión afectó en cierto grado ese dinamismo es 
significativo que en 2012 el nivel de las ventas externas a precios corrientes de la región casi 
triplicó el del año 2002.
La expansión de la demanda mundial, el notable desempeño de ciertos mercados de materias 
primas agrícolas, minerales y energéticas, la maduración de inversiones que han acrecentado la 
oferta exportable regional, y el mayor acceso a mercados derivado de estrategias de negociación 
comercial son algunos de los factores detrás de un cambio histórico en la inserción internacional 
de la región.
Por supuesto, los efectos del nuevo impulso exportador no han sido homogéneos entre los países. 
Si bien en varias economías sudamericanas el incremento de las ventas externas ha reducido 
vulnerabilidades de la balanza de pagos, en otras, como las centroamericanas y caribeñas, la 
persistencia de pronunciados desequilibrios de la balanza comercial podría actuar como factor de 
desestabilización macroeconómica.
Otra dimensión de la heterogeneidad de este fenómeno está asociada con los distintos patrones de 
especialización que, grosso modo, exhiben Sudamérica, centrada en los envíos de productos 
primarios, y México y Centroamérica, donde, el despegue exportador está mayoritariamente 
vinculado con las manufacturas con escaso valor agregado. Por su parte, las ventas externas 
caribeñas de mercancías han seguido concentradas en productos primarios, con la dificultad de 
que la pequeña escala de estas economías limita sus posibilidades de diversificación exportadora; 
de allí la importancia de sus ventas de servicios, por ejemplo el turismo.
Por otra parte, estas distintas modalidades de especialización no parecen favorecer 
espontáneamente la generación de fuertes eslabonamientos internos que involucren mayores 
segmentos de la economía y, por tanto, incrementen el conocimiento y el valor agregado a los 
productos exportados.
Un aspecto central de las dificultades para potenciar internamente el dinamismo exportador a 
través de derrames más significativos es la baja participación de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) en las ventas externas.
Estudios efectuados en países latinoamericanos muestran que mientras que estas firmas generan la 
mayor parte del empleo[1] y una proporción significativa de la producción,[2] contribuyen con 
menos de un tercio del valor exportado en economías como Argentina, Brasil, Chile y Colombia. 
Este panorama contrasta con el de algunas de las economías emergentes más dinámicas de Asia.[3]
 Cabe notar que en los países de la región citados, 8 de cada 10 empresas que exportan son PyMEs.
Pueden destacarse algunos aspectos positivos de las pequeñas y medianas empresas exportadoras 
(PYMEX) en América Latina. En primer lugar, la cantidad de PYMEX y su volumen de ventas 
externas se han incrementado durante la última década, en parte como consecuencia de un proceso 
de aprendizaje y fortalecimiento de sus ventajas competitivas.[4] En segundo lugar, las PYMEX 
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muestran un patrón exportador más diversificado y con mayor valor agregado que el de las firmas 
exportadoras de mayor tamaño -particularmente en Argentina y Brasil-. Significativamente, la 
orientación principal de sus exportaciones es el mercado regional.[5] La cercanía geográfica y 
cultural, así como los esquemas de integración parecen haber jugado un rol relevante en este 
sentido.
Sobre esta relación de las PYMES con el mercado regional, cabe advertir sobre la progresiva 
erosión de preferencias que disfrutan este tipo de empresas dada la proliferación de acuerdos 
comerciales con socios extrarregionales competitivos en manufacturas.[6] Esto delinea un desafío 
general: la necesidad de que los esquemas de integración se conviertan en plataformas adecuadas 
para la consolidación exportadora de las PYMEX.[7]
Para alcanzar este objetivo, resulta clave sortear distintos obstáculos que las PYMEX enfrentan, 
entre ellos: la debilidad gerencial y de su capital humano, el limitado acceso al financiamiento, la 
baja incorporación de tecnología, sus limitaciones logísticas para exportar. La superación de estos 
obstáculos posicionaría mejor a las PYMES dentro de cadenas regionales o internacionales de 
valor.
Las políticas públicas tienen un rol clave en la reducción de estas barreras. Pueden citarse algunas 
iniciativas que en años recientes apuntan, en particular, a facilitar el comercio de las PYMES de la 
región. En primer lugar, Argentina y Brasil implementaron Sistemas de Pagos en Moneda Local 
(SML), mientras que Uruguay ha mostrado intenciones de sumarse a este esquema. El SML permite 
sustituir al dólar en los intercambios bilaterales, reduciendo los costos financieros y 
administrativos y simplificando procedimientos. Debido a que su uso es independiente del monto 
de las transacciones, ha beneficiado principalmente a las PYMES.[8]
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está realizando esfuerzos para contribuir a facilitar el 
comercio y estimular la internacionalización de las PYMES. Un proyecto a destacar es “Exportación 
por Envíos Postales para micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)”, desarrollado en el 
marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). El 
objetivo es estimular las exportaciones de las MIPYMES sudamericanas mediante la utilización de 
la infraestructura postal pública. Para ello, se trabaja en dos niveles. En primer lugar, se busca 
armonizar y simplificar el marco normativo que regula la exportación de bienes mediante, entre 
otras cosas, la definición de los montos y pesos máximos permitidos para la exportación por correo. 
Adicionalmente, se apunta a crear una red de infraestructura logística regional a partir de las 
empresas postales públicas nacionales. Para esto es necesario no solo capacitar al personal postal 
de los países exportadores, sino también optimizar la coordinación con los servicios postales de los 
mercados de destino con el objetivo de asegurar la correcta recepción de los paquetes. Apoyado 
por una cooperación técnica no reembolsable del BID/FOMIN, el Proyecto ha sido implementado en 
Perú, Uruguay, Colombia y Ecuador. Asimismo, el BID ha apoyado la realización de un pre-
diagnóstico para su implementación en Chile, Bolivia y Argentina.
La cooperación entre el sector público y privado, con la colaboración de instituciones financieras 
regionales, puede contribuir a hacer avanzar una agenda que beneficie la internacionalización de 
las PYMES y por esa vía mejore el bienestar de las distintas economías de la región.
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[1] De acuerdo con Kuwayama (2009), las PYMES representan más de dos tercios del empleo total en 
Argentina, Brasil, Chile, El Salvador y Perú.
[2] El valor agregado de las PYMES equivale a 60% del PIB en Argentina, más de 40% en México y El 
Salvador, casi un tercio en Colombia y 20% en Brasil. (Kuwayama, 2009).
[3] Kuwayama (2009).
[4] Milesi et al. (2007).
[5] Kuwayama (2009).
[6] Además de los acuerdos con la Unión Europea y Estados Unidos firmados por Centroamérica, Chile, 
Colombia y Perú, también han proliferado en los últimos años las negociaciones con algunos países asiáticos 
(BID-INTAL, 2013; BID-INTAL, 2010, y véase Instrumentos Jurídicos de Integración para mayor información e 
los procesos de integración en marcha de los países de América Latina y el Caribe).
[7] Gayá y Michalczewsky, Mimeo.
[8] BID-INTAL (2009a), pp. 98-102; BID-INTAL (2009b), pp. 47-48 y BID-INTAL (2011b).

Bibliografía:

• BID-INTAL. 2009a. Informe MERCOSUR N° 13. Serie de Informes Subregionales de 
Integración. Buenos Aires: BID-INTAL. Febrero. Págs. 98-102.

• BID-INTAL. 2009b. Informe MERCOSUR N° 14. Serie de Informes Subregionales de 
Integración. Buenos Aires: BID-INTAL. Diciembre. Págs. 47-48.

• BID-INTAL. 2011a. “Costa Rica firma Tratados de Libre Comercio con la República Popular 
China y Singapur”, en: Carta Mensual INTAL N° 164, abril de 2010.

• BID-INTAL. 2011b. “Sistema de Pagos en Moneda Local en el MERCOSUR”, en: Carta Mensual 
INTAL N° 175, marzo de 2011.

• BID-INTAL. 2013. “Colombia y Perú en 2012: avances en la agenda comercial externa”, en: 
Carta Mensual INTAL N° 197, enero de 2013.

• Brandi, Juan Pedro. 2012. “Exportación por Envíos Postales: Tres Niveles de Análisis”, en: 
Revista Integración & Comercio N° 34. Buenos Aires: BID-INTAL, enero-junio.

• Gayá, Romina y Michalczewsky, Kathia. 2013. “El comercio intrarregional sudamericano: 
patrón exportador y flujos intraindustriales”. Buenos Aires: BID-INTAL. Mimeo.

