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MENSAJES CLAVE
• El comercio, crecimiento, pero gran incertidumbre
• Panorama TLCs evoluciona rápidamente, pero a veces es adverso.
• AP comprometida con apertura para aprovechar el auge CGV, pero baja
participación.
• Red extensa TLCs, pero mucha fragmentación y poco aprovechamiento.
• Existen soluciones: mayor aprovechamiento TLCs, unir piezas faltantes
trae beneficios considerables (Acercamiento AP-Mercosur, entre otros)
• Pero, es clave facilitar el comercio con inversiones simultaneas en:
– software de facilitación comercial (Riesgo, VUCE, OEA)
– hardware para integración física (selectivas).
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1. El dinamismo actual
del comercio
internacional

El comercio mundial es clave para el crecimiento, pero incertidumbre…
❑ El comercio fue históricamente un motor del
crecimiento económico y la reducción de la
pobreza.

14
12

❑ En ALC, una reducción de pobreza a la mitad en
parte gracias al comercio internacional (boom
precios productos básicos).
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❑ Pero, desde la Gran Recesión, el comercio ha
crecido más lento que la economía global.
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❑ Fuerte aumento: 4.7 (2017), pronóstico de 4.4%
(2018) y 4.0% (2019) con políticas propicias
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❑ Pero existe incertidumbre: tensiones comerciales
están afectando la confianza de empresas,
decisiones de inversión, afectando las CGV
Fuente: Elaboracion BID/INT basándose en datos de World Development Indicators.
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…con una arquitectura comercial en evolución constante y
no siempre favorable.
❑ Escepticismo sobre los beneficios del comercio en
los países desarrollados.

El Spaghetti Bowl de ACR de los países de ALC, 2018

❑ Posibilidad de un mayor número de acuerdos
comerciales (bilaterales), pero de menor alcance.
❑ Más de 10.000 medidas proteccionistas desde el
inicio de la Gran Recesión (Global Trade Alert).
❑ Aumento de los remedios comerciales, p.ej.
derechos antidumping y compensatorios.
❑ Mayor complejidad y mayores costos para las
empresa que buscan internacionalizarse.
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Sin embargo, países de la AP siguen comprometidos con la apertura global...

❑ Los países de AP tienen acuerdos con la
mayoría de los demás países de ALC, y
también con EEUU, la UE, y muchos
países en Asia, pero se tienen que
aprovechar plenamente.
❑ Sin embargo, faltan grandes eslabones
como Argentina-México y Brasil-México
entre otros
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…para abordar el auge de la fragmentación productiva.
❑ Los insumos representan más de la mitad del comercio mundial y a
menudo implican mayor valor agregado.

❑ Oportunidad para que las empresas se especialicen en los procesos de
producción específicas en las que son más competitivos.
❑ Exportaciones más diversificadas y mejores empleos en el sector
exterior con salarios aprox. un 20% más elevados.
❑ Esencial reducir los costos no tradicionales del comercio,
especialmente transporte para aprovechar estas oportunidades.
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2. El panorama comercial
en América Latina y el
Caribe

ALC comparte desafíos globales y propios, pero hay oportunidades…
Comercio intra-regional en regiones seleccionadas, %

❑ El comercio intraregional ha aumentado
sólo 5% en 60 años
Oportunidad para
aprovechar acuerdos
Cuota en el comercio mundial, %

❑ Desde la década de los 70, la
participación regional en el comercial
mundial se ha estancado en un 6%.

Fuente: IMF DOTS.
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…debido en gran parte a la baja participación en las cadenas de valor…
Porcentaje de valor añadido extra-regional en las exportaciones
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… y los países de la AP no son una excepción (México aparte).
Porcentaje de valor añadido extra-regional en las exportaciones
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Por qué es tan importante la integración productiva?
❑ Las CGV permiten que los países aprovechen conjuntamente sus
ventajas comparativas para acceder a terceros mercados de
forma más competitiva.
❑ Incluso con costos más bajos en todos los insumos, aún hay
beneficios al relocalizar los insumos con una menor ventaja
comparativa, para enfocarse en las tareas que pueden hacer
mejor.
❑ La combinación de insumos producidos en lugares con la mayor
ventaja comparativa reduce el costo total del bien final.
❑ Los insumos agregan mucha valor a las exportaciones y por eso,
representan el 62% del comercio global. Sin embargo, para que
las empresas pueden aprovechar plenamente las CGV, se
requieren mecanismos de integración eficaces (OCDE).
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3. ¿Cómo conectar mejor
los puntos de la
arquitectura comercial
en ALC?

