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Alianza del Pacífico y el MERCOSUR: Sus 
perfiles de comercio

En el marco de la última cumbre de la Alianza del Pacífico (AP), los miembros acordaron celebrar 
una reunión ministerial informativa con los representantes de los países del Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR).[1] El acercamiento cobra relevancia considerando la magnitud de las economías 
involucradas: la AP y el MERCOSUR son los procesos de integración más grandes de América Latina 
y el Caribe (ALC). Conjuntamente, ambos bloques representan alrededor de 80% de la población 
de la región y 90% de las exportaciones, las importaciones y la IED recibida. De cualquier manera, 
conviene siempre tener presente que estas cifras están determinadas por la participación de Brasil 
y México, las economías más grandes de la región en estos acuerdos.
Esta nota tiene como objetivo presentar los rasgos principales del comercio de la AP y el 
MERCOSUR.

¿Quiénes son los socios extrarregionales de la AP y el MERCOSUR?

Estados Unidos es el principal socio de los países de la AP, con los cuales tienen tratados de libre 
comercio (TLC) de carácter bilateral (Gráfico 1). El peso relativo de Estados Unidos en los flujos 
comerciales de la AP está sesgado por el intenso vínculo con México, derivado de las varias 
condiciones que favorecen el intercambio entre ambos países tales como la ventaja comparativa de 
México en la producción trabajo-intensiva, la cercanía geográfica y el mismo Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, Estados Unidos también es el primer socio 
comercial de Colombia y el segundo de Chile y Perú.
En contraste, para el MERCOSUR Estados Unidos tiene menor importancia relativa, excepto en el 
caso Venezuela, para quien representa un quinto del comercio total. Esto está relacionado con la 
escasa complementariedad entre las otras economías que integran el MERCOSUR y la de Estados 
Unidos. Muchas de las producciones en las que las primeras exhiben una alta productividad 
también son significativas en la economía estadounidense, en particular las actividades 
agropecuarias.
Para el MERCOSUR, la región de mayor relevancia para el intercambio es Asia Pacífico, 
destacándose China, economía con la cual se han desarrollado importantes vínculos 
complementarios durante la última década. Asia Pacífico es también relevante para dos socios de 
la AP: ese destino absorbe la mitad de las ventas externas chilenas y casi un tercio de las peruanas, 
en las que participan en forma relevante minerales y metales.
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La Unión Europea (UE) tiene una participación mayor en los flujos totales del MERCOSUR que en 
los de la AP, no obstante que los países de esta última cuentan con acuerdos de asociación con el 
bloque europeo -Chile y México desde hace más de una década y Colombia y Perú más 
recientemente-. Se espera que el MERCOSUR y la UE intercambien ofertas durante los próximos 
meses con el objetivo de avanzar en la negociación de un acuerdo birregional.[2]

Notas: * No incluye a Venezuela como país reportante por falta de datos desagregados por 
socio comercial. Fuente: Elaboración propia con datos de Dataintal.

Gráfico 1. AP y MERCOSUR: Composición geográfica del comercio

Como porcentaje del total. Datos de 2013.
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¿Cómo son los flujos comerciales entre los países de la AP y del MERCOSUR? 

Un rasgo común de ambos acuerdos latinoamericanos es que presentan niveles de comercio 
intrarregional bajos (Cuadro 1); esto contrasta con otros esquemas de integración como por 
ejemplo la UE donde cerca de dos tercios del comercio se lleva a cabo dentro de las fronteras del 
acuerdo. Esta condición no es sorprendente si se considera que las respectivas especializaciones 
internacionales de estos países los vinculan intensamente con socios extrarregionales, como ya se 
mencionó.
En el caso de la AP, México es el país en el cual el vínculo comercial con los propios socios del 
acuerdo es de menor intensidad; para los otros integrantes, la propia AP absorbe apenas entre 5% 
y 7% de sus exportaciones y provee entre 8% y 13% de las importaciones. La baja intensidad de los 
flujos comerciales entre estos países responde a la escasa complementariedad que resulta de la 
similitud de la especialización exportadora (en la cual predominan los metales y combustibles 
destinados al resto del mundo), y al mencionado vínculo de México con Estados Unidos.
En el MERCOSUR, el propio mercado regional es un tanto más relevante que en la AP. Así, las 
exportaciones dentro del acuerdo (sin considerar Venezuela) representan entre 12% (Brasil) y 45% 
(Paraguay) del total; se dan cifras similares en el caso de las importaciones.[3] Cabe notar que el 
MERCOSUR es el principal socio comercial para Argentina, Paraguay y Uruguay.
Un aspecto bastante llamativo es que para la AP el comercio con los países del MERCOSUR tiene 
mayor relevancia que el propio comercio dentro del acuerdo, tanto para las exportaciones como 
para las importaciones. Asimismo, la AP resulta ser un socio comercial no marginal para los países 
del MERCOSUR, con excepción de Venezuela. 
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Contenido tecnológico de las exportaciones destinadas a los socios de la AP y el MERCOSUR

Las exportaciones de los países de la AP y el MERCOSUR se concentran en recursos naturales, tanto 
primarios como procesados (Cuadro 2) reflejando las ventajas comparativas de la región.[4] La 
excepción a esto es México, cuyas ventas se componen principalmente por manufacturas de 
contenido tecnológico medio, en el marco de un proceso de integración productiva principalmente 
con Estados Unidos, país con el cual registra flujos significativos de comercio intraindustrial 
(también llamado de dos vías).[5]
Ahora bien, debe destacarse que tanto en la AP como en el MERCOSUR las exportaciones intra e 
interbloque presentan una mayor participación de bienes manufacturados en comparación con los 
envíos al resto del mundo, en los cuales predominan los recursos naturales (Cuadro 2). 

12,2% 82,2%Brasil 5,6% 5,6%

Paraguay 10,0%

8,8% 85,6%

Argentina 10,4%

79,2%

MERCOSU
R

28,0% 28,4% 66,4%61,6% 5,2%

45,3%

Venezuela 0,9%

35,6% 60,1%

1,9% 12,1% 78,8%97,2% 9,2%

42,0% 55,1%44,7% 2,9%

Uruguay 64,7% 4,3%4,6% 30,7%

5,3% 8,6%AP Chile 86,1% 77,8%

Colombia

8,1% 14,1%

Importaciones

AP

Bloque / País Exportaciones

MERCOSU
R

MERCOSU
R

Resto Resto AP

6,3%

97,6%

Perú

0,8% 1,6%

7,2% 10,7% 10,1%6,7% 86,1%

13,3% 8,5%7,3% 86,3% 78,2%

2,6% 95,1%México 2,3%

Fuente: Elaboración propia con datos de Dataintal y BCV.

Cuadro 1. Participación de la AP y el MERCOSUR en las exportaciones e 
importaciones totales de los países miembros

En porcentaje. Datos de 2013
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Recursos 
Naturales 

(primarios y 
procesados)

México

100,0

14,2 23,023,514,9

11,912,66,6

Total 100,0100,0100,0

Manufacturas 
de Bajo 

Contenido 
Tecnológico

46,145,3

9,17,012,1 9,1

64,858,9Manufacturas 
de Contenido 
Tecnológico 

Medio

8,4

56,3Recursos 
Naturales 

(primarios y 
procesados)

Alianza del 
Pacífico

(excl, México) 

61,3

Manufacturas 
de Bajo 

Contenido 
Tecnológico

78,181,2

DestinoContenido 
Tecnológico

Origen

AP TotalResto del 
Mundo

MERCOSUR

12,2

3,1Manufacturas 
de Alto 

Contenido 
Tecnológico

5,3

2,2

Otros

0,90,6

3,82,510,9

Manufacturas 
de Contenido 
Tecnológico 

Medio

3,118,920,1

Cuadro 2. AP y MERCOSUR: Composición de las exportaciones según 
contenido tecnológico según destino

