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Perspectivas de crecimiento de LAC para 

2014 (www.iadb.org/revela) 

Crecimiento moderado, mejor que 2013 

3.9% (Promedio ponderado)  

PE 6%, CH 5%, Paraguay 4.7%, COL 4.2% 

Impacto del secuestro fiscal en EE.UU ha sido 

más moderado de lo esperado, con crecimiento 

de consumo 

Eurozona sigue en problemas, con 6 trimestres 

consecutivos de contracción . Todas las 

economías grandes con excepción de Alemania 

en recesión. 

Japón creciendo producto de estímulo fiscal y 

monetary easing 



Qué hacer para seguir creciendo? 

• Aumentar productividad 
– Mejora de clima de negocios 

– Marco laboral adecuado 

– HR 

– Uso de innovación y tecnología 

– Política de competencia 

– Mayor flujos de comercio 

 



El comercio exterior es clave para crecer 

• Para los pequeños con economías abiertas, no 

hay otro camino 

• Para los grandes, como Brasil, ya es hora de 

pensar en TLCs. 



Principales trabas al comercio en LAC 

• Erosión de preferencias arancelarias 

• Problemas de facilitación de comercio 

• Problemas para atraer IED 

• Necesidad de expandir sector de servicios 

• Acceso a Financiamiento  adecuado (Trade 

Finance) 

• Fallas de Información y conectividad 

 

 

 



Erosion de preferencias 

• Mayoría de los paises de LAC reciben 

preferencias de sus principales socios 

comerciales 



Spaguetti Bowl 
• 4 bloques de integración 

– MERCOSUR 

– CAN 

– CARICOM 

– MCCA 

• TLCs de EE.UU (NAFTA, CAFTA-DR, PN, COL, PE y 

CH) 

• TLCs de Canada (NAFTA, PN, CR, PE, COL, CH) 

• TLCs de México (Col, Centroamérica, PE, CH, UR 

• TLCs de Chile (MEX, CAN, PN,  COL, PE, 

Centroamérica, UE, , EE.UU) 

• Acuerdos de Asociación de la UE (CARIFORUM, 

Centromérica) 

• Esquemas unilaterales como ICC-CBERA 

• TPP 



Facilitación del comercio 

• Costos de logística representan 10% del costo 

total del producto (promedio mundial) pero… 

• En la region estos costos pueden llegar hasta el 

20%. 

• Dada la naturaleza de las cadenas de valor, esa 

diferencia puede significar quedar fuera del 

mercado o borrar cualquier ganancia en 

productividad 



Atracción de IED 

• Mayoría de los flujos de IED son norte-norte 

• Fusiones y adquisiciones 

• Inversión vertical en cadenas de valor 

• Necesidad de tener métodos de atracción más 

sofisticados 

• Mejorar el acceso a mercados 

 



Impulso de servicios 

• Turismo sigue siendo importante,  pero se 

requiere crecer en otros subsectores 

• Potencial para outsourcing, offshoring, 

nearshoring (BPOs) 



Fallas de información para las PYMEs  

• Complejidad del comercio:  

– Spaguetti Bowl 

– Aranceles, quotas, standares, reglas de origen,  



Problemas de acceso a financiamiento 

• Riesgo del Banco confirmante en instrumentos 

financieros de comercio exterior 



Áreas de acción del Banco Interamericano 

en el sector de comercio 
• (i) promoción de exportaciones y atracción de 

inversiones, (ii) facilitación del comercio, aduanas y 

logística;  (iii) administración e implementación de 

acuerdos comerciales; trade finance facilitation program 

• Bajo la TFFP, el BID extiende Garantías de Crédito 

(“CGs”) en la forma de cartas de Credito Stand-by a 

favor de bancos confirmantes,  para cubrir el riesgo que 

asumen en instrumentos de trade financing elegibles 

emitidos por Bancos de la región. 