• Kuwayama, Mikio. 2009. Quality of Latin American and Caribbean industrialization and 
integration into the global economy. Santiago de Chile: CEPAL.

• Milesi, Darío; Moori Koenig, Virginia; Yogel, Gabriel (Coord.). 2007. Estudio comparado 
sobre el éxito exportador PyME en Argentina, Chile y Colombia. FUNDES.
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CARICOM firmó acuerdo marco de 
comercio e inversiones con Estados Unidos

El 28 de mayo los Estados Unidos y la Comunidad del Caribe (CARICOM) firmaron un Acuerdo-
Marco de Comercio e Inversión (TIFA, por sus siglas en inglés). Este Documento reemplaza y 
actualiza el Acuerdo que creó el Consejo de Comercio e Inversión de Estados Unidos-CARICOM en 
1991, y que comprometió a ambas partes a profundizar su relación comercial.
El 31 de marzo de 2012, en la IV Reunión del mencionado Consejo de Comercio e Inversión, se 
había acordado concluir a la brevedad las negociaciones para firmar este Acuerdo. La IV Reunión se 
celebró en el marco de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, el programa de preferencias 
comerciales unilaterales de Estados Unidos para la región de Centroamérica y el Caribe. En su 
Declaración Conjunta se destacó el incremento del comercio bilateral entre ambas partes, que en 
los últimos tres años pasó de US$ 15,7 mil millones a US$ 21,8 mil millones, lo que representa una 
suba de 39%. Las principales categorías de exportaciones de Estados Unidos hacia la CARICOM en 
este período, han sido combustibles, minerales, maquinarias y cereales.
El nuevo TIFA ha modernizado el Acuerdo de 1991, tomando en consideración los desarrollos 
ocurridos en la región desde entonces, en particular el ambiente de comercio multilateral creado 
por la OMC y la implementación en 2006 del Mercado y Economía Únicos de la CARICOM, una 
estrategia de profundización de la integración económica del bloque, que favoreció una mayor 
inserción regional en el sistema de comercio y la economía global, reforzando sus lazos 
comerciales con socios no tradicionales.
El Acuerdo-Marco actualizado, que fue firmado en ocasión de la visita del Vicepresidente de los 
Estados Unidos Joe Biden a Haití,[1] incluye una “Agenda de Acción Inicial”, que cubre un amplio 
rango de temas, tales como la facilitación del comercio y la inversión, cooperación multilateral, 
derechos de propiedad intelectual, derechos de los trabajadores, protección social y ambiental y 
eliminación de barreras al comercio bilateral.
Está previsto celebrar la primera reunión del Consejo de Comercio e Inversión Estados Unidos-
CARICOM bajo el TIFA revisado, hacia fines de 2013.

Caribe
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http://www.ustr.gov/about-us/press-office/press-releases/2012/march/joint-statement-us-caricom-trade-and-investment-coun
http://www.caricom.org/jsp/single_market/single_market_index.jsp?menu=csme


[1] El Presidente de Haití, Michel Martelly, comenzó el 1 de enero de 2013 su mandato de seis meses como 
Presidente Pro Tempore de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la CARICOM.

Para más información véanse los siguientes enlaces: [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6]; [7]; [8].

Notas relacionadas:

• BID-INTAL. “Estados Unidos y CARICOM profundizan su relación comercial”, en: Carta 
Mensual N° 128, abril de 2012.
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Agenda externa de la CARICOM

El Consejo para las Relaciones Exteriores y Comunitarias de la Comunidad del Caribe (COFCOR, por 
sus siglas en inglés), organismo responsable de determinar las relaciones entre la Comunidad del 
Caribe con organismos internacionales y terceros Estados, celebró su 16ª Reunión en Puerto 
España, Trinidad y Tobago, los días 14 y 15 de mayo de 2013.
La reunión consideró los desafíos que deben enfrentar los países miembros del Caribe, tales como 
el impacto del cambio climático en la región, los efectos de la crisis global económico-financiera, la 
crisis por la que atraviesan las economías regionales, así como la tendencia a un acceso graduado o 
diferenciado a la ayuda para el desarrollo.
En el encuentro, se profundizó a su vez, en la cooperación de la Comunidad del Caribe con terceros 
países tales como Brasil, República Dominicana, Estados Unidos, México y Venezuela. Asimismo, se 
analizó la relación con la Unión Europea y el Sudeste Asiático, así como la importancia de la 
participación en los organismos internacionales. Se focalizó luego en la presencia de la región en el 
proceso de integración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y en el 
bloque de países de África, Caribe y el Pacífico (ACP).

Para más información véase el siguiente enlace.
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Cumbre de Jefes de Estado de OECO

La 57ª Reunión de la Autoridad de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS por sus 
siglas en inglés), tuvo lugar en Antigua y Barbuda, del 2 al 4 de junio de 2013, con la presencia de 
los Jefes de Gobierno de la región.

Para más información véase el siguiente enlace.
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Centroamérica gira hacia el Pacífico

Para las economías del istmo, la Alianza del Pacífico (AP) -el bloque formado por Chile, Colombia, 
México y Perú- está actuando como dinamizador de los procesos de integración que tenían en 
marcha. La principal razón es que para que se materialice el interés de los países centroamericanos 
de sumarse al nuevo bloque se requiere que tengan tratados de libre comercio (TLC) con cada una 
de las partes, tal como se detalla en el Acuerdo Marco (véanse aspectos de este Acuerdo en 
Instrumentos Jurídicos de Integración, sección “Evolución”).
Durante la VII Cumbre de Jefes de Estado de la AP, realizada el 23 de mayo en Cali, Colombia, El 
Salvador y Honduras fueron aceptados como Estados Observadores; Guatemala, que ya había 
adquirido ese rango, manifestó su interés de ser miembro pleno de la Alianza. Los tres países del 
Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) ya tienen acuerdos comerciales en vigencia 
con todos los miembros de la AP, excepto con Perú.[1] Por su parte, Panamá, que ya fue admitido 
como Miembro Observador Candidato, tiene TLC con Chile y Perú vigentes desde 2008 y 2012 y a 
fines de mayo culminó las negociaciones con Colombia; para realizar progresos ulteriores en su 
aproximación a la AP, Panamá anunció la intención de iniciar las tratativas para un acuerdo 
comercial con México.
Es claro, sin embargo, que Costa Rica tiene mayor camino recorrido para alcanzar la membresía en 
comparación con sus socios subregionales. Durante la Cumbre de Cali, los Presidentes de los 
integrantes de la AP aprobaron la puesta en marcha del proceso de adhesión de Costa Rica, que 
estará a cargo de un grupo de trabajo donde se definirán los términos, condiciones y plazos de la 
misma. Costa Rica avanzó en las últimas semanas en la concreción de TLC con los fundadores de la 
AP. En mayo se realizó el intercambio de notificaciones con Perú, confirmando la realización de los 
procedimientos legales para la puesta en vigor, a partir de junio, del acuerdo firmado a mediados 
de 2011. Por otro lado, en el marco de la Cumbre, los Presidentes de Costa Rica y Colombia 
firmaron el TLC cuya negociación había finalizado en marzo de este año. Costa Rica ya tiene 
acuerdos con Chile desde 2002 y con México desde 1995; este último fue actualizado en el marco 
de las negociaciones para un TLC Único México-Centroamérica que entró en vigor en febrero 
último.

Centroamérica

Carta Mensual INTAL N° 202 - junio 2013 - Todos los derechos reservados

17  

Bloques de Integración

http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2013/11593.pdf
http://www.iadb.org/intal/iji/query/FichaNegociacion.aspx?Negociacion=151198
http://www.rree.gob.sv/index.php?option=com_k2&view=item&id=2810/index.php?/?option=com_k2&view=item&id=2810
http://www.rree.gob.sv/index.php?option=com_k2&view=item&id=2810/index.php?/?option=com_k2&view=item&id=2810
http://mire.gob.pa/noticias/2013/05/23/panama-miembro-observador-candidato-en-la-alianza-del-pacifico
http://mire.gob.pa/noticias/2013/05/23/panama-miembro-observador-candidato-en-la-alianza-del-pacifico
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=4fbb7e68-b5eb-47b0-a744-ff8b69d7c35a&lang=es
http://www.mici.gob.pa/detalle.php?cid=20&id=4100
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/9539-boletin061-13
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/9539-boletin061-13
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2013/mayo/CP-1618.aspx
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2013/mayo/CP-1616.aspx
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2013/mayo/CP-1617.aspx
http://www.comex.go.cr/sala_prensa/comunicados/2013/mayo/CP-1617.aspx
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=b61e6e7c-7c20-43f3-af0a-b5369d84b2f3&lang=es
http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=b61e6e7c-7c20-43f3-af0a-b5369d84b2f3&lang=es


Para más información sobre el proceso de integración de la Alianza del Pacífico véase: 
Instrumentos Jurídicos de Integración del BID-INTAL, sección “Evolución”. 