Como porcentaje del total exportado por cada subgrupo a cada destino 
seleccionado. Datos de 2013.
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64,4

Manufacturas 
de Bajo 

Contenido 
Tecnológico

27,1 72,1

10,4 5,2

Manufacturas 
de Contenido 
Tecnológico 

Medio

9,6 4,2

32,6

Total 100,0

8,9 9,1

100,0

Brasil Recursos 
Naturales 

(primarios y 
procesados)

100,0 100,0

5,7 5,10,4 3,1

Total 100,0 100,0100,0 100,0

Otros

14,3 21,149,7 53,8

Manufacturas 
de Alto 

Contenido 
Tecnológico

3,8 4,36,9 6,3

12,6

100,0 100,0Total 100,0 100,0

66,0 36,1MERCOSUR 
(excl, Brasil) 

Recursos 
Naturales 

(primarios y 
procesados)

4,3

11,5 17,9Manufacturas 
de Alto 

Contenido 
Tecnológico

8,5 17,5

1,8 4,3Otros 6,3

Manufacturas 
de Alto 

Contenido 
Tecnológico

5,1

4,6 11,6

3,6

Otros 1,9

0,8 1,5

41,7

Manufacturas 
de Bajo 

Contenido 
Tecnológico

5,1

84,3 75,4

5,9

Manufacturas 
de Contenido 
Tecnológico 

Medio

21,9

1,3 2,3

                                          Notas: Clasificación utilizada por Lall (2000). 
                                Fuente: Elaboración propia con base en datos de Dataintal. 
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MERCOSUR

En particular, la mitad de las ventas de las economías del MERCOSUR –excluyendo Brasil - al resto 
del bloque están compuestas por manufacturas, en su mayor parte de contenido tecnológico medio 
como las del sector automotor y algunos productos químicos.[6] Los envíos de recursos naturales 
(primarios y procesados) se concentran principalmente en trigo, lácteos, petróleo y soja. En el caso 
de Brasil, la participación de las manufacturas en las exportaciones totales al MERCOSUR ronda 
70% (Cuadro 2). Dentro del MERCOSUR existen flujos de comercio intraindustrial que resultan 
significativos, teniendo en cuenta la estructura productiva de estos países, destacándose los casos 
de Argentina-Brasil y en menor medida, de Uruguay con estos dos países a nivel bilateral.[7]

Alianza del Pacífico

En contraste, los envíos intrarregionales de los países de la AP (excepto México) se componen 
mayormente por recursos naturales (primarios y procesados) como petróleo, hulla y cobre. Entre 
las manufacturas que tienen cierta relevancia en el comercio intrarregional se encuentran las de 
contenido tecnológico medio, tales como algunos productos químicos y los automóviles para 
transporte de pasajeros; y las de contenido tecnológico bajo como textiles, manufacturas de hierro 
o acero y plásticos. También en la AP se registran flujos de comercio
Intraindustrial, por ejemplo entre Colombia y Perú, aunque con menor intensidad que en el 
MERCOSUR.[8]

Intercambio entre acuerdos

Brasil se distingue por la alta participación de las manufacturas de contenido tecnológico medio en 
las exportaciones a la AP. Este rubro también es relevante en las ventas de los países restantes del 
MERCOSUR a la AP (un quinto del total), pero se ubican detrás de los recursos naturales primarios 
y procesados (maíz, soja y sus derivados, petróleo y carne bovina), que constituyen dos tercios del 
total.
Por su parte, la mitad de las ventas de la AP (excluyendo a México) al MERCOSUR corresponde a 
recursos naturales (primarios y procesados) como cobre y sus derivados, petróleo y gas, pescados y 
hulla. Dentro de las restantes exportaciones sobresalen las manufacturas de contenido tecnológico 
medio (plásticos, cosméticos y automóviles), que representan alrededor de 20% del total 
destinado a ese bloque.
En el caso de México, un tercio de las ventas totales al MERCOSUR corresponde al sector 
automotor, favorecido por el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 55 que establece 
entre México y el bloque sudamericano para los productos de esta industria.  

Carta Mensual INTAL N° 215 - julio 2014 - Todos los derechos reservados

13  

Columna de Análisis

http://www10.iadb.org/intal/iji/query/FichaAcuerdo.aspx?lang=es&Acuerdo=137
http://www10.iadb.org/intal/iji/query/FichaAcuerdo.aspx?lang=es&Acuerdo=137


Algunas reflexiones

El acercamiento entre la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR podría constituir un hecho de gran 
relevancia para la integración de ALC, ya que estrecharía el diálogo y la cooperación entre los 
bloques más importantes de la región en términos económicos y comerciales, entre los que ya 
existen numerosos acuerdos.
Las fracciones del comercio total que se llevan a cabo entre los propios socios y entre ambos 
bloques son un espacio en el cual una labor conjunta de negociación puede actuar positivamente. 
Por ejemplo, mejorando aspectos de la política comercial, tales como acuerdos respecto a las 
reglas de origen que favorezcan la integración y los encadenamientos productivos.
A su vez, un espacio de cooperación entre los dos acuerdos motivaría la consolidación y el aumento 
de flujos recíprocos de inversión, y también el desarrollo de políticas de mutuo beneficio en áreas 
como la facilitación comercial, la integración física, una tarea pendiente con potenciales 
repercusiones positivas sobre el comercio, la innovación tecnológica, los flujos de personas y el 
intercambio cultural.
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[1] Esta nota fue preparada por las consultoras Romina Gayá y Kathia Michalczewsky.
[2] Véase más en BID-INTAL (2010).
[3] Las elevadas cifras de comercio intraacuerdo de Paraguay se explican en buena parte por el comercio de 
tránsito con sus socios del MERCOSUR (dada la condición mediterránea de este país) y la dificultad 
estadística para establecer el origen y destino último de los flujos.
[4] El análisis se realizó siguiendo la clasificación de Lall (2000).
[5] El comercio intraindustrial es aquel en el que se intercambian productos pertenecientes a un mismo 
sector (ej. un país exporta a su socio automóviles de alta gama e importa desde allí automóviles de gama 
media). Este tipo de intercambio se diferencia del interindustrial, en el cual se comercian productos de 
distintos sectores.
[6] Debe mencionarse, sin embargo, que en el caso específico de los vehículos para el transporte de personas 
y mercancías, las exportaciones son casi en su totalidad originarias de Argentina y con destino a Brasil. El 
resto de las economías pequeñas del MERCOSUR venden a sus socios regionales productos basados en 
recursos naturales.
[7] Véase Gayá y Michalczewsky (2014).
[8] Véase Gayá y Michalczewsky (2014).
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-----. 2014. El comercio intrarregional sudamericano: patrón exportador y flujos intraindustriales. 
IDB-TN-583. Buenos Aires: BID-INTAL.

Lall, Sanjaya. 2000. Desempeño de las exportaciones, modernización tecnológica y estrategias en 
materia de IED en las economías de reciente industrialización de Asia, con especial referencia a 
Singapur. Serie de Desarrollo Productivo N° 88. Santiago de Chile: CEPAL.
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Resultados de la IX Cumbre de la Alianza 
del Pacífico

La IX Cumbre de la Alianza del Pacífico (AP), realizada en junio en Punta Mita, México, arrojó 
algunos resultados relevantes en términos de los objetivos del proceso: libre movilidad de bienes y 
servicios, capitales y personas.[1]
Primero, los países miembros trabajarán conjuntamente con la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) para la adopción de políticas que impulsen la competitividad e 
internacionalización de las PYMES, así como la promoción de sus exportaciones y su incorporación 
en las cadenas globales de valor.
Segundo, la Bolsa Mexicana de Valores se incorporará Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) 
durante el cuarto trimestre de 2014, una vez que se formalicen los mecanismos necesarios para 
operar con las bolsas de los países de la AP. Cabe resaltar que con la incorporación de México, la 
capitalización bursátil del MILA alcanzará un nivel similar al de la Bolsa de Valores de Brasil (US$ 
1,061 billones y US$ 1,047 billones, respectivamente) (datos a mayo de 2014, FIAB).[2]
Tercero, los países de la AP están avanzando en la “Plataforma de Intercambio de Información 
Inmediata para la Seguridad Migratoria de la AP” para facilitar la movilidad de personas entre ellos 
a través del intercambio de información en tiempo real. Además, lanzaron el “Acuerdo 
Interinstitucional para un Programa de Vacaciones y Trabajo” para que los jóvenes de entre 18 y 30
 años puedan ingresar con una visa con un propósito recreativo y con actividades remuneradas 
durante un período de hasta un año en los países miembros de la AP; como también el “Programa 
de Becas de la AP” para favorecer la movilidad académica y estudiantil.
Finalmente, los ministros de la AP y del MERCOSUR realizarán una reunión de carácter informativo 
hacia fines de julio en Cartagena de Indias, Colombia. 

