
 

  

Les aconsejamos que, antes de responder a este cuestionario, lean las notas explicativas que figuran en las 
páginas 10 y siguientes.  Una vez rellenado, el formulario deberá remitirse por correo electrónico, antes del 
20 de febrero de 2009, a aft.monitoring@oecd.org y aft.monitoring@wto.org.  El cuestionario puede 
descargarse en el sitio Web de la OCDE, http://www.oecd.org/dac/trade/aft, o en el sitio Web de los Miembros 
de la OMC, http://members.wto.org/members/.  Todas las casillas de este formulario pueden ampliarse. 

1 ¿ESTÁ INCORPORADA LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL 
DE SU PAÍS A UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO GENERAL? 

P1.1 ¿Tiene su país un plan o estrategia nacional de desarrollo? 

 Sí      No 

En caso AFIRMATIVO, ¿incluye este plan el comercio como instrumento de desarrollo y reducción de 
la pobreza?  (Sírvanse marcar la casilla con la descripción más precisa entre las que figuran a continuación.) 

 El comercio es una prioridad fundamental y el plan incluye prioridades y medidas de 
aplicación relacionadas con la integración  comercial bien desarrolladas (sírvanse 
adjuntarlas).  

 El plan menciona el comercio, pero no incluye objetivos y planes de acción 
operacionales. 

 No. 

 Otras opciones;  sírvanse describirlas:    

En caso de que el gobierno de su país NO tenga una estrategia o un plan nacional de desarrollo 
establecidos o de que en éstos no haya una presencia destacada del comercio, ¿existen otros planes o 
estrategias distintos que aborden objetivos relacionados con el comercio?  (Si es necesario marque más de 
una casilla.)  

 Las esferas prioritarias del gobierno no son objeto de manera sistemática de una 
estrategia documentada. 

 En el presupuesto anual del gobierno. 

 En diversas estrategias sectoriales (por ejemplo, una por cada ministerio competente o 
por cada sector).  Sírvanse describirlas y adjuntarlas:   
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 En un único documento de estrategia de desarrollo del comercio/competitividad que 
abarca todas las prioridades relacionadas con el comercio de los diferentes 
departamentos gubernamentales (sírvanse adjuntarlo). 

 Otras opciones;  sírvanse describirlas:   

 

En el caso de países menos adelantados que participan en el Marco Integrado mejorado (anteriormente 

Marco Integrado): 

¿Reflejan el Estudio de Diagnóstico sobre la Integración Comercial (EDIC) y la Matriz de Acción la 

estrategia de integración comercial del gobierno de su país?  (Sírvanse marcar la casilla con la descripción más 

precisa entre las que figuran a continuación.) 

 El EDIC y la matriz de acción correspondiente reflejan bien las necesidades relacionadas con el 
comercio de mi país y las prioridades de su gobierno. 

 El EDIC y la matriz de acción correspondiente reflejan en parte el análisis del gobierno de mi 

país acerca de las necesidades y las esferas prioritarias del comercio.  

 El EDIC y la matriz de acción correspondiente no son (o han dejado de ser) una indicación 

adecuada de las necesidades y prioridades relacionadas con el comercio de mi país. 

 El EDIC y la matriz de acción correspondiente no son en el momento presente una indicación 

adecuada de las necesidades y prioridades relacionadas con el comercio de mi país, pero están 

siendo actualizados. 

 Otras opciones;  sírvanse describirlas:    

P1.2  ¿Cuáles son las esferas prioritarias de actuación de su gobierno destinadas a mejorar la capacidad de 

su país a  beneficiarse de la expansión comercial e integración en la economía mundial? 
            (A continuación se enumeran las esferas más comunes, agrupadas por categoría general de ayuda;  sírvanse indicar 

las 3 esferas prioritarias más importantes de las 12 enumeradas.) 

Políticas y 

reglamen-

taciones 

comerciales  

3  Análisis, negociación e 

implementación  de políticas 

comerciales 

Infraestructura 

económica 

2  Infraestructura de red (energía, 

agua, telecomunicaciones)  

  Costos de adhesión a la OMC   Otros tipos de transporte 

  Facilitación del comercio   Infraestructura transfronteriza 
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Creación de 

capacidad 

de 

producción 

1  Competitividad 

Otras esferas 

 Costos del ajuste 

  Cadenas de valor   Integración regional 

1  Diversificación de las 

 exportaciones 

  Otras esferas (sírvanse 

describirlas):    

P1.3 ¿Tiene el gobierno de su país una estrategia operacional (acompañada de planes de acción, 

calendarios y presupuestos) para sus esferas prioritarias?  

