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EL RESPALDO DEL BID A SUS PAÍSES MIEMBROS PRESTATARIOS PARA HACER FRENTE A 
LAS EXIGENCIAS DEL COMERCIO Y LA INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

I. INTRODUCCIÓN 

El comercio y la integración han cumplido una función expansiva en la reforma 
estructural y la estrategia de desarrollo de la región. El respaldo a la integración 
y el comercio regionales también constituye uno de los cuatro pilares de la 
Estrategia Institucional del Banco. 

En este documento se expone las tendencias recientes en este ámbito, se 
enumera los principales problemas y se resume las actividades del Banco cuyo 
fin es respaldar los esfuerzos de los países para usar el comercio y la 
integración regionales como instrumento a fin de percibir los beneficios de la 
globalización creciente de la economía. 

II. LA ESTRATEGIA COMERCIAL MULTIPOLAR DE LA REGIÓN 

En América Latina y el Caribe una política comercial de apertura hacia la 
economía mundial se constituyó a la vanguardia del proceso de reforma 
estructural y a mediados de los años noventa, la región asistió a la maduración 
de una compleja estrategia comercial multipolar. Los componentes de esa 
estrategia fueron la apertura unilateral, la participación activa en acuerdos 
comerciales multilaterales y el regionalismo expresado por medio de proyectos 
de mercados comunes subregionales y zonas de libre comercio, bilaterales y 
multilaterales. 

Mucho se ha progresado a lo largo de los años y una prueba de la liberalización 
unilateral es la reducción de los aranceles, de más de 40% a mediados de los 
años ochenta, a alrededor de 12% a mediados de los noventa. Durante este 
decenio todos los países miembros del BID, con excepción de uno, se 
incorporaron al sistema de comercio multilateral, negociando y firmando, en 
1994, el acuerdo pionero de la Ronda Uruguay, con sus amplias disciplinas 
comerciales y la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
Entretanto, los procesos tradicionales de integración subregionales, con los 
objetivos de un mercado común, se recobraron de los estancamientos y la crisis 
del decenio anterior, se reanudaron procesos ya iniciados y se establecieron 
otros nuevos, como el MERCOSUR. 

Los países, asimismo, establecieron zonas de libre comercio, bilaterales y 
multilaterales, con sus vecinos de América Latina y el Caribe y, con la aparición 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), también se 
manifestó un interés creciente en zonas de libre comercio amplias con países 
industrializados del norte. Esto se manifestó por medio del lanzamiento del 
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proceso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los acuerdos 
bilaterales con el Canadá, la Unión Europea y, en fecha más reciente, los 
Estados Unidos. También comenzaron a concretarse acuerdos interregionales 
sur-sur, con la zona de libre comercio de Chile y Corea del Sur y las 
negociaciones que llevan a cabo el MERCOSUR y Sud África. En total, desde 
1990 se han firmado más de 30 acuerdos regionales y un número considerable 
de acuerdos adicionales se halla en vías de negociación (Cuadro 1). 

La estrategia multipolar contribuyó a que, durante los años noventa, el comercio 
de América Latina creciera con más rapidez que el mundial y el PIB regional y, 
además, en muchas de las subregiones gran parte del comercio correspondió a 
bienes manufacturados con alto valor agregado. Empero, la eficacia de la 
política comercial en cuanto a las exportaciones se vio atenuada, entre otros 
factores, por el desequilibrio macroeconómico en varios países, el 
comportamiento errátil de los flujos financieros externos y el moroso aumento de 
la competitividad. Con la desaceleración de la economía mundial en el período 
2000-2002 y los problemas económicos en varios países latinoamericanos, el 
desempeño comercial de la región decayó sensiblemente, pero en 2003 se 
observó una recuperación y se estima que el valor de las exportaciones de la 
región aumentó 8%. 

 

CUADRO 1 

Acuerdos de Libre Comercio y de Unión Aduanera en América 
Latina y el Caribe 

Entrada en 
vigor 

Mercado Común Centroamericano (MCCA)* 1960 
Comunidad Andina* 1969 

Comunidad del Caribe (CARICOM)* 1973 
Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR) 1991 

Costa Rica-México 1995 
Grupo de los Tres (G-3) 1995 

Bolivia-México 1995 
Chile-MERCOSUR 1996 

Bolivia-MERCOSUR 1997 
México-Nicaragua 1998 

Chile-Perú 1998 
Chile-México 1999 

México-Triángulo Norte de América Central 2000 
CARICOM-República Dominicana 2000 

Panamá-El Salvador 2002 
América Central-Chile 2002 
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América Central-República Dominicana 2002 
MERCOSUR-Comunidad Andina 2003 

Chile-Corea del Sur 2003 
 
 
 
 
 
 

Acuerdos Norte-Sur Entrada en 
vigor 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 1994  
Canadá-Chile 1997  

México-Unión Europea 2000  
México-ETLC 2001  

Costa Rica-Canadá 2002  
Chile-Estados Unidos 2003  
Chile-Unión Europea 2003  

Chile-ETLC 2004 ** 
América Central-Estados Unidos 2004 ** 

 

Negociaciones en Curso Escogidas 
Fecha 

prevista de 
conclusión 

República Dominicana-Estados Unidos 2004 
Panamá-Estados Unidos 2004 

Colombia/Perú/Ecuador/Bolivia-Estados Unidos 2004 
Cuatro de América Central-Canadá 2004 

México-Japón 2004 
MERCOSUR-Sud África 2004 

Brasil-India 2004 
MERCOSUR-Unión Europea 2006 

CARICOM-Unión Europea (acuerdos recíprocos post-Cotonout) 2007 

Notes: *Reanudados durante los años noventa 
 **Aguardan ratificación 
Fuente: Departamento de Integración y Programas Regionales, BID 
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III. LAS EXIGENCIAS PLANTEADAS 

A. Negociaciones 

La estrategia multipolar ha planteado considerables exigencias en la región. En 
primer lugar, los acuerdos de comercio recíproco han sido, durante los años 
recientes, la columna vertebral de la estrategia y debe negociarse estos 
acuerdos de manera inteligente, para establecer obligaciones viables y 
maximizar los beneficios mutuos. Empero, con el tiempo las negociaciones se 
han tornado onerosas y los países negocian simultáneamente en varios frentes, 
debido a la necesidad de aprovechar la oportunidad y captar las sinergias 
positivas entre negociaciones y acuerdos. El caudal temático también se ha 
ampliado y a la concentración tradicional en el libre comercio de bienes se han 
agregado nuevos cauces de liberalización, como los servicios, la propiedad 
intelectual, las inversiones, las adquisiciones de los gobiernos, etc. Las 
cuestiones no tradicionales comenzaron a plantearse en la nueva generación de 
acuerdos de libre comercio que nació con el de Canadá y los Estados Unidos, a 
fines de los años ochenta. Muchos aspectos del acuerdo ingresaron al sistema 
de comercio multilateral durante la Ronda Uruguay y han sido, típicamente, parte 
de la mayoría de los acuerdos norte-sur e, inclusive, de varios acuerdos 
bilaterales intrarregionales. Al mismo tiempo, las agendas más complejas se 
multiplican en las subregiones, a medida que éstas pasan del libre comercio de 
bienes a compromisos más profundos en la marcha hacia sus objetivos de 
mercado común. Finalmente, la explosión de interés en los acuerdos de libre 
comercio con países industrializados ha provocado preocupación en torno a la 
asimetría de las capacidades de negociación. 

B. Ejecución y administración de los acuerdos 

En segundo término, tras la negociación de un acuerdo se suscita la exigencia 
de administrar su aplicación y controlar el respeto a los derechos y las 
obligaciones. Como se ha dicho, el alcance de los acuerdos comerciales 
modernos es muy amplio, con cuestiones nuevas y complejas que influyen en 
las políticas internas “tras la frontera”. Cuando esos acuerdos se superponen en 
América Latina y el Caribe, suelen exigir cambios costosos y complejos en la 
legislación y las instituciones, actualización de los conocimientos del personal y 
contacto con la sociedad civil. 

C. La transición a un comercio más libre 

En tercer lugar, si bien la negociación de los acuerdos y la aplicación de sus 
obligaciones son sumamente exigentes, constituyen apenas un “prólogo” de una 
empresa nacional mucho más vasta. En efecto y, especialmente en el caso de 
los acuerdos norte-sur, donde las consecuencias de la apertura del mercado son 
bastante considerables, son necesarios importantes ajustes macroeconómicos, 
sectoriales y microeconómicos. Estas adaptaciones deben llevarse a cabo de 
manera efectiva, para aprovechar cabalmente las oportunidades y administrar 
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los costos en forma viable desde el punto de vista social, con objeto de estimular 
el crecimiento, el empleo y la reducción de la pobreza. Por consiguiente, tras la 
firma de un acuerdo se suscita una importante exigencia nacional. 

He aquí algunos aspectos que debe considerarse en la transición hacia el libre 
comercio: 

Macroeconómicos 

• Los acuerdos comerciales abren los mercados al comercio y las 
inversiones y para la explotación de las oportunidades que puedan 
aparecer es imprescindible la existencia de un entorno 
macroeconómico nacional estable. En la transición hacia un comercio 
más libre, será necesaria la aplicación de políticas macro que 
aseguren la estabilidad, pues los precios y las cantidades en la 
economía registrarán importantes transformaciones debido a la 
mudanza de los recursos hacia las actividades más competitivas. 

• El control de la inflación es un requisito fundamental, porque las 
alteraciones profundas de los precios internos distorsionan las 
señales de los precios que deben orientar la producción y las 
inversiones. 

• La tasa de cambio real constituye, sin duda alguna, un precio relativo 
clave que ofrece incentivos para las exportaciones, la producción de 
sustitutos de las importaciones y la inversión en ambos rubros. Es 
importante evitar las devaluaciones demoradas y un problema 
potencial en este sentido, es la administración eficaz de las oleadas 
súbitas e insostenibles de la afluencia de capitales a corto plazo, que 
pueden suscitarse en los mercados internacionales, especialmente en 
los tramos iniciales de la integración norte-sur. Esas oleadas pueden 
contribuir a la pérdida de competitividad, a una inestabilidad extrema 
de la tasa de cambio e, inclusive, a una crisis.  

• Las tasas estables de crecimiento también son necesarias para la 
promoción de las inversiones y las exportaciones. Los países deben 
ampliar su capacidad para llevar a la práctica políticas anti cíclicas 
que compensen parcialmente las fluctuaciones en los términos del 
comercio, las corrientes de capital y la actividad económica mundial. 
Para esto se necesita un incremento sustancial de los ahorros 
públicos durante los “años buenos” y la administración de niveles de 
endeudamiento externo sustentables. 

• Ante la reducción de los ingresos por concepto de comercio, en 
muchos países será necesaria una reforma fiscal fundamental, que 
incluya impuestos y tributos aduaneros, a fin de mantener el equilibrio 
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fiscal y generar los recursos públicos necesarios para asistir en las 
transiciones sociales hacia el libre comercio. 

Ajustes sectoriales 

• Una zona de libre comercio con márgenes de preferencia debe 
brindar oportunidades inmediatas a muchos sectores. Sin embargo, la 
experiencia ha demostrado que los beneficios pueden disiparse 
rápidamente si un país y sus empresas se mantienen estáticos en 
una economía mundial impulsada por la competencia creciente y la 
erosión gradual de las preferencias comerciales debido a los 
procesos generalizados de liberalización. Por ende, un acuerdo 
comercial no es una “poción mágica” para el desarrollo, sino una 
oportunidad que puede rendir beneficios sostenidos sólo dentro del 
marco de un mejoramiento gradual de las capacidades productivas y 
de comercialización de las empresas. 

• Para obtener resultados provechosos, las empresas locales deben 
redistribuir constantemente sus recursos y mejorar el uso de éstos. 
Las decisiones atinentes a simplificación, reducción de los costos, 
reorientación de líneas de producción y explotación de segmentos del 
mercado, mayor especialización horizontal y vertical, más inversiones 
en capacidad tecnológica, observación de normas y fusiones y 
adquisiciones, figurarán con más relieve que nunca en el orden del 
día de las empresas de la región. El futuro de las economías de la 
región depende, en gran medida, de las decisiones de 
reestructuración macroeconómica y microeconómica que mejoren la 
producción y refuercen la competitividad de la región. 

• Las decisiones de reestructuración apropiadas no sólo dependen de 
los incentivos para la competencia, sino también de un conjunto de 
políticas e instituciones que brinden respaldo, especialmente cuando 
prevalezcan los reveses del mercado. La reestructuración requiere 
movilidad de los factores, información, capacitación y financiación en 
condiciones fiables. Se trata de condiciones que las fuerzas 
autónomas del mercado no siempre brindan a satisfacción y cuya 
oferta suele verse trabada por obstáculos derivados de políticas 
públicas mal concebidas. Los gobiernos que no atienden a esos 
aspectos corren el riesgo de verse ante procesos de reestructuración 
estancados y eso puede determinar la supervivencia no deseada de 
actividades ineficientes o la eliminación de firmas y actividades 
potencialmente viables. 

• Debe haber acciones concretas derivadas de una alianza entre los 
sectores público y privado que se aparte de la antigua división entre 
ambos que en el pasado caracterizó las relaciones económicas 
internas. En el diseño de las estrategias, ha de prestarse la atención 
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debida a programas que hayan dado buenos resultados en América 
del Norte, en Europa y en la región, pero cuidando de ajustarlos a las 
realidades institucionales y financieras nacionales. Tampoco debe 
pasarse por alto las posibilidades de aprovechamiento de las 
sinergias entre los sectores. 

Infraestructura y capital humano 

• La calidad y la cantidad de la infraestructura material moderna 
constituyen determinantes fundamentales de la capacidad de los 
países para integrar y asegurar una distribución equilibrada de las 
actividades entre las naciones y dentro de cada una de éstas. Las 
conexiones de carreteras, telecomunicaciones y energía condicionan 
el comercio, las inversiones y el acceso equitativo de las poblaciones 
a las actividades productivas y a mejores condiciones de vida. De 
hecho, existe una relación entre la infraestructura disponible, el 
crecimiento y la distribución de la actividad económica. Empero, la 
cantidad no es suficiente y la calidad y el uso eficiente de la 
infraestructura pesan en cuanto a los efectos de la asignación de los 
recursos sobre el crecimiento. 

