DECLARACIÓN DE PRINCIPALES SERVICIOS Y TRABAJOS REALIZADOS
A NIVEL NACIONAL
Año
Contrato

Destinatario

Servicios Prestados

2013- 2015

Excmo.
Ayuntamiento de
Cádiz

“Servicio de auditoria de control y verificación del
“Proyecto Urbana Cádiz” que será cofinanciada
en un 80% por la Unión Europea, a través del
Fondo Europeo de desarrollo regional (FEDER)
dentro del marco de la iniciativa urbana (URBAN)
prevista en el eje 5 sobre “Desarrollo sostenible
urbano y local” del programa operativo FEDER de
Andalucía 2007-2013

2013-2015

Instituto de Salud
Carlos III

Asistencia Técnica de apoyo para la realización
de controles de verificación de las acciones
cofinanciadas con Fondos Comunitarios (FEDER).

2012-2013

Universidad
Autónoma de
Madrid

2012-2013

Excmo.
Ayuntamiento de la
Rinconada

2010-2013

Trabajos realizados para la dinaminazación de un
departamento de proyectos europeos capaz de
canalizar las actividades de investigación
subvencionadas por la Unión Europea, identificar
nuevas oportunidades de financiación y coordinar
la preparación y presentación de propuestas de
proyectos y subvenciones.

Asesoramiento técnico en las tareas de gestión y
coordinación administrativa-financiera y
comunicación del Proyecto INTEGRAVERDE
cofinanciado con fondos FEDER.

Realización de auditorias, control del gasto y del
Fundación
procedimiento de los distintos programas y
Secretariado Gitano
convocatorias cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo.

2009-2013

Instituto de Salud
Carlos III

Asistencia Técnica de apoyo para la realización
de controles de verificación de las acciones
cofinanciadas con Fondos Comunitarios (FEDER).

2010-2013

Excmo.
Ayuntamiento de
Girona

Apoyo en la gestión de Fondos Estructurales y
elaboración de informes intermedios y finales:
evaluación y control técnica, financiera y de
contratación pública de proyectos de
infraestructura medioambiental.

2010-2013

Ministerio de
Economía y
Hacienda.
Intervención
General de la
Administración del
Estado

Acuerdo marco para la colaboración con la
Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE) en la realización de controles
financieros sobre proyectos cofinanciados por la
Unión Europea en el marco 2007-2013.
(1)Coste unitario por control

Instituto de la
Vivienda de Madrid

LOCALES.- Censo de locales del IVIMA y agruparlos
por categorías. Valoración y venta del patrimonio
cedido en arrendamiento. Elevaciones a público
de contratos privados de compraventa en
promociones que han sido regularizadas e inscritas
en el Registro de la Propiedad. Gestiones
posteriores a la venta, liquidación de impuestos de
Transmisiones Patrimoniales e inscripción en el
registro de la Propiedad. Comercialización de
locales mediante subasta pública de venta de
locales, así como formalización de adjudicaciones
en arrendamiento de los mismos.

2010-2013

Agencia Catalana
de Residuos

Verificación de gastos y elaboración de informes
de auditorias semestrales de los proyectos
cofinanciados por la Comisión Europea en el
marco del programa INPI/2009/220-191

2013

Excmo.
Ayuntamiento de
Madrid

2012

Universidad de
Girona

2012

Universidad
Autónoma de
Madrid

2012

Instituto de Salud
Carlos III

2012

Instituto de Salud
Carlos III

2005-2013

2012

Auditoría de la verificación de operaciones
certificadas por el Ayuntamiento de Madrid en
2012 y cofinanciadas con cargo al EJE 4 del
Programa Operativo de la Comunidad de Madrid
(FEDER) del periodo 2007-2013.
Análisis de viabilidad de los Proyectos “FEDER
Científico 2012” y “FEDER Agrario y Salud
Alimentaria” en el marco del Fondo FEDER 20072013.
Estudio para la mejora e incentivación de la
actividad de la Universidad Autónoma de Madrid
en Programas Europeos I+D+I.

Asistencia Técnica para la realización de controles
de verificación in situ de RETICS.

Asistencia Técnica para la elaboración de una
guía para la gestión y justificación de ayudas
cofinanciadas con FEDER.

Revisión y adaptación del manual de compras de
Fundación
la Fundación Secretariado Gitano.
Secretariado Gitano

2012

COCEMFE

2012

Agencia Catalana
de Residuos

Impartición de jornadas de formación, para
COCEMFE Comunidad Valenciana, en materia de
contratación pública y acceso de los Centros
Especiales de Empleo a los mercados públicos,
nacionales e internacionales.
Realización de un Informe de Auditoria del
acuerdo del proyecto de colaboración entre “The
United Nations Environment y la Agencia Catalana
de Residuos”

2012

Excmo.
Ayuntamiento de
Madrid

2010-2012

Excmo.
Ayuntamiento de
Logroño

2010-2011

FSC Inserta

2007-2011

Consejería de Medio
Ambiente y
ordenación del
territorio de la
Comunidad de
Madrid

2010

Excmo.
Ayuntamiento de
Madrid

2010

Universidad de
Girona

2010

Comunidad de
Madrid. Consejería
de Economía y
Hacienda

2009-2010

Fundación Once

2009-2010

Excmo.
Ayuntamiento de
Bilbao

2005-2009

2009-2010

Instituto de la
Vivienda de Madrid

Excmo.
Ayuntamiento de
Alcalá de Henares

Verificación final del grupo de proyectos 2001-ES16-C-PE-056 saneamiento y depuración en la
cuenca hidrográfica del Tajo, 2001, grupo 2,
cofinanciadas por el Fondo de cohesión. Periodo
2000-2006 y ejecutados por el Ayuntamiento de
Madrid.

Asistencia para la verificación conforme al artículo
13 del reglamento CE 1083/2008 de los programas
acogidos a los Fondos de Cohesión y FEDER.

Asistencia Técnica de la gestión de FSC Inserta.

Mantenimiento de la oficina de gestión de la
rehabilitación y vivienda situada en Madrid zona
sur para el área 06 para actuaciones de
rehabilitación integrada en áreas y zonas de
rehabilitación.

Control de las operaciones cofinanciadas por
FEDER y Fondo de Cohesión.

Asistencia Técnica para el proyecto de
construcción del complejo de investigación
biomédica del Campus de Ciencias de la Salud de
la Universitat de Girona

Trabajos de colaboración para la realización de
auditorias de operaciones correspondientes a los
Programas Operativos FEDER y FSE de la
Comunidad de Madrid del periodo 2007-2013.
Análisis administrativo, técnico y jurídico de los
Pliegos de Condiciones Básicas de aquellas
licitaciones en las que, por su contenido, se
previera que participasen en empresas del grupo.

Asistencia Técnica al Ayuntamiento de Bilbao
como Órgano Intermedio en el marco del
Programa Operativo FEDER-Fondo de Cohesión
durante el año 2009.
EN UTE con la empresa ICONSA.- Valoración y
venta del patrimonio cedido en arrendamiento o
acceso diferido. Gestiones posteriores a la venta,
liquidación de impuestos e inscripción en el registro
de la Propiedad.

Asistencia Técnica al Ayuntamiento de Alcalá de
Henares como Órgano Intermedio en el marco del
Programa Operativo FEDER-Fondo de Cohesión
durante 2009 y 2010.

2008

Excmo.
Ayuntamiento de
Valladolid

2008

Confederación
Hidrográfica del
Cantábrico

2008

Excmo.
Ayuntamiento de
Gandia

2008

Excmo.
Ayuntamiento de
Alcobendas

2008

Aguas del Puerto,
Empresa Municipal
S.A. (APEMSA)

2008

Empresa Municipal
de Aguas de Lorca

2008

Empresa Municipal
de Aguas de Lorca

2008

Diputación de
Valencia

2008

Asistencia Técnica para la realización de control
previo a certificaciones de gasto PO 2000-2006.

Asistencia Técnica solicitud gran proyecto y
revisiones cláusulas administrativas particulares tipo
para los contratos de obra en procedimientos
abiertos y negociado.

Asistencia Técnica para la preparación y
presentación de proyectos dentro del marco de la
convocatoria de INTERREG IV B SUDOE y “LIFE +”.

Asistencia técnica para la preparación y cierre de
los proyectos "Ampliación y mejora de
Instalaciones para la Reutilización de aguas
regeneradas en el río de parques públicos"
"Sistema de recogida neumática de RSU en la
urbanización Fuente Lucha.
Asistencia Técnica para la elaboración del informe
final del proyecto: “Colector unitario en Camino
Viejo Rota, Puerto de Santa María”.

Asistencia Técnica para la elaboración de informe
final del proyecto "Dotación y mejora del
abastecimiento de agua potable en núcleos de
población y barrios periféricos de Lorca. Murcia".

Asistencia Técnica para la elaboración de informe
final del proyecto "Saneamiento en núcleos de
población y barrios periféricos de Lorca, Murcia".

Asistencia Técnica de trabajos para el cierre final
de proyectos del Fondo de Cohesión 2007-2013.

Asistencia técnica para la preparación y cierre de
los proyectos “Mejora de la Infraestructura
Empresa Municipal
Hidráulica de Saneamiento del Término Municipal
de Aguas de Murcia
de Murcia (Fase II y III)” y “Ampliación de la
Infraestructura Hidráulica de Saneamiento del
Término Municipal de Murcia (Fase III)”.

2008

Hidroguadiana S.A.

2007

Aguas de Jerez,
Empresa Municipal
(AJEMSA)

Asistencia Técnica para el asesoramiento,
preparación y presentación de gran proyecto
para el periodo de programación 2007-2013.
Asistencia Técnica para la realización de un los
informes finales de los proyectos: “Recuperación
de la laguna Torrox”, “Abastecimiento y
saneamiento a núcleos rurales de Jerez de la
Frontera” y “Colector Sur y saneamiento de la
costa de la Cartuja”.

2007

2007

Aguas del Puerto,
Empresa Municipal
SA (APEMSA)

Asistencia Técnica para la realización de un
informe final del proyecto: “Colector General de la
Costa Oeste. Impulsión de Vista Hermosa y Emisario
Submarino”.