El comercio de Centroamérica con los miembros de la AP mostró una fuerte expansión en los 
últimos diez años (Gráfico 1), multiplicándose por tres y reflejando, en particular, un gran 
incremento de las importaciones desde México,[2] sin que los envíos hayan mostrado grandes 
cambios. En 2011, las economías del istmo exportaron US$ 1.324,6 millones a la AP e importaron 
US$ 7.680,7 millones, dando lugar a un fuerte déficit. El aceite de palma, el azúcar y el caucho 
explican la mitad de los envíos de Centroamérica mientras que las compras se encuentran 
relativamente más diversificadas y presentan mayor valor agregado, solo destacándose los aceites 
de petróleo y los medicamentos.
Atenuar esta dinámica tan desequilibrada seguramente requiere esfuerzos de diversificación de las 
ofertas exportadoras de los países centroamericanos.

Nota: *Incluye Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Fuente: 
DATAINTAL

Gráfico 1. Evolución del comercio de Centroamérica* con los miembros de 
la Alianza del Pacífico, 2002-2011

En millones de U$S
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[1] El Salvador y Honduras aún se encuentran en etapa de negociación con Perú, y Guatemala espera la 
entrada en vigencia del TLC con la economía andina durante 2013; el acuerdo respectivo fue firmado en 
2011.
[2] México representa dos tercios de los flujos totales de Centroamérica con los cuatro socios de la AP. En 
cuanto a productos, los países centroamericanos importan principalmente combustibles, minerales, 
maquinaria eléctrica y plásticos desde los países miembros de la AP.

Los documentos correspondientes a la VII Cumbre de la AP se pueden consultar en los siguientes 
enlaces:

• Resultados de la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico.
• Decisiones de la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico.
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44 Aniversario de la CAN

Los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) celebraron el 44° aniversario de la 
suscripción del Acuerdo de Cartagena, por el cual se estableció el proceso de integración andino. 
Durante el discurso de conmemoración, el Secretario General de la CAN, Santiago Cembrano 
Cabrejas, destacó los avances logrados por el bloque. Entre ellos, señaló el crecimiento de la 
inversión directa intracomunitaria, que aumentó a un ritmo anual promedio de 32,6% durante los 
últimos 10 años, así como el comercio de bienes entre los países andinos que creció, en promedio, 
al 16% anual durante el mismo período. Cembrano Cabrejas resaltó también los avances logrados 
por el bloque en temas de conectividad e infraestructura física, migraciones, medio ambiente, 
turismo y seguridad alimentaria, entre otros temas relevantes.

Para más información, véanse los siguientes enlaces: [1], [2].

Notas relacionadas: 

• BID-INTAL. “Encuentro empresarial andino promueve el comercio interregional”, en: Carta 
Mensual N° 201, mayo de 2013.

• BID-INTAL. “La CAN conmemora sus 43 años”, en: Carta Mensual N° 190, junio de 2012.

CAN
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Programa BioCAN: Avances en la gestión 
de la amazonia andina

El 22 de mayo pasado Perú presentó su Plataforma de la Amazonia Peruana, un sistema nacional de 
información para simplificar la gestión del área amazónica peruana. El instrumento contiene 
información científica y tecnológica para facilitar el uso sostenible de este espacio.
Dicho sistema es el primer paso para la puesta en práctica de una plataforma regional andina y 
forma parte integral del Programa BioCAN, implementado en 2007 por la Secretaría General de la 
Comunidad Andina con el apoyo del Gobierno de Finlandia. Se busca, en particular, contribuir a la 
calidad de vida de las poblaciones en áreas amazónicas y a la protección de su diversidad 
biológica.
Cabe mencionar que Perú se encuentra entre los 12 países con mayor diversidad biológica del 
mundo, y la Amazonia peruana comprende aproximadamente el 62% de su territorio. Su gran 
diversidad de especies de flora y fauna constituye un sustento alimentario y económico 
fundamental para las poblaciones que habitan el Amazonas y requiere de políticas y modelos de 
gestión pública y privada que aseguren su sostenibilidad.

Notas relacionadas:

• BID-INTAL. “Países de la CAN acuerdan medidas para frenar la deforestación”, en: Carta 
Mensual N° 193, septiembre de 2012.
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Brasil y Uruguay promueven la integración 
física

El 21 de mayo tuvo lugar una nueva reunión del subgrupo de integración de infraestructura de 
transportes de Alto Nivel Brasil–Uruguay (GAN), creado en julio de 2012, donde se discutieron 
diversos temas de relevancia para la integración física entre ambos países. Debe subrayarse que 
varios de los proyectos involucrados forman parte de la Iniciativa para la Integración de la 
Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).
Entre los puntos más relevantes tratados en la reunión, cabe destacar:

• Construcción del segundo puente sobre el río Yaguarón en la zona de Jaguarão (Brasil) y Río 
Branco (Uruguay).

• Reforma del Puente Internacional Barón de Mauá.
• Conexión ferroviaria por el paso Rivera-Santana do Livramento. La segunda fase de las obras 

de este proyecto, que será de gran importancia para el comercio bilateral, será financiada 
parcialmente por el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM).

• Hidrovía Uruguay-Brasil.
• Puerto de aguas profundas en Rocha.
• Internacionalización del Aeropuerto de Rivera.

Proyectos de IIRSA relacionados (información disponible en el Sistema de Gestión de Proyectos y 
Base Integrada IIRSA):

• Construcción del puente internacional Jaguarão-Río Branco
• Adecuación ferroviaria de trocha brasileña Rivera-Santana do Livramento-Cacequi
• Transporte multimodal en sistema Laguna Merín y Lagoa dos Patos

MERCOSUR
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Brasil: nuevas medidas de estímulo a la 
industria automotriz

Brasil anunció modificaciones al Programa de Incentivo a la Innovación Tecnológica y 
Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Vehículos Automotores (Inovar-Auto), anunciado en 
2012 y vigente desde enero de 2013. Este Programa tiene como objetivo alcanzar metas de 
seguridad, eficiencia energética y mayor competitividad en la industria automotriz brasileña, 
principalmente a través de bonificaciones en el impuesto a los productos industriales (IPI), 
aplicado sobre las importaciones originarias de extrazona.
Las medidas recientemente difundidas apuntan al incremento de la cantidad de etapas del proceso 
productivo que se realizan en Brasil. Solo así los productores podrán beneficiarse de la reducción 
de hasta 30 puntos porcentuales en el pago del IPI. El número de etapas que deberán llevarse a 
cabo localmente se irá incrementando hasta el final de la vigencia del Programa, en 2017 (Gráfico 
1). Las empresas que no cumplan con los requisitos podrán ser excluidas del régimen automotor.
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Asimismo, las empresas que no producen sino que comercializan en Brasil (habilitadas como 
importadoras) solo podrán beneficiarse de la reducción del IPI sobre los vehículos importados si 
tienen un vínculo comprobado con el fabricante o su distribuidor en el exterior.

Notas relacionadas:

• BID-INTAL. Actividad del MERCOSUR enfocada en el mercado regional, en: Carta Mensual N° 
182, octubre de 2011.

• BID-INTAL. Medidas comerciales y de estímulo involucran automotores, bienes informáticos 
y turismo, en: Carta Mensual N°194, octubre de 2012.

Fuente: Elaboración propia con información del MDIC.