Prioridad 1:  Desarrollo dela Competitividad y fortalecimiento de la diversificación de exportaciones   
   Sí    Se está formulando         No 

En caso afirmativo, o de que la estrategia se esté formulando, sírvanse describirla  
Ver anexo 

Prioridad 2:  Infraestructura de red      Sí    Se está formulando         No 

En caso afirmativo, o de que la estrategia se esté formulando, sírvanse describirla  
Ver anexo 

Prioridad 3:  Análisis, implementación y negociación de la pòlítica de comercio    Sí 
   Se está formulando        No 

En caso afirmativo, o de que la estrategia se esté formulando, sírvanse describirla 
Ver anexo 

P1.4 ¿Constituyen las necesidades de financiación de estas prioridades relacionadas con el comercio una 

parte importante del diálogo de su país con los donantes? 

   Sí               No     No se sabe con seguridad 

En caso AFIRMATIVO, ¿qué estructuras utiliza su país para examinar con sus donantes las necesidades de 

financiación de sus prioridades relacionadas con el comercio?  (Si es necesario, marque más de una casilla.) 

  DELP/estrategia de    Diálogos bilaterales  Diálogos a   Otras opciones (sírvanse 
 asistencia al país     escala regional  describirlas):   

Sírvanse describir el tipo de diálogo o método alternativo, así como su nivel, frecuencia y relación 

específica con asuntos comerciales: 

Ver anexo  
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En caso NEGATIVO, ¿tiene su país planes para incluir prioridades relacionadas con el comercio en su 

diálogo con los donantes en los dos o tres próximos años? 

            Sí                No     No se sabe con seguridad  

- Final sección 1 - 

No tengan reparos en facilitar cualquier información adicional sobre la estrategia de integración comercial de 

su país.  

 

2 ¿CÓMO SE FINANCIA LA ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL DE 
SU PAÍS? 

P2.1 ¿Se cuantifica con precisión la Ayuda para el Comercio recibida por su país en 2006 y 2007 en el 

perfil SNPA  adjunto?1 

         Sí                No     No se sabe con seguridad/No se dispone de datos 

En caso NEGATIVO, sírvanse ofrecer detalles de la Ayuda para el Comercio recibida por su país en 2006 

y 2007.  

[Sírvanse facilitar cifras e incluir las actividades que pudieran estar comprendidas en el epígrafe "otras 

necesidades relacionadas con el comercio".] 

Se detallan en el anexo                     

- Fin de la sección 2 - 

No tengan reparos en facilitar cualquier información adicional sobre las corrientes de Ayuda para el 

Comercio.   

 

                                                
1 El perfil del sistema de notificación por parte de los países acreedores (SNPA) resume los compromisos y 

desembolsos que notifican los donantes a la OCDE en relación con las categorías de ayuda más estrechamente 
relacionadas con la Ayuda para el Comercio, según la define el Equipo de Trabajo de la OMC, específicamente la ayuda para 
la política y la reglamentación comercial, el desarrollo del comercio, la infraestructura relacionada con el comercio, la 
creación de capacidad de producción y el ajuste relacionado con el comercio (únicamente disponible a partir de 2008). 
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3 ¿CÓMO IMPLEMENTA SU PAÍS SU ESTRATEGIA DE INTEGRACION 
COMERCIAL? 

Apropiación  

P3.1 ¿Quién es el responsable de supervisar y coordinar la aplicación de las estrategias de integración 

comercial de su país, incluidas las actividades financiadas por la AOD? 

 El responsable de la coordinación y aplicación es un comité nacional. 

 El Departamento/Ministerio de Comercio se encarga de la coordinación, pero cada uno de los 

departamentos competentes supervisa la aplicación por separado. 

 El organismo nacional de ayuda externa se encarga principalmente de la aplicación, pero cada 

uno de los departamentos competentes supervisa la aplicación por separado. 

 No hay un departamento central de coordinación.  Cada departamento es responsable de la 

aplicación por separado. 