A. T. para la realización de un informe final del
Empresa Municipal
proyecto cofinanciado por el Fondo de Cohesión:
de Aguas de Huelva
“Sustitución y ampliación de la capacidad de la
S.A.
red de saneamiento en las calles de Huelva. Fase
II”.
Excmo.
Ayuntamiento de
Girona

Asistencia Técnica para la redacción de el informe
final del proyecto: “Canalización, saneamiento y
adecuación urbana y paisajística del río Güell en
la zona urbana de Girona”.

2007

Excmo.
Ayuntamiento de
Lugo

Asistencia Técnica para la redacción de los
informes finales de los siguientes proyectos:
“Conservación de infraestructuras de saneamiento
y abastecimiento en el entorno del río Miño”,
“conservación, protección y mejora de la calidad
medioambiental con la dotación de
infraestructuras de abastecimiento y saneamiento
en barrios perimetrales de la ciudad y núcleos
rurales de Lugo” .

2006-2011

Ministerio de Medio
Ambiente

2006-2008

Ministerio de
Economía y
Hacienda

2007

2006

Excmo.
Ayuntamiento de
Badajoz

2006

Mancomunidad de
Municipios de la
Campiña Sur de
Córdoba

2006

EPTISA, Servicios de
Ingeniería S.A.

Apoyo a la gestión del Fondo de Cohesión y
Fondos FEDER. Evaluación y control técnica,
financiera y de contratación pública sobre 550
proyectos de infraestructura medioambiental
repartidos por todo el territorio nacional.
Apoyo en la gestión del Fondo de Cohesión:
Evaluación Técnica, financiera y de contratación
pública de 45 proyectos de infraestructura
medioambiental repartidos por todo el territorio
nacional.
Asistencia Técnica para la realización de tres
informes finales de los siguientes proyectos
cofinanciados por el Fondo de Cohesión:
“Colector interceptor margen izquierda del
Calamón”, “Mejora de colectores en Badajoz” y
“Renovación de tuberías de abastecimiento en
Badajoz”.
Asistencia Técnica para la realización del informe
final del proyecto: “Primera Fase de la
regeneración de los cauces naturales de la
comarca de la Campiña del Sur de Córdoba”.

Asistencia Técnica para la realización de tres
informes finales de los siguientes Proyectos:
“Renovación de los ramales de la red de
saneamiento del colector de Barakaldo”,
“Renovación de la red de saneamiento del
colector I de Barakaldo” y “Asistencia Técnica
para la renovación de la red de saneamiento de
Barakaldo”.

Asistencia Técnica para la realización del informe
final del proyecto: “Colector Sur y saneamiento de
la Costa de la Cartuja”.

2006

AJEMSA

2006

AJEMSA

2006

Excmo.
Ayuntamiento de
Valladolid

2006

Excmo.
Ayuntamiento de
Huelva

2006

Excmo.
Ayuntamiento de
Benidorm

Asistencia Técnica para la realización del informe
final del proyecto “Depósito de Poniente”.

2006

Excmo.
Ayuntamiento de
Cuenca

Asistencia Técnica para la realización de los
informes finales de los Proyectos: “Colector Norte
de la ciudad de Cuenca” y “Colector aliviadero
de la zona este de la ciudad de Cuenca”.

2006

Excmo.
Ayuntamiento de
Palencia

Asistencia Técnica para la realización de un
informe final del proyecto cofinanciado por el
Fondo de Cohesión: “Construcción de un Emisario
de aguas pluviales en el Arroyo de Villalobón”.

2006

Asistencia Técnica para la realización del informe
final del proyecto: “Abastecimiento y saneamiento
a núcleos rurales de Jerez de la Frontera”.

Asistencia Técnica para la realización del informe
final del proyecto: “Cierre de la arteria perimetral
de abastecimiento de Valladolid”.
Asistencia Técnica para la realización de control al
amparo del Art. 9 del reglamento (CE) 1386/2002
del proyecto: “Construcción de 22 islas ecológicas
para la recogida selectiva de vidrios, papel y
envases en la ciudad de Huelva”.

Asistencia Técnica para la realización de un
Empresa Municipal
informe final del proyecto cofinanciado por el
de Aguas de Huelva
Fondo de Cohesión: “Sustitución y ampliación de
(EMAHSA)
capacidad de la red de saneamiento en el casco
antiguo de Huelva. Fase II y Fase III”.

2006

Excmo.
Ayuntamiento de
Mérida

Asistencia Técnica para la realización de un
informe final del proyecto cofinanciado por el
Fondo de Cohesión: “Modificación y ampliación
del Colector I”.

2005

Excmo.
Ayuntamiento de
Ávila

2005

Excmo.
Ayuntamiento del
Puerto de Santa
María

Asistencia Técnica para la realización de la
auditoría del proyecto cofinanciado por el Fondo
de Cohesión: “Colector general de la Costa Oeste,
Impulsión de Vista Hermosa y Emisario Submarino”.

2005

Excmo.
Ayuntamiento de
Badajoz

Asistencia Técnica para la realización de un
informe final del proyecto cofinanciado por el
Fondo de Cohesión: “Mejora de Redes principales
de abastecimiento en Badajoz”.

Asistencia Técnica para la realización de dos
informes finales de siguientes proyectos
cofinanciados por el Fondo de Cohesión:
Tratamiento de inertes” y “Estación depuradora de
aguas residuales”.

2005

Excmo.
Ayuntamiento de
San Sebastian

2005

Excmo.
Ayuntamiento de
Elda

2005

Empresa Municipal
Aguas de Málaga
S.A. (EMASA)

2005

Limpieza Pública y
Protección
Ambiental S.A.
Municipal)

2005

Excmo.
Ayuntamiento de
Badajoz

2005

Ministerio de Medio
Ambiente

2005

Excmo.
Ayuntamiento de
Badajoz

2004-2006

Ministerio de
Economía y
Hacienda

2001

Instituto de la
Vivienda de las
Fuerzas Armadas

2001 - 2004

Instituto de la
Vivienda de Madrid

Asistencia Técnica para la realización del informe
final del proyecto: “Desvío de las aguas pluviales
de la regata de Zubiarre al río Urumea, San
Sebastian”.

A. T. para la realización de un informe final del
proyecto cofinanciado por el Fondo de Cohesión:
“Dotación y mejora en el abastecimiento de agua
potable del municipio de Elda”.
Auditoria para comprobar la eficacia de los
sistemas de gestión y control existente y las
declaraciones de gasto realizadas de acuerdo al
artículo 9 del reglamento (CE) nº 1386/2002.

Realización de un control de auditoria del artículo
9 sobre el Proyecto “Recogida selectiva de
envases en Sevilla”.
Asistencia Técnica para la realización de un
informe final del proyecto cofinanciado por el
Fondo de Cohesión: “mejora de
Redes Principales de Abastecimiento en Badajoz”.

Apoyo a la gestión del Fondo de Cohesión:
Evaluación y control técnica, financiera y de
contratación pública sobre 19 proyectos de
infraestructura medioambiental repartidos por
todo el territorio nacional.

Realización de un control de auditoría del artículo
9 sobre el proyecto: “Mejora de redes principales
de abastecimiento en Badajoz”.
Apoyo en la gestión del Fondo de Cohesión:
Evaluación y control técnica, financiera y de
contratación pública de 115 proyectos de
infraestructura medioambiental repartidos por
todo el territorio nacional.
Regularización del Patrimonio del INVIFAS en
Madrid (Suelo, Edificios, Conjuntos Inmobiliarios,
etc). Depuración jurídica, física y técnica hasta su
inscripción en el registro de la propiedad, para un
total de 1.472 inmuebles.
Regularización del Patrimonio del IVIMA (Suelo,
Edificios, Conjuntos Inmobiliarios, etc). Depuración
jurídica, física y técnica hasta su inscripción en el
registro de la propiedad.

PROYECTOS REALIZADOS POR LA EMPRESA ARCA CONSORTIUM S.A.
A NIVEL INTERNACIONAL
Proyecto
Estudio sobre el estado actual y las perspectivas de las relaciones económicas y
comerciales entre la UE y la Comunidad Andina

Proyecto PADUEM – “Cooperación aduanera UE.- Mercosur”

Lugar de ejecución
Comunidad Andina

Mercosur

Cooperación UE-comunidad andina en materia de asistencia técnica relativa al
comercio (formación)

Comunidad Andina

Programa de capacitación en los países miembros de la Comunidad Andina.
Referencia 001-2007/valoración conjunta.

Comunidad Andina

Asistencia técnica para el proyecto “Cooperación UE – Perú en materia de
asistencia técnica relativa al comercio –apoyo al programa estratégico nacional de
exportación (PENX 2003-2013) – acción 5.1.1 del plan operativo global. Estudio de
evaluación de acuerdos comerciales sobre compras públicas (UE y América Latina).

Perú

Asistencia técnica para el proyecto “Cooperación UE – Perú en materia de
asistencia técnica relativa al comercio –apoyo al programa estratégico nacional de
exportación (PENX 2003-2013) – acción 5.1.1 del plan operativo global. Estudios de
evaluación de acuerdos comerciales sobre reglas de origen (UE y América Latina).

Perú

Asistencia técnica para el proyecto “Cooperación UE – Perú en materia de
asistencia técnica relativa al comercio –apoyo al programa estratégico nacional de
exportación (PENX 2003-2013) – acción 5.1.1 del plan operativo global. Estudios de
evaluación de acuerdos comerciales sobre obstáculos técnicos al comercio (UE y
América Latina).

Perú

Reforma y modernización del departamento de aduanas de la república de
Tayikistán

Tayikistán

Realización de un estudio, seminario y taller de trabajo en el campo aduanas, en
México

Mexico

Proyecto de facilitacion del tratado de libre comercio entre México y la UE
(PROTLCUEM) - Realización de formación y capacitación en el ámbito de la
propiedad industrial e intelectual.