• La sostenibilidad medioambiental y los efectos en el desarrollo local, 
los grupos indígenas y las condiciones de vida deben formar parte 
integral de la planificación del desarrollo de la infraestructura. 

• El mejoramiento del capital humano de la región es una condición 
capital para la percepción de los posibles beneficios de la integración 
en lo que atañe al crecimiento y al desarrollo social y económico. Las 
sociedades educadas y mejor capacitadas ayudan a la absorción e 
intermediación de la tecnología, sustento del incremento de la 
productividad que es esencial para el aumento de los niveles de 
ingreso. 

• La disponibilidad de capital humano ayuda a la atracción de la 
inversión extranjera directa que la integración regional debe facilitar y 
ofrece mejores condiciones para la afluencia positiva hacia la 
inversión interna. 

• Un capital humano superior también guarda relación con tasas de 
fecundidad más bajas y puede contribuir a la creación de condiciones 
que reduzcan la delincuencia violenta y otros males sociales que 
atentan contra el comercio, las inversiones y el empleo. 
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Pobreza y equidad 

• El comercio es un medio, no un fin, y la meta definitiva es el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las sociedades de la 
región. Los acuerdos comerciales pueden generar ganancias netas 
en materia de bienestar social, pero es inevitable que también creen 
perdedores y ganadores. Debe aplicarse una parte de las ganancias 
netas a compensar a los grupos vulnerables, en especial los que ya 
son pobres. Esto obedece a consideraciones de equidad pero, 
también, a razones de economía política, porque los sectores 
perdedores estarán más dispuestos a oponerse a la integración si 
perciben que se les dejará desamparados. 

• Si los trabajadores no pueden desplazarse rápidamente hacia las 
industrias que posean ventajas comparativas, porque carecen de la 
capacitación que exigen los nuevos mercados, por su edad avanzada 
o porque las oportunidades de trabajo se encuentran en otras zonas 
del país, la liberalización del comercio puede empeorar su situación. 
Los sectores rurales que producen materias primas internas pueden 
ser especialmente vulnerables. 

• Los acuerdos comerciales incluyen arreglos tales como períodos de 
transición de duración extraordinaria, que pueden atenuar algunos de 
esos resultados negativos desde el punto de vista de la distribución, 
pero esta clase de asistencia tiene sus limitaciones. Si se trata de 
asegurar que la integración beneficie a todos, no hay sustituto de una 
activa participación de los gobiernos nacionales. 

• En definitiva, cada gobierno es responsable de la elección de las 
políticas que considere más apropiadas en función de sus propias 
necesidades y tomando en cuenta las realidades políticas que tengan 
ante sí. Ahora debe ponderarse seriamente de qué manera habrá de 
encararse, más allá de la esfera de la promoción del comercio y las 
inversiones extranjeras directas, la exigencia de equilibrar la 
integración económica y la inclusión social. He aquí algunas políticas 
dignas de consideración: 

o Extensión de los beneficios de la integración económica a todas 
las regiones del país, mediante el mejoramiento de carreteras, 
ferrocarriles y puertos y, en general, de la infraestructura y de las 
instituciones locales, con objeto de incrementar la competitividad 
y atraer capitales nacionales y extranjeros. 

o Ruptura del círculo vicioso de la pobreza merced al aumento del 
gasto en educación y salud. Afortunadamente, recientes 
programas de alivio de la pobreza establecidos en la región —
como Bolsa Escola, en el Brasil, Oportunidades, en México y 
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Chile Solidario, en Chile― demuestran que esta meta es 
alcanzable.  

o Remoción de las distorsiones creadas en el agro por los 
incentivos que empujan a los productores a dedicarse a cultivos 
que no poseen ventajas comparativas y respaldo a los 
mecanismos que brinden a los agricultores a optar por rubros de 
producción más lucrativos. 

o Las oportunidades de producción más lucrativas también 
dependerán considerablemente de la eliminación de las 
protecciones y las prácticas que distorsionan el comercio de los 
productos del agro por parte de los países industrializados, 
objetivo que evidentemente resulta medular para América Latina 
en todas las negociaciones comerciales norte-sur. 

o Actualización de los planes de estudio y modernización de los 
sistemas de educación, con vista a la competencia en la 
economía mundial. 

o Respaldo para los trabajadores que resulten desplazados por la 
liberalización del comercio, ofreciéndoles capacitación en nuevas 
disciplinas y programas de reubicación en el empleo. 

Buena gobernanza 

• La buena gobernanza es un entorno esencial para el 
desenvolvimiento de la actividad económica que acerca más a las 
naciones. Los procesos políticos estables son tan importantes como 
una macroeconomía interna estable para aprovechar el potencial 
económico de la integración y el comercio y, de hecho, ambos van 
generalmente de la mano. Esto supone, entre otras cosas, 
instituciones y funcionarios públicos de calidad, capacidad fiscal 
robusta, transparencia (incluidos los canales de comunicación 
efectivos entre el gobierno y la sociedad civil) y una cultura política 
que no tolere la corrupción. 

• Los países, sin descuidar el bienestar público, deben aspirar a regirse 
por marcos normativos modernos, que fomenten la competencia, la 
inversión y el empleo, en lugar de desalentarlos. Se ha comprobado 
que el denominado “costo país” de la regulación ineficientes acota el 
caudal y la calidad de las inversiones, tanto nacionales como 
extranjeras. 

• El flujo de las inversiones a través de las fronteras constituye un 
poderoso factor de integración y un aspecto central de la lógica de la 
búsqueda de integración para el desarrollo social y económico. 
Empero, las incertidumbres acerca de los derechos de propiedad 
disuade a los inversionistas y aumenta sus precios de reserva para la 
operación en un mercado. La claridad y estabilidad de las normas 
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nacionales sobre derechos, constituyen un requisito imprescindible 
para que el comercio y la integración resulten satisfactorios. 

• La buena gobernanza también significa buen gobierno con un buen 
aparato de servicio público. Durante los comienzos de las reformas 
no se apreció debidamente el papel de la intervención del gobierno en 
los mercados y el proceso de desarrollo. Hoy día, existe una noción 
creciente de que los mercados de los países en vías de desarrollo 
muestran carencias y deficiencias que la intervención política del 
gobierno puede ayudar a que se subsanen, a menudo dentro del 
marco de alianzas entre los sectores público y privado. Esto, empero, 
exige entre otras cosas, que los gobiernos se encuentren en 
posiciones fiscales sólidas para financiar sus intervenciones políticas 
y para atraer y conservar administradores y técnicos competentes y 
dignos de confianza, que planifiquen y respalden las estrategias. 

Lo expuesto constituye, obviamente, sólo una lista parcial de las cuestiones de 
política nacional que debe tenerse en cuenta en la transición hacia el libre 
comercio, pero es indicativa de las formidables exigencias planteadas. 

En cualquier caso, las tres exigencias de negociación, ejecución y transición 
efectivas hacia un comercio más libre, asumen en conjunto dimensiones 
históricas. Los acuerdos que se establezcan hoy, regularán la articulación de 
América Latina y el Caribe con la economía mundial durante decenios. Si se les 
lleva a la práctica en forma adecuada, deben vigorizar el proceso de desarrollo 
por medio de un acceso mejor y más amplio al mercado, de la modernización 
institucional y de la creación de un entorno propicio para la inserción en una 
economía globalizada. Si su ejecución es deficiente, pueden crear graves 
tensiones económicas y políticas. 

IV. LA AYUDA QUE BRINDA EL BID 

El Banco, consciente de la magnitud de la exigencia que tiene ante sí la región y 
sus proyecciones para el desarrollo, ha actuado dinámicamente en el diseño de 
mecanismos de respaldo a sus países miembros prestatarios. 

A. Respaldo al Proceso del ALCA 

Ante la solicitud de sus miembros, el Banco ha respaldado activamente el 
proceso del ALCA desde su comienzo, en 1995, con objeto de asistir a los 
gobiernos para la consecución de un acuerdo orientado al desarrollo que refleje 
las metas fijadas por los jefes de estado en la Cumbre de Miami, que tuvo lugar 
en diciembre de 1994. Parte de este esfuerzo está ayudando a colocar a los 
países miembros prestatarios en un plano de igualdad durante las 
negociaciones. En el ámbito del Comité Tripartito OEA/BID/CEPAL, el Banco ha 
aportado una porción considerable de la financiación del funcionamiento de la 
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Secretaría Administrativa del ALCA y ha brindado respaldo técnico colectivo a 
los grupos preparatorios, ahora negociadores, así como al Comité Negociador 
Comercial (Viceministros) y a la presidencia rotativa del ALCA. A lo largo de los 
años, las delegaciones del ALCA han manifestado claramente su aprecio por el 
respaldo que el Banco (así como los otros dos integrantes del Comité Tripartito) 
ha dado al proceso. 

B. El Programa de Cooperación Hemisférica del ALCA y el Tratado de 
Libre Comercio de América Central (TLCAC): Hacia nuevos métodos 
de formación de capacidad comercial 

Las exigencias que el comercio más libre impone a la región han sido 
reconocidas por los ministros del ALCA. En noviembre de 2002, los ministros 
pusieron en marcha un programa pionero de cooperación hemisférica llamado a 
fortalecer la capacidad en tres aspectos, a saber: (i) negociación y (ii) ejecución 
de acuerdos; y (iii) gestión de la transición hacia el libre comercio. Las 
características definitorias del programa son el pragmatismo —concentración 
estricta en los tres aspectos mencionados de la formación de capacidad— 
amplitud —desarrollo de una estrategia nacional integrada para éstos—fijación 
de prioridades por los gobiernos, entre las muchas necesidades definidas y 
coordinación de los donantes. El Banco, con sus asociados del Comité Tripartito, 
había respaldado inicialmente el desenvolvimiento de este método básico con 
América Central, cuando se iniciaron las negociaciones del TLCAC y un criterio 
similar fue luego adoptado por los gobiernos participantes en el proceso del 
ALCA. 

El Banco y sus asociados en el Comité Tripartito elaboraron una planilla de 
necesidades típicas en las tres áreas de la estrategia y esa planilla guió a los 
países en la preparación de las estrategias nacionales de formación de 
capacidad comercial —en la mayoría de los casos con la asistencia del 
mencionado Comité. En una reunión que el BID organizó en noviembre de 2003, 
se presentó a los donantes una explicación del programa de cooperación 
hemisférica y las versiones preliminares de las estrategias. Tras esta reunión, se 
organizarán mesas redondas con donantes (con respaldo del Comité Tripartito) 
durante 2004, a fin de coordinar la asistencia para todas las subregionesTP

1
PT. 

El programa de capacitación hemisférica, así como el ejercicio similar de 
formación de capacidad comercial para el TLCAC, constituye un proceso 
iterativo y una de las cuestiones más importantes es la obtención de un 
consenso entre los ministros a propósito de cuatro aspectos clave, a saber: 
(i) desarrollo de una estrategia comercial congruente con la estrategia de 
desarrollo más vasta; (ii) definición efectiva de las necesidades y prioridades en 

 
TP

1
PT En lo que atañe al TLCAC, las reuniones de donantes se organizaron al margen de cada rueda 

de negociación, en 2003. 

 



- 12 - 
 
 
materia de formación de capacidad comercial; (iii) desarrollo de perfiles de 
proyecto efectivos; y (iv) una estrategia de admisión del endeudamiento externo 
y modos de articulación con donantes específicos. 

Aparte de la coordinación de los ministerios relacionados con el comercio, existe 
un vínculo funcional sumamente importante entre ellos y el ministerio que regula 
el inventario financiero externo del país. La experiencia ha mostrado que la 
creación de un consenso respecto de la importancia de la financiación externa 
para la formación de capacidad comercial puede ser muy difícil en una época de 
limitaciones fiscales considerables y límites para el endeudamiento externo. Sin 
embargo, una comunicación mejor acerca de las enormes repercusiones de los 
problemas de hoy día en la articulación futura del país con la economía mundial 
y en el desarrollo, debe crear conciencia acerca de las potenciales tasas 
significativas de rentabilidad social que puede rendir la formación de capacidad 
comercial. 

El Banco, dentro del marco de su respaldo al programa de cooperación 
hemisférica (y al ejercicio del TLCAC), ha prestado asistencia a sus países 
miembros para la obtención del consenso necesario. Además, en su ámbito 
interno, trabaja para que su programación regional y nacional sea más sensible 
ante las necesidades del programa de cooperación hemisférica (y del ejercicio 
del TLCAC). El Banco aprobó financiación para un proyecto de cooperación 
técnica regional cuyo objeto es brindar un seguimiento del programa de 
cooperación hemisférica y cierto volumen de asistencia técnica inicial. El Banco 
también estableció, con una contribución del gobierno canadiense de Can$ 6,25 
millones, un fondo fiduciario Canadá-BID de respaldo a la formación de 
capacidad comercial dentro del marco del programa de cooperación hemisférica. 

C. Mecanismo del BID para el comercio 

En 2001, el Banco estableció un nuevo mecanismo de préstamos de aprobación 
rápida, de hasta US$5 millones cada uno, para respaldar la creación de 
capacidad para las negociaciones comerciales y la administración de acuerdos 
en los países. El mecanismo prevé la atención a una amplia variedad de 
actividades conducentes al mejoramiento y la modernización de la capacidad de 
los países en esos dos aspectos. La rápida aprobación de los préstamos ha sido 
especialmente útil para que los países respondan con presteza a las exigencias 
suscitadas en el curso de las negociaciones. Hasta la fecha, se aprobaron siete 
préstamos dentro del marco de este mecanismo y tres préstamos con 
características de servicios financieros (véase el Anexo 1). 

Esos préstamos han brindado capacitación para negociadores, respaldo técnico 
e informativo, modernización de la organización interna, mejor articulación con la 
sociedad civil y respaldo a la promoción del comercio y las inversiones. 

En virtud de las restricciones fiscales y de endeudamiento externo, uno de los 
obstáculos típicos para el uso del mecanismo ha sido la obtención de un 
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consenso interno entre el ministerio de comercio y la autoridad encargada de los 
flujos de préstamos para el país, en cuanto al uso prioritario del mecanismo del 
BID para el comercio. 