Alianza del Pacífico
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[1] Véase la Declaración de Punta Mita en BID-INTAL (2014).
[2] Véase BID-INTAL (2013) y Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB). “Informe estadístico mensual”, 
mayo de 2014.

Notas relacionadas:

• BID-INTAL. Puesta en marcha de la integración bursátil de Chile, Colombia y Perú en: Carta 
Mensual INTAL N° 172, diciembre de 2010.

• BID-INTAL. Alianza del Pacífico: Acuerdos para la integración comercial y financiera en: 
Carta Mensual INTAL N°205, septiembre de 2013.

• BID-INTAL. Alianza del Pacífico hacia un diálogo con MERCOSUR en: Carta Mensual INTAL N
°214, junio de 2014.
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CARICOM aprueba su primer Plan 
Estratégico

Entre el 1 y el 4 de julio se llevó a cabo la 35° Reunión de Jefes de Estado de la CARICOM, en 
Antigua y Barbuda. El eje central de la reunión fue la aprobación de la versión preliminar del 
Primer Plan Estratégico para el organismo, diseñado para el período 2015-2019. Este tiene como 
objetivo reposicionar a la CARICOM ajustándolos a los nuevos desafíos y cambios del contexto 
internacional, y reconoce ocho prioridades estratégicas para estos años:

1. Construir resiliencia económica ante las dificultades del contexto internacional y lograr un 
crecimiento robusto.

2. Mejorar las condiciones de vida de los habitantes mediante incrementos en la calidad de la 
educación y la salud y reducciones en los niveles de pobreza.

3. Disminuir la vulnerabilidad a los riesgos y efectos del cambio climático.
4. Promover tecnología e innovaciones en la economía.
5. Fortalecer la identidad y el espíritu comunitario de la CARICOM.
6. Fortalecer la gobernabilidad de la CARICOM y lograr una implementación exitosa de su 

agenda regional.
7. Coordinar la política exterior.
8. Fortalecer la investigación, desarrollo e innovación.

En el discurso de conclusión de la Cumbre se abogó por una mayor integración que favorezca la 
innovación, la productividad y el crecimiento de los países. Se resaltó, además, la importancia de 
un entorno macroeconómico estable como trampolín para la agenda de crecimiento de la 
Comunidad. A fin de movilizar recursos hacia la región, los Jefes de Gobierno acordaron buscar 
fuentes no tradicionales de financiación y la promoción de asociaciones público-privadas.
Entre otras cuestiones, en el encuentro se trataron posiciones comunes con miras a la tercera 
Conferencia Internacional de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo que se celebrará del 1 al 4 
de septiembre en Samoa. 

Caribe
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Activa agenda de la integración 
centroamericana 

Durante el mes de junio se llevaron a cabo numerosas reuniones en diferentes ámbitos de la 
institucionalidad del esquema de integración de Centroamérica.
Entre el 24 y 27 de junio se realizó la XLIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de 
Integración Centroamericano (SICA) -el máximo órgano de decisión del bloque- en Punta Cana, 
República Dominicana.
Entre los temas más importantes incluidos en la Declaración de Punta Cana se encuentra el pedido 
por parte de los Jefes de Estados a las autoridades de la región y nacionales a presentar una 
propuesta para homologar los trámites fronterizos y facilitar el comercio intra y extrarregional.
Además instaron al Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) a elaborar una 
estrategia de facilitación del comercio con énfasis en la coordinación de fronteras del corredor 
logístico centroamericano. En el encuentro se designó a la Doctora Victoria Marina de Avilés, de 
nacionalidad salvadoreña, como nueva Secretaria General del SICA. Avilés, reemplazará a Hugo 
Martínez –quién tomó el cargo de Canciller del nuevo gobierno de El Salvador- por lo que resta del 
período de cuatro años al que había sido asignado en julio de 2013.
En cuanto a las cuestiones de integración al interior de la región, en el mes de junio también se 
realizó la II Reunión de secretarías e instituciones del subsistema económico centroamericano en 
Guatemala. La incorporación de Belice y República Dominicana al subsistema fue una de las 
cuestiones centrales del encuentro. 

Centroamérica
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Asimismo se llevó a cabo la III Ronda de Unión Aduanera Centroamericana en San Pedro Sula, 
Honduras, del 23 al 27 de junio, donde adicionalmente sesionó el COMIECO. Los avances 
presentados en el primer semestre del año, a cargo de la presidencia pro tempore de Honduras se 
centraron en la implementación del Protocolo de Incorporación de Panamá al Subsistema de 
Integración Económica. Además se acordó la incorporación del tema energético como discusión 
permanente en la agenda del Consejo y se aprobaron cuatro nuevos reglamentos técnicos que 
permiten reglas comunes y más claras para la comercialización de los productos en toda la región. 
Con relación a este tema, en el encuentro realizado entre la Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de 
Centroamérica y República Dominicana (SE- COMISCA) se avanzó en la propuesta de procedimiento 
para permitir una mayor coordinación y eficiencia en la elaboración de los Reglamentos Técnicos 
centroamericanos (RTCA) relacionados a la Agenda Sanitaria Regional.
En la segunda parte del año, el SIECA estará a cargo del gobierno de Nicaragua que trabajará, entre 
otras cosas, en la iniciativa de hacer más competitivos los precios de la energía a nivel regional. En 
función de la solicitud presentada en la Cumbre de Jefes de Estado los Ministros destacaron la 
importancia de impulsar medidas de facilitación del comercio en el istmo.
En el ámbito de las relaciones comerciales extrarregionales, el evento más relevante fue la 
realización de la Primera Reunión del Consejo de Asociación, órgano a cargo de supervisar el 
cumplimiento de los objetivos y la aplicación del pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea que entró en vigor en 2013.
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Nicaragua negocia preferencias 
arancelarias con Ecuador

A partir de la oficialización de la incorporación de Nicaragua a la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI), este país ha estado negociando con los restantes países miembros las 
preferencias arancelarias a ser otorgadas de forma bilateral, en el marco de la adhesión de dicho 
país al Tratado de Montevideo 1980.
Recientemente se cerraron las negociaciones entre Ecuador y Nicaragua para conformar las listas 
de productos que ingresarán al mercado de la contraparte libre de aranceles.

Notas relacionadas: 

• BID-INTAL. “Nicaragua se incorpora a la ALADI”, en: Carta Mensual INTAL N°188, abril de 
2012.