Mexico

Asistencia técnica para la realización de controles en los programas INTERREG III en
los que la dirección general de fondos comunitarios ejerce como autoridad de
pago

España

Preparación de una ficha Twinning para el apoyo a Egipto en el área de fiscalidad
inmobiliaria ( programa de apoyo al acuerdo de asociación Egipto – UE)

Egipto

“Diseño y puesta en marcha de metodologías y procedimientos para la
identificación de los obstáculos de acceso de los exportadores y evaluación de
impactos”

Panamá

Estudio de fortalecimiento del control fronterizo de la frontera sur México/Guatemala

Al INVEST IV: servicios horizontales America latina y unión europea

Estudio de impacto sobre la apertura de los mercados de contratación pública de
Colombia y Perú en materia de bienes (ref: 01-2009-FAT/CP/MINCETUR)

Estudio sobre mejores prácticas y estudio de casos sobre control y seguridad en
fronteras

Estudio para la mejora de la seguridad y facilitación del comercio legal en la
frontera de Guatemala con México y en puerto quetzal (atn/sf-11992-gu)

Asistencia técnica para cumplir con el acuerdo OMC sobre aplicación del artículo
VI del gatt 1994, acuerdo sobre subsidios y medidas antidumping y acuerdo sobre
salvaguardias

Análisis económico en el apoyo a las negociaciones comerciales y a las políticas
comerciales de la UE.
Apoyo a la facilitación: aduanas y fronteras para el proyecto mesoamericano

Asistencia a los estados miembros de COMESA en las políticas y reformas
institucionales para la creación de un clima de negocios propicio.

Guatemala, México, Belize
America Latina

Colombia y Perú

América Latina

Belize, Guatemala, México

Kenya

Worldwide

Centro America

Zimbabwe y Suazilandia

Asistencia técnica al programa regional de apoyo a la integración económica
centroamericana y a la implementación del acuerdo de asociación (PRAIAA)

Centroamérica

Asistencia técnica local para la implementación del programa de apoyo a la
calidad y a la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias en Centroamérica
(PRACAMS)

Centroamérica

DETALLE DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS A NIVEL INTERNACIONAL
TITULO DEL PROYECTO
ESTUDIO SOBRE EL ESTADO ACTUAL Y LAS PERSPECTIVAS DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES ENTRE LA UE Y LA COMUNIDAD ANDINA
País

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

COMUNIDAD

Personal (número de
personas) aportado

100%

Nombre del Cliente

Comisión Europea

Origen de los
Fondos

Fechas

EUROPEAID

Enero 2002
Junio 2003

ANDINA

Descripción detallada del proyecto

Nombre de los
miembros, si
procede

Tipo de servicios prestados

- Estudio de la situación económica y comercial entre ambas regiones:


Análisis estadístico del comercio de bienes y servicios entre la Comunidad Andina y la Unión Europea: Aspectos metodológicos,
características y evolución de las importaciones de la UE, Evolución de las importaciones originarias de los países andinos, índices
de especialización de la exportación andina hacia la UE: subpartidas de la Nomenclatura Combinada, Exportaciones de la Unión
Europea hacia la Comunidad Andina y saldos comerciales, Series deflactadas: el comercio de la UE con la CAN y el comercio
exterior de la UE a precios constantes; Datos relativos a los productos cubiertos por el SGP Andino; Subpartidas: principales
productos exportados por la CAN hacia la UE; Comercio por países, comercio intrarregional y términos de intercambio, anexo
estadístico: series completas de importaciones de la UE por Capítulos y subpartidas



Mejora de la calidad del Sistema Exportador



Estudio de los volúmenes de contratación Pública y los requisitos legislativos en ambas regiones



Regímenes aduaneros



Regímenes arancelarios



Normas de origen



Normas sanitarias y fitosanitarias



Reglamentos Técnicos



Inversión Extranjera Directa



Propiedad Intelectual



Fortalecimiento del sistema exportador



Diagnóstico de situación sector privado sector
público



Desarrollo de estudios y propuestas



Gestión y administración del proyecto en Europa
y en la Comunidad Andina (con sede en Lima).



Desarrollo organizacional del proyecto
Backstopping en Europa: Operativo, Técnico,
logístico y administrativo.



Asistencia Técnica y asesoramiento institucional



Apoyo logístico (acomodación de los expertos,
transportes, equipamientos, etc...).

TITULO DEL PROYECTO
PROYECTO PADUEM – “COOPERACIÓN ADUANERA U.E.- MERCOSUR”
País

MERCOSUR1

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

Personal (número de
personas) aportado

90%

51

Nombre del Cliente

COMISIÓN EUROPEA

Origen de los
Fondos

Fechas

Nombre de los
miembros, si
procede

Unión Europea

Sept 2004 Sept 2007

Colegio de Aduanas
de Madrid/Álvaro
Fernández Suárez

Descripción detallada del proyecto
- El objetivo de este proyecto fue conseguir la Unión Aduanera para Mercosur, como paso previo a la fima de un acuerdo de asociación UEMERCOSUR
Objetivos Técnicos:
 Codificación de la legislación aduanera.
 Simplificación de formalidades aduaneras.
 Correcta aplicación del Arancel aduanero común.
 Adopción de un convenio de asistencia mutua entre los Estados Parte.
 Implementación de modernos sistemas de transmisión y gestión de la información.
Junto a estos objetivos, se señalan otros que están condicionados por el desarrollo presente de las Administraciones Aduaneras de los Estados
Parte y por sus planes futuros. Estos objetivos son:
 Reforma de las estructuras aduaneras en los países de MERCOSUR.
 Modernización de la gestión de los recursos humanos.
 Implementación de Estandares de Calidad.
 Definir una política de comunicación interna y externa que permita una mayor visibilidad del proyecto
Los resultados alcanzados fueron los siguientes:
 Armonización de las normas aduaneras mediante la adopción del Reglamento de Aplicación del Código Aduanero de MERCOSUR.
 Modernización y simplificación de los procedimientos de despacho aduanero.
 Informatización global de la gestión aduanera.
 Mayor coordinación en los controles integrados en fronteras comunes.
 Reforzar la cooperación administrativa entre los Estados Parte.
 Adoptar e implantar un acuerdo de asistencia mutua en la lucha contra el fraude.
 Sensibilizar a las Administraciones de Aduanas nacionales sobre reforma de las estructuras y mejora en la gestión de los recursos
humanos.
 Establecer una política de comunicación que permita una mejor visibilidad de las acciones del proyecto

Tipo de servicios prestados



Asistencia Técnica.



Formación



Creación de un sistema informático
experimental



Reforma normativa y fortalecimiento institucional



Facilitación del comercio



Implementación estándares de calidad



Diseminación y multiplicación de resultados

TITULO DEL PROYECTO
COOPERACIÓN UE-COMUNIDAD ANDINA EN MATERIA DE ASISTENCIA TÉCNICA RELATIVA AL COMERCIO (FORMACIÓN)
País

Comunidad Andina

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

70 %

Personal (número de
personas) aportado

12

Nombre del Cliente

Comunidad Andina

Origen de los
Fondos

Fechas

Nombre de los
miembros, si
procede

Unión Europea

2005 - 2007

ICON INSTITUT / POHL
CONSULTING

Descripción detallada del proyecto
El objetivo de este proyecto fue transferir la experiencia europea en materia de Integración Comercial a la Comunidad Andina, tanto al sector
privado como al sector público en sus distintos niveles gubernamentales (funcionarios de diferentes ministerios), como uno de los elementos de
base para la integración regional para alcanzar un Mercado Común.
Objetivos Técnicos:





Contribuir al proceso de integración de la Comunidad Andina y a la consecución del Mercado Común.
Desarrollar las relaciones comerciales entre las dos regiones UE/CAN.
Apoyar a la CAN y a los países que la integran para que adquieran la capacidad necesaria para ganar una mayor proyección
internacional y para que obtenga los mejores beneficios de los Acuerdos de la OMC y de otras negociaciones del contrato.
Prestación de Asitencia Técnica en temas de Formación y Capacitación.

Resultados esperados







Capacitación a formadores y funcionarios en materias de Propiedad Intelectual, Medidas Sanitarias y fitosanitarias, Comercio Exterior
de Servicios, Aduanas, OTC, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, compras públicas...
Informatización global de la gestión aduanera.
Desarrollar normas y procedimientos comunes a nivel andino en los diversos ámbitos tratados y mejorar niveles de armonización.
Reforzar la cooperación administrativa entre los Estados Parte.
Adquirir conocimientos y experiencia práctica tanto en las cuestiones de fondo como del proceso de elaboración de la política
comercial a nivel internacional.
Establecer una política de comunicación que permita una mejor visibilidad de las acciones del proyecto

Tipo de servicios prestados



Asistencia Técnica.



Formación



Formación virtual



Estudios y propuestas sobre medidas de
facilitación del comercio



Fortalecimiento Institucional



Fortalecimiento del Sector Privado



Desarrollo organizacional del proyecto
Backstopping: Operativo, Técnico, logístico y
administrativo.

TITULO DEL PROYECTO
Programa de capacitación en los países miembros de la Comunidad Andina. Referencia 001-2007/Valoración Conjunta.
País

Comunidad Andina

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

100

Personal (número de
personas) aportado

12

Nombre del Cliente

SGCAN /Comisión Europea

Origen de los
Fondos

Fechas

Comisión Europea

Junio 2007

Descripción detallada del proyecto
- El proyecto consistió en la realización de 12 talleres sobre política comercial en la ciudad de Lima, y 4 talleres en las fronteras internas de la
CAN. El objetivo del proyecto es capacitar a los funcionarios andinos de distintas instituciones gubernamentales (especialmente los ministerios
de comercio) de cara a las futuras negociaciones para la firma del Acuerdo de Asociación UE- CAN.
La Capacitación se efectuó en las áreas de mayor importancia para los países andinos directamente relacionada con la agenda del Acuerdo
de Asociación. Se llevó a cabo a través en las siguientes materias.













Aspectos Institucionales
Política Exterior y Seguridad Común.
Acceso a Mercados (elementos de negociación en acceso con terceros países, unión aduanera. Normas de Origen y medidas no
arancelarias).
Procedimientos aduaneros.
Obstáculos Técnicos al Comercio.
Política Agrícola Común.
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
Medidas de Defensa Comercial y Política de Competencia.
Comercio de Servicios e Inversiones.
Compras Gubernamentales.
Derechos de Propiedad Intelectual.
Asuntos Ambientales.

Nombre de los
miembros, si
procede

Tipo de servicios prestados



Asistencia Técnica Europea.



Formación y capacitación



Estudios y propuestas sobre medidas de
facilitación del comercio



Fortalecimiento Institucional



Fortalecimiento del Sector Público



Desarrollo organizacional del proyecto
Backstopping en Europa: Operativo, Técnico,
logístico y administrativo.