 Otras opciones (sírvanse describirlas):    

Si su país cuenta con un comité nacional (o ha iniciado su establecimiento), sírvanse describir sus 

principales funciones, su composición (por ejemplo, ministerios, sector privado), la frecuencia de sus 

reuniones y a quién rinde informe.  [Sírvanse describir la situación e ilustrarla con ejemplos.] 

Ver anexo  

P3.2 ¿Entabla su país un diálogo con el sector privado y otros colectivos nacionales interesados  sobre la 

formulación y aplicación de su estrategia comercial?   

   Casi siempre       Con frecuencia      Rara vez     No se sabe con seguridad/ 

    No se dispone de datos 

En caso afirmativo, sírvanse indicar quiénes son sus principales colectivos interesados, así como los 

puntos en torno a los cuales gira el diálogo y la frecuencia de éste. 

[Sírvanse describir la situación e ilustrarla con ejemplos.] 

Ver anexo 
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En el caso de países menos adelantados que participan en el Marco Integrado mejorado (MIM): 

P3.3 ¿Son el coordinador y el Comité del MIM de su país los responsables de supervisar y coordinar todos 

los programas relativos al comercio de su país? 

              Sí      No     No se sabe con seguridad/No se dispone de datos 

En caso NEGATIVO, sírvanse describir los diferentes acuerdos:  

Colaboración con los asociados externos:  armonización y alineación  

P3.4 En los programas de Ayuda para el Comercio de su país, con cuánta frecuencia se coordinan y 

alinean los donantes mediante: 

 Periódicamente A veces Nunca o rara vez No se sabe  

    con seguridad 

Evaluaciones conjuntas 

de las necesidades         

Cofinanciación        

Enfoques a escala sectorial     

Implementación  conjunta     

Seguimiento y evaluación 

conjuntos          

Otras opciones;  sírvanse 

describirlas:           

Seguimiento y evaluación  

P3.5 ¿Realiza su país un seguimiento o evaluación de sus programas relacionados con el comercio y 

financiados por AOD? 

    Casi siempre       Periódicamente      Nunca o rara vez         No se sabe con seguridad 
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En caso de que su país realice un seguimiento o evaluación de sus programas relacionados con el 

comercio y financiados por AOD, utilizan : 

 Periódicamente A veces  Nunca o No se sabe 

   rara vez con seguridad

Los resultados del seguimiento y la evaluación hecha 

por los los donantes       

Disposiciones de seguimiento y evaluación conjuntas       

Disposiciones de seguimiento y evaluación propias       

Seguimiento propio pero evaluación conjunta o hecha 

por  los donantes       

Si su país aplica casi siempre o con frecuencia sus propias disposiciones de seguimiento y/o evaluación, 

¿pueden ofrecer ejemplos de su metodología y resultados?  [Sírvanse describir la situación e ilustrarla con 

ejemplos.]  

Mutua responsabilidad  

P3.6 ¿Ha establecido su país mecanismos/procedimientos para examinar con los donantes pertinentes 

los resultados y repercusiones de sus programas relacionados con el comercio? 

    Sí      No    No se sabe con seguridad/ No se dispone de datos 

En caso AFIRMATIVO, ¿pueden describirlos e ilustrar con ejemplos?  

Prioridares de mejora  

P3.7 ¿Cuáles son las prioridades de su gobierno para mejorar la puesta en práctica y la efectividad de la 

Ayuda para el Comercio que recibe?  Sírvanse indicar las tres más importantes.  

Mayor participación en el diseño de las actuaciones de ayuda para el comercio:     

Más atención de los donantes al desarrollo de las capacidades:       

Mejor previsibilidad de la financiación de la ayuda para el comercio:                          

Uso más extenso de la ayuda presupuestaria                                   

(o dea enfoques sectoriales para el comercio)   

Implementación conjunta entre donantes más frecuente                                    
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Requisitos de informes más armonizados                                              

Esfuerzos más frecuentes de puesta en práctica conjunta donante-asociado     

Uso más sistemático del seguimiento y la evaluación realizados conjuntamente    

por el donante y el asociado 

Otras prioridades;  sírvanse describirlas:            

Sírvanse describir detalladamente las mejoras necesarias en su esfera prioritaria más importante.  

Compartir conocimiento  

P3.8 Sírvanse identificar y clasificar por orden de importancia tres esferas de actuación (véase en la 

pregunta 1.2 una lista de ejemplos) donde la Ayuda para el Comercio haya sido más eficaz en la 

creación de capacidad comercial en su país. 