• BID-INTAL. “Nicaragua avanza en la integración comercial con la región”, en: Carta Mensual 
INTAL N°212, abril de 2014.
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Colombia apoya el desarrollo de sus 
fronteras

El pasado 2 de julio se puso en marcha la Comisión Intersectorial para el Desarrollo y la Integración 
de las Fronteras, como instancia de coordinación y decisión de las políticas para la convergencia 
nacional y el desarrollo fronterizo en Colombia. La misma tiene por objetivo fortalecer la 
institucionalidad, tanto a nivel nacional como territorial, para la gestión del desarrollo y la 
integración de los municipios colombianos en zonas de frontera, atendiendo a las necesidades y 
características particulares de los mismos.
La iniciativa forma parte del conjunto de medidas anunciadas en el documento del Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (CONPES) ¨Prosperidad para las Fronteras de Colombia¨ 
de mayo pasado. El documento contiene las bases para la implementación de una política pública 
más incluyente, sostenible y segura en materia fronteriza. Prevé para ello recursos por un valor de 
aproximadamente US$ 1,8 millones para las regiones y define varios programas sectoriales para 
beneficiar a las comunidades de frontera.
La gestión y el desarrollo de las fronteras es un tema central para el desarrollo socioeconómico de 
los países de América Latina. Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) viene 
apoyando la integración fronteriza en la región con operaciones en Costa Rica- Panamá, el apoyo a 
la integración virtual en la frontera de El Amatillo, el Apoyo a la Gestión Integral de Fronteras y los 
préstamos en programación en Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá.
Asimismo, cabe destacar que el próximo número de la Revista Integración & Comercio 38 del BID-
INTAL, a ser publicado en agosto de 2014, estará centrado en el tema de Apoyo a la Integración 
Fronteriza y Facilitación Comercial en Fronteras. Allí se reunirá un conjunto de artículos 
académicos y entrevistas a destacados expertos en el área de gestión de fronteras y facilitación 
comercial.

Puede acceder a números anteriores de la Revista a través del siguiente enlace.

CAN
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Cumbre del MERCOSUR el 29 de julio

La Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del MERCOSUR se realizará el próximo 29 de julio en Caracas, 
Venezuela, según lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay. Este será el 
primer encuentro de Presidentes desde junio de 2013 ya que la Cumbre que debía llevarse a cabo 
en diciembre pasado fue postergada en varias oportunidades.

Mercosur
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Avances y significado de la adhesión de 
Bolivia al MERCOSUR

Durante el último mes se registraron progresos en el proceso de incorporación de Bolivia al 
MERCOSUR.[1] Por un lado, el Protocolo de Adhesión de Bolivia al bloque, suscrito en diciembre de 
2012, fue ratificado por Argentina, en tanto que Uruguay promulgó la ley que hace lo propio en ese 
país. Por otro lado, Paraguay manifestó su intención de avanzar en este sentido, para lo cual 
iniciará negociaciones con el Gobierno de Bolivia, ya que el ingreso de este país fue acordado 
cuando Paraguay estaba suspendido del bloque.
Hasta el momento, Bolivia es un Estado Asociado al bloque. Una vez que se convierta en Estado 
Parte, participará en el MERCOSUR con todos los derechos y obligaciones.
Para que se concrete la ampliación, el Protocolo debe ser ratificado por todos los miembros (aún 
deben hacerlo Brasil y Paraguay). Asimismo, Bolivia deberá ajustar su nomenclatura, estructura 
arancelaria y régimen de origen a los del bloque, así como incorporar el acervo normativo en un 
período de cuatro años. Para avanzar en estos temas se creó un grupo de trabajo que tuvo su 
primera reunión en junio de 2013.

Evolución y composición del comercio MERCOSUR-Bolivia

Desde que se inició la negociación para la incorporación de Bolivia en 2007, el intercambio del 
MERCOSUR con este socio creció a un ritmo anual acumulativo promedio de 16,8% (Gráfico 1). En 
2013, el bloque acumulaba un déficit de casi US$ 4.000 millones con Bolivia, reflejando el saldo 
negativo de las tres economías más grandes, ya que Paraguay y Uruguay muestran excedentes en el 
saldo bilateral (Cuadro 1).
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Nota: Los datos de exportaciones (importaciones) corresponden a los reportados por Bolivia 
como importaciones (exportaciones) desde (hacia) el MERCOSUR. Fuente: Dataintal.

Gráfico 1. Comercio del MERCOSUR con Bolivia

En millones de US$
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El MERCOSUR es un socio comercial de gran relevancia para Bolivia: absorbe 55,1% de sus 
exportaciones y es origen de 29,4% de las importaciones de este país. En contraste, el peso 
relativo del país andino en el comercio del bloque es bajo: en 2012 representaba 0,6% de los 
envíos y 1,4% de las compras externas. Sin embargo, Bolivia es un socio estratégico en términos 
energéticos: es el principal proveedor de gas natural del bloque, producto que representa 90,9% 
de las importaciones del MERCOSUR desde ese país (Cuadro 1). El intercambio de gas natural se 
lleva a cabo en el marco de acuerdos intergubernamentales donde se establecen los precios y las 
cantidades, siguiendo así una práctica habitual en la compra-venta internacional de este insumo 
energético.

7 29

Venezuela

36

39 40

Uruguay

2.749 6.729 -3.979MERCOSUR

16 143 -127

Argentina 1.020 2.509

SaldoExportaciones Importaciones

-2.431

Paraguay 79

4.031

-1.489

Brasil 1.599

Nota: Los datos de exportaciones (importaciones) corresponden a los reportados por Bolivia 
como importaciones (exportaciones) desde (hacia) el MERCOSUR. Fuente: Dataintal.

Cuadro 1. Comercio de los países del MERCOSUR con Bolivia

En millones de US$. Datos de 2013
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Las ventas del MERCOSUR a Bolivia, en contraste, se encuentran mucho más diversificadas. 
Sobresalen los aceites de petróleo (15,2% del total), seguidos por barras de hierro (5,6%), entre 
otros productos relevantes.

68,6%

Importaciones

Gas natural

Topadoras frontales ("bulldozers") 1,8%

Resto

90,9%

1,0%

Resto 4,4%

Petróleo crudo 3,8%

Pellets de soja

Aceites de petróleo 15,2%

Barras de hierro

Producto Participación

Exportaciones

5,6%

2,1%

Extracto de malta; preparaciones alimenticias 2,0%

Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas 4,7%

Polímeros de etileno en formas primarias

Nota: Los datos de exportaciones (importaciones) corresponden a los reportados por Bolivia 
como importaciones (exportaciones) desde (hacia) el MERCOSUR. Fuente: Dataintal.

Cuadro 2. Composición del comercio de los países del MERCOSUR con 
Bolivia

En porcentaje del total. Datos de 2013

Carta Mensual INTAL N° 215 - julio 2014 - Todos los derechos reservados

31  

Bloques de Integración



[1] Véase más sobre el proceso de incorporación de Bolivia al MERCOSUR y los flujos comerciales del bloque 
con este país en el Informe MERCOSUR Nº 18.

Perspectivas comerciales

Se espera que el impacto de la ampliación en términos comerciales sea positivo aunque limitado, 
dado que el mencionado Protocolo sustituirá al Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 
36 y el Acuerdo de Comercio y Complementariedad Económica entre Venezuela y Bolivia, los cuales 
ya eliminaban restricciones al intercambio entre las partes.
El mayor impacto provendría de cuestiones normativas, particularmente de la adopción del Arancel 
Externo Común (AEC) por parte de Bolivia. Como se señaló en el Informe MERCOSUR Nº 18, en 
algunos sectores existen algunas diferencias relevantes en la estructura arancelaria de este país y 
la del bloque, particularmente en las manufacturas de contenido tecnológico medio, donde las 
alícuotas que gravan las importaciones bolivianas desde extrazona son considerablemente 
inferiores a las del MERCOSUR. Esto es particularmente relevante en el caso del sector automotor. 
Consiguientemente, la convergencia al AEC por parte del país andino podría favorecer las 
exportaciones industriales del bloque a ese destino.

Notas relacionadas:
• BID-INTAL. “Ampliación del MERCOSUR”, en: Carta Mensual INTAL Nº 196, diciembre de 

2012.
• BID-INTAL. “Primera reunión del grupo de trabajo para la adhesión de Bolivia al 

MERCOSUR”, en: Carta Mensual INTAL Nº 202, junio de 2013.