TITULO DEL PROYECTO
Asistencia técnica para el proyecto “Cooperación UE – Perú en materia de asistencia técnica relativa al comercio –apoyo al programa estratégico nacional de
exportación (PENX 2003-2013) – Acción 5.1.1 del plan operativo global. Estudio de evaluación de acuerdos comerciales sobre compras públicas (UE y América
latina).
País

PERÚ

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

Personal (número de
personas) aportado

100

3

Nombre del Cliente

Comisión Europea / MINCETUR

Origen de los
Fondos

Fechas

EUROPEAID /
MINCETUR

DIC 2007
MAR 2008

Descripción detallada del proyecto

Nombre de los
miembros, si
procede

Tipo de servicios prestados

- El proyecto consistió en la realización de un estudio cuya finalidad era identificar las oportunidades comerciales, tanto en bienes como en
servicios (incluidos los de construcción) para proveedores peruanos en el mercado sobre contratación pública de la UE.



Asistencia Técnica Europea.

La identificación de las oportunidades comerciales del negocio para los proveedores peruanos en el mercado público de la UE se efectúa a
través de las siguientes actividades.



Recopilación de información.



Estudios de mercado.



Estudios estadísticos.



Análisis de la legislación existente en la UE así como en el capítulo sobre compras públicas que se negocia en relación al acuerdo de
Asociación UE-CAN



Análisis detallado de la información estadística existente en la UE en materia de compras públicas.





Identificación de barreras/restricciones existentes en el mercado de compras públicas de la UE para la participación de los bienes y
servicios. Elaboración de alternativas y recomendaciones a considerar durante la fase de negociación del Acuerdo de Libre
Comercio UE-CAN.

Análisis jurídicos, a nivel europeo, de sus Estados
miembros y peruano.





Análisis de la oferta peruana de bienes y servicios con la finalidad de identificar nichos de mercado en la UE.

Análisis jurídico y comercial de información, en
relación con la exportación y dirigido al mundo
empresarial peruano.



Sobre la base de la oferta exportable peruana, identificación de las oportunidades reales de negocio en los países de la UE
previamente seleccionados y priorizados.



Redacción de un estudio final



Establecimiento de lineamientos para la elaboración de programas nacionales de asesoramiento y asistencia a los empresarios de
Perú (con especial énfasis en el sector PYME), con la finalidad de que puedan participar en los procesos de contratación pública de
la UE.

TITULO DEL PROYECTO
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO “COOPERACIÓN UE – PERÚ EN MATERIA DE ASISTENCIA TÉCNICA RELATIVA AL COMERCIO –APOYO AL PROGRAMA
ESTRATÉGICO NACIONAL DE EXPORTACIÓN (PENX 2003-2013) – ACCIÓN 5.1.1 DEL PLAN OPERATIVO GLOBAL. ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES
SOBRE REGLAS DE ORIGEN (UE Y AMÉRICA LATINA).
País

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

PERU

Personal (número de
personas) aportado

70

3

Nombre del Cliente

Comisión Europea

Origen de los
Fondos

Fechas

Nombre de los
miembros, si
procede

EUROPEAID

Enero 2008
Enero 2009

MAIA

Descripción detallada del proyecto

Tipo de servicios prestados

- El proyecto consistió en la realización de un estudio que permitiera conocer las Reglas de Origen (incluyendo los requisitos específicos de
Origen) utilizadas por la UE para conferir origen a las mercancías, así como para certificar y verificar el origen de las mercancías en el ámbito
del comercio preferencial, a fin de ser empleados como una herramienta adicional en la eventual negociación de un Tratado de Libre
Comercio entre Perú y la UE.



Asistencia Técnica Europea.



Recopilación de información.

Con el Estudio se conoce a su vez a nivel más específico:



Estudios de mercado.



Estudios estadísticos.



Análisis jurídicos, a nivel europeo, de sus Estados
miembros y peruano.



Análisis jurídico y comercial de información, en
relación con las reglas de origen y dirigido al
mundo empresarial peruano.



Redacción de un estudio final









Las reglas de origen, así como las disposiciones complementarias para cumplir origen, establecidas en los diferentes acuerdos
comerciales en los que la UE es parte.
Se identifican los productos prioritarios y sensibles, tanto actuales como potenciales, en el comercio entre el Perú y la UE
Sectores productivos desarrollados en los países miembros de la UE
los procesos relacionados a la emisión de los certificados de origen que la Unión Europea ha acordado en sus diversos acuerdos
comerciales.
el proceso de certificación, así como las obligaciones respecto a las exportaciones e importaciones en el marco de dicho proceso.
los sistemas de administración y control de los certificados de origen de las mercancías llevados a cabo por la Unión Europea, tales
como normativa, plazos, entidades involucradas, entre otras.
Contar con una visión clara acerca de la tendencia (cronológica y por área geográfica) en cuanto a las reglas de origen y los
procedimientos relacionados al origen que la Unión Europea ha acordado en sus diferentes acuerdos comerciales.

TITULO DEL PROYECTO
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO “COOPERACIÓN UE – PERÚ EN MATERIA DE ASISTENCIA TÉCNICA RELATIVA AL COMERCIO –APOYO AL PROGRAMA
ESTRATÉGICO NACIONAL DE EXPORTACIÓN (PENX 2003-2013) – ACCIÓN 5.1.1 DEL PLAN OPERATIVO GLOBAL. ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES
SOBRE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO (UE Y AMÉRICA LATINA).
País

Valor global de
proyecto (EUR)

PERU

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

Personal (número de
personas) aportado

10

3

Nombre del Cliente

Comisión Europea

Origen de los
Fondos

Fechas

Nombre de los
miembros, si
procede

EUROPEAID

Sept 07
Febrero 08

MAIA

Descripción detallada del proyecto

Tipo de servicios prestados

- El Proyecto consistió en la realización de un Estudio comparado acerca de experiencias internacionales en la implementación y
administración de obligaciones sobre obstáculos técnicos al comercio.



Asistencia Técnica Europea.

Con el Estudio se conoció a nivel más específico:



Recopilación de información.



las principales experiencias internacionales de países desarrollados y en vías de desarrollo



Estudios de mercado.



la implementación y administración de las obligaciones internacionales en materia de obstáculos técnicos comerciales



Estudios estadísticos.



Recopilación de la información que sirva de referencia para la elaboración de una propuesta normativa y de organización
interinstitucional en el Perú para la adecuada implementación y administración de estas obligaciones.



Análisis jurídicos, a nivel europeo, de sus Estados
miembros y peruano.



Análisis jurídico y comercial de información, en
relación con la exportación y dirigido al mundo
empresarial peruano.



Redacción de un estudio final

TITULO DEL PROYECTO
REFORMA Y MODERNIZACION DEL DEPARTAMENTO DE ADUANAS DE LA REPÚBLICA DE TAYIKISTÁN
País

Tayikistán

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

Personal (número de
personas) aportado

10%

8

Nombre del Cliente
República de Tayikistán /
Comisión Europea

Origen de los
Fondos

Fechas

Nombre de los
miembros, si
procede

Comisión Europea

Junio 07
Diciembre 08

SOFRECO

Descripción detallada del proyecto

- Asistencia a las autoridades de aduanas de Tayikistán para implementar su modernización y su estrategia de desarrollo en línea con las
directrices marcadas por la OMC, la Organización mundial de Aduanas y por la UE.
Legal: Apoyo en la redacción de medidas legislativas de implementación para el nuevo Código Aduanero del país, así como orientar en
posteriores reformas y mejoras de la actual legislación y del Código Aduanero.
Reforma Institucional: Asistir a las unidades administrativas recientemente creadas como la unidad de análisis de riesgo, unidad de auditorías a
posteriori y unidad anti - fraude para mejorar su capacidad operativa y apoyar el funcionamiento del Laboratorio Aduanero.
Training: Formación y capacitación al personal de aduanas en los asuntos más relevantes así como en la designación de nuevo personal, y
formación y capacitación al personal senior y de los departamentos de vigilancia legislativa de aduanas, especialmente en Gestión Integrada
Aduanera y Procedimientos de Ventanilla Única.

Tipo de servicios prestados










Asistencia Técnica Europea
Formación y capacitación
Reforma institucional
Reforma del sector público
Estudios y propuestas legislativas
Licitaciones públicas Movilización de expertos
Desarrollo organizacional del proyecto en
Europa:
Backstopping operativo, técnico, logístico y
administrativo

TITULO DEL PROYECTO
Realización de un estudio, seminario y taller de trabajo en el campo aduanas, en México
País

MEXICO

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

Personal (número de
personas) aportado

100 %

2

Nombre del Cliente

COMISIÓN EUROPEA

Origen de los
Fondos

Fechas

Unión Europea

Oct 2007 –
Feb 2008

Descripción detallada del proyecto
- El proyecto tuvo como objetivo general facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el Tratado de Libre
Comercio entre México y la UE (TLCUEM), fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables de la
aplicación del Tratado de México en el ámbito de aduanas.
Además, los objetivos específicos del proyectos fueron:
 Mejorar el conocimiento de las autoridades aduaneras de México y la UE sobre sistemas aduaneros de la otra parte.
 Identificar las fortalezas y debilidades de los operadores económicos y comerciales mexicanos en el conocimiento de las normas
aduaneras europeas y las reglas del TLCUEM
 Puesta a disposición del programa los expertos de alta calidad profesional para llevar a cabo el estudio, seminario de comunicación
y taller de trabajo.
 Puesta a disposición del programa de todos los medios humanos, físicos y organizativos necesarios.
 Asegurar una gestión altamente profesional de todas las actividades.
 Mantener una coordinación eficiente con el Órgano de Contratación y la Entidad Gestora del Proyecto.
En cuando a los resultados que se alcanzaron con la ejecución del proyecto, el Consultor definió los procedimientos aduaneros de la Unión
Europea y México, establecidos en las legislaciones aduaneras de ambas partes, facilitando el esquema que existe en la práctica para así
identificar las diferencias y semejanzas de los sistemas aduaneros, con la finalidad de facilitar la armonización de los procedimientos.
Se consiguió además:
 La mejora del conocimiento de la legislación aduanera europea y mexicana por las autoridades de las partes.
 La mejora del conocimiento de las regulaciones y mecanismos de implementación de los procedimientos aduaneros europeos y
mexicanos.
La mejora del entendimiento de los mecanismos de comunicación entre las autoridades europeas y mexicanas.

