
1. PAÍS

MÉXICO

2. INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre: - Roberto Zapata Barradas

Función: - Director General para Ásia, Oceania y Organismos multilaterales

Ministerio: - Secretería de Economía

Correo electrónico: - roberto.corona@economia.gob-mx

Número de teléfono: - +52 (55) 57299158/59

3. ¿Ha habido cambios desde 2010 en la estrategia de su país de cooperación relacionada con el
comercio?

SI

4. En caso afirmativo, sírvase indicar la importancia de cada uno de los siguientes cambios.

 
MUY

IMPORTANTE
IMPORTANTE

POCO

IMPORTANTE

NO ESTÁ

SEGURO

Recortes presupuestarios     

Aumentos presupuestarios X    

Cambio de gobierno y de prioridades X    

Nuevas prioridades de los asociados para el
desarrollo

  X  

Prestación de mayor atención a los PMA    X

Prestación de mayor atención al desarrollo del
sector privado

 X   

Prestación de mayor atención a la reducción de
la pobreza

 X   

Prestación de mayor atención al cambio
climático y al crecimiento verde

 X   

Prestación de mayor atención a la igualdad de
género

  X  

Prestación de mayor atención a la integración
regional

  X  

Prestación de mayor atención a los resultados   X  

Otros cambios     

Comentarios adicionales:

5. ¿Cómo han evolucionado los gastos de la cooperación relacionada con el comercio desde el
comienzo de la crisis económica en 2009?

Aumento considerable (más del 10%)

6. ¿Cómo prevé que evolucionarán los gastos de la cooperación relacionada con el comercio en el
curso de los próximos cinco años?

Aumento considerable (más del 10%)

7. ¿Qué cambios prevé que se harán en la estrategia nacional de cooperación relacionada con el
comercio en el curso de los próximos cinco años?

 
MUY

IMPORTANTE
SIN NO ESTÁ

CUESTIONARIO PARA 
ASOCIADOS SUR-SUR 
AYUDA PARA EL COMERCIO



IMPORTANTE IMPORTANCIA SEGURO

Recortes presupuestarios     

Aumentos presupuestarios X    

Cambio de gobierno y de prioridades X    

Nuevas prioridades de los asociados en el
desarrollo

 X   

Aumento del número de países a los que se
presta apoyo

 X   

Aumento del número de cuestiones a las que se
presta apoyo

 X   

Prestación de mayor atención a los PMA    X

Prestación de mayor atención al desarrollo del
sector privado

 X   

Prestación de mayor atención a la reducción de
la pobreza

 X   

Prestación de mayor atención al cambio
climático y al crecimiento verde

X    

Prestación de mayor atención a la igualdad de
género

 X   

Prestación de mayor atención a la integración
regional

X    

Prestación de mayor atención a los resultados  X   

Otros cambios     

Comentarios adicionales:

8. ¿Cuáles serán las fuentes de financiación más importantes para atender a las necesidades de
creación de capacidad relacionadas con el comercio de los países en desarrollo en el curso de los
próximos cinco años?

 
MUY

IMPORTANTE
IMPORTANTE

SIN

IMPORTANCIA

NO ESTÁ

SEGURO

Asistencia oficial para el desarrollo   X  

Financiación en condiciones no
concesionarias

 X   

Asistencia de asociados Sur-Sur X    

Inversiones extranjeras directas X    

Inversión privada interna X    

Inversión pública interna X    

Remesas de emigrantes  X   

Fundaciones filantrópicas de empresas X    

Comentarios adicionales:

9. Sírvase responder a la misma pregunta, pero ahora en relación únicamente con los países menos
adelantados (PMA). ¿Cuáles serán las fuentes de financiación más importantes para atender a las
necesidades de creación de capacidad relacionadas con el comercio de los PMA en el curso de los
próximos cinco años?

 
MUY

IMPORTANTE
IMPORTANTE

SIN

IMPORTANCIA

NO ESTÁ

SEGURO

Asistencia oficial para el desarrollo X    

Financiación en condiciones no
concesionarias

   X

Asistencia de asociados Sur-Sur X    

Inversiones extranjeras directas  X   

Inversión privada interna  X   

Inversión pública interna  X   

Remesas de emigrantes X    

Fundaciones filantrópicas de empresas X    

CUESTIONARIO PARA 
ASOCIADOS SUR-SUR 
AYUDA PARA EL COMERCIO



Comentarios adicionales:

10. ¿Se consultó al sector privado para la elaboración de la estrategia de cooperación relacionada
con el comercio?

NO

11. En caso afirmativo, sírvase indicar los grupos del sector privado que fueron consultados.

No Response

12. ¿Participa el sector privado en la ejecución de los proyectos y programas de la cooperación
relacionada con el comercio?