(Sírvanse explicar su elección.) 

Esfera 1    Competitividad  

Esfera 2    Diversificación de exportaciones   

Esfera 3   Infraestructura de red    

P3.9 ¿Existen ejemplos concretos en su país de procesos, programas o proyectos de Ayuda para el 

Comercio que hayan obtenido buenos resultados y, en su opinión, podrían contribuir al fomento de 

buenas prácticas? 

[Si es así, sírvanse describirlos y adjuntar los documentos pertinentes.] 

Como ejemplo; El Programa de Desarrollo Empresarial de la Industria del Software (2001-2005), 

financiado por el BID y ejecutado por el LATU y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la 

información fue un ejemplo exitoso en términos de impacto sobre el incremento de exportaciones y 

empleo en el sector.    

- Fin de la sección 3 - 

No tengan reparos en facilitar cualquier información adicional sobre la implementación  en su país de  

programas y proyectos relacionados con el comercio, es decir, Ayuda para el Comercio,  

que reciben apoyo de donantes.  
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4 EXAMEN DE LAS LIMITACIONES DE LA CAPACIDAD COMERCIAL A NIVEL 

REGIONAL 

P4.1 ¿Abordan explícitamente  las estrategias de integración comercial de su país problemas regionales 

relacionados con la capacidad comercial? 

   Sí             No     No se sabe con seguridad/ No se dispone de datos 

En caso AFIRMATIVO, sírvanse describirlas: 

Ver anexo  

P4.2 ¿Participa su país en diálogos, actividades o programas regionales orientados a promover la 

integración regional? 

   Sí      No    No se sabe con seguridad/ No se dispone de datos 

En caso afirmativo, ¿pueden decirnos en cuántos de ellos participa su país, y describir los que considera 

más importantes?  [Sírvanse describirlos.] 

Participa en todos los Foros, siendo prioritarios los correspondientes al MERCOSUR, ALADI y 

UNASUD 

P4.3 ¿Sabe si esos diálogos, programas y/o instituciones regionales reciben Ayuda para el Comercio? 
 

   Sí      No     No se sabe con seguridad/No se dispone de datos 

En caso AFIRMATIVO ¿participa activamente su país en los diálogos, programas y/o instituciones 

regionales? 

   Sí      No     No se sabe con seguridad/No se dispone de datos 

P4.4 ¿Participa su país en programas de Ayuda para el Comercio ejecutados a nivel regional o se 

beneficia de ellos? 

   Sí      No     No se sabe con seguridad/No se dispone de datos 

En caso AFIRMATIVO, sírvanse describir los principales beneficios. [Sírvanse describir los beneficios y 

cuantificarlos siempre que sea posible.] 

Ver anexo  

- Fin de la sección 4 - 

No tengan reparos en facilitar cualquier información adicional sobre la dimensión regional de las estrategias 

de integración comercial de su país:  

Muchas gracias 

 
_______________ 
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ANEXO 
 

CUESTIONARIO SOBRE AYUDA PARA EL COMERCIO DIRIGIDO A LOS 
PAISES INTERLOCUTORES/ URUGUAY 

 
Se incluyen comentarios en aquellas preguntas donde se consideró necesario 
profundizar sobre la respuesta indicada en el cuestionario. 
 
I. ¿Está incorporada la estrategia de integración comercial de su país a una 
estrategia de desarrollo general?  
 
P1.1-  
 
     ¿Tiene su país un plan o estrategia nacional de desarrollo? 
 

1. No existe para el país un plan de desarrollo completo y definido. Sin embargo, 
los temas relativos al fomento del comercio internacional se encuentran 
presentes en varias agendas y documentos estratégicos sectoriales. 

 
En el caso de que el gobierno de su país NO tenga … 
 
2. Las áreas prioritarias de acción gubernamental no se encuentran 

sistemáticamente documentadas. No obstante, por un lado, el documento 
denominado “Política  de inserción internacional” Sección III.9 del  
“Compromiso Nacional”, menciona expresamente que el crecimiento de la 
economía uruguaya requiere un fuerte dinamismo exportador y que el objetivo 
prioritario de la negociación externa consiste en el logro de condiciones estables 
y predecibles de acceso a mercados en los ámbitos regionales, bilaterales y 
multilaterales. La estrategia externa busca entonces la inserción competitiva de 
las economías de la región y el mundo. Por otro lado, el presupuesto quinquenal 
y anual del gobierno, como instrumento de priorización de gastos públicos, 
refleja las aspiraciones de concretar transacciones comerciales en diferentes 
ámbitos. 