Nombre de los
miembros, si
procede

Tipo de servicios prestados



Asistencia Técnica Internacional.



Realización de estudios



Formación y capacitación

TITULO DEL PROYECTO
PROYECTO DE FACILITACION DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO Y LA UE (PROTLCUEM) - REALIZACIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN EL
ÁMBITO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
País

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

MEXICO

100 %

Personal (número de
personas) aportado

14

Nombre del Cliente

COMISIÓN EUROPEA

Origen de los
Fondos

Fechas

Unión Europea

Sep 2007 Marzo 2009

Descripción detallada del proyecto
- El objetivo general del proyecto es Facilitar, agilizar y promover el intercambio comercial y los flujos de inversión bajo el Tratado de Libre
Comercio entre México y la UE (TLCUEM), fortaleciendo las capacidades de las instituciones y organismos gubernamentales responsables de la
aplicación del Tratado en México, en el ámbito de la Propiedad Industrial.
Los objetivos específicos del proyecto consisten en:







Fortalecer el entendimiento de los respectivos sistemas de propiedad industrial e intelectual.
Fomentar la capacitación profesional y técnica del personal del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).
Mejorar el acceso a la información y la sensibilización de los operadores económicos y el público sobre la importancia de la
protección de los derechos de propiedad industrial.
Puesta a disposición de un grupo de expertos para celebrar programas de formación y capacitación de alta calidad profesional;
Asegurar una gestión altamente profesional de todas las actividades, así como asegurar la eficiente gestión por lo que se refiere a
organización de eventos;
Mantener una coordinación eficiente y ágil con el Órgano de Contratación y la Entidad Gestora del Proyecto.

El resultado principal que se esperan del consultor al finalizar la ejecución del proyecto es lograr un mayor conocimiento de los sistemas de
propiedad industrial e intelectual de los países europeos por parte del personal del IMPI, de las instituciones implicadas en la materia y la
sociedad en general y la mejora de las capacidades del IMPI mediante la formación y la capacitación de sus recursos humanos para
contribuir eficazmente en el desarrollo progresivo del sistema de la propiedad industrial mexicano en el ámbito internacional, de manera tal
que se fortalezca el sistema de propiedad industrial y a su vez exista una sensibilización de los participantes en las diversas actividades hacia la
perspectiva europea, a través de:




Un mejor conocimiento de las potencialidades del Acuerdo de Libre Comercio México – UE en materia de propiedad industrial por
parte del personal del IMPI y de otros actores activos en la propiedad industrial e intelectual y del marco existente en materia de
protección de la propiedad industrial en Europa y México;
El establecimiento de foros conjuntos México – Unión Europea.

Nombre de los
miembros, si
procede

Tipo de servicios prestados



Asistencia Técnica Internacional.



Formación y capacitación, a través de
seminarios rotatorios, pasantías y cursos de
formación



Realización de estudios

TITULO DEL PROYECTO
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROLES EN LOS PROGRAMAS INTERREG III EN LOS QUE LA DIRECCION GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS
EJERCE COMO AUTORIDAD DE PAGO
País

España

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

Personal (número de
personas) aportado

100

3

Nombre del Cliente
Ministerio e Economía y
Hacienda del Reino de España

Origen de los
Fondos

Fechas

Comisión Europea

2006

Descripción detallada del proyecto

- Asistencia a la Dirección General de Fondos Comunitarios en orden a la realización de un manual de buenas prácticas para
la correcta ejecución y gestión del programa INTERREG III B SUDOE.

Nombre de los
miembros, si
procede

Tipo de servicios prestados



Monitoreo y evaluación

TITULO DEL PROYECTO
PREPARACIÓN DE UNA FICHA TWINNING PARA EL APOYO A EGIPTO EN EL ÁREA DE FISCALIDAD INMOBILIARIA ( PROGRAMA DE APOYO AL ACUERDO DE ASOCIACIÓN
EGIPTO – EUROPEO)
País

Egipto

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

Personal (número de
personas) aportado

100%

3

Nombre del Cliente
Ministerio de Cooperación
Internacional (Egipto)

Origen de los
Fondos

Fechas

Comisión Europea

Agosto 08
Abril 09

Descripción detallada del proyecto

- El objetivo general del proyecto consistió en asistir a la Oficina de Administración del Programa de Apoyo a los Acuerdos de Asociación y al
mismo tiempo asistir a la Autoridad Egipcia de Fiscalidad Inmobiliaria, en la preparación de una Ficha para la realización de un Proyecto
Twinning.
Ello se llevó a cabo a través de las siguientes actividades:


Realización de un estudio diagnóstico, y preparación y desarrollo de un Informe de Evaluación que recoja: Revisión de la legislación
fiscal inmobiliaria, identificación del marco regulatorio relativo a las potestades de la ERTA para aplicar la legislación fiscal inmobiliaria.
Análisis de los procedimientos recopilación de información y de evaluación fiscal, del sistema de estimación impositivo. Evaluación del
actual sistema de información de la ERTA (Departamento de fiscalidad inmobiliaria del Ministerio de Finanzas) con especial hincapié
en las necesidades de coordinación con otras autoridades fiscales competentes así como en la integración de la ERTA en el sistema
catastral egipcio. El estudio-diagnóstico establecerá un desglose de la organización, carga de trabajo, funciones, y tamaño
organizacional y geográfico de la ERTA, incluirá indicaciones sobre la efectividad y eficiencia del trabajo de la ERTA, y propondrá
recomendaciones para nuevas modificaciones así como nuevas actividades a desarrollar en el ámbito de los impuestos inmobiliarios.



Realizar una Ficha para un Proyecto Twinning basado en el modelo de la Comisión Europea que identifique los ámbitos en los que
haya que trabajar para “desarrollar la capacidad Institucional de la ERTA en el ejercicio de su función reguladora”. La ficha, basada
en el estudio-diagnóstico previo, deberá establecer propuestas para un proyecto Twinning en el que se lleven a cabo los pasos
necesarios para pasar de un sistema impositivo basado en la valor de los inmuebles a un sistema basado en el valor establecido por el
mercado. La realización de esta Ficha Twinning se hará de acuerdo al Manual Twinning de la Comisión.



Presentación en Bruselas, a los países miembros de la Unión Europea, de la Ficha Twinning elaborada, con vistas a poder llevar a
cabo un proyecto twinning entre la ERTA y una institución similar en la Unión Europea.

Nombre de los
miembros, si
procede

Tipo de servicios prestados



Asistencia Técnica Europea.



Estudios diagnóstico y de identificación



Fortalecimiento Institucional.



Movilización de expertos.



Desarrollo organizacional del proyecto
Backstopping en Europa: Operativo, Técnico,
logístico y administrativo.



Fortalecimiento del Sector Público

TITULO DEL PROYECTO
“DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE METODOLOGÍAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS OBSTÁCULOS DE ACCESO DE LOS EXPORTADORES Y
EVALUACIÓN DE IMPACTOS”
País

Panamá

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

Personal (número de
personas) aportado

100%

4

Nombre del Cliente

Origen de los
Fondos

Fechas

BID

Octubre 2008
– Junio 2009

Ministerio de Comercio e
Industrias de Panamá

Descripción detallada del proyecto

Nombre de los
miembros, si
procede

Tipo de servicios prestados

- Objetivo:
Apoyo al Mº de Comercio e Industrias de Panamá para el diseño y puesta en marcha de metodologías y procedimientos para la identificación
de los obstáculos de acceso de los exportadores panameños a otros países, así como también de metodologías que permitan evaluar el
impacto y evolución de la liberalización comercial emprendida por el país en el marco de los acuerdos internacionales suscritos.






Resultados:











Recopilación de información y de antecedentes relativos a obstáculos técnicos al comercio en Panamá.
Identificación de las principales barreras técnicas al acceso de los exportadores panameños a otros países: Identificación de normas,
restricciones, medidas sanitarias y fitosanitarias, reglamentaciones y procedimientos de acceso a los mercados de las exportaciones
panameñas. Base de datos generada con esta información.
Monitorear y actualizar los aspectos de tipo arancelario y no arancelario que pueden ser utilizados para crear restricciones u
obstáculos de acceso de las exportaciones de bienes panameños.
Planteamiento de medidas que eliminen o atenúen los impactos de los obstáculos identificados.
Diseño metodológico de evaluación de impacto de la apertura comercial e implementación del mismo y rol.
Apoyo a la internacionalización del comercio en Panamá.

Asistencia Técnica
Fortalecimiento institucional
Fortalecimiento del sector privado/empresarial
Propuestas de métodos de evaluación del
impacto comercial.
Desarrollo organizacional del proyecto.
Backstopping en Europa: Operativo, Técnico,
logístico y administrativo.

TITULO DEL PROYECTO
ESTUDIO DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FRONTERIZO DE LA FRONTERA SUR MÉXICO/GUATEMALA
País
GUATEMALA, MÉXICO,
BELIZE

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

Personal (número de
personas) aportado

30

2

Nombre del Cliente
Banco Interamericano de
Desarrollo

Origen de los
Fondos

Fechas

Nombre de los
miembros, si
procede

Banco
Interamericano de
Desarrollo

Enero 2009Junio 2009

ISDEFE / SENTINELHS

Descripción detallada del proyecto
- Realizar un estudio que permita diagnosticar y proponer esquemas para fortalecer el control fronterizo sobre el cruce de personas y el
intercambio comercial legal e ilegal, por lugares autorizados y no autorizados, con el fin de incrementar la seguridad nacional, buscando un
equilibrio con la facilitación para el comercio. El estudio incluye una evaluación de los problemas organizativos, de coordinación y de
cooperación entre diferentes entidades, así como un análisis de los esfuerzos de las autoridades involucradas en el Control fronterizo. En
particular:


Evaluar objetivamente la situación actual relacionada con el tráfico legal e ilegal de personas y mercancías;



Determinar la solución o soluciones estratégicas que se estimen más adecuadas para el control en las instalaciones aduaneras en la
línea fronteriza, garitas de inspección aduanera dentro o en los límites de la franja fronteriza y en el resto de la línea fronteriza,
indicando las acciones a tomar para cada caso; y



Elaborar un Plan de Acción para las soluciones estratégicas y por cada puesto o paso fronterizo objeto del estudio.