Carta Mensual INTAL N° 215 - julio 2014 - Todos los derechos reservados

  32

Bloques de Integración

http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6020/Informe%20MERCOSUR%20N%c2%b0%2018%20%282012-2013%29%20.pdf?sequence=1
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6020/Informe%20MERCOSUR%20N%c2%b0%2018%20%282012-2013%29%20.pdf?sequence=1
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6020/Informe%20MERCOSUR%20N%c2%b0%2018%20%282012-2013%29%20.pdf?sequence=1
http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6020/Informe%20MERCOSUR%20N%c2%b0%2018%20%282012-2013%29%20.pdf?sequence=1
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=9f04a7b8-ed58-4f39-87dc-8895210774e5&lang=es
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=339cd81c-895e-40dd-b926-a4873e1db964&lang=es
http://www10.iadb.org/intal/cartamensual/cartas/Articulo.aspx?Id=339cd81c-895e-40dd-b926-a4873e1db964&lang=es


Brasil: Nuevas medidas de estímulo 
industrial

.

Desde 2011, la industria brasileña ha tenido un desempeño inferior al del período previo a la crisis 
y la recuperación de 2010, tanto en la producción como en las exportaciones (Gráfico 1). Con el 
objetivo de mejorar el desempeño del sector, se han implementado diversas medidas para 
estimular la competitividad, entre las cuales se destaca el Plan Brasil Mayor.

Notas: Índice de producción física. Datos de 2014. Producción: ene-abr. Exportaciones: ene-
may. Fuente: Elaboración propia con datos de MDIC e Ipeadata.

Gráfico 1. Industria brasileña: Producción (cantidad) y exportaciones 
(valor)

Variación interanual
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Durante el primer cuatrimestre de 2014 la actividad manufacturera creció apenas 0,4%, en tanto 
que las exportaciones se redujeron 9,4% durante los primeros cinco meses respecto de igual 
período del año anterior. En este contexto, el Gobierno Federal recientemente anunció nuevas 
medidas que tienen como objetivos estimular la productividad y la competitividad, promover la 
innovación y modernización, mejorar la inserción en los mercados externos y garantizar el empleo 
y la renta en el sector.
Entre las medidas se destacan algunas vinculadas con el comercio exterior. Por un lado, se 
restableció el Programa Reintegra, mediante el cual se restituyen pagos tributarios a empresas 
exportadoras de manufacturas. Por otro lado, se estableció un margen de preferencia 25% para 
todos los proveedores nacionales de productos manufacturados y servicios nacionales en las 
licitaciones de compras gubernamentales. Hasta el momento, la preferencia nacional variaba entre 
8% y 25% de acuerdo con el sector de actividad. Cabe señalar que la participación de los 
proveedores del MERCOSUR en las licitaciones brasileñas en igual condición que los oferentes 
locales es uno de los reclamos más relevantes que Argentina ha hecho a Brasil durante los últimos 
dos años.
Asimismo, se decidió establecer un esquema de refinanciamiento de deudas tributarias y prorrogar 
hasta diciembre de 2015 el Programa de Apoyo a la Inversión, a través del cual del Banco Nacional 
de Desarrollo Económico y Social (BNDES) financia la adquisición de bienes de capital e 
inversiones en innovación tecnológica.

Notas relacionadas:
• BID-INTAL. “Plan “Brasil Mayor” para incrementar la competitividad”, en: Carta Mensual 

INTAL Nº 180, agosto de 2011.
• BID-INTAL. “Políticas activas en países del MERCOSUR frente a desaceleración 

internacional”, en: Carta Mensual INTAL Nº 188, abril de 2012.
• BID-INTAL. “Medidas comerciales y de estímulo involucran automotores, bienes 

informáticos y turismo”, en: Carta Mensual INTAL Nº 194, octubre de 2012.
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Nuevo Director de la Secretaría del 
MERCOSUR

[1] MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 07/14.

El 1º de julio de 2014 el Sr. Oscar Pastore, de nacionalidad paraguaya, asumió como Director de la 
Secretaría del MERCOSUR, cargo que ejercerá hasta el 30 de junio de 2016.[1]
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Acciones del COSIPLAN avanzan en el 
marco del Plan de Trabajo 2014

El 25 y 26 de junio tuvieron lugar en Santiago de Chile la XXIV Reunión de Coordinadores 
Nacionales de COSIPLAN-IIRSA y la IX Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN de la 
UNASUR.
En ambos encuentros, los representantes de los países[1] evaluaron las actividades desarrolladas 
en el marco del Plan de Trabajo 2014 de cada una de las instancias del COSIPLAN, a la vez que 
revisaron y actualizaron el calendario de actividades del segundo semestre del año.

Reunión de Coordinadores Nacionales de COSIPLAN-IIRSA

En la primera reunión,[2] y en relación a los Proyectos del COSIPLAN, los países acordaron hacer 
pública en el Sistema de Información de Proyectos (SIP), la información sobre el avance de la 
Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) que surge del Sistema de Monitoreo 
Permanente (SMP).
En cuanto a las Metodologías y Herramientas de Planificación se destacaron las siguientes acciones 
realizadas y en curso:

• Programas Territoriales de Integración (PTI): Argentina y Chile se encuentran gestionando el 
desarrollo de un PTI en el área de influencia del proyecto “Túnel Binacional de Agua Negra”.

• Metodología de Evaluación Ambiental y Social con Enfoque Estratégico (EASE): Por un lado, 
se encuentra disponible el informe final de su aplicación al proyecto API “Transporte 
Multimodal Laguna Merín-Lagoa dos Patos” entre Brasil y Uruguay. Por otro lado, Argentina 
y Paraguay planean aplicar la Metodología en la frontera entre ambos países.

• Gestión de Riesgos y Catástrofes en la infraestructura: Chile está coordinando el desarrollo 
del Manual del Usuario de la metodología, una aplicación piloto y la realización de una 
reunión del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) en octubre en Buenos Aires.

UNASUR
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Por otra parte, se señalaron los avances y las futuras acciones de los distintos Procesos Sectoriales:

• Transporte de Carga y Logística: coordinado por Perú, se realizará un taller sobre esta 
temática en agosto en Lima.

• Puertos: se desarrollará un estudio coordinado por Brasil sobre posibles líneas de acción 
regionales para avanzar en integración marítima y fluvial, con énfasis en las hidrovías.

• Integración Aérea: se están desarrollando el Estudio de Caso de Terminales de Carga Aérea 
en Aeropuertos de Países Miembros de UNASUR y el Estudio de Integración del Transporte 
Aéreo en América Latina, a la vez que se realizará una reunión del GTE en septiembre en Rio 
de Janeiro, también coordinado por Brasil.

• Facilitación y Modernización de Pasos de Frontera: Coordinado por Argentina y Chile, se 
realizará una reunión del GTE en octubre en Buenos Aires para elaborar líneas de trabajo a 
desarrollar en el marco del COSIPLAN, incluyendo la temática de integración fronteriza.

• Integración Comercial por Envíos Postales: se está trabajando en servicios de exportación e 
importación por la vía postal y se realizará una reunión del GTE en septiembre en 
Montevideo.

Participación de Organizaciones No Gubernamentales

Por primera vez intervinieron representantes de Organizaciones No Gubernamentales relacionadas 
con temáticas ambientales y sociales. Destacaron la importancia de acompañar las inversiones en 
infraestructura por procesos de participación activa de las organizaciones sociales y políticas 
involucradas en los territorios, destacando la Metodología EASE y los Programas Territoriales de 
Integración como dos instrumentos que contribuyen con este propósito.

Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN

En el segundo encuentro, se analizaron los temas de participación ciudadana y difusión de las 
actividades de COSIPLAN, con el propósito de brindar a la ciudadanía información clara de los 
proyectos y principios rectores de sostenibilidad social y ambiental que inspiran el trabajo de los 
países sobre el desarrollo de la infraestructura. Por otro lado, se comentaron los avances en los 
trabajos de los distintos Grupos de Trabajo (GT) del COSIPLAN (Sistemas de Información 
Geográfica y Sitio Web, Integración Ferroviaria, Telecomunicaciones, y Financiamiento y 
Garantías), a la vez que se informaron los resultados del Taller de Planificación Integral realizado 
en junio en Quito, Ecuador.
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Actividades del COSIPLAN en el segundo semestre de 2014
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[1] En la reunión participaron delegaciones de delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay, y representantes de la Secretaría General de la UNASUR y del 
Comité de Coordinación Técnica de IIRSA.
[2] Los avances en cada una de las áreas de trabajo de COSIPLAN-IIRSA se recogen el Anexo 3 del Informe de 
la Reunión “Presentación sobre Avances del Plan de Trabajo 2014”

Se destaca que el BID-INTAL, como Secretaría del Comité de Coordinación Técnica (CCT) de IIRSA, 
dará cuenta de los resultados de cada uno de estos eventos en la Carta Mensual INTAL.
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Quinta ronda de negociaciones del 
Acuerdo de Asociación Económica Integral 

Regional (RCEP)

[1] Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia, y 
Vietnam.

Entre el 21 y 27 de junio se llevó a cabo en Singapur la quinta ronda de negociaciones del Acuerdo 
de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) que tiene por objetivo integrar los tratados de 
libre comercio (TLC) existentes entre los países miembros de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN),[1] China, Japón, República de Corea, Australia, India y Nueva Zelanda.
En el encuentro se reunieron los grupos negociadores de comercio de bienes y servicios, 
inversiones, cooperación técnica y económica, propiedad intelectual, competencia y de temas 
legales e institucionales.
La próxima ronda se realizará en diciembre, aunque durante agosto se llevará a cabo un encuentro 
a nivel ministerial.

Notas relacionadas: 

• BID-INTAL. “Escenarios de integración en el Pacífico”, en: Carta Mensual INTAL N° 200, abril 
de 2013.

• BID-INTAL. “Escenarios de negociación en las principales economías”, en: Carta Mensual 
INTAL N° 201, mayo de 2013.

• BID-INTAL. “Negociaciones de mega acuerdos: ¿Cómo influirán en América Latina?”, en: 
Carta Mensual INTAL N° 204, agosto de 2013.

• BID-INTAL. “Tercera ronda de negociación del Acuerdo de Asociación Económica Integral 
Regional”, en: Carta Mensual INTAL N° 210, febrero de 2014.

• BID-INTAL. “Mega acuerdos: nuevas rondas de negociaciones”, en: Carta Mensual INTAL N
°212, abril de 2014.
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Inician Negociaciones sobre Bienes 
Ambientales 

El pasado 8 de julio un grupo países miembros de la OMC anunciaron, por medio de un 
Comunicado Conjunto, el inicio de las negociaciones para un acuerdo en bienes ambientales. Los 
representantes de Australia, Canadá; China, Costa Rica, la Unión Europea, Hong Kong, China, Japón; 
Corea, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Suiza, Taiwán y los Estados Unidos, reunidos en Ginebra, 
Suiza, se comprometieron a trabajar conjuntamente para liberalizar el comercio de aquellos bienes 
que contribuyan a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Estos países, que 
representan aproximadamente el 86% de los bienes ambientales comerciados, buscarán eliminar 
aranceles a la importación, partiendo inicialmente de la lista de 54 bienes ambientales acordados 
por el Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en ingles) en 2012.
Entre los principales temas a discutir los próximos meses se encuentra la definición de lo que 
constituye un bien ambiental, cómo aplicar la liberalización y cuál será el impacto del acuerdo 
sobre los países en desarrollo.
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Acuerdo Transatlántico: 6˚Ronda de 
Negociación 

A mediados de julio se llevó a cabo en Bruselas, Bélgica, la sexta ronda de negociaciones del 
Acuerdo de Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés).
Entre los temas abordados en esta ronda se destacan las discusiones sobre acceso a mercados de 
servicios, compras gubernamentales, medidas sanitarias y fitosanitarias, otros temas regulatorios 
(particularmente relativos a los sectores farmacéutico, automotor, químico e ingeniería), desarrollo 
sustentable, cuestiones ambientales y laborales, energía, pequeñas y medianas empresas, solución 
de controversias entre estados, facilitación del comercio, etc.

Notas relacionadas: 

• BID-INTAL. “Negociaciones de mega acuerdos: ¿Cómo influirán en América Latina?” , en: 
Carta Mensual INTAL N° 203, agosto de 2013.

• BID-INTAL. “II Ronda del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión”, en: Carta 
Mensual INTAL N° 208, diciembre de 2013.

• BID-INTAL. “Las negociaciones transatlánticas y el escenario futuro para América Latina y el 
Caribe”, en: Carta Mensual INTAL N° 209, enero de 2014.

• BID-INTAL. “Estados Unidos-Unión Europea: Cuarta ronda de negociaciones”, en: Carta 
Mensual INTAL N° 211, marzo de 2014.

• BID-INTAL. “Quinta ronda de negociaciones Estados Unidos-Unión Europea”, en: Carta 
Mensual INTAL N° 214, junio de 2014.
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6˚Cumbre de los BRICS

Del 14 al 16 de julio se llevó a cabo en Brasilia y Fortaleza la 6˚ Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los BRICS. Este es el primer encuentro del segundo ciclo, luego de que todos los 
miembros del grupo -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- hubieran albergado una reunión de 
este tipo. Entre los principales puntos acordados en la Cumbre cabe destacar:

• La aprobación de la Declaración y el Plan de Acción de Fortaleza.
• La suscripción del acuerdo para la creación del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus 

siglas en inglés), destinado a financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible 
en los BRICS y otros países en desarrollo. El NDB tendrá su sede en Shangai, China, y 
contará con un capital inicial suscrito de US$ 50 mil millones –aportados en partes iguales 
por cada uno de los cinco países-, aunque el capital inicial autorizado duplica ese monto.

• El tratado para establecer un Acuerdo Contingente de Reservas (CRA, por sus siglas en 
inglés), que contará con recursos iniciales de US$ 100 mil millones. El CRA tendrá un 
objetivo precautorio y buscará atender presiones de liquidez de corto plazo, promover la 
cooperación entre los BRICS y complementar los acuerdos existentes.

• Un acuerdo entre los bancos de desarrollo y las agencias de financiamiento de 
exportaciones de los BRICS para mejorar las oportunidades comerciales entre estos países.

Asimismo, los líderes de los BRICS destacaron la importancia de promover la implementación del 
Paquete de Bali acordado en la última Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), la necesidad de implementar la reforma de la gobernanza del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) acordada en 2010, la voluntad de estimular la cooperación entre las empresas 
estatales y de fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, entre otros aspectos 
relevantes.
Adicionalmente, tuvo lugar una jornada de trabajo entre los líderes de los BRICS y los Jefes de 
Estado y de Gobierno de América del Sur, en el marco de las iniciativas de cooperación con otros 
países en desarrollo.
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Observatorio Instrumentos Jurídicos de 
Integración (IJI) 

Tendencia del mes

Países evalúan acuerdos comerciales para optimizar su aprovechamiento

En junio de 2014, la tendencia más significativa en el plano de las negociaciones y acuerdos 
comerciales de la región es el énfasis de varios gobiernos en evaluar el aprovechamiento y 
fortalecer los acuerdos vigentes.
Chile, México y Colombia protagonizaron esta línea de acción con agendas enfocadas en el análisis 
del desempeño de sus acuerdos y medidas para intensificar el comercio.

Chile
• La V Reunión de la Comisión de Libre Comercio (CLC) del Tratado de Libre Comercio (TLC) 

entre Chile y China evaluó el acuerdo firmado hace 8 años buscando soluciones para 
eventuales contingencias comerciales, entre otros temas.