 
En el caso de países menos adelantados … 
 
3. Al país no se aplica la categoría de Least-Developed Country por lo que no 

existiría el DTIS and Action Matriz. 
 

P.1.3.- En relación a la operacionalización de estrategias de intervención en las áreas 
prioritarias, cabe señalar que se ha dado el primer paso a la creación de la 
institucionalidad y las capacidades requeridas para emprender esa tarea. Consideramos 
por lo tanto que la estrategia operativa está en proceso de formulación. 

 
Por un lado, en el año 2005 se define la necesidad de elaborar una estrategia de 
desarrollo productivo y del comercio, y para ello se crea la Comisión 
Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior (CIACEX) cómo el órgano 
encargado de definir las principales líneas de acción del país en lo referente a la 
inserción comercial internacional, la negociación internacional y la promoción 
comercial. 
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• Negociaciones internacionales y política comercial. 

 
4. La inserción internacional de Uruguay supone entre otras definiciones, una 
estrategia de desarrollo productivo, de desarrollo de las exportaciones, de coordinación 
de posiciones en los distintos ámbitos de negociación, todas ellas complementarias entre 
sí y de mecanismos de incentivos a las inversiones y a la actividad empresarial 
corriente, fijando criterios y orientaciones para la promoción comercial, en especial los 
vinculados al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas exportadoras y la 
captación de inversiones tanto externas como de emprendimientos locales.  
  
Los principales puntos de la agenda en esta área son: 
- Estrategia de inserción internacional: posicionamiento regional, extra regional y 

multilateral. Prioridades e identificación de la posición del Uruguay 
- Estrategia productiva, demanda externa y desarrollo de la oferta exportable  
- Promoción de inversiones, clima de negocios e incentivos 
- Prioridades para la promoción comercial - mercados, productos, empresas -, los 

instrumentos y su coordinación  
- Adecuación de aspectos institucionales y organizativos.  
  
• Promoción comercial y de inversiones  
 
El órgano actualmente encargado de las actividades de promoción del comercio exterior 
así como la promoción de las Inversiones es Uruguay XXI, persona pública no estatal, 
en cuya dirección participan delegados del Poder Ejecutivo y del sector privado. Por lo 
tanto su dirección en cuanto a la gestión operativa mantiene cierta independencia, pero 
debe seguir los lineamientos estratégicos establecidos por la CIACEX. Se entiende que 
esta oficina debería ser complementada con otras instituciones promocionales, en la 
medida de que se logren avances en definiciones sobre la estrategia de inserción 
internacional del país.    
 

 
P.1.4.- Las prioridades relacionadas con el comercio son importantes en el diálogo 
nacional con los donantes. La cooperación que aporta el Banco Interamericano de 
Desarrrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la Unión Europea (UE),  así como varias 
agencias del sistema de Organización de las Naciones Unidas, se enmarcan en 
documentos de acuerdo firmados entre el Gobierno Uruguayo y dichas instituciones en 
sus planes plurianuales. Otras agencias de cooperación se relacionan directamente 
Gobiernos Municipales o con organismos del sector privado. Asimismo, el diálogo con 
los donantes también se da a través del Comité de Cooperación Técnica del 
MERCOSUR. 
 
II. ¿Cómo se financia la estrategia de promoción e integración comercial de su 
país? 
 
    P.2.1.-  En diversos ministerios u otros organismos públicos se han desarrollado 
proyectos tendentes a mejorar las condiciones de inserción comercial de productos o 
empresas, mediante el impulso a Políticas y Reglamentaciones Comerciales; mediante 
el apoyo a la regulación de mercados para el desarrollo de infraestructuras. También se 
han desarrollado proyectos que apoyaron el fomento del comercio mediante la creación 
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de capacidad productiva, tanto de Empresas y Otros Servicios en el sector público, así 
como en cooperación recibida por el sector privado.  
 
En el siguiente cuadro se detalla la ayuda para el comercio recibida por el país en el 
período 2006-2007. 
 