D. Programa de préstamos para el comercio, la integración y la 
competitividad 

A mediados de 2003, el Banco aprobó un nuevo programa de préstamos de 
asistencia a los países en la transición hacia un comercio más libre. El programa 
puede combinar, en una sola operación, un préstamo de apoyo a reforma de 
políticas, un préstamo para inversión y asistencia técnica a fin de respaldar 
virtualmente la atención a todas las exigencias nacionales en este ámbito, 
señaladas antes (véase el Anexo 2). Este préstamo “híbrido” permitirá, en la 
práctica, que los países financien un programa integrado de respaldo 
multisectorial mediante una sola operación y, al mismo tiempo, comuniquen 
tranquilidad a la sociedad por medio de un programa de amplia asistencia a la 
economía en la transición al comercio más libre. El primer préstamo de este 
nuevo programa es para Costa Rica (Anexo 3). 

E. El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

El FOMIN ha respaldado decididamente el comercio, tanto a escala regional 
como en el plano de los países y su grupo de comercio e inversión facilita el 
comercio ayudando a que los gobiernos y las organizaciones reduzcan o 
eliminen los obstáculos para el comercio y las inversiones mediante el 
refinamiento de los trámites aduaneros y de inmigración, la armonización de las 
distintas normas técnicas, el mejoramiento del clima para las inversiones y el 
refuerzo de la capacidad del sector privado para articular con el gobierno la 
política comercial. Los beneficiarios suelen ser las pequeñas y medianas 
empresas y en fecha reciente fueron aprobados, o están en trámite, más de 10 
proyectos de creación de capacidad relacionada con el comercio (véase el 
Anexo 4). 

F. Cooperación técnica regional 

La cooperación técnica regional se ha aplicado en numerosas formas y ha 
respaldado a las subregiones (Comunidad Andina, MCCA, CARICOM y 
MERCOSUR) a hacer frente a las exigencias del comercio y la integración. Los 
programas incluyen actividades que consolidan el mercado regional para el 
comercio y las inversiones, fortalecen las instituciones regionales y ayudan a los 
países en la preparación para los acuerdos extrarregionales incipientes 
(especialmente norte-sur) y el cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito de 
la OMC. La cooperación técnica regional también respalda actividades en otros 
sectores. Además de las mencionadas en relación con el ALCA, coadyuva al 
desenvolvimiento de la infraestructura regional mediante el suministro de 
respaldo logístico y técnico a la Iniciativa de Integración de la Infraestructura 
Regional de América del Sur (IIRSA) y el Plan Puebla-Panamá, que incluyen el 
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desarrollo de la infraestructura regional y la facilitación del comercio. Asimismo, 
respalda evaluaciones de las opciones de política relativas a las tendencias en 
cuanto a la inclusión de normas laborales y medioambientales en los acuerdos 
comerciales (véase el Anexo 5). 

G. La iniciativa especial de comercio e integración 

Para el período 2002-2004 el Banco creó esta iniciativa especial, concebida con 
objeto de que el Banco pueda responder rápidamente al número creciente de 
solicitudes de orientación para los países en sus negociaciones de comercio e 
integración y de preparación de respuestas de política efectivas ante las nuevas 
iniciativas. He aquí algunas actividades de este programa: 

• Instrumentos para negociadores y responsables de políticas 
comerciales; algunos ejemplos: 

(i) Respaldo a la organización, en los países, de talleres que 
presentan una metodología empírica para la evaluación de los 
intereses ofensivos y defensivos en las negociaciones 
comerciales. 

(ii) Desarrollo de un modelo de Equilibrio General Computable 
(EGC) y una base de datos para América Latina. Suministro a 
tres países y a una subregión de una base de datos y asistencia 
técnica para la creación de modelos adaptados a escala 
nacional y regional. 

(iii) Desarrollo de una base de datos y programas de informática 
para la evaluación de las reglas de origen. 

(iv) Talleres en tres países sobre verificación y certificación de 
reglas de origen y un taller regional sobre adquisiciones de los 
gobiernos para cinco países centroamericanos. 

(v) Talleres para los países sobre la experiencia de especialistas de 
otros países que han negociado acuerdos de libre comercio con 
países industrializados del norte.  

(vi) Ocho talleres, para nueve países, sobre las dimensiones fiscales 
de la liberalización del comercio y la integración. 

(vii) Taller para ministros de comercio de los países andinos y de 
América Central, sobre sus negociaciones de acuerdos de libre 
comercio norte-sur y las exigencias políticas de éstos. 

(viii) Taller sobre las experiencias de España, Portugal y Grecia en 
materia de ajustes y asistencias para su incorporación a la 
Unión Europea. 
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• Difusión pública de los temas del comercio y la integración; algunos 
ejemplos: 

(i) Grupo de expertos para la supervisión de las negociaciones 
Unión Europea-MERCOSUR. 

(ii) Dos conferencias (Comunidad Andina y MERCOSUR) sobre los 
métodos de la Unión Europea para la comunicación con la 
sociedad civil respecto del comercio y la integración. 

(iii) Tres foros de la sociedad civil sobre el ALCA en América Latina 
y el Caribe. 

(iv) Programas de interacción entre legisladores de América Central, 
el Caribe, Brasil y los Estados Unidos, sobre comercio e 
integración. 

(v) Trece cabildos abiertos en 12 ciudades de los Estados Unidos, 
con objeto de demostrar la importancia de un comercio más libre 
con América Latina y el Caribe. 

(vi) Taller de orientación sobre comercio para medios de 
comunicación pública de América Central.  

• Conferencias. Dentro del marco de esta iniciativa se ha financiado 
conferencias y seminarios con especialistas de muy alto nivel, sobre 
los aspectos álgidos del comercio y la integración, por ejemplo la 
protección para la agricultura en todo el mundo y las hipótesis de 
liberalización en ese sector; los efectos de la Ronda Doha en la 
región; una agenda renovada para el proceso de integración del 
MERCOSUR; bienes públicos regionales; redes de salvaguardias 
financieras para la integración; las dinámicas de las reglas de origen 
y, próximamente, opciones de tratamiento especial y diferencial en los 
acuerdos de libre comercio, el impacto de China en América Latina y 
perspectivas y oportunidades para el comercio interregional, las 
inversiones y la cooperación con África. 

• Documentos de política. Dentro del marco del programa se 
encomendó a especialistas reconocidos la preparación de un 
conjunto de documentos sobre los aspectos álgidos del comercio y la 
integración. 

En el Anexo 6 se ofrece una lista completa de las actividades en el marco de la 
Iniciativa Especial. 
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H. Diálogo regional sobre políticas de comercio e integración 

Dentro del programa del Banco dedicado al diálogo regional sobre políticas, los 
viceministros de comercio de la región se han reunido cinco veces para tratar 
una agenda preparada por ellos (véase el Anexo 7) con respaldo técnico del 
BID. Las reuniones generaron un diálogo sobre negociaciones comerciales y 
problemas de ajuste, así como una serie de documentos y ponencias de 
afamados especialistas, a modo de antecedentes y respaldo. Por medio del 
programa también se dio respaldo a cuatro talleres especializados. 

I. INTAL (Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe) 

• Cursos de capacitación para negociadores de la región (la mayoría en 
colaboración con la OMC). El año pasado se brindó respaldo a 23 
cursos y hay 36 programados para 2004 (Anexo 8). 

• Red de estudios sobre políticas REDINT con centros de estudios de 
América Latina y el Caribe. 

• Red Euro-Latina de estudios sobre comercio e integración: 
establecida con la Oficina Especial del Banco en Europa. 

• Periódico Comercio e Integración y la serie de documentos 
ocasionales y de trabajo, de INTAL-ITD (con la División de 
Integración, Comercio y Asuntos Hemisféricos, de INT). 

• Conferencias (Anexo 9) 

• Foros (Anexo 9) 

• Secretaría de la IIRSA: sede 

• Curso de capacitación en modelación de EGC para funcionarios 
comerciales de América del Sur (2004). 

J. Programa del Japón 

INT ha emprendido varias iniciativas con el Banco Asiático de Desarrollo al 
amparo de un acuerdo de asociación firmado en 2001, financiadas por medio del 
Programa del Japón y el BID. El objetivo de esta cooperación es el incremento 
de los vínculos interregionales mediante el intercambio de prácticas óptimas y la 
promoción de análisis interregionales y comparativos de las experiencias de 
desarrollo de ambas regiones. 

• Asociación Económica y Empresarial América Latina/Caribe y 
Asia/Pacífico (Iniciativa LAEBA) 
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La actividad principal de LAEBA es la promoción de estudios comparativos de 
alta calidad e importantes desde el punto de vista de las políticas entre América 
Latina y el Asia-Pacífico. La iniciativa LAEBA es coordinada por el BID y el 
Instituto del Banco Asiático de Desarrollo con sede en Tokio. El programa de 
LAEBA en 2003 incluyó la organización de ocho paneles de LAEBA (véase el 
Anexo 10) y la preparación de 19 documentos de trabajo. 

• Programa conjunto BID/BAsD sobre bienes públicos regionales (BPR) 

Durante 2003, el BID y el BAsD elaboraron un plan estratégico para un 
programa de trabajo conjunto en el campo de los BPR. Ambos bancos 
regionales proyectan la realización, en 2005, de una conferencia sobre las 
dimensiones operacionales de los BPR, que organizarán conjuntamente con el 
Instituto JBIC. 
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Anexo 1 
Programas del Mecanismo de Préstamos para el Comercio del BID 2001-2003: Principales Actividades 

País 

Capacitació
n técnica 
para las 

negociacion
es 

Asesora-
miento 
técnico 
especia-

lizado 

Estudios 
técnicos y 

de 
efectos 

-Reforma y 
reorganización 

institucional 
-negociación 

-ejecución 
-acuerdos 

comerciales 
-otros acuerdos 

Mecanismos 
de 

coordinación 
entre las 
entidades 
públicas 

Información 
integrada / 

sistemas de 
comuni-
cación 

Bases 
de 

datos 
comer

-
ciales 

Mecanismo
s de 

consulta 
con el 
sector 

privado y la 
sociedad 

civil 

Promoció
n del 

comercio 
y la 

inversión 

Asistencia 
y estudios 
del ajuste 

BOLIVIA √ √ √ √ √ √ √ √ √  

ECUADOR √ √ √ √ √ √ √ √   

GUATEMALA √ √ √  √ √ √ √ √  

NICARAGUA √ √ √ √ √ √ √ √ √  

PERÚ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
REPÚBLICA 
DOMINICANA √ √ √ √ √ √ √ √  √  

TRINIDAD Y 
TOBAGO √  √ √  √ √   √ 

Otros Programas de Préstamo Afines 
HONDURASTP

2
PT √  √   √ √ √ √ √  

ARGENTINA 1TP

3
PT √ √ √ √ √ √ √ √ √  

ARGENTINA 2TP

4
PT √ √ √  √ √ √ √ √ √  

Fuente: INT 

                                            

TP

2
PT El programa de comercio para Honduras forma parte de un préstamo más grande para fomento de la competitividad. 

TP

3
PT Secretaría de Comercio Exterior – Ministerio de Industria y Comercio. 

TP

4
PT Ministerio de Relaciones Exteriores. 
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ANEXO 2 
PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PARA EL COMERCIO, LA INTEGRACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 

A. Antecedentes 

A fines de los años ochenta y comienzo de los noventa, en los países se registró 
una oleada de aperturas unilaterales del comercio, reforzada por medio de 
numerosas iniciativas regionales de integración. Sin embargo, la región 
emprende ahora una nueva ola de negociaciones comerciales de alcance 
regional, hemisférico, interregional y multilateral. Los países perciben sus 
acuerdos comerciales (y la apertura unilateral) como un vehículo para 
intensificar el desarrollo en una época de globalización creciente. Además, como 
en muchas de esas iniciativas participan importantes socios comerciales y 
mercados, los resultados de esos acuerdos influirán decisivamente en el acceso 
de los países a los mercados mundiales durante los próximos decenios. 

Pese a los beneficios previstos de la liberalización del comercio en cuanto al 
crecimiento y el empleo, el proceso de transición hacia un mercado externo más 
libre puede conllevar costos de ajuste temporarios debido a una serie de 
razones, como la insuficiencia de los ingresos fiscales y la reubicación de los 
factores de producción, incluida la mano de obra. Empero, se prevé que los 
beneficios a mediano y largo plazo, incluyendo la modernización institucional, el 
acceso a los mercados y las oportunidades comerciales que el incremento de la 
competencia y la participación en los mercados mundiales, compensen con 
creces esos costos asociados con el proceso de apertura. 

B. Justificación 

El Banco tiene varios instrumentos financieros y no financieros que respaldan el 
proceso de integración económica y liberalización comercial emprendido en la 
región. Sin embargo, cuando se trata de dar respaldo a una agenda de ajustes 
internos que sean socialmente eficientes y vitales para que la liberalización del 
comercio sirva como un motor de crecimiento y empleo, los países deben 
disponer de varios instrumentos y de acceso a distintos mecanismos del Banco, 
en el marco de un esfuerzo relativamente complejo y consumidor de tiempo y 
esfuerzos de los países y del Banco. Además, en la mayoría de los países, los 
préstamos múltiples deberán contar con múltiples aprobaciones parlamentarias, 
que también absorben tiempo. Un método único y amplio puede tornar más 
expedito el respaldo del Banco al proceso de transición y a los numerosos 
ajustes que deberán practicar los países en su esfuerzo para incrementar el 
comercio y las inversiones. 

El Banco ya cuenta con varios programas especiales de préstamo para atender 
a las exigencias del comercio. En primer lugar, estableció un mecanismo para el 
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sector del comercio que atiende a las necesidades de respaldo para (i) 
preparación para las negociaciones y (ii) aplicación de disciplinas relacionadas 
con el comercio en los acuerdos. En fecha más reciente, creó el Programa de 
Reactivación de la Financiación del Comercio Internacional para respaldar la 
financiación de exportaciones. Sin embargo, ninguno de esos instrumentos 
atiende a la más amplia variedad de ajustes sectoriales que los países deben 
practicar más o menos simultáneamente cuando emprenden acuerdos de 
comercio más libre, recíprocos o unilaterales. 

El establecimiento de un nuevo programa especial de préstamos también se 
justifica por razones de comercialización. Gracias a la experiencia del 
mecanismo comercial, el Banco constató que un producto financiero especial 
“con nombre” también demuestra a sus clientes el interés especial del Banco en 
respaldar determinada actividad. Esto ayuda a despertar el interés de los 
ministros, a incorporar el tema a sus agendas y a estimularlos para que 
contraten los servicios del Banco. 

Otra razón que sustenta la propuesta es que la creación de este nuevo 
programa de préstamos se nutriría de instrumentos ya existentes en el Banco, 
es decir que no sería necesaria la creación de nuevos instrumentos. 