• Un estudio de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) 
sobre las exportaciones a la UE muestra un aumento de las ventas externas en promedio un 
8% anual en los últimos 11 años.

• La CLC del TLC entre Chile y Estados Unidos hizo una revisión completa de los temas en los 
Comités de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, de Obstáculos Técnicos al Comercio y del 
Grupo de Trabajo sobre Pymes.

México
• Se busca intensificar el comercio de agroalimentos en el marco del TLC México-

Centroamérica y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
• México también intenta ampliar acuerdos en materia de sanidad, aduanas y transporte de 

este tipo de productos.

Colombia
• Para optimizar el aprovechamiento del Acuerdo con Canadá, se implementan consultas 

públicas sobre mecanismos de acumulación cruzada y escaso abasto.

Panorama 360º

En junio se lograron avances en 6 negociaciones comerciales (3 avanzadas y 3 concluidas); 
también hubo actividad relevante en acuerdos establecidos.
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Negociaciones avanzadas

• III Ronda de Negociaciones para un Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la UE del 9 al 13 de 
junio de 2014 en Bruselas, Bélgica.

• VII Ronda de Negociaciones para la suscripción de un acuerdo comercial entre la 
Comunidad del Caribe (CARICOM) y Canadá del 16 al 21 de junio de 2014 en Bridgetown, 
Barbados.

• IX Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico el 20 de junio de 2014 en Punta Mita, 
México.

Negociaciones concluidas

• Canadá aprobó el TLC con Honduras y entrará en vigor el 1 de octubre próximo.
• Primera Reunión del Consejo del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión 

Europea (UE), el máximo órgano institucional del acuerdo, el 27 de junio en San Pedro Sula, 
Honduras.

• En Panamá el TLC con México pasó el primer debate.

Acuerdos comerciales

• Argentina y Uruguay ratificaron ingreso de Bolivia como sexto miembro del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR); pendiente aún la ratificación de Brasil y Paraguay. Convocada la 
próxima Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del MERCOSUR para el 29 de julio, en la ciudad 
de Caracas, Venezuela, donde la Argentina asumirá la Presidencia Pro Tempore (PPT);

• VIII Foro Caribe-Reino Unido los días 16 y 17 de junio en Londres;
• XLIII Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA), el 27 de junio en Punta Cana, República Dominicana.

IJI es una compilación de textos normativos, comentarios y seguimiento de los compromisos 
jurídicos básicos de los distintos procesos de integración de América Latina y el Caribe. Para 
conocer más sobre los avances y novedades de acuerdos y negociaciones comerciales visite el sitio 
web de IJI.
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Otras Actividades del BID
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Aumentan remesas a Centroamérica y el 
Caribe; caen a México y Sudamérica

Informe del FOMIN sobre remesas en 2013 describe las tendencias del año, y la importancia de los 
flujos para la Región (enlance).
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http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2014-06-10/informe-sobre-remesas-2013-del-fomin,10838.html


Foro de alto nivel sobre Fondos de 
Inversión Climática comienza hoy

Más de 500 personas, incluyendo innovadores climáticos, políticos, empresarios, investigadores y 
representantes del mundo de las finanzas y la sociedad civil se reúnen a partir de hoy y hasta el 24 
de junio en el marco del Climate Investment Funds Partnership Forum 2014 (Foro de los Fondos de 
Inversión Climática 2014) que se celebra en el Centro de Convenciones de Montego Bay, Jamaica. 
Este evento, que celebra su quinta edición, está co-organizado por la Unidad Administrativa de los 
CIF y el Banco Interamericano de Desarrollo y cuenta con el auspicio del Gobierno de Jamaica. 
(enlace)
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https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/event-partnership/2014
http://www.iadb.org/cambioclimatico
http://www.pioj.gov.jm/
http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2014-06-23/foro-de-alto-nivel-sobre-fondos-de-inversion,10848.html


El BID y la Universidad EARTH lanzan 
convocatoria para jóvenes innovadores con 

ideas de proyectos de cambio climático

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad EARTH de Costa Rica invitan a 
jóvenes innovadores a participar en una convocatoria en la que se seleccionarán 30 proyectos para 
combatir el cambio climático en América Latina y el Caribe que recibirán un capital semilla de 
hasta US$15.000 por proyecto. (enlace)
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http://www.iadb.org/es/noticias/anuncios/2014-07-17/convocatoria-para-proyectos-de-jovenes-innovadores,10872.html
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Cadot, O.; de Melo, J. (2014). Aid for Trade: What Have We 
Learnt? Which Way Ahead? London: CEPR, june 2014 [141 p.]

Este libro se centra en las evaluaciones de la efectividad de las intervenciones vinculadas con el 
comercio internacional, poniendo el foco en la iniciativa Ayuda para el Comercio lanzada en 2005 y 
en el Acuerdo de Facilitación del Comercio alcanzado en Bali, Indonesia, en diciembre de 2013 en 
el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ambos prevén asistencia técnica y 
financiera para que los países en desarrollo puedan reducir los costos del comercio y mejorar su 
competitividad.
En el capítulo 1 Olivier Cadot y Jaime de Melo hacen un balance y perspectivas de la iniciativa 
Ayuda para el Comercio. En el capítulo 2 los mismos autores discuten las herramientas para la 
evaluación de impacto de programas vinculados con el comercio internacional, a partir de una 
revisión bibliográfica de la literatura existente. Los estudios reseñados se focalizan tanto en 
intervenciones hard -destinadas a mejorar la infraestructura física que impacta sobre los costos de 
transporte (puertos, rutas)- como soft, que implican cambios en los arreglos institucionales y 
regulatorios (administración de aduanas, regulación del transporte internacional). El trabajo 
también examina la literatura vinculada a los resultados de las acciones de las agencias de 
promoción de exportaciones.
Los autores muestran que la evaluación ha evolucionado desde la rendición de cuentas y el 
monitoreo hacia la identificación de la relación causal entre los programas y los resultados. Es 
precisamente el foco en esta relación causal (“atribución”) lo que distingue a la evaluación de 
impacto de otras formas de evaluación. Enfatizan la importancia de incorporar en el diseño de los 
programas los elementos necesarios para hacer evaluación de impacto desde el inicio (una línea de 
base a partir de la cual medir los cambios, suficientes unidades de análisis expuestas y no 
expuestas al programa), de modo de poder discernir si los resultados alcanzados son atribuibles a 
las intervenciones. 

Reseñas Bibliográficas
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Los autores señalan, no obstante, que los esfuerzos para implementar EI enfrentan dos tipos de 
obstáculos principales: de incentivos y de recursos. Por un lado, existe un problema de incentivos, 
especialmente frente a resultados negativos de los programas. Por ello, sostienen que las EI no 
deberían ser usadas para evaluar a los responsables de los proyectos sino para generar 
conocimiento. En este sentido, argumentan que la decisión de implementar y financiar estudios de 
evaluación de impacto no debería estar a cargo de los responsables de los proyectos, sino estar 
presente desde el inicio en el diseño de los programas. Por otro lado, las evaluaciones de impacto 
suelen ser costosas y en el caso de las intervenciones vinculadas con el comercio internacional, la 
evaluación de impacto puede representar una proporción mayor del total del proyecto que en otro 
tipo de programas (salud, pobreza), que cuentan con presupuestos de mayores montos.
En el capítulo 3, Richard Newfarmer hace una revisión de estudios de caso de programas 
implementados en el marco de la iniciativa de Ayuda para el Comercio. El autor sugiere que los 
gobiernos y los donantes deben trabajar conjuntamente en el seguimiento de los proyectos para 
generar una mayor apropiación, involucramiento y alineamiento con las prioridades nacionales. 
Además resalta la necesidad de sistemas de evaluación y monitoreo y una gestión basada en 
resultados.
En el capítulo 4, Paul Brenton y Ian Gillson hacen una revisión crítica de los logros y desafíos de los 
Diagnostic Trade Integration Studies (DTIS) realizados en el marco del Enhanced Integrated 
Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries (EIF).
En síntesis, el libro sugiere distintas líneas de acción para mejorar los resultados de la iniciativa de 
Ayuda para el Comercio. En particular, en línea con el Acuerdo de Facilitación del Comercio, el 
trabajo sugiere la necesidad de tener mejores evaluaciones. El valor de la publicación reside en que 
resalta la importancia de impulsar y generalizar los estudios de evaluación de impacto en 
intervenciones vinculadas con el comercio internacional con el fin de contar con evidencia sobre su 
impacto sobre los costos del comercio y la competitividad de los países.