Apoyo  a redes 

• Red Iberoamericana de Organizaciones de Comercio 

Exterior (RedIbero),  

• Red Interamericana de Ventanillas Únicas 

• Iniciativa de la Alianza del Pacífico TPP 

• Red CAFTA-DR, Red de OEA, Cooperación BID-ADB 

para la cooperación Sur-Sur entre aduanas de Asia 

Pacífico y los países clientes 

• Consejo Caribeño para la Aplicación de leyes 

Aduaneras (CCLEC) 

• Iniciativa de Inversión de América Latina de la OCDE,  

• Proyecto Mesoamérica 

•  el Centro en Materia de Disputas Inversionista-Estado. 

 



Foros de comercio 

• Outsource2LAC (Montevideo 2011, Medellín 2012) para promover 

offshoring 

• LAC Flavors para promover las exportaciones de alimentos 

certificados por parte de PYME (Cancún 2009, Cartagena 2010, 

Dominicana 2011, Guatemala 2012) 

•  Serie anual de foros de promoción del comercio y las inversiones 

con los países asiáticos miembros del Banco (Seúl 2008, Tokio 

2009, Chengdu 2010, Seúl 2011, Hangzhou 2012) 

• Cumbre Empresarial de las Americas (Cartagena 2012) 

• Foro Empresarial Mesoamericano (Panamá, 2013) 

• Foro Latinoamericano de Competencia OCDE-BID 

• North America Trade & Export Finance Conference  (New York) 

 



Conectando a las Pymes con el mundo 

• www.iadb.org/Intradebid 

 

• www.Connect Americas.com 

Its objective is to offer small and medium enterprises 

(SMEs) from Latin America and the Caribbean (LAC) an 

online ecosystem where they will be able to establish 

business links with clients, suppliers and investors from the 

rest of the region and the world; access relevant 

information and training tools to facilitate international 

trade; and obtain information about trade finance 

opportunities. 

 

 

http://www.iadb.org/Intradebid
http://www.connectamericas.com/
http://www.connectamericas.com/


www.iadb.org/INTradeBID 

…la clave para entender y beneficiarse de los acuerdos comerciales en las Américas… 



Portal en línea de información sobre  

integración y comercio en América Latina y el Caribe 
 

 Información a profundidad sobre los acuerdos comerciales 

 Estadísticas detalladas sobre importaciones y exportaciones 

 Indicadores de la estructura y política comercial 

 Herramientas sofisticadas para buscar y utilizar estos datos 

 

El alcance de las bases de datos y su nivel de detalle 

hacen de INTrade un recurso único para la región. 



Organización del Sistema 

Datos por Tema – Acceso a las bases de datos para consultas directas 
 

Herramientas para Usuarios – Especializadas para necesidades específicas 



Marco Legal 

• Acuerdos Comerciales: Datos básicos,  

cronologías detalladas y textos oficiales 

 

• Textos Indexados de los Acuerdos Comerciales: 

Indexación de acuerdos por palabras clave 

 

• Acuerdos de Doble Tributación:  

Textos oficiales de los acuerdos 



Acuerdos Comerciales: Resúmenes, 

documentos oficiales y cronologías 
INTrade, mediante su módulo de Instrumentos Jurídicos de Integración, provee 

sinopsis de los acuerdos comerciales, acceso a los documentos oficiales, e historias 

detalladas de su negociación e implementación. 



Acuerdos en vigencia y bajo negociación 

INTrade contiene tanto acuerdos vigentes como acuerdos que aun están en 

proceso de negociación 

Para cada Acuerdo: 

 

 Países miembros 

 Fecha de vigencia 

 Sinopsis sobre las 

características del 

acuerdo 

 Documentos 

oficiales de las 

negociaciones 

concluidas 



Documentos oficiales de los acuerdos 
Los documentos están disponibles en los idiomas para los 

cuales existen versiones oficiales 



Textos indexados de los TLCs 
Fácil construcción de matrices comparativas 

de acuerdos comerciales 



Acuerdos de doble tributación  

Textos de cada artículo que 

cubren : 

 Rentas por bienes 

inmuebles y beneficios 

empresariales 

 Intereses, dividendos y 

regalías  

 Impuestos sobre las 

rentas para: 