En síntesis, el programa propuesto no exige instrumentos, requisitos o 
procedimientos nuevos, aunque ofrecería un nuevo mecanismo que el Banco 
podría ofrecer a los países en el proceso de programación y que los países 
podrían usar en forma total o parcial, o dejar de lado en absoluto. En definitiva, 
los países propondrán si se consolida los préstamos o se les trata de manera 
individual. En cualquier caso, la opción adicional de un programa amplio, puede 
ayudar a los países a la integración y coordinación de numerosos aspectos 
relacionados con la transición al libre comercio y las actividades que pueda 
financiar el Banco para atenderlos. 

C. Objetivo 

Este nuevo programa de préstamos tiene por objeto ayudar a los países 
miembros para que hagan frente a los problemas del ajuste comercial. Brindará 
respaldo amplio y expedito a fin de que los países puedan poner en práctica las 
reformas de manera más vasta y prepararse para el proceso de transición que 
les aguarde. 

D. Descripción 

El programa de préstamos propuesto recurre a instrumentos crediticios ya 
existentes en el Banco. Conforme a este programa, podrá incluirse en un solo 
préstamo una combinación de componentes de respaldo a la reforma de 
políticas y de inversión, así como de asistencia técnica. 

El componente de respaldo a la reforma de políticas (PBL) de los préstamos del 
programa se ceñirá a todos los requisitos estipulados para las operaciones PBL. 
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Se ajustarán a los plazos de los PBL y al plazo de desembolso restringido a 18 
meses, conforme a lo estipulado en el Nuevo Marco Crediticio. Además, se 
exigirá, entre otras cosas, una carta de política del prestatario en la que se 
exponga los planes de transición del país y un compromiso general de 
mantenimiento de un entorno macroeconómico apropiado. Los cambios políticos 
deseados serían, por ejemplo, la transformación del sistema tributario en un 
régimen más propicio para el comercio y las inversiones y el mejoramiento y 
homogeneización de los marcos normativos, con objeto de incrementar la 
competitividad (véase ejemplos en el Anexo). 

Como en el caso de los PBL, el componente de inversiones se ajustará a los 
requisitos fijados para los préstamos para inversión, así como a los límites 
estipulados en el Nuevo Marco Crediticio. El componente de inversión podrá 
concentrarse en la reestructuración de actividades económicas o el cambio por 
nuevas actividades, a fin de adaptarse a la apertura de nuevas economías 
internacionales o regionales, o en el establecimiento de redes de previsión social 
para asistir a quienes vayan a quedar fuera de la adaptación en el futuro 
previsible. Este componente puede incluir, también, una variedad de iniciativas 
que respalden el comercio por otros cauces, como el crédito, el refuerzo de la 
infraestructura de interconexión, el mejoramiento del entorno para los negocios y 
la promoción del comercio (véase ejemplos en el anexo). 

El componente de asistencia técnica podrá concentrarse en las actividades que 
normalmente aborda la cooperación técnica, a saber fortalecimiento institucional, 
capacitación, estudios analíticos y de políticas, seminarios y talleres y contacto 
con la sociedad civil, que pueden ayudar a los países en el proceso de 
transición. 

E. Aspectos operacionales 

1. Criterio de elegibilidad 

Todos los países miembros prestatarios están habilitados para hacer 
uso de este programa de préstamos. 

2. Procedimientos de trámite, aprobación y ejecución, seguimiento y 
evaluación, y condiciones financieras  

Los procedimientos de programación, preparación y aprobación, el 
seguimiento y la evaluación de los proyectos y las condiciones 
financieras serán los mismos aplicables a las otras operaciones del 
Banco. Al cabo de un año de operación del programa de préstamos, se 
procederá a su evaluación. 

3. Políticas crediticias del Banco 
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Se aplicarán las políticas crediticias del Banco, al igual que a las demás 
operaciones de éste. 

F. Ejemplos de actividades que podrá incluirse en un préstamo para el 
comercio, la integración y la competitividad 

Reestructuración de actividades económicas. La creciente integración ha 
colocado a la reestructuración a la cabeza de la agenda económica y social de 
América Latina. La liberalización del comercio y los flujos cuantiosos de inversión 
extranjera directa han ejercido fuertes presiones sobre las empresas locales para 
que mejoren el uso de sus recursos. Las decisiones relativas a modernización, 
reducción de los costos, reorientación de líneas de productos (o cultivos), mayor 
especialización horizontal y vertical, más inversiones en capacidad tecnológica y 
fusiones y adquisiciones, figuran en el orden del día de las empresas de la región 
de todos los sectores, incluyendo la agricultura, la industria y los servicios 
financieros. El futuro de las economías de la región depende en gran medida de 
las decisiones de reestructuración de empresas que apunten al aumento de la 
eficiencia, el mejoramiento del bienestar y el fortalecimiento de la competitividad de 
la región. La adopción de medidas de reestructuración adecuadas dependerá de la 
disciplina impartida por un entorno más abierto, integrado y competitivo, y de la 
existencia de un conjunto de políticas e instituciones que ofrezcan el respaldo 
debido. La reestructuración requiere movilidad de los factores, coordinación, 
información, capacitación y financiación, recursos que las fuerzas del mercado no 
siempre suministran en grado satisfactorio y cuya disponibilidad, a veces, se halla 
trabada por efecto de políticas deficientes. Hay una amplia variedad de acciones 
posibles que pueden contar con respaldo del Banco, por ejemplo asistencia 
financiera y técnica a los gobiernos para la reforma de las instituciones (por 
ejemplo, profundización y reglamentación de los mercados de capital y leyes de 
quiebra); facilitación de la salida o la consolidación de firmas en mercados que sólo 
pueden sustentar a un número determinado de actores; programas de 
investigación y desarrollo relacionados con el comercio; y asistencia financiera y 
técnica directa para empresas (especialmente PYME) con objeto de facilitar la 
reestructuración de firmas viables mediante el acceso a la información, el 
conocimiento, la capacitación y la financiación. 

Asistencia para trabajadores desplazados. La integración económica requiere 
ajustes de los niveles de producción y de consume, a fin de obtener una mayor 
competitividad y de maximizar los beneficios de un mayor volumen de comercio y 
de inversiones. Esos ajustes pueden determinar cambios cuantitativos y 
cualitativos de los perfiles de mano de obra requeridos y algunos efectos 
relacionados en el ámbito nacional pueden ser las reducciones del empleo en 
determinados sectores y parajes concretos. Por otro lado, la viabilidad de la 
integración económica crece cuando existe cohesión social. Muchos países de 
América Latina y el Caribe padecen niveles de pobreza crecientes, que inclinan a 
los gobiernos al mantenimiento o la creación de barreras comerciales con objeto 
de evitar el desempleo. Con objeto de asegurar la cohesión social, evitar que los 
pobres sufran pérdida de ingresos y atender a las necesidades de configuración de 
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la mano de obra que imponen los procesos de integración, el BID puede respaldar 
sistemas de seguros de paro (o redes de previsión social para los pobres o ambas 
cosas) en las regiones o grupos sociales concretos que resulten afectados por la 
liberalización del comercio. La asistencia para los trabajadores desplazados puede 
incluir capacitación para transformar el caudal de aptitudes profesionales a fin de 
satisfacer las nuevas demandas. Puede considerarse que los fondos regionales 
atiendan los efectos asimétricos de la integración regional y el comercio. 

Agilización aduanera. El control y la inspección del comercio exterior constituyen 
funciones inherentes de las aduanas y, por ende, esas dependencias llevan a cabo 
una administración de las transacciones transfronterizas que, si no se concibe de 
manera eficiente, trabará de manera indebida la competitividad y el aumento del 
comercio. Esos controles son necesarios por razones tributarias, de seguridad, 
sanitarias y medioambientales, entre otras, pero deben ejercerse con un equilibrio 
adecuado, que respete la misión de la institución aduanera y reduzca el impacto en 
el comercio exterior. En el plano de las políticas, la simplificación y adopción de 
procedimientos armonizados pueden ayudar a reducir el tiempo y los costos para 
el sector privado. Empero, también debe modernizarse y fortalecerse las 
instituciones aduaneras para que lleven a cabo sus funciones en constante 
aumento, porque el crecimiento del comercio exterior plantea nuevos problemas, 
como la administración de intrincadas reglas de origen y cotización de 
transferencias. 

Formación de capacidad comercial. Ante las nuevas negociaciones norte-sur, 
multilaterales y en torno a zonas de libre comercio, los países deberán modificar 
sus políticas e instituciones para cumplir los derechos y obligaciones derivados de 
los nuevos acuerdos. En algunos casos, es necesaria la renovación de las 
capacidades institucionales existentes y en otros se plantean cuestiones 
totalmente nuevas en relación con el comercio que atañen, entre otros aspectos, a 
servicios, derechos de propiedad intelectual, política de competencia, barreras 
técnicas para el comercio, normas sanitarias y fitosanitarias, y adquisiciones de los 
gobiernos y transparencia. Dentro del marco de las aperturas multilaterales y de la 
integración regional, otros temas que se plantean son la reforma arancelaria, la 
creación de aranceles externos comunes y la formación de uniones aduaneras. 

Fortalecimiento de la promoción de las exportaciones y políticas, 
instrumentos e instituciones para la atracción de la inversión extranjera 
directa. La formulación y adopción de políticas eficaces de promoción de las 
exportaciones y atracción de las inversiones puede rendir beneficios palpables 
para el desarrollo económico y social, como la superación de las asimetrías de 
información, la creación de empleos, la generación de divisas, el incremento de la 
competitividad y la transferencia de nuevas técnicas y conocimientos. Para que 
esas políticas e instrumentos sean efectivos, deben ser congruentes con las 
estrategias comerciales y los marcos institucionales adoptados por otros países 
con la misma finalidad. Asimismo, deben concentrarse en los sectores que estén 
en condiciones de ofrecer ventajas competitivas claras. Entre las acciones 
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concretas que puede respaldar el Banco, cabe la mención de los estudios sobre 
suministros exportables, estudios de preinversión, programas de configuración y 
difusión de la imagen del país, fortalecimiento de las instituciones públicas y 
privadas encargadas de la promoción de las exportaciones y la atracción de 
inversiones, financiación del comercio y uso de la informática, así como la 
centralización del respaldo para exportadores e inversionistas en una sola 
dependencia. 

Infraestructura. El crecimiento del comercio y los avances de la integración 
regional pueden verse afectados por deficiencias de infraestructura que no 
ofrezcan las conexiones adecuadas entre los distintos mercados nacionales. 
Habida cuenta de la importancia de las externalidades que esta cuestión suscita, 
es también importante que los países establezcan una coordinación que les 
permita configurar una visión común del desarrollo de la infraestructura. El Banco 
prestará atención especial a los proyectos nacionales de infraestructura que 
incorporen una dimensión regional. Podría respaldarse, por ejemplo, actividades 
concretas como las relacionadas con infraestructura de puertos y aeropuertos, 
corredores de exportación, carreteras de enlace (incluidos caminos rurales), líneas 
de comunicaciones y transmisión de energía y oleoductos y gasoductos que 
conecten parajes aislados de un país con los mercados regionales. El programa 
también respaldaría proyectos definidos dentro del marco de iniciativas concretas 
de integración, como las previstas en el Plan Puebla Panamá (PPP) o la Iniciativa 
para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA). 

Reformas de la política tributaria. La promoción del comercio exige una 
ponderación cuidadosa de los efectos de las políticas tributarias, porque los 
sistemas impositivos pueden incluir subsidios y barreras ocultas para el comercio 
de bienes, servicios y capitales. A menudo, la integración y la apertura del 
comercio exigirán modificaciones de los impuestos internos para compensar la 
pérdida de ingresos por concepto de derechos sobre las importaciones y quizá 
sean necesarias medidas fiscales que atenúen el impacto de la apertura en 
sectores o regiones que se considere estratégicos o de interés especial. Debido a 
la importancia creciente del comercio, las cuestiones tributarias han cobrado más 
significado en relación con la competitividad y como los mercados se tornan más 
amplios y no están limitados a cada país, es cada vez mayor el riesgo de una 
competencia tributaria para atraer más inversión extranjera directa o de que se 
establezcan otras prácticas impositivas perjudiciales. En este sentido, quizá 
algunos países busquen llegar a cierto nivel de coordinación tributaria y esto lleva 
a la necesidad de cambios apropiados en la política tributaria, a fin de que los 
regímenes impositivos sean más favorables para el comercio y las inversiones y 
compatibles con el incremento del comercio y la integración de los mercados. Esto 
puede incluir reformas tributarias que conlleven la sustitución de derechos 
aduaneros por impuestos internos, la exención de impuestos a las exportaciones a 
fin de aumentar la competitividad, la revisión de los incentives fiscales usados para 
promover las exportaciones, la mitigación de las “guerras fiscales” dentro de los 
países y entre éstos, así como la adopción de medidas de coordinación tributaria 
entre los socios en la integración, especialmente lo que atañe a la cotización de 
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transferencias, solución de controversias, intercambio de información para 
combatir el fraude y el lavado de dinero y convergencia de la tributación indirecta a 
fin de facilitar el comercio. 

Mejoramiento del entorno para los negocios. Para captar la inversión extranjera 
directa y fomentar las inversiones locales, es importante el ofrecimiento de un 
entorno propicio y esto supone, aunque no en forma exclusiva, una gestión 
macroeconómica sólida. Desde el punto de vista del inversionista extranjero, quizá 
el aspecto más importante sea la eliminación de las prácticas discriminatorias y el 
otorgamiento de trato nacional. Son también necesarios regímenes normativos 
firmes y estables, usando normas y estructuras institucionales aceptados 
generalmente, especialmente en el ámbito financiero y en el de los servicios 
públicos. Otras medidas y políticas favorables a los negocios que pueden contra 
con respaldo del Banco son la adopción y puesta en práctica de políticas comunes 
en materia de competencia, las políticas de reforma del sector financiero y la 
legislación impositiva y comercial adecuada. El Banco también puede respaldar 
una disponibilidad creciente de crédito para el sector privado, conforme a las 
condiciones del mercado. La observancia general de las leyes constituye un 
elemento primordial para la existencia de un entorno propicio para los negocios y 
en algunos casos quizá sea útil y atractivo el respaldo al establecimiento de foros 
neutrales que ayuden a la solución de las controversias que puedan suscitarse en 
esferas ajenas al comercio. Debe respaldarse los esfuerzos en materia de 
conocimientos de informática, comercio electrónico e idoneidad idiomática, así 
como la adopción de normas internacionales para facilitar el acceso a los 
mercados extranjeros. Debe prestarse un respaldo especial a las normas laborales 
y medioambientales. 