Código SNPA Descripción 
Desembolsos USD corrientes 

2006 2007 total 

33.110 Políticas comerciales y gestión admin. 235.831 144.643 380.473 

33.140 Negociaciones multilaterales 29.715 0 29.715 

Subtotal Políticas y reglamentos comerciales 265.546 144.643 410.189 

21010 a 21081 Transporte y almacenamiento 233.126 50.000 283.126 

22010 a 22040 Comunicaciones 73.753 174.760 248.513 

Subtotal Infraestructura económica 306.879 224.760 531.639 

25.010 Servicios de apoyo a empresas 565.758 237.636 803.394 

31110 a 31195 Agropecuario 593.454 336.265 929.719 

31210 a 31291 Silvicultura 50.000 35.000 85.000 

32110 a 32182 Industria 1.304.781 5.676.848 6.981.628 

33.210 Turismo 143.231 27.276 170.507 

Subtotal Creación de capacidad productiva 2.657.224 6.313.025 8.970.249 

Total Ayuda para comercio 3.229.649 6.682.427 9.912.076 

 
La principal fuente de recursos de ayuda para el comercio en el año 2006 fue el BID, 
mientras en el año 2007 la Unión Europea se convierte en el principal donante a través 
de los desembolsos efectuados en el marco del programa PAC PYMES.  
 
III. ¿Cómo implementa su país la estrategia de promoción e integración 
comercial? 

 
P.3.1.-  Un Comité Nacional es responsable por la coordinación e implementación de 
políticas comerciales (CIASEX).  Está integrado por los Ministerios de Relaciones 
Exteriores, Economía y Finanzas, Agricultura, Ganadería y Pesca, Industria, Energía y 
Minería, Turismo y Deporte y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Sus funciones 
ya fueron señaladas en P.1.3.  
  
P.3.2-  El sector privado es consultado frecuentemente a través de 3 instancias de 
participación: 
 

1) A través de Uruguay XXI que constituye una persona pública no estatal, 
encargada de promover las inversiones y exportaciones del país.   

 
Su Consejo de Dirección está integrado por delegados del Poder Ejecutivo 
(Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Economía y Finanzas)  y del 
Sector Privado (Sector Comercio e Industria, Agropecuario y Servicios). 
 
2) Por razón de la Comisión Sectorial para el Mercosur (COMISEC), cuya 

finalidad es asesorar al Poder Ejecutivo en lo referente a la adopción de medidas 
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internas tendientes a la aplicación, seguimiento y evaluación del proceso de 
integración regional. 

 
En ésta se encuentran representados las principales entidades privadas 
empresariales, el sector sindical y el Gobierno. La Mesa Institucional de COMISEC 
está integrada por Delegados de las siguientes Instituciones:   

 
• Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP  
• Asociación Nacional de Micro y Pequeña Empresa - ANMYPE  
• Asociación Rural del Uruguay - ARU  
• Cámara de Industrias del Uruguay - CIU  
• Cámara de la Construcción del Uruguay - CCU  
• Cámara de Turismo del Uruguay - CTU  
• Cámara Mercantil de Productos del País - CMPP  
• Cámara Nacional de Comercio y Servicios - CNCS  
• Comisión Nacional de Fomento Rural - CNFR  
• Cooperativas Agrarias Federadas - CAF  
• CUDECOOP  
• Federación Rural del Uruguay - FRU  
• PIT-CNT  
• Unión de Exportadores del Uruguay - UEU  

 
3) Por último, mediante la integración del la sección nacional del Foro consultivo 

Económico y Social (FCES) del Mercosur. Este es el órgano de representación 
de los sectores económicos y sociales de los Estados partes y está integrado por 
igual numero de representantes de cada país del Mercosur. Tiene función 
consultiva y se manifiesta a través de Recomendación al Grupo Mercado Común 
(GMC). Está integrado por nueve delegados por país, de los cuales cuatro 
corresponden al sector sindical, otros cuatro al sector empresarial y el restante al 
tercer sector. En el caso del “tercer sector”, en Argentina y Brasil, hay 
representantes de organizaciones de consumidores, y en el de Uruguay, se 
encuentra la Confederación Uruguaya de Cooperativas (CUDECOOP).: 

 
P.3.4-  Nunca o rara vez se coordinan y alinean los donantes, aunque existen algunas 
experiencias de cofinanciación. 
 