Tipo de servicios prestados

Estudio detallado sobre la situación actual en la frontera
sur de México:




Análisis de la frontera
Diagnóstico de problemáticas
Propuestas de actuación

TITULO DEL PROYECTO
AL INVEST IV: SERVICIOS HORIZONTALES AMERICA LATINA Y UNIÓN EUROPEA
País

AMERICA LATINA

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

Personal (número de
personas) aportado

1,5 %

3

Nombre del Cliente

COMISIÓN EUROPEA

Origen de los
Fondos

Fechas

Nombre de los
miembros, si
procede

Unión Europea

2009 - 2013

EUROCHAMBRES /
Indra, Prestomedia,
Echt, InWent, CESES,
Emeca, AICO, AILA,

Descripción detallada del proyecto
El objetivo general de AL-INVEST consiste en contribuir a mejorar el grado de cohesión social en América Latina mediante el fortalecimiento de las
pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de la región.
El objetivo específico consiste en apoyar los procesos de consolidación e internacionalización de las PYMEs latinoamericanas para que se afirmen como
motor del desarrollo local aprovechando las oportunidades ofrecidas por la globalización, la integración regional y los acuerdos de libre comercio que se
concluyan con la UE.
El Consorcio de Servicios es un elemento de articulación del programa AL INVEST IV en el que participa junto con 3 Consorcios de subvención que
engloban toda América Latina (Mercosur Chile Venezuela- Región Andina-Centroamerica, México y Cuba).Las principales actividades que desarrolla el
consorcio son:
Promoción de la participación en ferias internacionales de las PYMES latinoamericanas.(-CEBIT - Hanover), Alimentaria Barcelona, Hannover Messe, FITUR
Madrid, entre otras. A través de esta participación en ferias se ha potenciado la imagen de marca país que ha sido aprovechada por numerosas
instituciones en los stands de las mismas.
Estudios de mercado: el CS elaboró un conjunto de fichas digitales para que las empresas latinoamericanas pudieran orientarse sobre el funcionamiento
y las oportunidades de las ferias en las que iban a participar.
Asimismo, el Consorcio ofreció análisis sectoriales con información completa de sectores económicos europeos que presentan oportunidades de
mercado para los países de América Latina. La esencia de estos estudios reside en la explicación al detalle de un sector en concreto, facilitando
información analítica sobre el estado de su oferta y demanda, los elementos de su entorno competitivo y las oportunidades de penetración que existen
para las organizaciones empresariales latinoamericanas.
Encuentros tecnológicos: el Consorcio de Coordinación y Servicios apostó también por favorecer el intercambio de know-how y tecnologías entre las
empresas de ambos lados del Atlántico en el marco de estas celebraciones. Siguiendo esta línea ha organizado los denominados encuentros
tecnológicos, consistentes en un conjunto de actividades como visitas a empresas especialmente innovadoras, instituciones líderes y parques
tecnológicos, y encuentros técnico-comerciales entre pymes para favorecer la cooperación entre ellas.
Cursos online como por ejemplo “Herramientas de Planeamiento Estratégico” “Responsabilidad Social Empresarial” e “Innovación y pymes” entre otros.
Academias: Orientado especialmente a las organizaciones socias de AL-Invest, el CS organiza La Academia de América Latina de la fase cuatro del
Programa. Es una formación orientada a los altos ejecutivos y cargos intermedios de las instituciones asociadas al programa. Se he trabajado sobre la
promoción de productos siguiendo los criterios de responsabilidad social empresarial (que incluye por definición el componente económico,
medioambiental y social). Se organizó sobre la temática un seminario y dos sesiones de formación on-line y presencial dirigidas a las organizaciones
empresariales de América Latina.
Intercambios individuales: El CS siguió fomenta intercambios individuales a través de los cuales tiene lugar la inmersión de miembros de organizaciones
privadas latinoamericanas dentro de organismos europeos como cámaras de comercio e industria, asociaciones industriales, organismos de comercio
exterior y agencias de desarrollo, entre otros.
Coordinar el resto de programas de organismos internacionales de la CE y de los EEMM de la UE dirigidos a las PYMEs de América Latina.
Creación de una red de intercambio de experiencias entre los organismos que apoyan a las PYMEs en AL y la UE, que facilita igualmente la transferencia
de know-how hacia AL y de tecnologías apropiadas así como la búsqueda de socios europeos que quieran invertir o establecer acuerdos comerciales
con PYMEs de AL

Tipo de servicios prestados

Asistencia Técnica Europea e Internacional
especializada en PYMEs
 Formación y capacitación a los beneficiarios
directos (organizaciones empresariales) y finales
(PYMEs) mediante seminarios, cursos, talleres…
 Formación on line y diseño de herramientas
electrónicas para la promoción empresarial de
las PYMEs.
 Estudios de mercado
 Elaboración de informes técnicos y financieros
 Visibilidad y difusión de las actividades del
proyecto
 Creación de redes de intercambio de
información
 Búsqueda y movilización de expertos
 Organización de encuentros sectoriales, de
conferencias y de eventos de formación y
promoción
 Funciones de secretaría ejecutiva
Intercambios de experiencias



TITULO DEL PROYECTO
ESTUDIO DE IMPACTO SOBRE LA APERTURA DE LOS MERCADOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE COLOMBIA Y PERÚ EN MATERIA DE BIENES (Ref: 01-2009FAT/CP/MINCETUR)
País

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

Colombia y Perú

Personal (número de
personas) aportado

100

4

Nombre del Cliente

MINCETUR /Comisión Europea

Origen de los
Fondos

Fechas

Comisión Europea

Oct 2009 –
Mar 2010

Descripción detallada del proyecto
El objetivo de esta consultoría fue desarrollar un estudio que analizara el impacto sobre la apertura de los mercados de contratación pública
de Colombia y Perú, con énfasis en la contratación de bienes.
En concreto, los objetivos específicos del mismo son:


Identificación de las barreras, obstáculos, limitaciones, restricciones, trabas, y similares, a la participación de proveedores extranjeros,
con énfasis en los proveedores de Colombia y Perú respectivamente, en el mercado de la otra Parte.



Identificación de los beneficios y sensibilidades ante una eventual apertura de los mercados de contratación pública de Colombia y
Perú.



Identificación de oportunidades reales de negocio para cada uno de los países en el mercado del otro.



Identificación de los elementos de convergencia y diferencia entre la normativa de contratación pública de Colombia y Perú.3



Formulación de recomendaciones sobre cómo mejorar la participación de los proveedores de un país en el mercado de
contratación pública del otro.

Nombre de los
miembros, si
procede

Tipo de servicios prestados



Asistencia Técnica Europea.



Estudios y propuestas sobre aperturas de los
mercados de compras públicas



Fortalecimiento Institucional



Fortalecimiento del Sector Público



Desarrollo organizacional del proyecto
Backstopping en Europa: Operativo, Técnico,
logístico y administrativo.

TITULO DEL PROYECTO
ESTUDIO SOBRE MEJORES PRÁCTICAS Y ESTUDIO DE CASOS SOBRE CONTROL Y SEGURIDAD EN FRONTERAS
País

AMÉRICA LATINA

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

Personal (número de
personas) aportado

100%

2

Nombre del Cliente
ISDEFE por encomienda del
Banco Interamericano de
Desarrollo

Origen de los
Fondos

Fechas

ISDEFE proveniente
del BID

SEP-NOV 2009

Descripción detallada del proyecto
- El objetivo principal de la consultoría fue elaborar un estudio que permita diagnosticar y proponer esquemas para fortalecer el control
fronterizo sobre el cruce de personas y el intercambio comercial legal e ilegal, por lugares autorizados y no autorizados, con el fin de
incrementar la seguridad nacional, buscando un equilibrio con la facilitación para el comercio.
El estudio analiza un modelo de protección de fronteras basado en una visión multidimensional de la actuación (Integrated Border
Management) y en la aplicación de conceptos de interoperabilidad (Network Enabled Capability) e inteligencia (Risk Assessment), todo ello en
un marco que vincule y haga compatible desarrollo socio-económico y seguridad.
Junto con la introducción de este modelo de actuación en fronteras, el estudio incluyó un análisis, en forma de caso de estudio, de diferentes
aspectos considerados clave en la su aplicación en una frontera terrestre. En particular:





Evaluar objetivamente la situación actual relacionada con el tráfico legal e ilegal de personas y mercancías;
Determinar la solución o soluciones estratégicas que se estimen más adecuadas para el control en las instalaciones aduaneras en la
línea fronteriza, garitas de inspección aduanera dentro o en los límites de la franja fronteriza y en el resto de la línea fronteriza,
indicando las acciones a tomar para cada caso; y
Elaborar un Plan de Acción para las soluciones estratégicas y por cada puesto o paso fronterizo objeto del estudio.

Nombre de los
miembros, si
procede

Tipo de servicios prestados




Asistencia Técnica Internacional
Realización de estudios

TITULO DEL PROYECTO
Estudio para la Mejora de la Seguridad y Facilitación del Comercio Legal en la Frontera de Guatemala con México y en Puerto Quetzal (ATN/SF-11992-GU)
País

Valor global de
proyecto (EUR)

Belize, Guatemala,
México

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

Personal (número de
personas) aportado

32

1

Nombre del Cliente
Banco Interamericano de
Desarrollo

Origen de los
Fondos

Fechas

Nombre de los
miembros, si
procede

Banco
Interamericano de
Desarrollo

Abril 2010abril 2011

ISDEFE / SENTINELHS

Descripción detallada del proyecto
- Este proyecto pretende identificar la problemática fronteriza desde la perspectiva del control aduanero y del desarrollo económico territorial,
sin menoscabo de la facilitación del comercio, buscando soluciones sostenibles. Asimismo, el programa supone una continuación de los
trabajos realizados con la CT para la frontera sur de México con Guatemala y Belice1. Realizados por el mismo consorcio de empresas.