 



- 26 - 
 
 

ANEXO 3 
COSTA RICA: PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PARA INTEGRACIÓN, COMERCIO Y 

COMPETITIVIDADTP

5
PT 

Componente de 
reformas de políticas 
públicas (CR-0140) 

Contempla medidas correctivas para aumentar la carga 
tributaria y reducir el gasto público a fin de contribuir a 

solventar el problema del déficit fiscal 
Componente de 
Inversiones (CR-0156) 

Préstamo de Inversiones para apoyar 5 sectores 
relacionados con el mejoramiento de la competitividad del 
país: 
a) Comercio exterior: dirigido a maximizar los beneficios que brinda 

la liberalización comercial y a apoyar el proceso de ajuste y la 
transición hacia el libre comercio (ver detalle más abajo). 

b) Ciencia y tecnología: para la generación y difusión dinámica de 
tecnologías apropiadas. 

c) Educación secundaria: orientado a mejorar e incrementar la 
demanda del mercado laboral. 

d) Infraestructura: orientado a la rehabilitación y mejoramiento de 
caminos rurales que faciliten la comercialización de productos y 
el turismo. 

e) Hacienda digital: dirigido a la modernización del Estado e 
informatización de áreas del sector público relacionadas con las 
recaudaciones tributarias (ingresos y aduanas). 

Sector de Comercio 
Exterior 

Proyecto integral de comercio exterior orientado a 
favorecer al máximo el aprovechamiento de las 
oportunidades que ofrece el proceso de apertura comercial 
y a facilitar el ajuste y la transición hacia el libre comercio. 

Cuatro componentes: 
a) Fortalecimiento de la gestión de comercio exterior (en su mayoría 

fortalecimiento institucional de las entidades con competencia en 
la aplicación y administración de acuerdos comerciales); 

b) Aprovechamiento del comercio exterior (incluye 
fundamentalmente apoyo para la puesta en marcha de un Plan 
de Promoción de Inversiones y Apoyo a Conglomerados y de un 
Programa Integral de Promoción Comercial; 

c) Ajuste al libre comercio (incluye fundamentalmente apoyo para el 
desarrollo y fortalecimiento institucional en el área de PYME y 
Competitividad Rural, y apoyo para el financiamiento de 
instrumentos de fomento a las PYME –Servicios de Desarrollo 
Empresarial) 

d) Asistencia para la Transición al Libre Comercio (incluye 
programas de apoyo para sectores que se pueden ver afectados 
negativamente como resultado de las negociaciones del TLCAC y 
programas para apoyar a los sectores con mayor potencial de 
incrementar sus exportaciones como resultado del TLCAC). 

 

                                            
TP

5
PT Préstamo Híbrido de Sostenibilidad Fiscal e Inversiones Productivas Para Apoyar la 

Competitividad (CR-0140 y CR-0156) 
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ANEXO 4 
SÍNTESIS DE PROYECTOS RECIENTES RELACIONADOS CON EL COMERCIO Y LA 

INTEGRACIÓN Y FINANCIADOS POR EL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES (FOMIN) 

REGIONAL 

Facilitación de transacciones por medio de medidas aduaneras – Diseño y 
aplicación de ocho medidas aduaneras, acordadas en el proceso del ALCA, en 
América Latina y el Caribe. 

 

AMÉRICA CENTRAL 

Modernización de aduanas y puestos fronterizos – Creación de un sistema 
computarizado para el control del tránsito de bienes y un procedimiento común 
para los puestos fronterizos en los países del istmo. 

Armonización de medidas sanitarias y fitosanitarias – Facilitación del 
comercio de productos agrícolas mediante el diseño y aplicación de un sistema 
regional de medidas sanitarias y fitosanitarias, refuerzo de la coordinación entre 
las instituciones y promoción de medidas de seguridad alimentaria. 

 

CARICOM 

Marcos para las inversiones en la Comunidad del Caribe: Hacia un régimen 
de prácticas óptimas armonizado a escala regional – Diseño de un marco de 
políticas de inversión armonizado a escala regional para la CARICOM, sobre la 
base de análisis de diagnósticos y prácticas óptimas. 

Promoción del comercio y desarrollo de los negocios – Ayuda a la 
expansión del comercio de Belice y mejoramiento de la competitividad de 
pequeñas empresas. 

Fortalecimiento del papel del sector privado en el comercio exterior de la 
Comunidad del Caribe – Programa de fortalecimiento de la capacidad del 
sector privado para realizar aportes efectivos al Mecanismo Regional de 
Negociación de la CARICOM (en trámite). 

 

COMUNIDAD ANDINA 

Acceso al mercado e integración por medio de normas técnicas – 
Promoción del establecimiento y armonización de normas y reglas técnicas para 
la producción y exportación de bienes. 
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Desarrollo de mecanismos de exportación e inversiones en Bolivia – 
Refuerzo de la promoción de exportaciones y atracción de inversiones. 

Sistema de información sobre exportaciones con base en la Internet en 
Colombia – Refuerzo del sistema de suministro de servicios a los exportadores, 
con objeto de incrementar las exportaciones no tradicionales. 

 

MERCOSUR 

Acceso al mercado e integración por medio de normas técnicas – 
Promoción del establecimiento y armonización de normas y reglas técnicas para 
la producción y exportación de bienes. 

Respaldo a la integración y la liberalización del comercio internacional – 
Creación de una red para que el sector privado e instituciones académicas 
propongan políticas comerciales y posiciones de negociación a los responsables 
de las políticas públicas (en trámite). 
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ANEXO 5 
SÍNTESIS DE PROYECTOS RECIENTES DE COOPERACIÓN TÉCNICA REGIONAL PARA LA 

PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y LA INTEGRACIÓN (FINANCIADOS POR FUENTES DISTINTAS 
DEL FOMIN) 

REGIONAL 

Respaldo a las negociaciones del ALCA – Como miembro del Comité Tripartito, 
junto con la OEA y la CEPAL, el BID brinda respaldo técnico a los grupos y comités 
de negociación en lo atinente a acceso al mercado, agricultura, adquisiciones de 
los gobiernos, inversiones, cuestiones institucionales, economías más pequeñas y 
sociedad civil.  

Respaldo al Programa de Cooperación Hemisférica – También en el ámbito del 
Comité Tripartito, brinda respaldo a los países para el desarrollo de estrategias 
nacionales y regionales de formación de capacidad comercial y moviliza apoyo 
para la financiación de proyectos de acuerdo con las estrategias. 

Respaldo a la Secretaría del ALCA – Sustento logístico para la Secretaría 
temporal del ALCA, a fin de asegurar el desarrollo del proceso del ALCA sin 
contratiempos. 

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del 
Sur (IIRSA) – En colaboración con la CAF y el FONPLATA, suministra respaldo 
técnico y logístico a esta iniciativa de doce países para la coordinación y 
financiación de proyectos de infraestructura regionales en los sectores de 
transporte, energía y telecomunicaciones. 

Curso interactivo amplio de capacitación aduanera – Para funcionarios 
aduaneros técnicos y de nivel jerárquico. 

Comercio y normas laborales y medioambientales - Evaluación del papel de las 
normas laborales y medioambientales en los acuerdos comerciales.  

Fortalecimiento de la Secretaría Técnica COMALEP – Acuerdo multilateral de 
ayuda a las aduanas de América Latina, España y Portugal. 

Evaluación de los efectos de la liberalización en el comercio y los productos 
agrícolas – También examina la distribución del ingreso y la reducción de la 
pobreza (en trámite). 

 

AMÉRICA CENTRAL 

Respaldo al Plan Puebla-Panamá (PPP) – En colaboración con el BCIE y la 
CEPAL, brinda respaldo técnico y logístico a esta iniciativa de integración, 
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incluyendo la definición y preparación de proyectos de desarrollo sustentable, 
desenvolvimiento humano, interconexión de energía, facilitación del comercio, 
prevención y mitigación de desastres, e integración de sistemas de carreteras y de 
telecomunicaciones. 

Reforma tributaria para el desarrollo humano – Asistencia a los países para la 
evaluación de opciones de política tributaria en función de la liberalización del 
comercio y de necesidad de mantener y mejorar los ingresos del fisco. 

Armonización de sistemas tributarios – Respaldo analítico a los países para la 
armonización de impuestos y procedimientos afines, con objeto de incrementar las 
inversiones y mejorar el entorno para los negocios, además de fomentar la 
integración. 

 

CARICOM 

Respaldo al mecanismo regional de negociación del Caribe en la preparación 
y puesta en práctica de las negociaciones de comercio exterior de la 
CARICOM – Capacitación de negociadores, refuerzo de los dispositivos de 
coordinación interna y suministro de asistencia idónea para las negociaciones 
comerciales. 

Respaldo para el cumplimiento de los compromisos de la OMC en la 
Comunidad del Caribe – Asistencia a las autoridades, negociadores comerciales 
y entidades regionales para la definición y ejecución de las acciones necesarias 
con objeto de cumplir las obligaciones con la OMC por medio de la legislación y de 
reformas institucionales. 

Examen del Arancel Externo Común (CET) y de los instrumentos que rigen el 
comercio de bienes en la CARICOM – Asistencia a los países para el 
mejoramiento de los instrumentos de política comercial y las prácticas 
administrativas que rigen la operación del CET y las reglas de origen y fomento de 
la eliminación de barreras no arancelarias. 

Marcos de las adquisiciones de los gobiernos en la Comunidad del Caribe: 
Hacia un régimen regional de prácticas óptimas para el Mercado y Economía 
Único de la CARICOM (CSME) – Respaldo al establecimiento de un régimen 
regional eficaz para las adquisiciones de los gobiernos, que facilite la cabal 
aplicación del CSME y habilite una participación efectiva en las negociaciones de 
comercio exterior sobre las adquisiciones de los gobiernos. 

Efectos fiscales de la liberalización del comercio en el Caribe – Evaluación de 
las consecuencias de la reducción de los impuestos al comercio para los ingresos 
fiscales y definición de opciones de política para hacer frente a distintas 
circunstancias (en trámite). 
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Respaldo al establecimiento del Mercado y Economía Único del Caribe (en 
trámite). 

Respaldo al fortalecimiento e integración de las aduanas en el Caribe (en 
trámite). 

Formación de capacidad para la aplicación de correctivos comerciales en 
relación con bienes subsidiados y con los que se ha inundado el mercado 
(en trámite) 

 
 
 

COMUNIDAD ANDINA 

Fortalecimiento de la política comercial – Programa regional de capacitación en 
varias disciplinas para negociadores comerciales de alto rango de los países 
andinos. 

Armonización de la tributación indirecta en la Comunidad Andina – Análisis 
de las políticas de tributación indirecta de los cinco países, incluidos IVA e 
impuestos específicos sobre el consumo y definición de opciones. El objetivo es la 
armonización y el mejoramiento del clima para las inversiones, dentro del marco de 
una mayor liberalización comercial.  

Regímenes aduaneros especiales en los países de la Comunidad Andina: 
Evaluación y propuestas de armonización – Asistencia para la elaboración de 
una estrategia de promoción de exportaciones y atracción de inversiones, 
mediante la evaluación de la eficacia de los regímenes aduaneros especiales en 
cada país y la propuesta de mecanismos para la armonización de esos regímenes. 

 

MERCOSUR 

Respaldo a la aplicación de normas contra las prácticas comerciales 
desleales – Asistencia al MERCOSUR para la configuración de normas sobre las 
prácticas comerciales desleales y transferencia de experiencia del TLCAN en 
cuanto a la aplicación de esos instrumentos. 

Fortalecimiento de la Secretaría del MERCOSUR – Respaldo técnico y 
capacitación en temas de comercio e integración (en trámite). 

Consolidación del mercado regional del MERCOSUR – Seminarios, 
capacitación, análisis y preparación de una base de datos sobre medidas no 
arancelarias (en trámite). 
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Respaldo a la Presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes 
del MERCOSUR – Seminarios y capacitación relacionados con la profundización y 
coordinación de políticas de integración y medios para que éstas puedan abordar 
las asimetrías entre los países miembros del MERCOSUR (en trámite). 
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ANEXO 6 
INICIATIVA ESPECIAL DE COMERCIO E INTEGRACIÓN 

Durante el período 2002-2004, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó un 
suplemento especial del presupuesto administrativo, de US$2 millones por año, 
para que el Departamento de Integración y Programas Regionales llevara 
adelante una Iniciativa Especial de Comercio e Integración. Los fines de esta 
iniciativa son 1) fortalecimiento de la capacidad del Banco para influir en el 
debate sobre políticas de comercio e integración y para servir como punto de 
referencia en estas materias; 2) suministro de respaldo técnico a los gobiernos; y 
3) conducción de la difusión pública. Esta iniciativa ha posibilitado una amplia 
variedad de acciones sumamente útiles para el Banco y para sus países 
miembros. 

Dentro del marco de esta iniciativa y en respuesta a solicitudes de los gobiernos, 
el Banco ha financiado: 

1. Respaldo a los gobiernos en materias de comercio e integración: 

Capacitación para la evaluación de impactos 

Talleres nacionales de capacitación en Nicaragua (y en 2004), Paraguay, 
Panamá y Jamaica sobre una simple metodología empírica de evaluación de los 
efectos de la liberalización del comercio en los bienes y definición de intereses 
ofensivos y defensivos en las negociaciones comerciales.  

 

Capacitación en el uso del Modelo de Equilibrio General Computable (EGC) 

- desarrollo de un Modelo de Equilibrio General Computable para simular los 
efectos de distintos regímenes de liberalización del comercio en América 
Latina y el Caribe; 

- respaldo a Argentina, Perú y Colombia y a la Secretaría General de la 
Comunidad Andina para el desarrollo y uso de un modelo. Donación de una 
base de datos BID/EGC a los países y subregiones participantes. 
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Talleres regionales sobre los efectos fiscales de la liberalización comercial 

- taller regional para autoridades financieras y tributarias de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, y de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, 
sobre las repercusiones fiscales de la liberalización comercial en el 
MERCOSUR y en la Comunidad Andina, respectivamente. 