En este sentido, la Ley 18.172 de agosto de 2007, crea en su Artículo 116 el Instituto 
Uruguayo de Cooperación Internacional (IUCI) con el cometido de “coordinación, 
supervisión y seguimiento de la cooperación internacional, determinando los planes y 
programas que se requieran para dar cumplimiento a las políticas de desarrollo del 
país”. El IUCI comenzó a operar recientemente en la órbita de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto en coordinación con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores.  
 
P.3.8.- Las tres esferas de actuación donde la ayuda para el Comercio fue más eficaz en 
la creación de capacidad comercial, fueron las mismas tres que han sido priorizadas 
desde el 2005 y por lo tanto dónde se han desarrollado la mayor cantidad de proyectos. 
Estas son: 

• mejora de la competitividad,  
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• diversificación de exportaciones 
• generación de infraestructura de red. 

 
IV. Orientando las restricciones a la capacidad comercial en el nivel regional. 
 
P.4.1.-  En la estrategia de inserción internacional de Uruguay la región tiene un rol 
fundamental, en particular el MERCOSUR, del cual el país es miembro. La eliminación 
de las barreras no arancelarias, la armonización de incentivos y la libre circulación 
constituyen metas a alcanzar. La colaboración de los restantes países del MERCOSUR, 
es imprescindible para el logro de estas metas. 
 
En lo que refiere al fomento del comercio a partir de la “ayuda para el comercio” 
existen iniciativas a nivel regional, que implican que el MERCOSUR se posicione como 
donante y como receptor de fondos.  
 
El Comité de Cooperación Técnica (CCT), dependiente del Grupo Mercado Común 
(GMC) es el órgano de identificación, selección, negociación, aprobación, seguimiento 
y evaluación de la cooperación técnica en el MERCOSUR. Este órgano, por lo tanto, 
canaliza las ofertas que recibe el MERCOSUR y la demanda de proyectos de 
cooperación presentadas  en  ese ámbito. 
 
En lo que refiere a la posición del MERCOSUR como donante, en el año 2004 se creó 
el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), con un monto 
anual de cien millones de dólares. Este fondo está destinado a financiar programas para 
promover la convergencia estructural, desarrollar la competitividad, promover la 
cohesión social, en particular de las economías menores y regiones menos desarrolladas 
del MECOSUR, y apoyar el funcionamiento de la estructura institucional y el 
fortalecimiento del proceso de integración. Si bien Uruguay aporta a este fondo, el 
aporte es del 2% mientras que la participación en la distribución de los recursos es del 
32%. 
 
P.4.3.- Sí, estas instancias de diálogo regional y participación institucional reciben 
financiamiento para consolidar distintas formas de ayuda al comercio intrarregional, ya 
sea de Gobiernos de los países socios, como de la Unión Europea y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
La Unión Europea brinda apoyo al proceso de integración regional del MERCOSUR, ya 
sea en materia de fortalecimiento institucional, como de ayuda para el comercio. Este es 
el caso de la ayuda para el desarrollo de un sistema de control de alimentos armonizado 
y equivalente en los 4 países miembros, o el apoyo a la competitividad a través del 
desarrollo de biotecnologías.  
 
En el siguiente cuadro se presentan los proyectos de apoyo al proceso de integración 
regional, relacionados con ayuda para el comercio de la Unión Europea. 
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Proyecto Año Contribución UE 
(euros) 

Medidas sanitarias y fitosanitarias II   2007 1.547.431 

Apoyo al monitoreo macroeconómico del MERCOSUR  2007 3.496.922 

Apoyo al desarrollo de las biotecnologías en el MERCOSUR – 
BIOTECH  2007 2.341.231 

Armonización de la Producción Estadística II 2006-2007 834.994 

Total 2006-2007   8.220.578 

 
Por otro lado, el BID también brinda ayuda para el comercio en el marco del proceso de 
integración regional. Desde el 2006 contribuye en el control de la fiebre aftosa, brinda 
apoyo técnico a la Comisión de Comercio del MERCOSUR, facilita el comercio con 
Unión Europea y ayuda en la evaluación de los efectos en la distribución y pobreza de 
las reformas comerciales en el MERCOSUR. 
 