Tipo de servicios prestados
Dentro del Estudio se realizaron diferentes actividades
específicas como:


Se llevó a cabo un estudio que permitió diagnosticar y proponer esquemas para fortalecer el control fronterizo sobre el cruce de personas y el
intercambio comercial legal e ilegal, por lugares autorizados y no autorizados, con el fin de incrementar la seguridad nacional, buscando un
equilibrio con la facilitación para el comercio. En particular:


Evaluar objetivamente la situación actual relacionada con el tráfico legal e ilegal de personas y mercancías;





Determinar la solución o soluciones estratégicas que se estimen más adecuadas para el control en las instalaciones aduaneras en la
línea fronteriza, garitas de inspección aduanera dentro o en los límites de la franja fronteriza y en el resto de la línea fronteriza,
indicando las acciones a tomar para cada caso; y





Elaborar un Plan de Acción para las soluciones estratégicas y por cada puesto o paso fronterizo objeto del estudio.

Una descripción completa del estudio puede encontrarse en:
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=GU-T1149

1

ATN/KM-11346-ME y ATN/OC-11348-ME

Evaluación general de la situación que existe en
la actualidad en la Frontera Norte y Puerto
Quetzal relacionada con la seguridad y control
del tráfico legal e ilegal de mercancías y
productos.
Propuestas de acción a largo plazo para la
definición de una estrategia nacional.
Propuestas de acción a corto y medio plazo,
para el fortalecimiento del control en la zona
primaria, secundaria aledaña y en el resto de la
línea fronteriza norte y Puerto Quetzal por la SAT.

TITULO DEL PROYECTO
ASISTENCIA TÉCNICA PARA CUMPLIR CON EL ACUERDO OMC SOBRE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO VI DEL GATT 1994, ACUERDO SOBRE SUBSIDIOS Y MEDIDAS
ANTIDUMPING Y ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS
País

Valor global de
proyecto (EUR)

KENYA

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

Personal (número de
personas) aportado

100 %

3

Nombre del Cliente
Comisión Europea / Ministerio de
Comercio (Gob. De Kenia)

Origen de los
Fondos

Fechas

10th EDF

Nov 2010 –
Junio 2011

Descripción detallada del proyecto

- El objetivo del proyecto fue asegurar la conformidad del Acuerdo de la OMC en la aplicación del artículo VI del GATT de 1994, el Acuerdo de
subvenciones y las medidas compensatorias, así como el Acuerdo de salvaguardas.
Los objetivos específicos del proyecto fueron:


Desarrollar legislación nacional, reglamentación, normas que regulen el comercio y lo hagan compatible con la OMC.



Establecer una Autoridad que implemente la normativa y dirija las investigaciones sobre márgenes de dumping, subvenciones y el
daño causado o inminente a la industria.

Los resultados alcanzados con el proyecto han sido los siguientes:


Se ha conseguido la conformidad con los Acuerdos de la OMC en la implementación del Artículo VI del GATT de 1994, el Acuerdo de
subvenciones y las medidas compensatorias, así como el Acuerdo de salvaguardas



Autoridad de investigación establecida



Formación de oficiales en las operaciones y el funcionamiento de la Autoridad de investigación realizada.



Efectiva coordinación entre sector público y privado desarrollada.

Nombre de los
miembros, si
procede

Tipo de servicios prestados



Asistencia Técnica Europea.



Formación y seminarios



Redacción de leyes nacionales sobre medidas
antidumping, subvenciones y medidas
compensatorias y salvaguardas.



Apoyo de capacidades institucionales.
Creación de la autoridad de investigación.



Participación de empresas (sector privado) y del
Gobierno para todo el ejercicio.

TITULO DEL PROYECTO
ANÁLISIS ECONÓMICO EN EL APOYO A LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES Y A LAS POLÍTICAS COMERCIALES DE LA UE.
País

Worldwide

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

15%

Personal (número de
personas) aportado

20

Nombre del Cliente

Comisión Europea – DG TRADE

Origen de los
Fondos

Fechas

Nombre de los
miembros, si
procede

Comisión Europea

Abril 2011 –
Abril 2013

ECORYS/CASE/US

Descripción detallada del proyecto
El objetivo del proyecto es la realización de estudios económicos, la prestación de asesoramiento económico en los casos de controversias
comerciales, el desarrollo de herramientas analíticas para la política comercial y contribuir a la impartición de talleres y seminarios relacionados
con las negociaciones comerciales y cuestiones de política comercial.
El ámbito de análisis y áreas temáticas de las tareas que se llevarán a cabo en el contrato cubre todos los ámbitos de la política comercial. La
siguiente lista de temas surgirán de las actividades mencionan arriba:
















Prioridades de acceso a los mercado y análisis de la protección del comercio, incluido el análisis de las barreras arancelarias y no
arancelarias para determinados sectores, productos y regiones;
Acuerdos comerciales regionales: estudios cuantitativos (modelos de equilibrio general y parcial) y cualitativos de impacto
macroeconómico y sectorial y análisis de preferencias comerciales;
Análisis de cuestiones OMC como la contratación pública, facilitación del comercio, el medio ambiente, la inversión extranjera
directa, los derechos de propiedad intelectual, etc, también incluye las consecuencias económicas de los cambios sistémicos en el
sistema multilateral de comercio;
Comercio de servicios y barreras regulatorias al comercio: el impacto de las barreras regulatorias no arancelarias específicas en
materia de competencia en el mercado, el comportamiento de los operadores del mercado, los precios y los márgenes de beneficio,
la inversión y el bienestar del consumidor;
Conflictos comerciales: los conocimientos económicos y estudios necesarios en casos o asuntos objeto de la investigación en el
contexto del Reglamento sobre obstáculos comerciales, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Órgano de Solución de
Controversias o cualquier otro o acuerdo comercial o internacional;
Vínculos entre el comercio, el desarrollo y la pobreza, incluido el SPG, reglas de origen, la erosión de preferencias y otras cuestiones
específicas vinculadas a los países en desarrollo
Entorno macro-económico de la política comercial y de desarrollo a largo plazo del comercio europeo y mundial;
El impacto de la política de cambio climático en todo el mundo y de la UE sobre el comercio y la competitividad de la economía de
la UE; modelización cuantitativa de las consecuencias para la política comercial de la energía y cuestiones específicas de política
ambiental;
Comercio y la competitividad de la economía de la UE, que examinan la relación entre las políticas exteriores e interiores de la UE en
el contexto de la estrategia de Lisboa, el impacto de las políticas comerciales sobre el bienestar de los ciudadanos de la UE, el
comercio y cuestiones laborales;
Estudios y análisis en el ámbito de las medidas de defensa comercial (antidumping, subvenciones y medidas de salvaguardia).

Tipo de servicios prestados







Asistencia Técnica Internacional
Estudios
Experiencia económica en casos de
controversias comerciales
Formación y talleres
Elaboración de informes

TITULO DEL PROYECTO
Apoyo a la facilitación: Aduanas y Fronteras para el Proyecto Mesoamericano
País

Centroamérica

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)
22%

Personal (número de
personas) aportado
2

Nombre del Cliente
Banco Interamericano de
Desarrollo

Origen de los
Fondos

Fechas

Nombre de los miembros,
si procede

Banco
Interamericano de
Desarrollo

Julio 2011
Octubre 2011

ISDEFE/FIIAPP/FUNDACIÓN
VALENCIA PORT

Descripción detallada del proyecto
El objetivo del proyecto es la realización de un estudio, recopilación de información y elaboración de propuestas relativas a: medidas de
facilitación del comercio en los puntos críticos, así como sobre los sistemas de control, que garanticen la movilidad y seguridad del tráfico
comercial en los países del área mesoamericana, con incidencia especial en los que integran el Corredor Pacifico. La evaluación técnica
aborda específicamente las siguientes áreas:


Evaluación de la expansión del Tránsito Internacional de Mercancías, al resto de fronteras relevantes y con incidencia en los países
del corredor, revisando la normativa, procedimientos y requerimientos técnicos necesarios para su implementación.



Identificación del grado de avance de las ventanillas únicas nacionales de los países que conforman el corredor y las necesidades
operativas, normativas, funcionales y tecnológicas requeridas para su armonización, con miras a un modelo compatible para interoperar entre ellas y apoyar la facilitación del comercio especialmente en aquellas operaciones con incidencia en el corredor.



Evaluar el estado de avance de los programas Operador Económico Autorizado en la sub-región y la hoja de ruta para alcanzar
un grado de homogeneidad que permita un reconocimiento mutuo entre los países y otorgue beneficios relacionados con la
facilitación en la circulación de las mercancías por el corredor, a los operadores certificados que usan el mismo. Asimismo,
identificar la estrategia y las necesidades técnicas y financieras para que el sector privado, especialmente los pequeños
transportistas y exportadores usuarios del corredor puedan acceder a la certificación como operadores confiables.



Evaluar las condiciones de seguridad y control en los pasos fronterizos formales de cara establecer las recomendaciones e
inversiones necesarias que permitan garantizar la facilitación en la circulación de mercancías en base a sistemas confiables para
todos los países. Priorizar el estudio de las zonas aledañas al Corredor identificando otros pasos formales o informales que puedan
ser utilizados para desvíos de tráfico, que además de perjudicar el debido control fiscal y parafiscal impliquen una infrautilización
de las inversiones en infraestructura y en medidas de facilitación comercial en el corredor.

Tipo de servicios prestados

El estudio incluyó recomendaciones en áreas
organizativas, normativas, regulatorias,
procedimentales, de colaboración internacional,
coordinación interna y mejora de medios.





Análisis de parte del corredor mesoamericano
Entrevistas con agentes involucrados
Diagnóstico de problemáticas
Propuestas de actuación

TITULO DEL PROYECTO
Asistencia a los Estados miembros de COMESA en las políticas y reformas institucionales para la creación de un clima de negocios propicio.
País

Zimbabue y Suazilandia

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

Personal (número de
personas) aportado

100

4

Nombre del Cliente

Comisión Europea

Origen de los
Fondos

Fechas

Nombre de los
miembros, si
procede

Comisión Europea

Octubre 2011Junio 2012

N/A

Descripción detallada del proyecto

- El objetivo del proyecto es promover la reforma en políticas macroeconómicas, mejorar la legislación, y establecer las medidas necesarias
para favorecer el clima de negocios en el sector privado en los países ACP y de manera especial en COMESA, así como su establecimiento de
forma institucional.
El proyecto se centra en el Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA). Los dos países que son los beneficiarios de este proyecto
son Zimbabwe y Suazilandia.
Para lograr estos objetivos, se establece la realización de un diagnóstico inicial que permita establecer una Comisión Nacional para la mejora
del Clima de negocios en Colaboración con la Secretaria de COMESA, y además se pretende crear una herramienta informática de auto
evaluación y monitoreo en línea con los indicadores de “Doing Business” del Banco Mundial que permita realizar una medición permanente de
las mejoras producidas en el clima de negocios de estos países y del resto de países de COMESA.
Se celebraran dos workshops, con el fin de presentar los diagnósticos, así como la herramienta informática y recibir el feedback de los actores
del sector público y privado que puedan verse beneficiados por este proyecto.