- cinco talleres regionales para autoridades financieras y tributarias de 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia sobre la armonización de la 
tributación indirecta (IVA e impuestos específicos al consumo), y los 
procedimientos y normas pertinentes en la Comunidad Andina; 

- seminario para funcionarios públicos, incluido el Congreso del Brasil, sobre la 
reforma tributaria para la integración en el MERCOSUR. 

 

Orientación para negociaciones comerciales norte-sur 

- reunión de los ministros de Comercio de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú 
y Bolivia sobre los problemas de las negociaciones comerciales desde la 
perspectiva de la Comunidad Andina. 

- seminario para los ministros de Comercio de Guatemala, El Salvador, Costa 
Rica, Honduras y Nicaragua sobre la preparación para un TLC con los 
Estados Unidos; 

- reuniones organizadas para Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, 
Nicaragua, la República Dominicana, Colombia y Jamaica en las cuales los 
negociadores comerciales se reunieron con contrapartes de otros países para 
el análisis de sus experiencias de negociación de un TLC con los Estados 
Unidos. 

 

Talleres regionales de capacitación en negociaciones sobre reglas de 
origen 

- talleres regionales en Perú, Uruguay y la República Dominicana, para 
negociadores comerciales, sobre aspectos técnicos relacionados con las 
reglas de origen.  

 

Taller regional de capacitación sobre negociación de adquisiciones del 
gobierno 
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- taller regional para funcionarios públicos de los países centroamericanos, en 
conjunto con la OMC, sobre aspectos de la negociación de compras de los 
gobiernos. 

 
 
 

Seminarios y conferencias 

- seminario regional en el Brasil sobre una nueva agenda para el MERCOSUR; 

- conferencia regional para funcionarios oficiales y operadores del sector 
financiero sobre redes de salvaguardia financiera e integración regional; 

- conferencia sobre liberalización del comercio agrícola y el ALCA, Unión 
Europea-América Latina y el Caribe y negociaciones de la OMC; 

- conferencia sobre las consecuencias de las negociaciones de Doha para 
América Latina y el Caribe (organizada con la Oficina Especial del BID en 
Europa); 

- conferencia sobre bienes públicos regionales (con el Banco Asiático de 
Desarrollo); 

- seminario sobre los problemas que encontraron España, Portugal y Grecia 
para su ingreso a la Unión Europea y mecanismos de respaldo de la Unión 
Europea; 

- seminario regional sobre posibles obstáculos en las negociaciones del ALCA 
y posibles soluciones; 

- conferencia sobre reglas de origen y acuerdos regionales de comercio 
(ARC); 

- conferencia sobre China y América Latina (2004) 

- conferencia sobre África y América Latina (2004) 

- conferencia APEC (2004) 

- conferencia sobre tratamiento especial y diferencial (2004) 

- conferencia sobre solución de controversias en la OMC y en los acuerdos 
regionales (2004) 

2. Respaldo al contacto con la sociedad civil 
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- Brasil: Una encuesta de actitudes con respecto al ALCA; 
- América Central: La explicación del ALCA a los medios de información de la 

subregión; 
- cabildos abiertos y otras reuniones sobre cuestiones comerciales en doce 

ciudades de los Estados Unidos (Huntsville, Alabama; Washington, D.C., Iron 
Mt., Michigan; Dallas, Texas; Lexington, Kentucky; Miami, Florida; Key 
Biscayne, Florida; Pittsburgh, Pennsylvania; San Antonio, Texas; Jacksonville, 
Florida; Atlanta, Georgia; y San Francisco, California); 

- reuniones del Woodrow Wilson International Center sobre el ALCA, con 
participación de legisladores de los Estados Unidos, América Central y el 
Caribe. Segunda etapa con legisladores del Brasil y de los Estados Unidos 
(2004); 

- tres seminarios sobre el ALCA y la sociedad civil en Brasil, Chile y El Salvador; 
- diálogo entre la Unión Europea y la Comunidad Andina sobre el papel de la 

sociedad civil en la configuración de la política comercial (organizado con la 
Oficina Especial del BID en Europa) —Se organizará en 2004 para el 
MERCOSUR; 

3. Análisis de políticas – Ámbitos (una lista detallada se publicará 
próximamente en HTUwww.iadb.org/tradeUTH) 

- Liberalización del comercio agrícola 
- Aspectos macroeconómicos de la integración y el comercio 
- Reglas de origen 
- Formación de capacidad comercial 
- Temas del ALCA 
- Acuerdos de asociación entre la Unión Europea y América Latina 
- Dimensiones fiscales del comercio, la integración y la competitividad 
- Aspectos institucionales de la integración regional 
- Nuevas agendas para la integración subregional 
- Economía política de la protección 
- Desarrollo de la exportación 
- Asimetrías en el MERCOSUR 

PRÓXIMAMENTE: 
- Crecimiento de China en la economía mundial y su efecto en América Latina  
- Experiencias comparativas de África y América Latina en material de 

integración, cooperación y reforma estructural 
- Tratamiento especial y diferencial 
- Asimetrías en el MERCOSUR 
- Ajustes del mercado de trabajo e integración regional 
- APEC y acuerdos comerciales regionales 
- Solución de controversias en la OMC y en los acuerdos regionales 
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ANEXO 7 
Diálogo Regional sobre Políticas – Red de Comercio e IntegraciónTP

6
PT 

Primera Reunión de la Red de Comercio e Integración 
20 y 21 de noviembre de 2000 

Lunes, 20 de noviembre Martes, 21 de noviembre 
14:30 Inscripción de miembros de la Red 09:00 Segunda sesión: 

Moderador: Robert Devlin, 
Subgerente, Departamento de 
Integración y Programas Regionales, 
BID 
Regionalismo y el sistema 
multilateral. Alan Winters, Profesor de 
Economía y Comercio, Universidad de 
Sussex. 

15:00 Palabras de bienvenida: 
Enrique V. Iglesias, Presidente del BID 

10:15 Debate abierto entre miembros de la 
Red 

15:15 Introducción al Diálogo Regional de 
Políticas 
Nohra Rey de Marulanda, Gerente, 
Departamento de Integración y 
Programas Regionales, BID 

12:30 Almuerzo ofrecido por el Sr. Enrique 
V. Iglesias (sólo por invitación) 

15:30 Primera sesión: 
Moderadora: Nohra Rey de Marulanda 

14:30 Tercera sesión: 
Organización de la Red y selección 
de futuros temas 
Moderadora: Nohra Rey de Marulanda 

 Globalización, comercio y desarrollo
Dani Rodrik, Profesor, Kennedy School 
of Government, Universidad de 
Harvard  

 1. Elección de Presidente de la Red 
para un período de un año 

2. Debate en torno al programa de 
trabajo de la Red para la próxima 
reunión 

3. Propuestas de estudios de 
respaldo técnico; por ejemplo, 
estudios informativos, 
comparativos, diagnósticos, 
prácticas óptimas, etc. 

4. Otras cuestiones para 
consideración en la próxima 
reunión 

16:30 Receso para café   
16:45 Diálogo abierto entre miembros de la 

Red 
18:00 Clausura 

18:30 Término del debate   
 
 
 

                                            

TP

6
PT Fuente: INT 
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Segunda Reunión de la Red de Comercio e Integración 
22 y 23 de mayo de 2001 

Martes, 22 de mayo  Miércoles, 23 de mayo 
08:30 Inscripción 09:00 Tercera sesión: 

Presentación sobre Metodologias 
de evaluación de escenarios de las 
negociaciones comerciales con 
modelos de Equilibrio General 
Computable 
a cargo del Departamento de 
Integración y Programas Regionales, 
BID 

09:00 Palabras de bienvenida: 
Nohra Rey de Marulanda, Gerente, 
Departamento de Integración y 
Programas Regionales, BID 

09:45 Diálogo abierto entre miembros de la 
Red (continuación) 

09:15 Primera sesión: 
Presentaciones sobre OMC y 
Regionalismo; el TLCAN y los 
Estados Unidos 
Moderador: Osvaldo Rosales, 
Presidente de la Red de Comercio e 
Integración 

11:30 Receso para café 

 La cuestión de las Q: ¿Qué señal 
debería enviar Quebec a Qatar? 
Sylvia Ostry, Investigadora Jefe, Centro 
de Estudios Internacionales, 
Universidad de Toronto 

11:45 Cuarta sesión: 
Conclusiones y agenda para la tercera 
reunión de la Red 

 La dinámica regional de las 
negociaciones del ALCA 
William A. Dymond, Director Ejecutivo, 
Centro de Política Comercial y Leyes, 
Universidad de Carleton, Canadá 

13:00 Clausura 

 La negociación de un Área de Libre 
Comercio de las Américas 
Gary Horlick, Socio, O'Melveny & 
Myers, USA 

  

11:00 Receso para café   
11:15 Segunda sesión: 

Presentaciones sobre América 
Latina, Asia-Pacífico y la Unión 
Europea 
Moderador: Osvaldo Rosales 

  

 Los países de América Latina y el 
Caribe frente a las negociaciones 
comerciales: un ejercicio de 
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Segunda Reunión de la Red de Comercio e Integración 
22 y 23 de mayo de 2001 

Martes, 22 de mayo  Miércoles, 23 de mayo 
elaboración de escenarios 
Pedro da Motta Veiga, Socio-Director, 
EcoStrat' Consultores Asociados, Brasil 

 Negociaciones comerciales 
regionales en Asia-Pacífico: 
Evaluación de tendencias actuales e 
implicaciones para el ALCA y la 
OMC 
Robert Scollay, Director, Centro de 
Estudios APEC, Universidad de 
Aukland 

  

 La política económica exterior de la 
Unión Europea: Mirando hacia el 
futuro 
Ramón Torrent, Profesor de Economía 
Política, Universidad de Barcelona 

  

13:00 Almuerzo (sólo por invitación)   
14:00 Diálogo abierto entre miembros de la 

Red 
  

17:00 Cierre   
 

Tercera Reunión de la Red de Comercio e Integración 
19 y 20 de marzo de 2002 

Martes, 19 de marzo Miércoles, 20 de marzo 
08:30 Inscripción 09:00 Diálogo abierto (continuación) 
09:00 Palabras de bienvenida: 

Robert Devlin, Subgerente, Departamento 
de Integración y Programas Regionales, 
BID 

11:00 Receso para café 

09:10 Primera presentación: 
Solución de controversias en servicios 
e inversiones 
John Jackson, Profesor, Facultad de 
Derecho, Universidad de Georgetown  

11:15 Conclusiones y formulación de la 
agenda para la cuarta reunión de 
la Red y discusión del futuro 
programa de trabajo de la Red  

09:30 Segunda presentación: 
Las políticas anti-dumping de los 
Estados Unidos en el TLCAN y las 
negociaciones en el ALCA y una 
eventual ronda de la OMC 
Gary N. Horlick, Socio, O’Melveny & 
Myers, Washington, D.C., Profesor, 
Kennedy School of Government, 
Universidad de Harvard  

13:00 Clausura  

09:50 Debate   
10:30 Receso para café   
10:50 Tercera presentación: 

Perspectiva de la política de los Estados 
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Tercera Reunión de la Red de Comercio e Integración 
19 y 20 de marzo de 2002 

Martes, 19 de marzo Miércoles, 20 de marzo 
Unidos sobre asuntos e interacciones 
en la OMC y en las negociaciones 
comerciales sobre agricultura del ALCA
Dale Hathaway, Director e Investigador 
Principal, National Center for Food and 
Agricultural Policy 

11:10 Debate   
11:40 Cuarta presentación: 

Liberalización comercial y economías 
pequeñas  
Anthony Peter Gonzales, Consultor en 
Comercio e Inversiones 

  

12:00 Debate   
12:30 Almuerzo ofrecido por Nohra Rey de 

Marulanda, Gerente, Departamento de 
Integración y Programas Regionales 

  

14:00 Quinta presentación: 
Capacidades asimétricas entre los 
países participantes del ALCA 
Ira S. Shapiro, Socio, Long, Aldridge & 
Norman, LLP 

  

14:20 Sexta presentación: 
El tratamiento especial en los acuerdos 
comerciales: Hacia una metodología 
orientada a capacidades específicas 
Amar Breckenridge, Economista, División 
de Desarrollo, OMC 

  

14:40 Debate   
15:20 Receso para café   
16:30 Diálogo abierto   
18:00 Cierre y foto de grupo   
 

Cuarta Reunión de la Red de Comercio e Integración 
17 y 18 de septiembre de 2002 

Martes, 17 de septiembre Miércoles, 18 de septiembre 
08:3
0 

Inscripción 09:00 Diálogo abierto (continuación) 
Negociaciones comerciales y 
sociedad civil 

09:0
0 

Palabras de bienvenida: 
Nohra Rey de Marulanda, Gerente, 
Departamento de Integración y 
Programas Regionales, BID 

09:10 Séptima presentación: 
El caso de España 
Raimundo Bassols, Ex Secretario de 
Estado para Relaciones con la 
Comunidad Europea, España 

 TEMA I 
Avances en la agenda de desarrollo 
de Doha y sus implicaciones para el 
ALCA 

09:40 Octava presentación: 
El caso de Suecia 
Anders Ahnlid, Jefe de Unidad, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Estocolmo, Suecia 
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Cuarta Reunión de la Red de Comercio e Integración 
17 y 18 de septiembre de 2002 

Martes, 17 de septiembre Miércoles, 18 de septiembre 
09:1
0 

Primera presentación: 
Servicios, anti-dumping y otros 
“nuevos temas” en las negociaciones 
de la OMC y su relevancia para el 
ALCA 
Alejandro Jara, Embajador de Chile ante 
la OMC 

10:10 Debate 

09:4
0 

Segunda presentación: 
Agricultura y otros temas en las 
negociaciones de la OMC y su 
relevancia para el ALCA  
Carlos Pérez del Castillo, Embajador del 
Uruguay ante la OMC 

10:50 Receso para café 

10:1
0 

Debate 11:00 Presentación informativa del IPES 
2001: Competitividad: El motor del 
crecimiento 
Sr. Eduardo Lora, Asesor Principal, 
Departamento, BID 

11:1
0 

Receso para café 12:00 Sesión de cierre: 
Discusión final sobre el futuro 
programa de trabajo y aprobación de 
la agenda para la quinta reunión de la 
Red, fijada para el primer semestre 
de 2003 

 TEMA II 
Negociaciones comerciales y sociedad 
civil 

13:00 Clausura 

11:2
0 

Tercera presentación: 
Procesos de consulta y 
comunicación con el sector privado y 
las legislaturas en las negociaciones 
comerciales: Un panorama general 
Sylvia Ostry, Investigadora Jefe, Centro 
de Estudios Internacionales, Universidad 
de Toronto 

  

11:5
0 

Debate   

12:3
0 

Almuerzo ofrecido por Nohra Rey de 
Marulanda (sólo por invitación) 

  

14:0
0 

Cuarta presentación: 
El caso canadiense 
William A. Dymond, Director Ejecutivo 
del Centro de Política Comercial y 
Leyes, Universidad de Carleton, Canadá 

  

14:4
0 

Quinta presentación: 
El caso de los Estados Unidos 
Jon E. Huenemann, Vicepresidente y 
Líder del Grupo FH/GPC, A Fleishman 
Hillard Company, Government Relations 
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Cuarta Reunión de la Red de Comercio e Integración 
17 y 18 de septiembre de 2002 

Martes, 17 de septiembre Miércoles, 18 de septiembre 
and Public Policy, Washington, D.C. 