Proyecto  Año Contribución BID (USD) 

Impacto distributivo de las reformas comerciales en el 
MERCOSUR 

2007 45.000 

Facilitación del Comercio Unión Europea Mercosur 2007 100.000 

Apoyo Técnico a la Comisión de Comercio del Mercosur 2007 150.000 

Programa de Acción Mercosur Libre de Fiebre de Aftosa 2006 150.000 

Total 2006-2007   445.000 

 
 
P.4.4.- Si, el país se beneficia de los programas de ayuda para el comercio regionales 
antes nombrados. No obstante, como no se atribuyen cuotas a países individuales no es 
posible determinar que monto corresponde a Uruguay. 
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Ayuda para el comercio recibida por Uruguay 2006 – 2007. Detalle de desembolsos de donantes por proyectos y programas 
 

Nombre del Proyecto Fuente de 
Financiamiento 

Desembolsos (USD)   
Código  SNPA 

2006 2007 Total 

Fortalecimiento de la Capacidad de Negociación BID 29.715 0 29.715 33.140 

Apoyo inserción externa de Uruguay BID 73.298 49.836 123.134 33.110 

Programa de Apoyo defensa de la competencia y el consumidor BID 162.533 94.807 257.340 33.110 

Análisis preliminar modernización del Puerto de Montevideo BID 33.126 0 33.126 21010 a 21081 

Apoyo al Marco Regulatorio de los Servicios URSEC BID 73.753 174.760 248.513 22010 a 22040 

Fortalecimiento de Seguridad Aeroportuaria BID 200.000 50.000 250.000 21010 a 21081 

Mejora competitividad destinos turísticos BID 123.231 0 123.231 33.210 

Apoyo al Desarrollo de la Inversión Privada BID 0 49.000 49.000 32110 a 32182 

Preparación Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación BID 0 53.000 53.000 32110 a 32182 

Apoyo Integral a la Empresarialidad. Dinámica BID 116.071 54.281 170.352 25.010 

Apoyo Integral a la Empresarialidad Dinámica BID 447.078 183.355 630.433 25.010 

Articulación y Competitividad de la Agricultura de Secano BID 0 13.668 13.668 31110 a 31195 

Actividades Productivas en Pequeñas Localidades del Interior BID 0 14.503 14.503 32110 a 32182 

Creación de Empresas de Tecnologías de Información BID 122.384 174.688 297.072 32110 a 32182 

Desarrollo de redes empresariales sector vitivinícola BID 194.178 0 194.178 31110 a 31195 

Fortalecimiento de Cadena Productiva del Ñandú BID 140.384 63.157 203.541 31110 a 31195 

Producción eco eficiente para Pymes BID 164.513 107.220 271.732 32110 a 32182 

Internacionalización Grupos de Productores Agrícolas BID 173.497 149.768 323.265 31110 a 31195 

Crédito microempresarial cooperativas locales BID 44.018 35.350 79.368 32110 a 32182 

Expansión microcrédito interior Uruguay BID 27.610 39.683 67.293 32110 a 32182 
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Producción y Comercialización Hierbas aromáticas BID 36.517 47.682 84.200 31110 a 31195 

Competitividad MYPES mujeres rurales BID 28.878 48.042 76.920 31110 a 31195 

Competitividad territorial Paysandú BID 16.000 26.490 42.490 32110 a 32182 

Asociatividad y gestión ambiental rentable micro y Pymes BID 26.908 24.024 50.932 32110 a 32182 

Cluster turismo Salto BID 20.000 27.276 47.276 33.210 

Transferencia tecnología al sector agropecuario BID 20.000 13.948 33.948 31110 a 31195 

Responsabilidad social empresarial BID 35.500 34.669 70.169 32110 a 32182 

RSE PYMES asociadas a cadenas de valor de grandes. Empresas BID 17.800 38.488 56.288 32110 a 32182 

Certificación ambiental para la producción forestal BID 50.000 35.000 85.000 31210 a 31291 

Proceso de Formación de la Unidad de Promoción y Asistencia al Sector Privado BID 2.609 0 2.609 25.010 

Apoyo PYMES- PACPYMES UE 577.164 4.651.163 5.228.327 32110 a 32182 

Proyecto FAE - Fortalecimiento de la Actividad Empresarial ONUDI/Italia 272.884 428.570 701.454 32110 a 32182 

TOTAL   3.229.649 6.682.427 9.912.076   
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