Gráfico 1. Etapas del proceso productivo que deberán realizarse en Brasil 
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Conflicto entre la UE y Argentina por el 
biodiesel

Durante el mes de mayo hubo novedades en la disputa entre Argentina y la Unión Europea (UE) en 
torno al comercio de biodiesel.
Por una parte, Argentina solicitó la celebración de consultas con la UE y sus países miembros 
acerca de los mecanismos de apoyo al biodiesel, así como las medidas implementadas para 
promover el uso de energías renovables e introducir un mecanismo de control y reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo con el argumento argentino, estas políticas 
son inconsistentes con normativa multilateral en materia de comercio de bienes, inversiones, 
barreras técnicas y subsidios y medidas compensatorias. Asimismo, debe recordarse que a fines de 
2012 Argentina presentó un reclamo contra España y la UE por las restricciones impuestas sobre las 
importaciones de biodiesel en dicho país europeo.
Por otra parte, la UE comenzó a aplicar de manera provisoria derechos antidumping sobre las 
importaciones de biodiesel originario de Argentina e Indonesia. En el caso del producto argentino, 
la sobretasa será de entre € 65,24 y € 104,92 por tonelada (equivalente en términos ad valorem a 
6,8% a 10,6%, a precios actuales). La investigación había comenzado en agosto de 2012 por 
pedido del European Biodiesel Board, que representa a aproximadamente la cuarta parte de los 
productores de biodiesel de la UE.
Es importante mencionar que en noviembre pasado la Comisión Europea inició otra investigación 
para la aplicación de medidas compensatorias ante la supuesta existencia de subsidios al biodiesel 
por parte de Argentina e Indonesia, argumentando que los impuestos a las exportaciones de los 
insumos (poroto y aceite de soja, en el caso de Argentina)[1] permiten a los productores de 
biodiesel acceder a estas mercancías a precios artificialmente bajos (véase infra). Adicionalmente, 
en enero de este año la UE implementó un registro de importaciones de biodiesel.

Rol de la UE y Argentina en el mercado mundial de biodiesel

La UE concentra la mayor producción mundial de biodiesel, liderada por Alemania y Francia. En los 
últimos años, el rol de Argentina y Brasil ha crecido significativamente y en 2011 ocupaban, 
respectivamente, el segundo y tercer lugar en el ranking de producción (Gráfico 1). A su vez, la UE 
es el principal consumidor mundial de este producto, impulsado por Alemania, Francia, España e 
Italia (Gráfico 2).
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Fuente: US Energy Information Administration (EIA)

Gráfico 1: Producción mundial de biodiesel

Miles de barriles por día
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Según datos publicados por Oil World, en 2012, la producción mundial creció 4,3% y alcanzó 23,4 
millones de toneladas. En el caso de Argentina, la producción se situó en 2,46 millones de 
toneladas. Cabe mencionar que a diferencia de Brasil, que destina su producción principalmente al 
mercado interno, Argentina es un importante exportador de biodiesel. El tratamiento tributario de 
la soja (que es el principal insumo para su producción en este país) varía según la etapa de la 
cadena y sufrió algunas modificaciones durante 2012. Entre 2007 y julio de 2012,[2] la tasa 
efectiva cobrada como derecho de exportación al biodiesel se mantuvo en 16,7%. Entre agosto y 
setiembre se produjeron modificaciones tributarias que elevaron ese derecho a una tasa efectiva 
de 19,11%.[3] El incremento en la producción mundial y dicho cambio en el sistema impositivo, 
entre otros factores, impactaron en la evolución de las exportaciones argentinas de biodiesel, que 
entre septiembre de 2012 y marzo de 2013 sumaron 526 mil toneladas, 52% menos que en igual 
período del año anterior. 

Fuente: US Energy Information Administration (EIA)

Gráfico 2: Consumo mundial de biodiesel

Miles de barriles por día
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[1] El biodiesel exportado por Argentina a la UE es derivado de la soja, mientras que el europeo y el 
indonesio se elaboran, respectivamente, a partir de aceite de colza y de palma.
[2] Ley de Biodiesel (Nº 26.093) y Dec. 509/2007.
[3] Se implementó un sistema de alícuotas móviles, basado en un precio de referencia del biodiesel, los 
costos de producción y una medida del retorno del capital empleado. Resolución SE Nº 1725/2012.

Notas relacionadas:

• BID-INTAL. Activa participación de ALC en el sistema de solución de controversias de la OMC 
durante 2012, en: Carta Mensual N°197, enero de 2013.
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Diversos acuerdos de cooperación 
involucran a países del MERCOSUR

Durante el último mes, los países del MERCOSUR firmaron acuerdos de cooperación con diversos 
países. A continuación se citan los más relevantes.

Argentina
• Acuerdos para promover el desarrollo de las PYME y la integración productiva con Colombia 

y Perú.

Brasil
• México: Cooperación en materia petrolera, agroindustrial, educativa y cultural.

Paraguay
• Admisión como observador en la Alianza del Pacífico.

Uruguay
• China: Acuerdos de cooperación económica, educación, comunicaciones, supervisión 

bancaria, minería y geociencia.

Venezuela
• Bolivia: Acuerdos de cooperación sobre industrialización del litio, comunicaciones, ciencia y 

tecnología, alimentos, industria textil, etc.
• Acuerdo para que Ecuador exporte a Venezuela vehículos (autobuses, camiones y 

automóviles), cacao, camarón y plátano.
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Primera reunión del grupo de trabajo para 
la adhesión de Bolivia al MERCOSUR

Durante la primera semana de junio tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, la primera reunión del 
grupo de trabajo para poner en marcha la adhesión de Bolivia al MERCOSUR. Allí, el país andino 
presentó los resultados del análisis preliminar sobre la adecuación al arancel externo común (AEC) 
y la normativa comercial del bloque y los acuerdos comerciales vigentes y en negociación. Estos 
aspectos forman parte de las condiciones que Bolivia debe cumplir para convertirse en miembro 
pleno del bloque, de acuerdo con el Protocolo de Adhesión suscrito en diciembre pasado. Debe 
subrayarse que el país busca incorporarse al MERCOSUR sin dejar de ser miembro de la Comunidad 
Andina.
La segunda reunión se llevará a cabo durante la segunda semana de julio próximo.

Notas relacionadas:

• BID-INTAL. Ampliación del MERCOSUR, en: Carta Mensual N° 196, diciembre de 2012.
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UNASUR: Hacia una estrategia regional 
para el aprovechamiento de los recursos 

naturales

Entre el 27 y el 30 de mayo tuvo lugar en Caracas, Venezuela, la Conferencia de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR) sobre Recursos Naturales y Desarrollo Integral de la Región. El 
encuentro tuvo como objetivo principal sentar las bases para el futuro desarrollo de una estrategia 
regional de aprovechamiento de los recursos naturales y reducción de su impacto ambiental. Para 
ello, delegados gubernamentales de los países de la UNASUR, investigadores y expertos en la 
temática debatieron sobre los principales desafíos que enfrentan los países ricos en recursos 
naturales frente a cuestiones como la regulación de su apropiación y el uso efectivo de las rentas 
obtenidas de la explotación y exportación de los mismos.
El evento fue organizado en torno a cinco ejes temáticos:

1. soberanía y propiedad de los recursos naturales;
2. aprovechamiento económico y social de los recursos naturales para la vida humana;
3. recursos naturales, biodiversidad y medioambiente en UNASUR;
4. desarrollo científico y tecnológico, medio ambiente y recursos naturales;
5. identificación de instrumentos para una Estrategia Suramericana de Desarrollo Integral de 

UNASUR.

Mediante el debate y la reflexión se buscó llegar a una visión común acerca del aprovechamiento 
óptimo de estos recursos.
La Conferencia fue convocada a partir del mandato otorgado durante la VI Reunión Ordinaria del 
Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, celebrada en Lima, Perú, el 30 de 
noviembre de 2012 y refleja la gran importancia que los países de la región otorgan al tema.

UNASUR

Carta Mensual INTAL N° 202 - junio 2013 - Todos los derechos reservados

  32

Bloques de Integración

http://www.unasursg.org/inicio/centro-de-noticias/archivo-de-noticias/los-recursos-naturales-como-eje-de-integraci%C3%B3n-regional
http://www.unasursg.org/uploads/c6/0f/c60fa2b28cd5da6cd0d1effd39ab97da/recursos-folleto-final-web.pdf
http://www.unasursg.org/uploads/c6/0f/c60fa2b28cd5da6cd0d1effd39ab97da/recursos-folleto-final-web.pdf


[1] CEPAL-UNASUR. 2013. Recursos naturales en UNASUR: Situación y tendencias para una agenda de 
desarrollo regional. Santiago de Chile. Mayo de 2013.