15:2
0 

Receso para café   

15:3
0 

Sexta presentación: 
El caso de la Comisión Europea con 
la sociedad civil 
Mikel Insausti, Coordinador de Políticas 
de Comercio e Inversión, Fondo Mundial 
de la Naturaleza (WWF) Oficina de 
Política Europea, Bruselas 

  

16:1
0 

Diálogo abierto   

17:3
0 

Cierre   

 
Quinta reunión de la Red de Comercio e Integración 

14 y 15 de agosto de 2003 

Jueves, 14 de agosto Viernes, 15 de agosto 
08:30 Inscripción  SESIÓN III 
08:45 Palabras de bienvenida: 

Nohra Rey de Marulanda, Gerente, 
Departamento de Integración y 
Programas Regionales, BID 

09:00 Metodologías de negociación en los 
servicios financieros 
Roberto Zahler, Zahler & Co., Santiago, 
Chile, ex Presidente del Banco Central 
de Chile 

 SESIÓN I 10:15 Debate 
09:00 Impacto de los acuerdos de libre 

comercio sobre comercio, 
productividad y atracción de la 
inversión extranjera directa 
Comercio: Antoni Estevadeordal, 
Economista Principal, División de 
Integración, Comercio y Asuntos 
Hemisféricos (ITD), Departamento de 
Integración y Programas Regionales, 
BID 
Productividad: Ernesto López-
Córdova, Economista en Comercio, 
División de Integración, Comercio y 
Asuntos Hemisféricos (ITD), 
Departamento de Integración y 
Programas Regionales, BID 
Inversión extranjera directa: Ernesto 
Stein, Economista Principal,  
Departamento de Investigación, BID 

11:00 Metodologías de negociación: 
Compras del sector público  
Laura Rojas y Norberto Iannelli, 
Consultores Principales, División de 
Integración, Comercio y Asuntos 
Hemisféricos, Departamento de 
Integración y Programas Regionales, 
BID 

10:30 Receso para café 11:45 Debate 
10:50 Debate 12:30 Almuerzo para todos los participantes 
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Quinta reunión de la Red de Comercio e Integración 
14 y 15 de agosto de 2003 

Jueves, 14 de agosto Viernes, 15 de agosto 
12:30 Almuerzo ofrecido por Nohra Rey de 

Marulanda, (sólo por invitación) 
Presentación: La agenda de 
desarrollo de Doha y Cancún: 
Dónde estamos y a dónde vamos 
Pierre Defraigne, Subdirector General 
de Comercio, Comisión Europea, 
Bruselas 

14:00 Presentación: La liberalización del 
comercio y los impuestos al comercio 
en una época de acuerdos de libre 
comercio norte-sur 
Vito Tanzi, Consultor Principal, División 
de Integración, Comercio y Asuntos 
Hemisféricos (ITD), Departamento de 
Integración y Programas Regionales, 
BID y ex Director del Departamento de 
Asuntos Fiscales, FMI 

 SESIÓN II 14:45 Debate 
14:30 Impacto de los acuerdos de libre 

comercio, incluida el ALCA, en la 
balanza de pagos y la 
sostenibilidad de la deuda externa 
José Luis Machinea, Especialista 
Principal en Integración y Comercio, 
División de Integración, Comercio y 
Asuntos Hemisféricos (ITD), 
Departamento de Integración y 
Programas Regionales, BID 

 

 
16:00 Estado de las negociaciones 

comerciales bilaterales con los 
Estados Unidos 
Gabriela Llobet, Viceministra de 
Comercio Exterior, Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio 
Exterior, Costa Rica 

 
15:15

SESIÓN IV 
Sesión de cierre: 
Discusión final del futuro programa de 
trabajo y aprobación de la agenda para 
la sexta reunión de la Red, fijada para 
el último trimestre de 2003 

17:30 Debate 16:30 Cierre 
18:00 Término de la primera jornada   
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SEMINARIOS DE DIÁLOGO 

Evaluación de Impactos de la Liberalización 
Comercial 

Centroamérica y México 
18 y 19 de octubre del 2001 

Evaluación de Impactos de la Liberalización 
Comercial 

MERCOSUR y Chile 
17 y 18 de octubre del 2001 

Jueves, 18 de octubre Miércoles 17 de octubre 
14:0
0 

Palabras de bienvenida: 
Nohra Rey de Marulanda, Gerente, 
Departamento de Integración y 
Programas Regionales 

14:00 Palabras de bienvenida: 
Nohra Rey de Marulanda, Gerente, 
Departamento de Integración y 
Programas Regionales 

14:3
0 

Presentación: 
Un Ejemplo de Evaluación de 
Impactos de Negociaciones 
Comerciales Internacionales: La 
Experiencia del Este de Europa 
Antonio Bonet, Presidente Asesora en 
Comercio Exterior, Madrid, España 

14:30 Presentación: 
Un Ejemplo de Evaluación de 
Impactos de Negociaciones 
Comerciales Internacionales: La 
Experiencia del Este de Europa 
Antonio Bonet, Presidente Asesora en 
Comercio Exterior, Madrid, España 

15:3
0 

El Uso de los Modelos de Equilibrio 
General para la Evaluación de 
Impactos de la Liberalización 
Comercial 
Josefina Monteagudo, Departamento 
de Integración y Programas 
Regionales, BID 

15:30 El Uso de los Modelos de Equilibrio 
General para la Evaluación de 
Impactos de la Liberalización 
Comercial 
Josefina Monteagudo, Departamento 
de Integración y Programas 
Regionales, BID 

15:4
0 

Receso para café 15:40 Receso para café 

16:0
0 
17:3
0 

Debate: 
Requerimientos Analíticos e 
Institucionales para el Análisis de 
las Negociaciones Comerciales 

16:00
17:30 

Debate: 
Requerimientos Analíticos e 
Institucionales para el Análisis de 
las Negociaciones Comerciales 

Viernes, 19 de octubre Jueves, 18 de octubre 
09:0
0 

Continuación del debate 09:00 Continuación del debate 

11:0
0 

Receso para café 11:00 Receso para café 

11:1
5 

Continuación del debate 11:15 Continuación del debate 

13:0
0 

Cierre de la reunión 13:00 Cierre de la reunión 

 
 
 

Seminario Técnico 
20 y 21 de marzo de 2002 

Miércoles, 20 de marzo Jueves, 21 de marzo 
14:3
0 

Métodos aplicados para el análisis y 
evaluación del impacto de la 
liberalización del comercio 

09:00 Métodos aplicados para el análisis y 
evaluación del impacto de la 
liberalización del comercio en 
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Seminario Técnico 
20 y 21 de marzo de 2002 

internacional 
Antonio Bonet, ACE Asesores en 
Comercio Exterior S.L. 

“nuevos temas” de la agenda 
internacional 
Nicolás Lloreda, Powell, Goldstein, 
Frazer & Murphy LLP 

16:0
0 

Receso para café 11:00 Receso para café 

16:1
5 

Debate 11:15 Debate 

17:3
0 

Cierre 13:00 Cierre 

 
Seminario tributario sobre el impacto fiscal del ALCA 

18 y 19 de septiembre de 2002 

Miércoles, 18 de setiembre Jueves, 19 de setiembre 
14:3
0 
14:4
0 

Palabras de apertura: 
Nohra Rey de Marulanda, Gerente, 
Departamento de Integración y 
Programas Regionales, BID 

09:00
09:40 

Tercera sesión: 
La experiencia irlandesa. Acuerdos 
comerciales e incentivos tributarios.
Jonathan Haughton. Profesor Adjunto, 
Departmento de Economía. 
Universidad de Suffolk. Boston, MA 

 Moderador: Robert Devlin, Subgerente, 
Departamento de Integración y 
Programas Regionales, BID 

09:40
10:00 

Debate abierto 

14:4
0 
15:2
0 

Primera sesión: 
Teoría y práctica del ajuste fiscal 
para la liberalización del comercio 
Arnold Harberger. Profesor, 
Departmento de Economía, UCLA 

10:00
10:20 

Receso para café 

15:2
0 
15:4
5 

Debate abierto 10:50 Cuarta sesión: 
El caso chileno. Una economía 
mediana firmemente comprometida 
con la liberalización del comercio y 
la disciplina fiscal 
Joaquín Vial. Director de Proyectos, 
Center for International Development. 
Universidad de Harvard. Cambridge, 
MA 

15:4
5 
16:0
0 

Receso para café 10:50
11:10 

Debate abierto 

16:0
0 
16:3
5 

Segunda sesión: 
El caso de Chipre: Integración 
económica y reforma fiscal para una 
economía pequeña 
Glenn Jenkins. Profesor, Departmento 
de Economía, Universidad de Queens  

11:10
11:30 

Quinta sesión: 
Exposición sobre el Caribe 
Amos Peters, Secretaría de la 
CARICOM. Georgetown, Guyana 

16:3
5 

Debate abierto y conclusiones parciales 11:30
12:30 

Debate abierto y conclusiones finales 
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Seminario tributario sobre el impacto fiscal del ALCA 
18 y 19 de septiembre de 2002 

Miércoles, 18 de setiembre Jueves, 19 de setiembre 
17:3
0 
18:0
0 

Cocktail - recepción 12:30 Clausura 

 



 - 47 - 
 
 
 

ANEXO 8 

INTAL 
Cursos de Capacitación para Negociadores Comerciales de América 

Latina y el Caribe 
Cursos Organizados en 2003 

1. 18 al 21 de febrero: “Curso regional sobre técnicas de negociación para 
sector público y académico de países del Caribe”. 
Lugar: The University of the West Indies, St. Augustine Campus, Sir 
Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies, Trinidad y Tobago 
Países participantes: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, 
Saint Vincent y Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, The University of theWest 
Indies (UWI) 

2. 25 al 27 de febrero: “Curso sobre Comercio y Medio Ambiente para 
países de Sudamérica y México”. 
Lugar: La Paz, Bolivia 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, México, Paraguay; Perú, Uruguay, Venezuela. 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL y OMC 

3. 10 al 14 de marzo: “Curso regional sobre procedimientos y prácticas de 
solución de diferencias y negociaciones del Entendimiento sobre Solución 
de Diferencias (ESD) para países de Sudamérica y México” 
Lugar: Asunción, Paraguay 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, México, Paraguay; Perú, Uruguay, Venezuela 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL y OMC 

4. 19 al 21 de marzo: “Curso regional sobre la implementación del Acuerdo 
de Textiles y Vestido para países del Caribe y América Central” 
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana 
Países participantes: Países de la CARICOM: (Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts 
y Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent y Granadinas, Suriname y Trinidad y 
Tobago). Países miembros del Mercado Común Centroamericano 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua), México, 
Panamá y República Dominicana. 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL y OMC 
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5. 24 al 26 de marzo: “Curso sobre la aplicación e implementación del 
Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para países 
latinoamericanos seleccionados” 
Lugar: Santo Domingo, República Dominicana 
Países participantes: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Venezuela y República Dominicana. 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL y OMC 

6. 2 al 4 de abril: “Curso regional sobre políticas de competencia, desarrollo 
económico y el sistema multilateral de comercio: El mandato de Doha y 
opciones para el futuro”  
Lugar: Kingston, Jamaica 
Países participantes: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, 
Saint Vincent y Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC, Secretaría de la 
CARICOM, Jamaica Fair Trading Commission y Gobierno de Jamaica. 

7. 8 al 10 de abril: Curso regional sobre Obstáculos Técnicos al Comercio: 
“Mejorando la participación de los países en desarrollo en actividades de 
normalización” 
Lugar: Lima, Perú 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, 
Panamá, Paraguay; Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC, Secretaría General de 
la Comunidad Andina, Comisión Electrotécnica Internacional (CEI/IEC), 
Organización Internacional de Metrología Legal (OIML), Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual de Perú (INDECOPI). 

8. 22 al 25 de abril: “Curso regional sobre Procedimientos y Prácticas de 
Solución de Diferencias y Negociaciones del Entendimiento sobre 
Solución de Diferencias (ESD). 
Lugar: Bridgetown, Barbados 
Países participantes: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, 
Saint Vincent y Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC, Secretaría de la 
CARICOM. 

9. 28 y 29 de abril: Curso regional sobre la relación entre comercio e 
inversión: implicaciones de una cooperación multilateral más estrecha en 
el área de inversiones “cross-border” de largo plazo, en particular la 
inversión extranjera directa. 
Lugar: Kingston, Jamaica 
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Países participantes: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, 
Saint Vincent y Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC, Secretaría de la 
CARICOM, Jamaica Promotions Ltd. (JAMPRO), Gobierno de Jamaica. 

10. 28 al 30 de abril: “Curso sobre la aplicación e implementación del 
Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para países 
latinoamericanos seleccionados” 
Lugar: Quito, Ecuador 
Países participantes: Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Perú. 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC. 

11. 18 al 20 de junio: “Curso regional sobre políticas de competencia y el 
sistema multilateral de comercio: Hacia Cancún” 
Lugar: Buenos Aires, Argentina 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, México, Paraguay; Perú, Uruguay, Venezuela 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC, Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia (CNDC) 

12. 28 al 30 de julio: “Curso regional sobre transparencia en compras 
gubernamentales” 
Lugar: Buenos Aires, Argentina 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, México, Paraguay; Perú, Uruguay, Venezuela 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC 

13. 21 al 22 de agosto: Conferencia regional para Parlamentarios “De Doha a 
Cancún – Los países de América Latina en la OMC: Negociaciones de 
Agricultura, Servicios y los nuevos temas”. 
Lugar: San Pablo, Brasil 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, 
Panamá, Paraguay; Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela 
Instituciones organizadoras: OMC y Parlatino, con la participación del 
BID/INTAL 

14. 27 y 28 de agosto: “II Curso Regional sobre Políticas Agropecuarias” 
Lugar: Buenos Aires, Argentina 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, IICA, Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos de la República Argentina (SAGPyA). 