ALC tiene gran red TLCs, pero fragmentación dificulta su aprovechamiento
❑ 90% del comercio de ALC está libre de
aranceles, pero muy reducido: 15%
comercio intra-ALC
❑ Faltan enlaces críticos: Mercosur-México
(México negocia profundización de ACEs
con Argentina y Brasil), CentroaméricaSudamérica; Caribe-ALC

Proliferación de acuerdos
comerciales en ALC

❑ 47 grupos de RdO, que equivalen al 2-15%
de aranceles

❑ ¿Cómo se puede corregir esta
fragmentación tan onerosa para las
empresas, los trabajadores y los
consumidores y aprovechar los acuerdos?
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…pero hay soluciones, dependiendo de la ambición.
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El resultado sería una mayor integración regional con mayor peso en el mundo…
❑ La convergencia de los acuerdos comerciales
preferenciales existentes de ALC solucionaría la
fragmentación y aprovechamiento

TLC-ALC y
el resto del
mundo

❑ Un acuerdo regional tendría más peso
económico frente a otras economías (ASEAN,
Alemania, Japón)
❑ Permitiría también a más empresas de la región
acceder a más mercados mediante el uso de los
acuerdos comerciales que tienen países de ALC
con países fuera de la región
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…y con unos beneficios para los países de ALC considerables.
❑ Los beneficios de la acumulación de RdO se
estiman en un aumento del 9% en el
comercio intrarregional de bienes
intermedios utilizados en las exportaciones
de ALC.
❑ 50% de beneficios por la acumulación
extendida de RdO y el otro 50% para
completar los enlaces comerciales faltantes
restantes.
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4. Respuesta de los
países de ALC ante los
cambios comerciales
globales y sus propios
desafíos

La AP funciona como una plataforma de integración abierta…
❑ Iniciativa innovadora de integración profunda
❑ Enfocada hacia la libre circulación de bienes, servicios,
capitales y personas
❑ Profundización de los vínculos con otras economías – 55
países observadores y una amplia red de acuerdos
comerciales.
❑ Negociaciones en curso con Estados Asociados (AUS, CAN,
NZ & SING) para un acuerdo comercial con altos
estándares.
❑ Plan de Acción AP-MERCOSUR
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…y el acercamiento AP-Mercosur es un paso para conectar los puntos…
Participación en ALC (%)

❑ La AP y el Mercosur avanzan hacia una
mayor integración.
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Fuentes: IMF World Economic Outlook; WB World Development Indicators; IMF DOTS; IDB INTradebid; WTO RTAIS; OAS SICE.
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Población

❑ Áreas de acción, entre un total de 13:
❑ barreras no arancelarias;
❑ facilitación comercial;
❑ agenda digital;
❑ cadenas regionales de valor a través
de la acumulación de origen.
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…junto con otras negociaciones…
Negociaciones comerciales recientes en
las que participan países de ALC
Intra-regionales:
❑ Chile - Argentina
❑ Chile - Brasil
❑ Colombia - Mercosur
❑ México - Argentina
❑ México - Brasil
Extra-regionales:
❑ TLCAN 2.0
❑ CPTPP
❑ AP - Estados Asociados
❑ Centroamérica - Corea
❑ Mercosur - Corea
❑ Mercosur - UE
❑ México - UE
❑ Perú - Australia
*Algunos acuerdos están en negociación,
firmados o en vigor
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Pero es clave facilitar el comercio …
El elevado costo de las ineficiencias en las fronteras en ALC

La existencia de costos
elevados en los cruces
fronterizos incrementa
el costo de los bienes
finales en un 15%.

Sólo un 25% de los
retrasos se debe al mal
estado de carreteras y
puertos; el 75% se debe
a la ineficiencia de los
procedimientos.

Cada día adicional
de retraso reduce el
comercio en un 1%.

En el caso de los
productos
perecederos, cada
día adicional de
retraso reduce las
exportaciones en un
7%.

Fuente: Elaboración del Sector de Integración y Comercio del BID basado en datos de Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (2013).
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…con intervenciones en software de facilitación comercial…
❑ Mejorar los procedimientos comerciales (es menos costoso
que mejorar la infraestructura relacionada con el comercio)
a través de:
❑ Fortalecimiento de las Ventanillas Únicas de Comercio
Exterior (VUCE) y su interoperabilidad regional.
❑ Beneficios: En Perú, ahorros acumulados estimados de $50
millones en dos años a través del VUCE.
❑ Programas de Operador Económico Autorizado (OEA) y su
reconocimiento mutuo. AP ya ha comenzado.
❑ Beneficios: Un estudio del BID concluye que las empresas
certificadas con OEA aumentaron sus exportaciones entre
un 1.8 y 2.8%.
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…así como en hardware para integración física.
❑ Los cruces fronterizos
existentes, como Cristo
Redentor, se encuentran
en zonas montañosas
elevadas y están sujetos
a fuertes nevadas.
❑ Se espera reducir los
días de cierre de 40 a 10,
ahorrando $45 millones.
❑ También mejorará a la
capacidad y seguridad.