 Profesionales 

 Maestros e 

investigadores 

 Estudiantes  

 Artistas y deportistas 

 Diplomáticos 

 Intercambio de 

información 

Textos oficiales de los acuerdos detallando el balance jurisdiccional de 

las cargas fiscales de una empresa operando en múltiples países 



Acceso a Mercados 

• Aranceles Nación Más Favorecida: Derechos aduaneros 

no-preferenciales  

• Cronogramas de Desgravación: Aranceles preferenciales 

a nivel de línea arancelaria 

• Reglas de Origen: Criterios técnicos que establecen 

elegibilidad para acceso preferencial 

• Contingentes Arancelarios: Restricciones cuantitativas al 

trato arancelario preferencial 

• Estándares Sanitarios y Fitosanitarios: Rechazos en 

frontera y estándares privados 



Aranceles NMF aplicados para todos los países 

de LAC, a nivel de línea arancelaria 



Aranceles preferenciales establecidos en acuerdos 

comerciales, al nivel de línea arancelaria para todo 

el periodo de desgravación 

Para 5000+ productos: 

 

 Más de 400 esquemas de 

desgravación arancelaria 

 

 Aranceles aplicados para cada año 

del periodo de transición 

 

 Contingentes arancelarios (volumen 

y fuera de contingente) 

 

 Criterios para Reglas de Origen 



Contingentes 

Arancelarios 

Identifica más de 1,000 

Contingentes 

Arancelarios: 

 

 Productos incluidos 

en los Contingentes 

Arancelarios 

 Volumen de bienes 

otorgados trato 

preferencial para 

cada año  

 Arancel aplicado para 

cada año, tanto en 

contingente como 

fuera de contingente 



Reglas de Origen 

La base de datos de 

INTrade contiene más de 1 

millón de Reglas de 

Origen, incluyendo: 

 
 Para cada producto, el texto 

de la regla como definido en 

los anexos del TLC 

 

 Presentación detallada de las 

notas del acuerdo que afectan 

la aplicación de los 

requerimientos específicos  

 

 Textos de los capítulos de 

Reglas de Origen indexados y 

con facilidad de búsqueda 

Los aranceles preferenciales en acuerdos comerciales solo aplican a mercancías 

originarias. Las Reglas de Origen definen cuales mercancías pudieran ser 

consideradas como originarias. 



Utilización de contingentes arancelarios 

Los contingentes arancelarios permiten el acceso preferencial de cantidades 

limitadas de mercancías. INTrade provee información actualizada en la utilización 

de los contingentes que permite a los exportadores conocer si hay espacio en el 

contingente.  



Medidas sanitarias y fitosanitarias 

 INTrade provee una evaluación de la profundidad de los compromisos 

MSF en acuerdos regionales, como comparados al Acuerdo MSF de la 

OMC.  

 Para seis categorías, los compromisos están clasificados en: Ausente; 

Consistente con la OMC; u, OMC-Plus. 



Preocupaciones MSF en la OMC 

INTrade identifica controversias MSF en 

marcha y que involucran a los países de 

LAC. 

La base de datos incluye casos 

reportados por países de LAC y 

casos donde las medidas MSF 

son la fuente de la controversia. 

 

INTrade identifica a los países, 

productos y medidas involucradas, 

al igual que el estatus de la 

discusión.  



MSF: Exportaciones rechazadas 

Información detallada y 

estadísticas sobre rechazos en 

alimentos y piensos por producto 

y por causa para:  
 

• EE.UU. desde 2002 

• UE desde 2003 

• Australia desde 2006 
 

INTrade identifica causas comunes de rechazos en la frontera, para que 

los comerciantes puedan tomar precauciones y evitar problemas. 



Estándares Privados 
El Acceso preferencial al mercado no garantiza la demanda de productos.  

El cumplimiento con los estándares privados puede fortalecer la 

comerciabilidad de las exportaciones. 