15. 23 al 25 de setiembre: “Curso regional sobre la Implementación del 
Acuerdo sobre Textiles y Vestido para países miembros de ALADI” 
Lugar: Montevideo, Uruguay 
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Países participantes: Países miembros de la ALADI: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, y Uruguay. 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC, ALADI. 

16. 7 al 9 de octubre: “Curso sobre el Toolkit para Negociadores de los 
países miembros de la Comunidad Andina” 
Lugar: Lima, Perú 
Países participantes: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC, Secretaría General de la 
Comunidad Andina. 

17. 13 al 18 de octubre: “Curso-taller regional sobre políticas y comercio 
internacional agropecuario” 
Lugar: Montevideo, Uruguay 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, IICA, OMC, Foro de 
Facultades de Agronomía del MERCOSUR, Bolivia y Chile. 

18. 20 al 31 de octubre: “Tercer curso breve de política comercial para los 
países miembros de ALADI” 
Lugar: Sede de ALADI, Montevideo, Uruguay 
Países participantes: Países miembros de la ALADI: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, y Uruguay. 
Instituciones organizadoras: OMC, BID/INTAL, Gobierno del Reino de 
España. 

19. 27 al 29 de octubre: “Taller regional para profesores universitarios sobre 
asuntos de OMC”. 
Lugar: Sede de INTAL, Buenos Aires, Argentina 
Países participantes: Académicos y profesores universitarios de países 
latinoamericanos. 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC. 

20. 5 al 7 de noviembre: “Curso regional sobre el Toolkit para Negociadores 
de los países miembros del MERCOSUR, Bolivia y Chile” 
Lugar: Sede de INTAL, Buenos Aires, Argentina 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC 

21. 25 y 26 de noviembre: “Curso regional sobre comercio y medio ambiente 
para países miembros de la CARICOM”. 
Lugar: Kingston, Jamaica 
Países participantes: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, 
Saint Vincent y Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC, Secretaría de la 
CARICOM, Gobierno de Jamaica 
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22. 17 al 19 de noviembre: “Curso regional sobre disciplinas de 
subvenciones para países miembros de la Comunidad Andina”. 
Lugar: Quito, Ecuador 
Países participantes: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC 

23. 16 al 18 de diciembre: “Curso regional sobre comercio de servicios y 
negociaciones en curso bajo el AGCS/GATS” 
Lugar: Sede de INTAL, Buenos Aires, Argentina 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, 
Panamá, Paraguay; Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC 

Cursos Programados para 2004 

1. 11 al 13 de febrero: “Curso regional sobre el Toolkit para Negociadores 
de los países miembros del Mercado Común Centroamericano, México, 
Panamá y República Dominicana” 
Lugar: Sede de INTAL, Buenos Aires, Argentina 
Países participantes: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC, SIECA 

2. 23 al 27 de febrero: “Curso regional sobre solución de diferencias y 
negociaciones en curso en la OMC” 
Lugar: Secretaría General de la Comunidad Andina, Lima, Perú 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, 
Panamá, Paraguay; Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC, Secretaría General de 
la Comunidad Andina. 

3. 2 al 4 de marzo: “Taller de entrenamiento para representantes 
sindicales del Cono Sur” 
Lugar: Sede de INTAL, Buenos Aires, Argentina 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, 
Uruguay  
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, Coordinadora de Centrales 
Sindicales del Cono Sur 

4. 8 al 14 de mayo: “Curso sobre modelos de equilibrio general para la 
toma de decisiones de política comercial en Sudamérica” 
Lugar: Sede de INTAL, Buenos Aires, Argentina 
Países participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Paraguay; Perú, Uruguay, Venezuela 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL 
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Cursos programados con fecha a confirmar 

5. 15 al 17 de marzo: “Curso regional sobre el toolkit para negociadores 
de los países del Caribe”. 
Países participantes: Países miembros de la CARICOM 
Lugar: Barbados 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC, CRNM 

6. 22 al 26 de marzo: “Curso regional sobre solución de diferencias” 
Países participantes: Países miembros de la CARICOM 
Lugar: St. Lucia 
Instituciones organizadoras: BID/INTAL, OMC, Secretaría de la 
CARICOM 

Cursos programados con fecha y lugar a definir 

7. Curso para académicos y profesores universitarios de países 
latinoamericanos 

8. Curso para académicos y profesores universitarios de países del 
Caribe. 

9. Curso regional sobre agricultura para países latinoamericanos 
10. Curso regional sobre medidas sanitarias y fitosanitarias para países de 

América Central 
11. Curso regional sobre transparencia en compras gubernamentales para 

países latinoamericanos 
12. Curso regional para países latinoamericanos sobre investigaciones y 

procedimientos anti-dumping, medidas compensatorias y 
salvaguardias 

13. Curso regional sobre negociaciones de servicios para países 
latinoamericanos 

14. Curso regional para países latinoamericanos sobre la implementación 
del Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio 

15. Curso regional sobre comercio de textiles para países de América 
Central y República Dominicana 

16. Curso regional sobre comercio de textiles para países miembros de 
ALADI 

17. Curso regional sobre políticas de competencia para países 
latinoamericanos 
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18. Curso regional sobre comercio y medio ambiente para países 
latinoamericanos 

19. Curso regional sobre la implementación del mandato de Doha para 
países latinoamericanos 

20. Curso regional para países latinoamericanos sobre el Acuerdo TRIPS 
de propiedad intelectual 

21. Curso regional para países latinoamericanos sobre reglas de la OMC 
relativas acuerdos de comercio regionales 

22. Curso regional para países latinoamericanos sobre técnicas de 
negociación 

23. Curso corto de políticas comerciales para países miembros de ALADI 
24. Curso regional sobre agricultura para países del Caribe. 
25. Curso regional sobre medidas sanitarias y fitosanitarias para países 

del Caribe. 
26. Curso regional sobre solución de diferencias para países miembros del 

Caribe. 
27. Curso regional sobre transparencia en compras gubernamentales para 

países del Caribe. 
28. Curso regional sobre negociaciones de acceso a mercados para 

países del Caribe. 
29. Curso regional sobre valoración aduanera, facilitación del comercio y 

reglas de origen para países del Caribe. 
30. Curso regional sobre anti-dumping para países del Caribe. 
31. Curso regional sobre negociaciones en curso sobre servicios para 

países miembros de 
32. Curso regional sobre comercio y medio ambiente para países del 

Caribe. 
33. Curso regional sobre la implementación del mandato de Doha para 

países del Caribe. 
34. Curso regional sobre el Acuerdo TRIPS de propiedad intelectual para 

países del Caribe. 
35. Curso regional sobre reglas de la OMC relativas acuerdos de comercio 

regionales para países del Caribe. 
36. Curso regional sobre técnicas de negociación para países del Caribe. 
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ANEXO 9 
INTAL 

PROGRAMA DE FOROS Y EVENTOS 2003 

FORO LUGAR FECHA/COMENTARIOS

Impacto Fiscal de la integración 
económica 

Sede de la Comunidad 
Andina 13 de marzo 

¿Concientización ecológica del 
ALCA? Hacia la protección de la 
integridad ecológica en las 
Américas 

Mc Gill Faculty of Law 
Canada 17-18 de marzo 

Análisis de experiencias de 
participación de la sociedad civil 
en la formulación de la política 
comercial.  

Auditorio del INTAL 1 de abril 

Foro sobre impacto del ALCA 
Universidad de las 
Américas 
Puebla - México 

21-22 de abril 

Presentación del IPES 2002 (Más 
Allá de las Fronteras) y jornada de 
reflexión sobre impacto y 
perspectivas del ALCA 

Auditorio INTAL 9 de mayo 

Presentación al Grupo Zapallar 
(Ecuador) del estudio BID-INTAL 
realizado con Inter-American 
Dialogue y el Munk Centre 

Brasil 12 y 13 de mayo 

Impacto fiscal de la integración 
económica- Países del 
MERCOSUR 

Auditorio INTAL 11-12 de junio 

Análisis de experiencias de 
participación de la sociedad civil 
en la formulación de la política 
comercial.  

Río de Janeiro 13 de junio 

Talleres de trabajo proyecto BID-
IAD-MUNK CENTRE 
Reunión Centroamérica 

Washington, D.C. 8 de agosto 

Reforma tributaria e integración 
en el MERCOSUR Brasil 16 de octubre 

Jornadas sobre liberalización de 
servicios financieros Bogotá, Colombia 23 y 24 de octubre 

Reunión técnica de 
organizaciones de la sociedad Auditorio INTAL 30 y 31 de octubre 
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PROGRAMA DE FOROS Y EVENTOS 2003 

FORO LUGAR FECHA/COMENTARIOS

civil del MERCOSUR 

Reunión de la red de estudios 
europeo – latinoamericanos Barcelona 6 y 7 de noviembre 

 

INTAL 
PROGRAMA TENTATIVO DE FOROS Y EVENTOS 2004 

FORO LUGAR FECHA/COMENTARIOS

Reunión de la red de estudios 
europeo – latinoamericanos Auditorio INTAL 27-28 de abril 

Participación de la sociedad 
civil en la formulación de la 
política comercial 

Santiago, Chile 1er semestre, a 
determinar 

Participación de la sociedad 
civil en la formulación de la 
política comercial 

Montevideo, Uruguay 1er semestre, a 
determinar 

Participación de la sociedad 
civil en la formulación de la 
política comercial 

Auditorio INTAL 1er semestre, a 
determinar 

Participación de la sociedad 
civil en la formulación de la 
política comercial 

Ciudad de México, 
México 

1er semestre, a 
determinar 

Participación de la sociedad 
civil en la formulación de la 
política comercial 

Bogotá, Colombia 1er semestre, a 
determinar 

Foro integración RedInt 
Centroamérica a determinar 1er semestre, a 

determinar 
Impacto fiscal de la integración 
económica Centroamérica 1er semestre, a 

determinar 
Reunión de la red de estudios 
europeo – latinoamericanos Florencia, Italia 29-30 de octubre 

Foro integración RedInt CAN a determinar 2do semestre, a 
determinar 

Foro integración RedInt 
MERCOSUR a determinar 2do semestre, a 

determinar 
Foro integración RedInt 
CARICOM a determinar 2do semestre, a 

determinar 
Impacto fiscal de la integración Caribe 2do semestre, a 
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INTAL 
PROGRAMA TENTATIVO DE FOROS Y EVENTOS 2004 

FORO LUGAR FECHA/COMENTARIOS

económica determinar 
Armonización de la imposición 
indirecta en la CAN, el MCCA, 
y el MERCOSUR 

Auditorio INTAL 2do semestre, a 
determinar 

Participación de la sociedad 
civil en la formulación de la 
política comercial 

Costa Rica 2do semestre, a 
determinar 

Participación de la sociedad 
civil en la formulación de la 
política comercial 

El Salvador 2do semestre, a 
determinar 

Participación de la sociedad 
civil en la formulación de la 
política comercial 

Guatemala 2º Semestre, a 
determinar 

Participación de la sociedad 
civil en la formulación de la 
política comercial 

Honduras 2º Semestre, a 
determinar 

Participación de la sociedad 
civil en la formulación de la 
política comercial 

Nicaragua 2º Semestre, a 
determinar 

Participación de la sociedad 
civil en la formulación de la 
política comercial 

Panamá 2º Semestre, a 
determinar 

Participación de la sociedad 
civil en la formulación de la 
política comercial 

Rep. Dominicana 2º Semestre, a 
determinar 

Foro sobre coordinación 
macroeconómica y unión 
monetaria en el MERCOSUR 

Auditorio INTAL 

2º Semestre, a 
determinar. 
Co-organizado con 
Fundación Capital 
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ANEXO 10 
LISTA DE LAS ACTIVIDADES DE LAEBA EN 2003 

Conferencias y seminarios 

• Elecciones en política comercial e implicaciones para Corea y las 
Américas. Organizado con el Instituto Económico de Corea (KEI) y el 
Instituto Coreano de Política Económica Internacional (KIEP) 

• Hacia una región Asia – Pacífico abierta: Los problemas actuales y las 
perspectivas de futuro. Organizado con el Consejo de Cooperación 
Económica del Pacífico (PECC) y el Instituto de Economía Internacional 
(IIE) 

• Los acuerdos comerciales regionales en una perspectiva comparativa: 
América Latina y el Caribe y Asia-Pacífico. Organizado con el Consejo de 
Cooperación Económica del Pacífico (PECC) 

• Los acuerdos de libre comercio Estados Unidos-Singapur y Estados 
Unidos-Chile: La apertura de mercados y el impulso al comercio regional. 
Organizado con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos 

• La globalización en Asia y en América Latina: Comercio, inversiones y 
finanzas. Organizado con la Federación Internacional de Estudios sobre 
América Latina y el Caribe (FIEALC) y ADBI. 

• Desarrollo económico e integración en Asia y América Latina. Organizado 
con ADBI. 

• América Latina y Asia en una perspectiva comparativa. Organizado con la 
Asociación Económica de América Latina y el Caribe (LACEA). 

• El ALCA y los vínculos comerciales transpacíficos: Implicaciones para el 
Japón y el Este Asiático. Organizado con ADBI. 

Documentos de trabajo: Temas 
Durante el programa de LAEBA de 2003 se presentaron diecinueve documentos 
de trabajo dedicados a importantes temas de comparación entre América Latina 
y Asia-Pacífico, a saber: 

• Clima para los negocios y la inversión en América Latina y en Asia 

• Estrategias multinacionales y respuestas a la mayor integración regional en 
ambas regiones 
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• Implicaciones de los acuerdos comerciales bilaterales y regionales para 
América Latina y para Asia-Pacífico 

• Macroeconomía regional y desarrollo financiero 

• Impacto e implicaciones de los grandes bloques comerciales regionales 
(ALCA y ASEAN+3) para América Latina y Asia 

• Política comercial de los Estados Unidos hacia ambas regiones  

• Relaciones económicas generales entre el Este Asiático y América Latina y 
sus perspectivas 
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