Cadot, O. y Melo, J. (2014). Aid for Trade : What Have We Learnt? Which Way Ahead? London: CEPR. 
Enlace.
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http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/ExternoCarta.aspx?signatura=339.1%2520/%2520CAD-AID%2520/%25202014


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.

Alerta Bibliográfico
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*Drzeniek Hanouz, M., ed.; Geiger, T., ed. y Doherty, S., ed. 
(2014). The Global Enabling Trade Report 2014. Geneve: WEF.

Autor:Drzeniek Hanouz, Margareta, ed.; Geiger, Thierry, ed.; Doherty, Sean, 
ed.
Título:The Global Enabling Trade Report 2014
Edición:Geneve: WEF, march 2014 [353 p.]
Serie:The Global Enabling Trade Report
Temas:<COMERCIO INTERNACIONAL><POLITICA 
COMERCIAL><FACILITACION DEL COMERCIO><BARRERAS 
COMERCIALES><ACUERDOS REGIONALES DE COMERCIO>

Resumen:"The Global Enabling Trade Report 2014" is launched at a time 
of restored hope for global trade. After several difficult years trying to 
advance the Doha Round, the Bali package, which was agreed to just a few 
months ago, and which has the Trade Facilitation Agreement at its centre, 
has the potential to enable progress on many of the practical obstacles 
faced by businesses. This is good news as the alternative to progress via a 
global trade regime is a proliferation of regional or inter-regional trade 
agreements, which could lead to compartmentalization of norms and rules 
in the international trade system. However, real-world impact will come 
only with implementation of the negotiated measures. The 2014 Enabling 
Trade Index presented in this Report therefore sets a benchmark to assess 
trade facilitation reforms agreed to in Bali. We hope to see significant 
advances by the time we launch the 2016 edition of this Report. The World 
Economic Forum will continue to support public-private co-operation and 
dialogue towards this goal, focusing on practical steps to overcome trade 
barriers of many forms ...

Bibliografía Destacada del Mes
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Nota de contenido:
Preface / Eide, Espen Barth [p. vii]
Chapter 1: The Enabling Trade Index 2014 / Di Battista, Attilio; Doherty, 
Sean; Drzeniek Hanouz, Margareta; Geiger, Thierry [p. 1]
Chapter 2: Latin America and the Caribbean in South-South Trade: Trade 
Performance and Main Obstacles to Developing Trade / Drzeniek Hanouz, 
Margareta; Estevadeordal, Antoni; Giordano, Paolo; Mesquita Moreira, 
Mauricio [p. 27]
How to Read the Country/Economy Profiles [p. 45]
Index of Countries/Economies [p. 49]
Country/Economy Profiles [p. 50]

Accesos al documento:HM WEF-ENA.TRADE [2014]
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalEnablingTrade_Report_2014.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2014/14421.pdf


*World Investment Report 2014 : Investing in the SDGs: An 
Action Plan. (2014). New York: UNCTAD.

Título:World Investment Report 2014 : Investing in the SDGs: An Action 
Plan
Otros responsables:Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, UNCTAD
Edición:New York: UNCTAD, 2014 [265 p.]
ISBN:978-92-1-056696-4
Serie:World Investment Report
Temas:<INVERSIONES><INVERSION EXTRANJERA DIRECTA, 
IED><DESARROLLO SOSTENIBLE><EMPRESAS><EMPRESAS 
TRANSNACIONALES><POLITICA DE INVERSIONES>

Resumen:This edition of the "World Investment Report" provides valuable 
analysis that can inform global discussions on how to accelerate progress 
toward the Millennium Development Goals and shape a long-range vision 
for a more sustainable future beyond 2015. The Report reveals an 
encouraging trend: after a decline in 2012, global foreign direct 
investment flows rose by 9 per cent in 2013, with growth expected to 
continue in the years to come. This demonstrates the great potential of 
international investment, along with other financial resources, to help 
reach the goals of a post-2015 agenda for sustainable development. 
Transnational corporations can support this effort by creating decent jobs, 
generating exports, promoting rights, respecting the environment, 
encouraging local content, paying fair taxes and transferring capital, 
technology and business contacts to spur development. This year's "World 
Investment Report" offers a global action plan for galvanizing the role of 
businesses in achieving future sustainable development goals, and 
enhancing the private sector's positive economic, social and 
environmental impacts. The Report identifies the financing gap, especially 
in vulnerable economies, assesses the primary sources of funds for 
bridging the gap, and proposes policy options for the future.

Nota de contenido:
Chapter I: Global Investment Trends [p. 1]
Chapter II: Regional Trands in FDI [p. 35]
Chapter III: Recent Policy Developments and Key Issues [p. 105]
Chapter IV: Investing in the SDGs: An action plan for promoting private 
sector contributions [p. 135]
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Accesos al documento:
HM UNCTAD-WORLD.INVEST.REP. [2014]
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2014/14437.pdf


*Organización Mundial del Comercio, OMC. (2014). Annual 
Report 2014. Ginebra: OMC.

Autor inst.:Organización Mundial del Comercio, OMC
Título:Annual Report 2014
Edición:Ginebra: OMC, 2014 [152 p.]
ISBN:978-92-870-3909-5
Serie:Informe Anual
Temas:<ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO, OMC><POLITICA 
COMERCIAL INTERNACIONAL><NEGOCIACIONES 
COMERCIALES><SOLUCION DE CONTROVERSIAS>

Nota de contenido:
1: Introduction [p. 2]
2: A year in review [p. 6]
3: About the WTO [p. 12]
4: Membership [p. 18]
5: Trade negotiations [p. 24]
6: Implementation and monitoring [p. 40]
7: Dispute settlement [p. 80]
8: Building trade capacity [p. 96]
9: Outreach [p. 114]
10: Secretariat and budget [p. 134]

Accesos al documento:
HM OMC-INFO.ANUAL [2014]
Documento Electrónico
texto completo. Si no pudo acceder haga click aqui
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http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep14_e.pdf
http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2014/14373.pdf
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Esta es una publicación mensual propiedad del Instituto para la Integración de América Latina y el 
Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo (BID-INTAL). Todos los derechos reservados. 

Fuentes de información: Comunicados de Prensa y Hojas de Novedades de: AEC; ALADI; BID; 
CARICOM; Comunidad Andina; Euro-Lat; Grupo de Río; MERCOSUR; PARLATINO; SELA; SG-SICA; 
SIECA. Organismos oficiales e internacionales. Archivos de Prensa del INTAL.

Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusivamente de los autores y no 
necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio 
Ejecutivo ni de los países que representa.

Se prohíbe el uso comercial no autorizado de los documentos del Banco, y tal podría castigarse de 
conformidad con las políticas del Banco y/o las legislaciones aplicables.

Copyright © [1996] Banco Interamericano de Desarrollo. Todos los derechos reservados; este 
documento puede reproducirse libremente para fines no comerciales.

BID-INTAL  ¦  Esmeralda 130, pisos 11 y 16  ¦  (C1035ABD) Buenos Aires, Argentina

Enlaces a fuentes originales de información utilizadas en este número:

• Declaración de Punta Cana. (2014). XLIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (27 de 
junio de 2014 : Punta Cana). Punta Cana: SICA. Enlace.
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http://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?Archivo=DECL_88035_1_27062014.pdf
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