Información 

incluida: 

 

 Estándar por 

nombre 

 Concepto Básico 

 Certificación de 

requerimientos 

 Costos estimados 

 Enlaces a más 

información. 

INTrade provee 

información en los 

estándares privados 

más comunes, con la 

facilidad de búsqueda 

por categoría de 

producto. 



Requerimientos para Exportar Alimentos 

INTrade incluye una sinopsis sobre requerimientos de salud y 

seguridad impuestos por los mayores mercados de importación 



Estadísticas e Indicadores 

• Estadísticas de Comercio: DataINTAL, base 

de datos gratuita con información a nivel de 

línea arancelaria 

 

• Indicadores de Integración y Comercio: 

Indicadores pre-definidos y ajustables 

 

• Datasets Analíticos:  Se comparten Datasets 

para uso analítico 



Estadísticas de Comercio - DataINTAL 
A través de DataINTAL, INTrade permite un acceso rápido a los datos 

sobre importaciones y exportaciones, a nivel de línea arancelaria – siendo 

la única base de datos gratuita con este nivel de detalle. 



Análisis de la Política Comercial y Desempeño 

Indicadores pre-calculados y 

ajustables, que cubren: 
 

 La estructura comercial y de desempeño 

 

Arancel NMF y preferenciales 

 

 Tasa de cambio real efectiva 

 

Rechazos en frontera por MFS 

40 indicadores diferentes sobre comercio e integración en Latinoamérica 

y el Caribe, cubriendo una gran variedad de temas y el desempeño.  



Información y Herramientas para empresas 

Exportadores e importadores pueden identificar con una 

única herramienta la participación en el mercado, 

aranceles preferenciales, contingentes arancelarios, 

Reglas de Origen, MSF y otros estándares relacionados 

con cualquier producto específico.  

 Información para exportar “paso a paso” 

Herramientas sobre Reglas de Origen 

Utilización de contingentes arancelarios 

Regulaciones MSF, rechazos en frontera y 

requerimientos 



Información para Exportar Paso a Paso 
Solo necesita saber:  

 ¿Dónde está?  

 ¿Dónde quiere exportar?   

 ¿Cuál es su producto? 

Le herramienta proporciona: 

 Participación en el mercado 

 Arancel NMF 

 Arancel preferencial 

 Contingente arancelario 

 Reglas de Origen 



Participación en el Mercado 
Análisis del posicionamiento en el mercado de destino de 

las exportaciones del país exportador 

Identifica a nivel 

de línea 

arancelaria: 

 

 Historia 

exportadora 

 

 Participación 

en los últimos 

años 

 

 Países 

competidores 



Arancel No Preferencial 

¿Cuál es el arancel a pagar sin los beneficios del TLC? 



Arancel Preferencial 

¿Cuál es el arancel a pagar con los beneficios del TLC? 



Contingente arancelario 

Evolución 

anual de los 

contingentes 

arancelarios 

 
 Cantidad en el 

contingente  

 

 Arancel dentro 

del contingente  

 

 Arancel fuera 

del contingente 

 

 Otros 

productos en el 

contingente 

En algunos casos el acceso preferencial es limitado a una cantidad 

determinada de mercancías. INTrade presenta esta información en una 

tabla resumida y simple.  



Reglas de origen explicadas en detalle 

Texto oficial de la regla e interpretaciones que identifican restricciones de 

abastecimiento, exigencias de procesamiento y flexibilidades. 



Certificación para estándares privados 

INTrade tiene información 

sobre estándares privados y 

vínculos a certificadores. 



Requerimientos de exportación  

INTrade contiene información resumida sobre requerimientos de salud y 

seguridad impuestos por los principales mercados importadores 



Herramientas sofisticadas de Reglas de 

Origen  Consultas sobre Reglas de Origen – provee el texto oficial de las reglas y una 

interpretación sobre los materiales que deben de ser abastecidos regionalmente, el 

valor y requerimientos de procesamiento.  

 Calculadora de Origen – Una herramienta dinámica, interactiva que permite al usuario 

ingresar información detallada de abastecimiento de cualquier producto, dando una 

evaluación de cumplimiento con los requerimientos de la Regla de Origen. 

