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Principales temas 

 Principales líneas de acción del Proyecto: 
 
 Evaluación del pilar comercial de Acuerdos de Asociación 

entre países de ALC y la UE; 
 Chile, México, CARIFORUM 

 Análisis del pilar de cooperación de los Acuerdos de 
Asociación entre países de ALC y la UE; 
 Chile, México, CARIFORUM 

 Asistencia Técnica a países de la región en Indicadores 
Comerciales. 
 Paraguay, Ecuador, Colombia, El Salvador, Panamá y Bolivia 

 



Principales objetivos 

 Estudio de la importancia de los programas de apoyo en el 
ámbito de comercio internacional para la población más 
pobre y los sectores más vulnerables 
 Sectores ganadores y perdedores, institucionalidad 
 Análisis de la cooperación bajo el marco de los Acuerdos de 

Asociación y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
 Identificación de casos sectoriales particulares: Chile y México 

 Asistencia técnica a países de la región, mediante el 
desarrollo de cuadros técnicos que apoyen la  identificación 
de oportunidades comerciales y de áreas prioritarias a ser 
incluidas en el pilar de cooperación. 

 Actividades de fomento de dialogo y difusión de buenas 
prácticas y lecciones de política  (Seminarios y Talleres). 

 



Pilar Comercial 

 Estudios de evaluación de los efectos ex-post de los 
Acuerdos de Asociación: 
Chile – Unión Europea; 
México – Unión Europea; 
CARIFORUM – Unión Europea; 

 Estudios de evaluación de los efectos ex-ante de los 
Acuerdos de Asociación 
Acuerdo Colombia – Unión Europea; 
Posible Acuerdo Ecuador – Unión Europea. 



Pilar de Cooperación 

 Estudios de análisis de los resultados de los Acuerdos de 
Asociación en sus capítulos de cooperación: 
 Chile – Unión Europea; 
 México – Unión Europea; 

 Análisis de las tipologías de la Ayuda Oficial para el 
Desarrollo y Cooperación en comercio otorgada por los 
países de la UE a los países de América Latina y el Caribe 
 Fondos comprometidos y ejecutados Programación 2007-2013 
 ¿Hacía dónde van los recursos?  
 ¿Cuáles son los principales sectores beneficiarios?  Prioridades 
 ¿Qué países?  
 ¿Cómo se ve el futuro próximo y mediato en 2014-2020 

 
 



Asistencias Técnicas 

 Fortalecimiento de las capacidades técnicas  de funcionarios de 
gobierno para: 
 Análisis el comercio exterior del país; 
 Identificar sectores ganadores y/o beneficiarios de un acuerdo; 
 Desarrollo de actividades concretas para gobiernos (Ecuador, Panamá, 

Paraguay,  El Salvador, El Estado Plurinacional de Bolivia, etc.) 
  Cursos realizados 

 Política Comercial e Indicadores Comerciales; 
 Curso de Impacto del Proceso de Integración de Panamá a la ALADI. 
 Observatorio de Integración Centroamericana 
 Curso de Econometría Aplicada al Comercio (proyecciones, 

determinantes del comercio, estimación de elasticidades, etc.). 



Resultados (documentos) 
 Evaluaciones del “Pilar Comercial” 

 Chile (2 estudios) 
 México (2 estudios) 
 Colombia (1 estudio) 
 CARIFORUM (1 estudio*) 
 ALC-UE (Acumulación de origen: 1 estudio) 

 Evaluaciones y/o Análisis del “Pilar de Cooperación” 
 Chile (2 estudios) 
 México (1 estudio) 
 CARIFORUM (1 estudio*) 
 América Latina  (1 estudio - Libro) 

  Asistencias Técnicas y cursos realizados 
 Centroamérica (Panamá y El Salvador) 
 Países Andinos (Ecuador, Colombia y Bolivia) 
 Cono Sur (Paraguay) 
 Manual de Indicadores Comerciales  (Libro)y material de apoyo 

 



Resultados (documentos) 
 Otros documentos generales: 
 Estudio sobre Asociación birregional  América Latina – 

Unión Europea (2011, 2012); 
 
 
 
 
 

 Evaluación sobre regímenes de origen contenidos en los 
acuerdos comerciales suscritos entre la Unión Europea y 
países de  América Latina y e Caribe (2011). 
 
 



Cursos y Asistencias Técnicas 

Asunción  

San Salvador  

Guayaquil 



¿Que esperamos? 
 Difundir los resultados de los trabajos realizados (incluyendo 

el método y sus conclusiones); 
 Impulsar el diálogo y la cooperación entre académicos y 

funcionarios de gobierno  de los países de la región; 
 Extraer lecciones para los hacedores de política pública y 

técnicos; 
 Promover las mejores prácticas en diferentes ámbitos: 
 Implementación de capítulos particulares; 
 Promoción de la utilización de nuevos bancos de datos; 
Desarrollo de metodologías analíticas  (EP, microdatos, Análisis 

con matrices de Insumo Producto; empleo sectorial, etc.); 
 Conformación de redes de académicos; 
 Fortalecimiento de las capacidades técnicas en países que lo 

solicitaron (Asistencias Técnicas). 
 

 
 



Muchas gracias 
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