Tipo de servicios prestados






Asistencia Técnica Internacional
Estudios
Workshops
Desarrollo informático de herramienta de
monitoreo.

TITULO DEL PROYECTO
ASISTENCIA TÉCNICA AL PROGRAMA REGIONAL DE APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA Y A LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE
ASOCIACIÓN (PRAIAA)
País

CENTROAMÉRICA

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

65 %

Personal (número de
personas) aportado

51

Nombre del Cliente

COMISIÓN EUROPEA

Origen de los
Fondos

Fechas

Nombre de los
miembros, si
procede

Unión Europea

Mayo 2013 Mayo 2016

Quality Institute, ECA,
OIRSA

Descripción detallada del proyecto
- El objetivo del proyecto es apoyar a la construcción de una unión aduanera centroamericana entre los países beneficiarios, prestando
asistencia para profundizar el proceso de integración económica Centroamericana y su desarrollo regional.
Objetivos específicos:
 Apoyar la adopción y consolidación de mecanismos y herramientas comunes necesarios para la facilitación del comercio
intrarregional y la implementación de los compromisos adquiridos por Centroamérica en el pilar comercial del Acuerdo de Asociación
 Promover una mayor sensibilización y participación de las partes involucradas en el proceso de integración económica
 Respaldar la coordinación y el fortalecimiento de las instituciones regionales responsables de la integración económica, incluyendo
las autoridades/administraciones aduaneras y las aduanas intermedias
Las tareas más importantes del proyecto incluyen:
 Apoyar a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana para mejorar el sistema aduanero centroamericano
 Dar asesoramiento en varios campos de especialización vinculados a la facilitación del comercio
 El fortalecimiento institucional del proceso de integración económica centroamericana
Los resultados deseados son los siguientes:
 Consolidación de la armonización, estandarización y simplificación de procedimientos aduaneros.
 Facilitación y mejora de la interconexión electrónica del sistema de aduanas en países firmantes del Acuerdo de Asociación que
llenan las condiciones requeridas.
 Fortalecimiento de las áreas de comercio de servicios, de transporte, estadísticas, servicios financieros, entre otras áreas consideradas
prioritarias.
 Harmonización de los instrumentos y mecanismos de áreas complementarias tales como: política de la competencia, defensa del
comercio y medidas de frontera, propiedad intelectual e indicaciones geográficas, medidas antidumping y compensatorias,
mecanismo de solución de controversias y contrataciones públicas.
 Logro de un mejor conocimiento y aceptación, por parte de la sociedad civil y el sector privado, de los beneficios de la integración
económica regional y del Acuerdo de Asociación.
 Aumento de las instituciones regionales y nacionales responsables del proceso de integración económica.

Tipo de servicios prestados



Asistencia Técnica.



Eventos de capacitación



Programación, coordinación, implementación y
seguimiento del programa



Preparación de documentos varios, tanto los
vinculados a las diferentes actividades, como
planes, presupuestos-programa, expedientes y
informes



Facilitación del comercio



Intercambio de experiencias



Implementación estándares de calidad



Diseminación y multiplicación de resultados

TITULO DEL PROYECTO
Asistencia técnica local para la implementación del Programa de Apoyoa la Calidad y a la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en Centroamérica
(PRACAMS)
País

CENTROAMÉRICA

Valor global de
proyecto (EUR)

Porcentaje realizado por
la entidad legal (%)

50 %

Personal (número de
personas) aportado

51

Nombre del Cliente

SIECA

Origen de los
Fondos

Fechas

Unión Europea

Oct 2013 -Oct
2016

Descripción detallada del proyecto
El objetivo general del proyecto PRACAMS es contribuir a una mayor integración regional de Centroamérica en términos de sus sistemas de
calidad y aplicación de MSF para reforzar el acceso a los mercados intra y extra regionales de los productos centroamericanos. El objetivo
específico del contrato consiste en asegurar la asistencia técnica local a la Entidad Gestora del Programa para la realización de las
actividades que están definidas en los presupuestos-programas. Las actividades a desarrollar durante el proyecto, son las siguientes:
Análisis de normas, reglamentos y procedimientos de evaluación de la conformidad en los temas de OTC para llegar a un programa de
armonización regional, Formación de formadores en los sectores público, privado y académico en normalización y reglamentación,
incluyendo casos prácticos de aplicación del acuerdo OTC, Asistencia técnica para el reconocimiento entre los organismos de acreditación
de la región y los europeos; mantenimiento y ampliación del alcance de los organismos ya reconocidos a nivel internacional, Fortalecimiento
de la red de entes nacionales de acreditación; Formación de personal de acuerdo con los criterios y lineamientos establecidos por IAAC, ILAC
e IAF;
Asesorar y apoyar a los institutos nacionales de metrología de los países de la región para que sean signatarios del Acuerdo del CIPM o
acreditados, logren su reconocimiento, puedan mantener y ampliar su alcance; Fortalecer la red regional de metrología de acuerdo con los
criterios de los organismo internacionales; Programas de formación de formadores en metrología y de metrólogos a nivel regional. Analizar y
evaluar la situación existente en los organismos de evaluación de la conformidad (laboratorios, entes de inspección, entes de certificación) a
nivel regional; Programa regional de reforzamiento y racionalización de actividades de los organismos nacionales de evaluación de la
conformidad; Apoyar la creación de una red regional de laboratorios de referencia que prestarán servicios a los laboratorios nacionales de los
países miembros y de la industria; Establecer y apoyar programas de intercomparaciones y ensayos de aptitud; Desarrollar programas de
formación de formadores en la implementación de sistemas de gestión de calidad para laboratorios de ensayo y de calibración para la red
regional de laboratorios; Apoyar el reequipamiento de la red regional de laboratorios con criterio de racionalización y eficiencia de
equipamiento;
Elaboración e implementación de un programa regional de capacitación continua en análisis de riesgo para los funcionarios de los países;
Establecimiento de un equipo regional de especialistas en análisis de riesgo, para el establecimiento de la Unidad Regional de Análisis de
Riesgo; Diseño e implementación de un sistema regional de información que incluya base de datos sobre plagas, enfermedades, análisis de
riesgo, legislaciones, directrices, información técnica y científica, revistas especializadas, entre otros; Apoyo al desarrollo de un programa
regional de vigilancia y detección temprana para plagas y enfermedades, que incluya un programa de divulgación a los sectores y un
programa regional de capacitación continua en vigilancia, tomando en consideración los avances en la región y las necesidades de
capacitación de los países; Fortalecimiento de la capacidad de diagnóstico de los laboratorios para la vigilancia y la detección temprana de
plagas y enfermedades, y establecer una red de laboratorios especializados o de referencia a nivel regional, para la vigilancia y que provea
información al sistema de información regional; Fortalecimiento de la capacidad de los países para notificación oportuna a los organismos de
referencia; Apoyo a la capacidad técnica y de gestión de los países para demostrar la existencia de áreas libres o de baja prevalencia y su
reconocimiento en las instancias internacionales y socios comerciales. (Asistencia técnica, capacitación y equipamiento. Apoyo al diseño de

Nombre de los
miembros, si
procede
Cardno, OIRSA,
Applus, Cámara
Comercio
Guatemala,

Tipo de servicios prestados











Asistencia Técnica.
Eventos de capacitación
Programación, coordinación, implementación y
seguimiento del programa
Preparación de documentos varios, tanto los
vinculados a las diferentes actividades, como
planes, presupuestos-programa, expedientes y
informes
Facilitación del comercio
Intercambio de experiencias
Implementación estándares de calidad
Diseminación y multiplicación de resultados

un sistema de erradicación de plagas y enfermedades de interés cuarentenario para la región, tomando como base los avances en la región.
Apoyo a la elaboración de un marco jurídico regional para la aplicación de sistemas de trazabilidad en los países de la región; Apoyo al diseño
e implementación de registros en los países a nivel de los productores primarios y las empresas procesadoras y comercializadoras. Mediante
equipamiento, capacitación y divulgación. Tomando en cuenta las experiencias nacionales y regionales en la materia; Implementación de las
bases de un sistema de trazabilidad para los principales productos de exportación y comercio regional, tomando en cuenta las experiencias
nacionales y regionales en la materia; Elaboración e implementación de los procedimientos de retiro/recuperación de productos, tomando en
cuenta experiencias dentro y fuera de la región; Diseño e implementación de un sistema de alerta rápida a nivel regional y conexión efectiva y
rápida con socios comerciales y organismos internacionales;
Elaboración de directrices regionales, para las inspecciones y la fiscalización/auditoría del cumplimiento de los procedimientos de inspección;
A2 Apoyo a la implementación de sistema de gestión de calidad en los organismos de inspección de los países, para fortalecer su
competencia de acuerdo a estándares internacionales; Implementación de programas de capacitación técnica y gerencial para inspectores
en los PCCP, con miras a la demostración de su competencia y profesionalización, tomando en cuenta los avances establecidos en la región ;
Apoyar la implementación del manual de procedimientos en los PCCP mediante capacitación e intercambio de experiencias tomando en
cuenta los avances en la región; Desarrollar actividades de capacitación en equivalencia y reconocimiento de sistemas de inspección, con el
objetivo de lograr su implementación en la región;
Sensibilizar sobre temas MSF y OTC al sector productivo, especialmente los PYMES a través de organizaciones asociativas cuando es relevante;
Capacitar el sector privado sobre temas MSF y OTC a través de formación de formadores; Asistencia técnica al sector privado sobre temas
MSF, OTC, así como algunas normas privadas relevantes a través de consultores locales