Durante el encuentro fue presentado el informe de la CEPAL Recursos naturales en UNASUR: 
Situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional que analiza los diferentes 
instrumentos jurídicos y económicos que tienen los Estados de la región para la apropiación y 
distribución de las rentas derivadas de la explotación de recursos naturales asociados a la minería, 
los recursos hídricos y los hidrocarburos.
El informe señala que los doce países de la UNASUR poseen en conjunto grandes cantidades de 
reservas de minerales estratégicos (en porcentajes del total mundial de): de litio (65%), plata 
(42%), cobre (38%), estaño (33%), hierro (21%) y bauxita (18%), entre otros, así como altas 
reservas de petróleo.[1] Además, la región presenta aproximadamente un tercio de los recursos 
hídricos renovables del mundo, una alta concentración de biodiversidad y millones de hectáreas de 
tierras cultivables.
Es claro que los países de la región deben hacer frente a importantes desafíos para mejorar el 
manejo y aprovechamiento de estos recursos. El documento destaca la implementación de 
mecanismos que aseguren una inversión eficiente de las rentas extraordinarias generadas por la 
explotación de estos recursos, así como el mejoramiento en la gestión pública de los residuos 
tóxicos y de los conflictos socioambientales asociados a los mismos.

Para mayor información acerca de esta problemática se encuentra disponible la Revista Integración 
& Comercio N°35 del BID-INTAL, que reúne artículos, entrevistas y estadísticas sobre la política 
económica y comercial de los recursos naturales en América Latina.

Notas relacionadas:

• BID-INTAL. “Los recursos naturales: prioridad de la UNASUR”, en: Carta Mensual N° 196. 
Diciembre de 2012.
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Presidente Chino visita México, Costa Rica 
y el Caribe

El creciente vínculo entre China y América Latina se expresó en la visita del Presidente de ese país, 
Xi Jinping, a México, Costa Rica y el Caribe entre el 1 y 7 de junio. El viaje al hemisferio culminó en 
Estados Unidos, donde Xi Jinping fue recibido por el Presidente Barack Obama.
Temas vinculados al intercambio y a las inversiones dominaron el trayecto latinoamericano y 
caribeño del mandatario chino. Para la región fue una excelente ocasión para promocionar sus 
exportaciones en el gran mercado asiático, asegurar inversiones en sectores claves como energía e 
infraestructura y diversificar sus lazos económicos y comerciales.
En su primera escala, el líder chino y el Presidente de Trinidad y Tobago, Anthony Aquina Carmona, 
se enfocaron en fortalecer la cooperación en energía, minería e infraestructura.[1] Cabe destacar 
que esta economía caribeña es un importante productor de petróleo y gas, área en la que China 
apunta a acrecentar sus inversiones. En Trinidad, los Jefes de Estado de Guyana, Antigua y Barbuda, 
Dominica, Granada, Bahamas y Jamaica llevaron a cabo reuniones, firmando acuerdos de 
cooperación económica en áreas de infraestructura, turismo, agricultura, salud y educación.[2]
En Costa Rica, el mandatario chino se reunió con su par Laura Chinchilla para la firma de diferentes 
acuerdos. En el área de infraestructura se acordó que China proveerá US$ 400 millones y se 
estableció una línea de crédito para modernizar y ampliar la refinería de petróleo, energías limpias 
y modernizar el transporte público. En lo comercial, se establecieron compromisos para asegurar la 
exportación costarricense de carne de cerdo, pollo, frutas y lácteos.
Cabe mencionar que China, con quien Costa Rica tiene vigente un Tratado de Libre Comercio desde 
agosto de 2011, es actualmente el segundo socio comercial de Costa Rica. En 2011, las 
importaciones costarricenses desde China totalizaron US$ 1.282,9 millones; el déficit se situó en 
US$ 1083,3 millones (Gráfico 1).

Carta Mensual INTAL N° 202 - junio 2013 - Todos los derechos reservados

37  

Panorama Regional y 
Global



Durante la visita de Jinping a México se acordó elevar la cooperación económica y comercial entre 
los países a un nivel de asociación estratégica. Los mandatarios se comprometieron a trabajar 
bilateralmente en áreas como energía, infraestructura, tecnología y comercio.
Una de las principales prioridades para el gobierno mexicano es equilibrar la balanza comercial 
que para el año 2012 fue negativa en US$ 51.215 millones (Gráfico 2). En este contexto, se 
anunciaron acuerdos para la importación china de carne de cerdo y tequila desde México. China es 
hoy en día el principal destino de exportaciones de cobre, hierro, algodón, papel para reciclar y 
cables de filamentos sintéticos mexicanos. A su vez, las importaciones provenientes de China son 
en su mayoría bienes intermedios y de capital.[3]

Fuente: DataIntal.

Gráfico 1: Comercio de Costa Rica con China, 2000-2011

En millones de US$
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Asimismo, durante el encuentro, los Presidentes se comprometieron a buscar una solución 
amistosa al actual litigio que mantienen los países en el sector textil, y por el cual México presentó 
un reclamo ante la OMC en octubre de 2012.[4] Adicionalmente, se anunció la creación de dos 
grupos conjuntos de empresarios y funcionarios de alto nivel para explorar oportunidades de 
inversión en áreas clave como infraestructura, energía y minería.
El incremento de las relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y Asia Pacífico ha 
motivado al Sector de Integración y Comercio del BID y al ADB Institute del Banco Asiático de 
Desarrollo (BAD) a la realización del estudio titulado Estructurando el futuro de la relación entre 
Asia y América Latina y el Caribe. El documento analiza los principales aspectos comerciales y 
económicos entre ambas y realiza recomendaciones específicas para que las dos regiones puedan 
sacar mayor provecho de esa realidad.

Para más información, véase los siguientes enlaces: [1], [2], [3], [4], [5]. 

Fuente: DataIntal.

Gráfico 2: Comercio entre México y China, 2000-2012
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http://www.iadb.org/document.cfm?id=36836575
http://www.iadb.org/document.cfm?id=36836575
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1046996.shtml
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1046996.shtml
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1046993.shtml
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1048546.shtml
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/discursos/9563-discurso-060613
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1048352.shtml


[1] Veáse “President Xi Jinping Holds Talks with Prime Minister Kamla Persad-Bissessar of Trinidad and 
Tobago, Stressing on Working Together to Promote China-Trinidad and Tobago Friendly Cooperative 
Relations of Mutual Benefit and Development”, en: Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
Popular China, 2 de junio de 2013.
[2] Veáse “President Xi Jinping Meets with State Leaders of Caribbean Countries, Stressing on Strengthening 
Bilateral Cooperation and Pushing for Development of China-Caribbean Relations”, en: Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República Popular China, 3 de junio de 2013.
[3] De Rosenzweig, Francisco. 2013. Versión estenográfica de la Conferencia de Prensa encabezada por el 
Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Secretaría de Economía de México. 6 de 
junio.
[4] Según México, China mantiene diferentes tipos de subvenciones a su industria textil que causan un grave 
perjuicio a los productores mexicanos a través del desplazamiento y obstaculización de las exportaciones 
mexicanas a los Estados Unidos, y una importante subvaloración de los precios de textiles provenientes de 
China. Véase: OMC.

Notas relacionadas:

• BID-INTAL. "Nuevas dimensiones de la vinculación Asia- América Latina", en: Carta Mensual 
N° 190, mayo de 2012.
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http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1046993.shtml
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1046993.shtml
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1047966.shtml
http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t1047966.shtml
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/discursos/9563-discurso-060613
http://www.economia.gob.mx/eventos-noticias/sala-de-prensa/discursos/9563-discurso-060613
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds451_s.htm
http://www.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=5173733c-db38-4757-9676-e5fc0b8d8fa2