SI

13. En caso afirmativo, sírvase explicar cómo participa el sector privado.

 SIEMPRE A VECES NUNCA NO ESTÁ SEGURO

Servicios de asesoramiento y expertos    X

Financiación de contraparte  X   

Ejecución de proyectos  X   

Beneficiarios de proyectos  X   

Participación en diálogos de política     

Participación en evaluación y aprendizaje    X

Otros tipos de participación     

Comentarios adicionales:

14. Sírvase proporcionar detalles de todas las asociaciones entre el sector público y el sector
privado que apoyan la ejecución de la estrategia de su país de cooperación relacionada con el
comercio. Sírvase indicar los sectores en que se centran dichas asociaciones.

Transporte y logística

15. ¿Qué beneficios considera que reportan las asociaciones entre el sector público y el sector
privado?

 
MUY

IMPORTANTE
IMPORTANTE

SIN

IMPORTANCIA

NO ESTÁ

SEGURO

Movilización de fuentes de financiación no
vinculadas a la ayuda

X    

Sostenibilidad después de cesar el apoyo de
los donantes

X    

Transferencia de conocimientos especializados
del sector privado

X    

Transferencia de tecnología  X   

Posibilidad de crecimiento del comercio
bilateral

 X   

Otras actividades     

Comentarios adicionales:

16. ¿Cuáles son los principales obstáculos con que tropiezan las empresas de países en desarrollo
para conectarse a las cadenas de valor? Sírvase clasificar, por orden de importancia, los 3
obstáculos principales para cada categoría.

 1 2 3

Ausencia de ventaja comparativa    

Costos de entrada en el mercado   X

Infraestructura nacional inadecuada    

Procedimientos engorrosos en frontera en los mercados de exportación    

Requisitos de documentación engorrosos    

CUESTIONARIO PARA 
ASOCIADOS SUR-SUR 
AYUDA PARA EL COMERCIO



Acceso limitado a la financiación del comercio    

Falta de capacidad para atraer inversiones extranjeras directas    

Una fuerza de trabajo sin las competencias necesarias  X  

Estructura de las cadenas de valor    

Restricciones al comercio X   

Conformidad con normas    

Otros obstáculos    

Comentarios adicionales:

17. ¿Se procura en la estrategia de su país de cooperación relacionada con el comercio hacer
frente a esos obstáculos?

SI

18. En caso afirmativo, sírvase indicar de qué forma.

Creando una política comercial favorable

Creando un entorno nacional favorable

Eliminando deficiencias de infraestructura

19. ¿Están las actividades de su país de creación de cadenas de valor centradas en determinados
sectores?

SI

20. En caso afirmativo, sírvase indicar los sectores en que se centran dichas actividades.

Productos químicos

Productos de la industria automotriz

Textiles

Prendas de vestir

Comunicaciones

Financieros

Informática e información

21. ¿Están orientadas las actividades de creación de cadenas de valor en una dirección
determinada?

SI

22. Sírvase indicar la orientación de dichas actividades de creación de cadenas de valor.

Determinados sectores o cadenas de valor

Determinados tipos de empresas

Determinados países

Determinadas regiones

23. ¿Se vigilan los resultados logrados mediante la estrategia de su país de cooperación
relacionada con el comercio?

SI

24. ¿Se ha evaluado la repercusión en el desarrollo de la estrategia de su país de cooperación
relacionada con el comercio?

NO ESTÁ SEGURO

25. En caso afirmativo, sírvase proporcionar ejemplos de casos en que la estrategia de cooperación
relacionada con el comercio ha tenido alguna de las consecuencias siguientes en las cadenas de
valor.

No Response

CUESTIONARIO PARA 
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AYUDA PARA EL COMERCIO



26. ¿Se han evaluado las consecuencias de las relaciones comerciales Sur-Sur para el desarrollo
de otros países en desarrollo?

SI

27. En caso afirmativo, puede dar ejemplos en que el comercio Sur-Sur ha tenido alguna de las
consecuencias que se indican a continuación en las cadenas de valor?

Formación de la fuerza de trabajo

Aumento de las exportaciones

Diversificación de las exportaciones

Potenciación económica de la mujer

28. Por último, qué consecuencias considera que tiene para el desarrollo económico conectar a
otros países en desarrollo a las cadenas de valor Sur-Sur?

 
MUY

IMPORTANTE
IMPORTANTE

SIN

IMPORTANCIA

NO ESTÁ

SEGURO

Mejor comprensión del comercio X    

Prestación de mayor atención al comercio en el
plan nacional de desarrollo

X    

Formación de la fuerza de trabajo  X   

Financiación adicional  X   

Aumento de las exportaciones X    

Aumento del comercio X    

Diversificación de las exportaciones X    

Aumento del crecimiento económico X    

Empleo X    

Reducción de la pobreza  X   

Mayor sostenibilidad del medio ambiente  X   

Potenciación económica de la mujer  X   

Otras consecuencias     

Comentarios adicionales:

CUESTIONARIO PARA 
ASOCIADOS SUR-SUR 
AYUDA PARA EL COMERCIO