TRADUCIR 



Utilización de contingentes arancelarios 

Los contingentes arancelarios permiten acceso preferencial en cantidades limitadas. 

INTrade provee información actualizada sobre los niveles de utilización, que permite 

a los exportadores conocer si hay espacio en el contingente.  



Información y herramientas para 

negociadores 

Funcionarios de gobierno pueden investigar el tratamiento de 

productos específicos entre diferentes regímenes comerciales.  
 

Herramientas específicas facilitan la preparación de textos de 

negociación que permiten la interpretación de las Reglas de 

Origen: 

 Perfiles de los acuerdos comerciales y documentos oficiales 

 Textos de los TLCs indexados y Preparación de propuestas 

 Información detallada de acceso a mercado 

 Disposiciones sanitarias y fitosanitarias en los TLCs 

 Acuerdos de doble tributación 

 



Preparación de propuestas de textos de 

negociación 

Basado en textos 

indexados de más de 

30 TLCs para 22 

capítulos de los 

acuerdos. 

Copiar, pegar, combinar, 

editar y exportar textos 

para armar propuestas. 



Análisis de las Reglas de Origen 

Para cualquier acuerdo de referencia, 

estas herramientas identifican sí hay o 

no otros acuerdos que especifican 

reglas idénticas y la naturaleza de 

cualquier diferencia. 

Compare Reglas de 

Origen específicas entre 

acuerdos 



Data y herramientas para analistas 

Especialistas analizando comercio regional y política 

comercial, pueden acceder y descargar información 

detallada sobre regímenes preferenciales vigentes en la 

región. 

 Indicadores de integración y comercio 

Acuerdos comerciales – Perfiles y textos completos 

Desgravación de aranceles, contingentes arancelarios y 

Reglas de Origen 

Estadísticas de comercio 

Datasets analíticos 

Servicios de modelización 



Indicadores de integración y comercio 
Además de precalcular indicadores para valores paramétricos 

estándar, en la Selección Avanzada las opciones permiten a los 

usuarios modificar el indicador de cálculo para explorar más a fondo el 

estatus del comercio e integración en Latinoamérica y el Caribe. 

Ajuste de parámetros de 

cálculo, tales como: 

 

 Dirección del intercambio 

comercial 

 País/Región Socio 

 Periodo de tiempo 

 Nivel de agregación 

 Número de resultados 

 Valor vs. % 

 Etc. 

 

Todos los resultados pueden 

exportarse a un formato Excel.  



Estadísticas de 

Reglas de Origen 
Además de simples búsquedas 

sobre ROO, INTrade incluye 

herramientas para análisis 

detallados de criterios de 

calificación de origen:  

 

 Análisis de ROO para sectores 

específicos o grupos ad-hoc de 

productos  

 

 Desglose por: 

 Cambio de arancel 

 Excepciones de cambio 

de arancel 

 Criterio de contenido de 

valor 

 Requerimientos de 

procesamiento 



Datasets Analíticos 

Datasets descargables en formato Excel, derivados de las publicaciones del 

BID. 



Servicios de Modelización de Impacto 

con MEG para Evaluación de Políticas 

Modelos de Equilibrio General (MEG) 
 

 Servicios de asesoría Orientados a los gobiernos que incluyen: asistencia 

técnica en el análisis cuantitativo de MEG, estudios con recomendaciones de 

políticas, y documentos de políticas que evalúan iniciativas de integración 

globales y regionales, tales como acuerdos comerciales y de migración.  

 

 Desarrollo de capacidad Preparación de talleres de capacitación en MEG 

adaptados a instituciones y orientados a funcionarios de gobierno.  

 

 Red Regional de Investigación sobre MEG Organización de un seminario 

anual de investigación y políticas orientado a promover y diseminar material 

relacionado con MEG, destinado a profesionales de la modelización y 

hacedores de política en toda la región.  



www.iadb.org/INTradeBID 

GRACIAS 

 

Mariou@iadb.org 