OMC: De cara a la Conferencia de Bali

La Novena Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC)[1] se llevará a 
cabo en Bali, Indonesia, entre el 3 y 6 de diciembre próximo, y tendrá como objetivo reactivar las 
negociaciones multilaterales.
Debe recordarse que las tratativas actuales se basan en la Declaración Ministerial de Doha, que dio 
lugar al lanzamiento de la Ronda homónima en noviembre de 2001. Si bien estaba previsto que 
dicha Ronda concluyera a fines de 2004, las diferencias entre los países desarrollados (PD) y 
aquéllos en desarrollo (PED) en torno a temas centrales de la negociación no han logrado superarse 
y aún continúan actuando como obstáculos en la búsqueda de un acuerdo.
A los desafíos a los que ya se enfrentaban las negociaciones a principios de la década, se le han 
sumado nuevos retos en los últimos años, en gran parte como producto de la crisis financiera 
internacional de 2008. Por un lado, ésta ha llevado a los países a enfocar sus políticas en el ámbito 
doméstico, incluso fomentando algunas prácticas proteccionistas; y por el otro, se han activado 
nuevas negociaciones regionales y bilaterales, en la búsqueda de ampliar los mercados y como 
alternativa a los escasos avances en la esfera multilateral.[2]
A pesar de la debilidad del panorama, los grupos negociadores están realizando un esfuerzo por 
lograr avances específicos en algunos de los elementos de la Ronda Doha comprometidos para la 
Conferencia de Bali, entre ellos facilitación del comercio, agricultura y tratamiento de los países 
menos desarrollados (PMD).
La facilitación del comercio es, quizás, el ámbito donde resulta más probable que se logren 
progresos concretos. El objetivo de esta negociación es relajar los procedimientos aduaneros y 
mejorar su transparencia y predictibilidad, así como implementar medidas para aumentar la 
eficiencia y disminuir sus costos.
En cuanto a las cuestiones relacionadas con la agricultura, los principales conflictos surgen de los 
subsidios que las economías desarrolladas como Estados Unidos o la Unión Europea otorgan a las 
exportaciones agrícolas; mientras que algunos países emergentes -como India y Nigeria- por su 
lado, han presentado propuestas para permitir que este grupo pueda mantener la protección al 
sector agrícola. Ambas posiciones muestran escasas posibilidades de flexibilizarse en el corto 
plazo. Otro tema de discusión dentro de este ámbito es la seguridad alimentaria, en torno a la cual 
han surgido algunas propuestas para permitir la subvención agrícola en los PMD bajo ciertas 
circunstancias. El desafío en este sentido consiste, pues, en lograr un resultado balanceado que 
brinde cierta flexibilidad para atender cuestiones de seguridad alimentaria, sin que se convierta en 
una herramienta discrecional para aplicar medidas proteccionistas.
Por último, en relación con el tratamiento de los PMD, se buscará poner en marcha acuerdos que 
mejoren su acceso a mercados, favorezcan la agricultura y tengan en cuenta las asimetrías en la 
aplicación de medidas relacionadas con propiedad intelectual.
Además, también se encuentran otros temas en la agenda preparatoria de Bali, entre ellos, el 
Acuerdo sobre Tecnología de la Información, compras gubernamentales, el programa de Ayuda 
para el Comercio y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC).
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[1] La Conferencia Ministerial es el principal órgano de decisión de la OMC y se reúne cada dos años con el 
objetivo de avanzar en las negociaciones comerciales multilaterales en el marco de los acuerdos de la OMC.
[2] Véase BID-INTAL. “Las negociaciones y los Acuerdos de Asociación entre América Latina y el Caribe y la 
UE”, en: Carta Mensual Nº 165, mayo de 2010; BID-INTAL. “Activa participación de ALC en el sistema de 
solución de controversias de la OMC durante 2012”, en: Carta Mensual N° 197, enero de 2013; “Escenarios de 
integración en el Pacífico”, en: Carta Mensual N° 200, abril de 2013; BID-INTAL. “Escenarios de negociación 
en las principales economías”, en: Carta Mensual N° 201, mayo de 2013.

Bibliografía:

• Financial Times. 2013. "Azevêdo targets next WTO talks in Bali as proof deals can be done". 
8 de mayo.

• OMC. 2012. "Lamy urges “credible” results at Bali Ministerial". 7 de diciembre.
• OMC. 2013a. "Lamy urges members to accelerate work on Bali package". 25 y 26 de febrero.
• OMC. 2013b "Chair updates on farm issues proposed for Bali meeting: talks continue on key 

differences". 23 de mayo.
• Pakpahan, Beginda. 2013. "Can the WTO deliver on its promise to find a breakthrough for 

Doha Round Talks in Bali?", en: Global Policy, 21 de marzo de 2013.
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http://www.iadb.org/intal/CartaMensual/Cartas/Articulo.aspx?Id=94c73a0d-ff88-49ab-b0a1-cdfdaa9ea593&lang=es
http://www.wto.org/english/news_e/news12_e/tnc_stat_07dec12_e.htm#reports
http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/gc_rpt_25feb13_e.htm
http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/agng_23may13_e.htm
http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/agng_23may13_e.htm
http://www.globalpolicyjournal.com/blog/21/03/2013/can-wto-deliver-its-promise-find-breakthrough-doha-round-talks-bali
http://www.globalpolicyjournal.com/blog/21/03/2013/can-wto-deliver-its-promise-find-breakthrough-doha-round-talks-bali


XVII Ronda de negociaciones del Acuerdo 
de Asociación Transpacífico

La Ronda se llevó a cabo en Lima, Perú, entre el 15 y 24 de mayo.

Para más información véanse los siguientes enlaces:

• “Ronda de Negociaciones del TPP en Lima logró significativos avances”. Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo. Noticia N° 074. San Isidro, Perú, 24 de mayo de 2013.

• “Comienza la XVII Ronda de negociaciones del TPP”. Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales. Chile, 17 de mayo de 2013.

• “Trans-Pacific Partnership Negotiations Maintain Strong Momentum”. Office of the United 
States Trade Representative. Estados Unidos, 24 de mayo de 2013.

• “Seventeenth round of Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) negotiations”. 
Department of Foreign Affairs and Trade, Australia.
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Países de la Alianza del Pacífico y de 
Centroamérica lideran las negociaciones 

comerciales de la región: nueva 
actualización de IJI

Durante el mes de mayo, el INTAL realizó una nueva actualización de la base de datos 
“Instrumentos Jurídicos de Integración” (IJI) que abarca las novedades registradas entre el 1 de 
febrero y el 31 de abril. Esta base, al igual que DataINTAL, forma parte del sistema de información 
INTradeBID.
A partir de esta información, puede notarse el protagonismo que cobró la Alianza del Pacífico 
(México, Perú, Colombia y Chile) en la agenda de negociaciones regionales y extrarregionales.
A nivel regional, destacan las tratativas de Costa Rica y Panamá para alcanzar los acuerdos 
comerciales que le restan con los países miembros de la Alianza, condición necesaria para su 
incorporación al bloque. Costa Rica concluyó exitosamente las negociaciones con Colombia y su 
Asamblea Legislativa ratificó los acuerdos con Perú y México. Mientras tanto, Panamá reanudó las 
negociaciones suspendidas con México y Colombia.
En cuanto a los acuerdos extrazona, entre los países de la Alianza, Colombia se ha mostrado muy 
activo con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea del Sur y los avances en las 
negociaciones con Israel y Japón. Perú y la UE pusieron en vigor provisionalmente el Acuerdo 
Comercial firmado en junio del 2012. A su vez, México, Perú y Chile han apoyado el ingreso de 
Japón a las negociaciones del Trans Pacific Partnership (TPP).
Los países centroamericanos también han sobresalido en estos meses por sus negociaciones 
comerciales. A las tratativas de Costa Rica y Panamá para ingresar a la Alianza del Pacífico, debe 
añadirse la ratificación por parte de la legislatura costarricense del Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Singapur y la entrada en vigor del TLC Panamá – Canadá. Por otra parte, el Triángulo 
Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) comenzó a negociar una profundización de su acuerdo 
con Colombia. También se ha logrado un entendimiento con Ecuador, interesado en aumentar su 
participación económica en el istmo, a partir de la vigencia del Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) 
con Guatemala y el que se negocia con El Salvador.
En lo que respecta a su esquema tradicional de integración, en estos meses los países 
centroamericanos han realizado dos rondas de negociaciones para alcanzar una Unión Aduanera y 
una Cumbre con México, para promover acuerdos estratégicos. Asimismo, la Asamblea panameña 
ratificó el protocolo de Adhesión al Subsistema de Integración Económica Centroamericana y a 
partir de julio recibirá, por primera vez, la presidencia Pro Témpore de COMIECO.
Un hecho similar se reprodujo en la CARICOM, durante la 24° reunión de la Conferencia de Jefes de 
Gobierno, donde Haití recibió la presidencia Pro Témpore del bloque por primera vez desde su 
adhesión hace más de 10 años. 
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Otros bloques que registraron novedades relevantes fueron la CAN y el MERCOSUR. En el primero, 
se adoptaron nuevas normas para la protección sanitaria así como avances en la Estrategia Andina 
de Cooperación Transfronteriza.
En el MERCOSUR, por un lado, Venezuela- flamante miembro del bloque- adoptó la Nomenclatura 
Común; por otro lado, Brasil y Uruguay firmaron el 71 Protocolo Adicional al Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE) N° 2, que crea la Comisión de Comercio Bilateral para la 
solución de controversias.
Finalmente, se da cuenta de la V Cumbre de los Jefes de Estado y/o Gobierno de la Asociación de 
Estados del Caribe, que no se reunía desde el 2005, donde se abordaron temas vinculados al 
turismo sostenible, la reducción de riesgo de desastres, el cambio climático, el transporte aéreo y 
marítimo así como la reforma institucional para revitalizar al esquema.
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Cumbre de la Alianza del Pacífico