Costa Rica – Panamá
Paso Canoas
Costa Rica – Nicaragua
Peñas Blancas
Colombia – Ecuador
Rumichaca
Ecuador – Perú
Huaquillas

Agua
Negra

Cristo
Redentor
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5. ¿Cómo están
innovando en
integración y comercio
los países de la región
en comercio con
apoyo del BID?

Respuesta operativa del BID frente a esta nueva realidad comercial
ÁREAS DE INTERVENCIÓN OPERATIVA Y
FINANCIERA
FACILITACIÓN
COMERCIAL

PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES
Y ATRACCIÓN DE
INVERSIONES
IMPLEMENTACIÓN
Y NEGOCIACIÓN
DE ACUERDOS
COMERCIALES

COSTOS DEL COMERCIO QUE ATIENDEN

❖ Los costos logísticos como proporción de los
costos de producción son el doble en ALC (20%)
que el promedio mundial

❖ Los costos de información commercial son altos y
rondan entre el 3% - 6% de los costos de
producción y aumentan cuanto mayor valor
agregado tenga el producto
❖ Los costos regulatorios incurridos para cumplir
con las diferentes reglas de origen estipuladas
en los acuerdos comerciales pueden llegar a
representar el 10% del costo de ciertos
productos.
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INNOVACIÓN EN...
FACILITACIÓN COMERCIAL: GESTIÓN
COORDINADA DE FRONTERAS

❖

Programa de Integración Binacional de
Salto Grande (Argentina-Uruguay)

•

Promoción conjunta de oferta exportable
y de atracción de inversión, con énfasis en
sectores de mayor potencial (arándanos,
cítricos, turismo)

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES Y ATRACCIÓN DE INVERSIONES:
SERVICIOS GLOBALES DE EXPORTACIÓN

❖

❖

Iniciativas selectivas público-privadas
de
apoyo a la generación de capital humano
calificado y la promoción especializada de las
industrias
de
servicios
basados
en
conocimiento (SBC)

❖

Proyecto Piloto México- Costa Rica

•

Uso de Blockchain para apoyo a
implementación de acuerdos de facilitación
comercial

Importancia y motivación
▪
Crecimiento dinámico: Los servicios
basado en conocimiento crecieron el
doble (8%-10%) que el PIB mundial en
2017.
▪
Mayor resiliencia: Durante la crisis del
2008, las exportaciones de bienes se
contrajeron un 23% mientras que las
de servicios solo un 9%.

•

Proyecto piloto para implementar un
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM)
de los Programas de Operador Económico
Autorizado (OEA) entre las aduanas de
México y Costa Rica

•

Objetivo: Construir una solución a pequeña
escala que permita validar el uso de
tecnología Blockchain para el intercambio de
datos asociados con los certificados OEA
entre de las administraciones de aduanas de
ambos países de tal manera como se
especifica en su ARM.

•

Diseño de una marca regional que
considere estructuras productivas y
servicios turísticos de ambas jurisdicciones

•

Desarrollo de sistema de tarjeta vecinal
fronteriza para mejor circulación de
personas

❖

Gestión Integral de Riesgo en Nicaragua

❖

•

Previamente, no existía ningún país que
tuviera un sistema que reciba, procese y
entregue un solo criterio contra la
información de los manifiestos de carga y
pasajeros

Uruguay (UR-L1060)
▪
Financiamiento de hasta 70% del
costo de Finishing Schools, en
colaboración con empresas del sector.
▪
Bolsa de Empleo – Smart Talent

❖

Chile (CH-L1138)
❖
Servicios de pre y post inversión para
empresas del sector
❖
Capacitación de recursos humanos

•

Sirve para garantizar un análisis virtual
íntegro y simultáneo con perfiles de riesgo
representativos de cada entidad.

❖

Interoperabilidad de VUCES (AP)

IMPLEMENTACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES:
USO DE BLOCKCHAIN
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220,000+
USUARIOS REGISTRADOS
170
PAÍSES
MÁS DE

3 MILLONES VISITAS ÚNICAS
US $ 500+ MILLONES
EN NEGOCIOS CERRADOS
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6. Mensajes finales

RESUMEN
• El comercio, crecimiento, pero gran incertidumbre
• Panorama TLCs evoluciona rápidamente, pero a veces es adverso.
• AP comprometida con apertura para aprovechar el auge CGV, pero baja
participación.
• Red extensa TLCs, pero mucha fragmentación y poco aprovechamiento.
• Existen soluciones: mayor aprovechamiento TLCs, unir piezas faltantes
trae beneficios considerables (Acercamiento AP-Mercosur, entre otros)
• Pero, es clave facilitar el comercio con inversiones simultaneas en:
– software de facilitación comercial (Riesgo, VUCE, OEA)
– hardware para integración física (selectivas).
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