Noticias relacionadas:

• Presidentes de la Alianza del Pacífico acuerdan desgravación total de aranceles
• Presidente del BID Luis Alberto Moreno durante la VII Cumbre Presidencial de la Alianza del 

Pacífico
• El BID apoya Encuentro Empresarial en la VII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico
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Pres. Moreno destaca desempeño de 
América Latina y el Caribe en Foro 

Económico Internacional

El Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, se refirió a los 
progresos de América Latina y el Caribe con ocasión del evento organizado junto a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y el Ministerio de Economía y Finanzas de 
Francia. Moreno destacó la gestión económica y el crecimiento de la región, y felicitó al gobierno 
colombiano por la invitación de la OCDE a que inicie negociaciones para su adhesión a la 
institución (enlace).
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Desiderá Neto, Walter Antonio; Alves Teixeira, Rodrigo (Orgs.). 
Perspectivas para la integración de América Latina. Brasilia: 
IPEA, mayo de 2013.

Esta publicación se basa en las presentaciones realizadas por distintos investigadores en la II 
Conferencia del Desarrollo, organizada por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) 
y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), celebrada en Brasilia en noviembre de 2011, 
sobre “La integración de América del Sur en el contexto de la crisis mundial”.
El capítulo 1, escrito por los coordinadores del libro, comenta las ideas del “regionalismo 
desarrollista” cepalino, argumentando acerca de su posible valor en el proceso de integración de la 
región.
El capítulo 2 analiza la integración productiva sudamericana a la luz de los modelos asiático y 
europeo y señala que el principal obstáculo para Sudamérica es la marcada tendencia a la 
especialización en bienes primarios y una oferta de exportación poco diversificada. Además, 
plantea una visión crítica de los Tratados de Libre Comercio (TLC) de los países de la región con 
Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE), basándose en los riesgos que implican entre 
países asimétricos. El trabajo sugiere que sería deseable establecer una negociación para un marco 
normativo de reglas de origen entre los países sudamericanos.
El capítulo 3 estudia los flujos bilaterales de comercio intraindustrial en el MERCOSUR, con el 
objetivo de evaluar los avances y límites de la integración productiva. La investigación señala que 
los progresos han sido modestos, ya que el intercambio de dos vías aparece concentrado en el 
sector automotor, vinculado a la existencia de regímenes especiales temporarios y con poca 
densidad de eslabonamientos, siendo principalmente comercio intrafirma.
El capítulo 4 analiza la integración productiva desde el punto de vista de los países pequeños, 
considerando aspectos como la infraestructura física y las cadenas regionales de valor, a la vez que 
hace una comparación con la experiencia asiática.
El capítulo 5 explica los beneficios de la integración económica, a la vez que describe la visión de 
la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). 
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[1] Se encuentra disponible en el Centro de Documentación INTAL. Véase el siguiente enlace.

El capítulo 6 trata sobre la importancia y las dificultades de la integración eléctrica en América del 
Sur. Si bien existen importantes fuentes renovables de energía hidroeléctrica, el trabajo sostiene 
que el potencial no está siendo explotado por la falta de una política estratégica de integración 
energética de los países de la región, como también por el temor a la pérdida de seguridad 
energética.
El capítulo 7 resalta la necesidad de una nueva arquitectura financiera regional, que construya un 
espacio de soberanía monetaria y financiera.
El capítulo 8 describe las cuentas pendientes en el manejo integrado de una cuenca del Río de la 
Plata y resalta la actualidad de un informe del BID-INTAL de 1985 titulado “Sistema de la Cuenca 
del Plata. Alternativas organizativas”.[1] Presenta además una agenda temática actualizada para el 
manejo integrado de la Cuenca.
El capítulo 9 analiza el proceso de integración entre Guyana y Brasil, los hitos de sus presidencias 
desde 1970 hasta la actualidad, y las perspectivas de integración entre la CARICOM y el 
MERCOSUR.
El capítulo 10 examina las relaciones entre los países de América Latina desde la perspectiva de 
Venezuela.
El capítulo 11 describe el caso peruano como una síntesis exitosa de apertura comercial y 
crecimiento industrial, basada en la diversificación de mercados de destino y de productos no 
tradicionales y en las políticas de competitividad.
El capítulo 12 hace una revisión de la crisis financiera internacional de 2008 desde una perspectiva 
histórica y sostiene que la cooperación entre países de América del Sur puede contribuir a su 
desarrollo económico y social.
El capítulo 13 argumenta que América Latina debe integrarse a partir de las especificidades 
económicas y culturales de sus países, sin perder lo propio, en lo material y cultural.
El interés de esta publicación reside en la amplia mirada que sugiere acerca de los principales 
problemas que enfrenta la integración en América del Sur, apuntando a temas que van más allá de 
la esfera estrictamente económica. Puede argumentarse que algunos de los autores incurren quizás 
en un exceso de optimismo en relación a las iniciativas de integración sudamericanas. Un ejemplo 
de esta visión es la propuesta ambiciosa incluida en el segundo capítulo referente a la creación de 
una “unión aduanera o área de libre comercio suramericana”, considerando los magros avances del 
MERCOSUR y en un contexto en el que muchos países de la región han optado por la suscripción de 
TLC con muchos socios extrarregionales.
La publicación se hubiera visto favorecida por una introducción y conclusiones que darían un hilo 
conductor a los distintos trabajos, que en varios casos resultan repetitivos. Por otro lado, cabe 
subrayar que el libro se enriquece al presentar autores con visiones contrapuestas sobre el proceso 
de integración; por ejemplo, los capítulos 11 y 12, desde la perspectiva de Venezuela y de Perú.
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*La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 
2012. (2013). Santiago de Chile: CEPAL

Título:La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2012
Otros responsables:Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 
CEPAL
Edición:Santiago de Chile: CEPAL, Mayo 2013 [153 p.]
Temas:<INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, IED><EMPRESAS 
TRANSNACIONALES><BALANZA DE PAGOS><CRECIMIENTO 
ECONOMICO><SECTOR AGROPECUARIO><DESARROLLO INDUSTRIAL>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE>

Resumen:Por tercer año consecutivo, los países de América Latina y el 
Caribe siguieron atrayendo flujos crecientes de inversión extranjera 
directa (IED). El resultado alcanzado en 2012 ha sido particularmente 
significativo porque se ha dado en un contexto internacional de marcada 
reducción de los flujos mundiales de IED. Los efectos del nuevo aumento 
de IED registrado en 2012 se reflejan también en un incremento de la 
participación de América Latina y el Caribe en los flujos mundiales, que se 
ha situado en el 12 por ciento. Sin lugar a dudas, el crecimiento económico 
de la región (3 por ciento) y los altos precios internacionales de los 
recursos naturales han contribuido a sostener el nivel alcanzado en el 
último año por la inversión extranjera en la región. En el presente 
documento se brinda un panorama cuantitativo de las entradas de IED y se 
analiza la importancia relativa de los diferentes sectores económicos de 
destino y el origen geográfico de estos flujos de capital. Asimismo, se 
examina el desempeño de la IED originada en los países de América Latina 
y el Caribe, prestando especial atención al proceso de expansión 
internacional que están llevando a cabo algunas de las mayores empresas 
de la región, las denominadas translatinas. Por último, se analiza el 
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fenómeno de la renta de la IED -que ha ido adquiriendo una importancia 
creciente a lo largo de los últimos diez años- y se examina en detalle la 
IED en el sector agrícola.

Nota de contenido:
Síntesis y conclusiones [p. 7]
Capítulo I: Panorama regional de la inversión extranjera directa [p. 17]
    A: Introducción [p. 17]
    B: Panorama mundial de la inversión extranjera directa [p. 18]
    C: Ingresos de inversión extranjera directa y empresas transnacionales 
en América Latina y el Caribe [p. 21]
    D: Patrones de origen y destino de la inversión extranjera directa [p. 39]
    E: La inversión directa de la región en el exterior y las empresas 
translatinas [p. 42]
    F: La inversión extranjera directa y la generación de empleo en América 
Latina [p. 47]
    G: Conclusiones [p. 52]
    Bibliografía [p. 54]
Capítulo II: Las utilidades de las empresas transnacionales: repatriaciones 
y reinversiones55
    A: Introducción [p. 55]
    B: El aumento de la renta de IED durante la última década [p. 56]
    C: Las utilidades de las empresas transnacionales en el contexto de la 
balanza de pagos [p. 61]
    D: Análisis de las utilidades por países y sectores [p. 67]
    E: América Latina y el Caribe ante el nuevo escenario [p. 77]
    F: Conclusiones [p. 82]
    Bibliografía [p. 83]
Capítulo III: La inversión extranjera directa en el sector agrícola y 
agroindustrial de América Latina y el Caribe [p. 85]
    A: Introducción [p. 85]
    B: Tendencias y evolución de la inversión extranjera directa agrícola y 
agroindustrial a nivel mundial y regional [p. 89]
    C: Dinámica de la inversión extranjera directa por subsectores [p. 99]
    D: Conclusiones, desafíos y perspectivas [p. 125]
Bibliografía [p. 134]
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Accesos al documento:eHM CEPAL-INV.EXTR.LATAM.CARIBE [2013]

Documento Electrónico:

Versión en español - Documento informativo. Si no pudo acceder haga 
click aqui
English version - Briefing paper. Si no pudo acceder haga click aqui
Versâo em português - Documento informativo. Si no pudo acceder haga 
click aqui
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*Dussel Peters, E., coord. (2013). América Latina y El Caribe - 
China : Economía, Comercio e Inversiones. México: UNAM

Autor:Dussel Peters, Enrique, coord.
Título:América Latina y El Caribe - China : Economía, Comercio e 
Inversiones
Edición:México: UNAM, 2013 [564 p.]
ISBN:978-607-8066-05-6
Temas:<ECONOMIA INTERNACIONAL><COMERCIO 
BILATERAL><INVERSIONES><MACROECONOMIA><RELACIONES 
COMERCIALES><INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, IED>
Geográficos:<AMERICA LATINA><CARIBE><CHINA>

Resumen:...El objetivo de este texto es presentar un grupo de 
investigaciones de ALC, China y otros países que elaboran y enriquecen el 
conocimiento en la relación económica entre ambas regiones y que 
permiten establecer una base para futuras discusiones, debates y políticas 
sobre las temáticas económica, comercial y de las inversiones. Es decir, la 
expectativa es que futuros trabajos tengan un punto de referencia en este 
volumen. El libro, dividido en cuatro secciones, refleja el creciente 
conocimiento que se ha logrado obtener sobre la relación entre ALC y 
China, así como debates en la región latinoamericana sobre el tema...

Nota general:Selección de documentos presentados en el Primer 
Seminario Internacional 'China, América Latina y el Caribe: condiciones y 
retos en el siglo XXI' llevado a cabo en la Ciudad de México, del 28 al 30 
de mayo de 2012.

Nota de contenido:
Introducción / Dussel Peters, Enrique [p.9]
Sección 1: aspectos generales y macroeconomía
·  La política china de ventajas mutuas / Napoleoni, Loretta [p.15]
·  Evolución y retos de China ante la crisis global / Hernández Pedraza, 
Gladys Cecilia [p.23]
·  China y América Latina, un subsistema internacional con mirada 
estratégica por el desarrollo en el siglo XXI / Retana Yarto, Jorge [p.65]
·  Competitividad y política industrial: análisis del caso de los clústeres en 
China, implicaciones para importantes países de América Latina / 
Hernández Rodríguez, Clemente [p.83] 
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·  El efecto de la emergencia de China sobre la producción y el comercio en 
América Latina y el Caribe / Durán Lima, José; Pellandra, Andrea [p.105]
·  La inversión y su comportamiento en México, América Latina y China: 
1980-2010 / Ortíz Velásquez, Samuel [p.129]
·  El proceso de internacionalización del RMB y el nuevo protagonismo del 
sistema financiero chino / Stanley, Leonardo E. [p.147]
Sección 2: inversión
·  Características de la inversión extranjera directa china en América 
Latina (2000-2011) / Dussel Peters, Enrique [p.171]
·  Inversión extranjera directa de China en América Latina / Lin Yue 
[p.203]
·  Efectos de China sobre la captación de IED en América Latina / 
Bittencourt, Gustavo [p.223]
·  México como plataforma para las inversiones directas chinas? / 
Duhamel, François; Bank, Diana [p.253]
·  Desarrollo de infraestructura de transporte en México a partir de la 
inversión china / Rivera Ballesteros, Alexis [p.273]
Sección 3: comercio
·  La competencia en el campo de la diplomacia económica : la Trans-
Pacific Partnership Initiative-9 vs el acuerdo de libre comercio China-
Corea-Japón / Ramírez Bonilla, Juan José; Haro Navejas, Francisco [p.293]
·  Las relaciones comerciales de Brasil en los gobiernos de Fernando 
Henrique Cardoso y Lula: un comparativo entre Asia y América Latina 
(1994-2010) / Borges, Fábio; Talavera, Isel Judit [p.313]
·  La triangulación del comercio bilateral China-Latinoamérica y el Caribe / 
Morales Troncoso, Carlos [p.331]
·  China y América Latina y el Caribe en el nuevo milenio : Logros, retos, 
perspectivas y limitaciones de su patrón de especialización económico-
comercial / González Peña, Juan Miguel [p.357]
·  Exportaciones y empleo manufactureros en China y México : Exploración 
de sus estrategias de crecimiento y desarrollo / Pérez Santillán, Lesbia 
[p.387] 

Carta Mensual INTAL N° 202 - junio 2013 - Todos los derechos reservados

  64

Centro de 
Documentación INTAL



Sección 4: estudios de caso
·  Cuba: ¿patrón chino o vietnamita para actualizar el modelo económico? / 
Díaz Vázquez, Julio A. [p.411]
·  Capacidades tecnológicas en países emergentes : Una perspectiva del 
sistema de innovación en China / Calderón Martínez, María Guadalupe; 
Flores Paredes, Joaquín; Jasso Villazul, Javier [p.429]
·  La política actual de ciencia y tecnología de China en la tecnología 
MEMS o sistemas micro-electromecánicos / Morales Martínez, Yalú 
Maricela [p.455]
·  Importaciones chinas y su percepción en el mercado de autopartes de 
repuesto en México / Alvarez Medina, Lourdes; Cuadros Laureán, Liliana 
[p.479]
·  La industria automotriz china y los mercados latinoamericanos en el 
periodo 2005-2010 / Sánchez Robles, Benito Antonio [p.493]
·  El comercio intraindustrial de México: un comparativo entre China y 
Estados Unidos (1995-2011) / Cárdenas Castro, Hilda Lorena [p.519]

Sobre los autores [p.547]

Accesos al documento: E 33 / DUS-AME / 2013

Documento Electrónico texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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*Coremberg, A. (2012). La productividad de América Latina ante 
el auge de precios de productos básicos. Cuadernos Económicos 
de ICE, 84, p. 123-153

Autor:Coremberg, Ariel
Título:La productividad de América Latina ante el auge de precios de 
productos básicos
Serie:Cuadernos Económicos de ICE (2012) ; 84: p. 123-153
Temas:
<PRODUCTIVIDAD><COMMODITIES><PRECIOS><EXPORTACIONES><RECURS
OS NATURALES><CRECIMIENTO ECONOMICO><COMPETITIVIDAD>
JEL:O4; O13; Q33

Resumen:El auge de precios de exportación de productos básicos de 
comienzos del siglo xxi permitió a América Latina una importante 
recuperación económica respecto de la crisis de fines de la década de 
1990. La actual desaceleración del crecimiento de la economía mundial, 
especialmente de los países demandantes netos de productos básicos así 
como la apreciación de las monedas domésticas cuestiona el perfil del 
crecimiento y la competitividad de la región generados durante el período 
de auge. El trabajo demuestra que América Latina presentó un lento 
avance de la productividad al contrario de otras regiones dependientes de 
recursos naturales, cuestionando la sostenibilidad de su crecimiento y 
competitividad.
Accesos al documento:eH Z CUAD.ECO.ICE [2012] 84 : p. 123-153

Documento Electrónico texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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