Palabras de clausura de la Econ. Virginia Cartaya,
Directora de Estudios y Propuestas del SELA

Cooperación Económica y Técnica
VI Reunión Anual del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y el Caribe (GTCC)
Isla de Roatán, Honduras
2 al 4 de noviembre de 2016
SP/VIRAGTCCALC/Di N° 3-16

Copyright © SELA, noviembre 2016. Todos los derechos reservados.
Impreso en la Secretaría Permanente del SELA, Caracas, Venezuela.
La autorización para reproducir total o parcialmente este documento
debe solicitarse a la oficina de Prensa y Difusión de la Secretaría
Permanente del SELA (sela@sela.org). Los Estados Miembros y sus
instituciones gubernamentales pueden reproducir este documento
sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e
informen a esta Secretaría de tal reproducción

Palabras de Clausura Econ. Virginia Cartaya

SP/VIRAGTCCALC/Di N° 3-16

1
Honorable Señor Comisionado Presidente Alberto Lozano, CDPC, Honduras.
Honorable Juan Luis Crucelegui, Jefe de Fortalecimiento de Capacidades en Políticas de
Competencia y Protección al Consumidor, UNCTAD.
Honorables Señores Representantes Regionales y Subregionales de América Latina y el Caribe;
Distinguidos invitados y ponentes;
Señoras y Señores:
Luego de esta extensa y productiva jornada, enmarcada en este hermoso paraje tropical, puedo
decir que ha sido patente que los temas relacionados con la convergencia regulatoria y el
tratamiento legal del dumping en materia de comercio y competencia son claves para comprender
el status y devenir del proceso de integración regional.
De la mesas de trabajo se han logrado extraer importantes conclusiones que nos ayudan a
entender un poco más la realidad de nuestra región. Como tal salió a colación la importancia de
temas cómo las formas de lograr la convergencia regulatoria, la evaluación de las asimetrías
macroeconómicas, y la necesidad de compromiso gubernamental e institucional.
Como una conclusión y recomendación, que sacamos sobre la presente reunión, está la necesidad
de seguir avanzando en esta materia, y como un primer paso, quería resaltar la importancia de
contar con un portal jurídico actualizado que permita relevar una taxonomía de la normativa
regulatoria, de los países de la región.
Sabemos que este es un tema complejo, que además presenta muchas aristas. Por otra parte,
debido a su carácter dinámico debe dársele un continuo seguimiento. Con dicho portal, al menos,
contaríamos con el mapa completo y actualizado sobre las regulaciones que norman las relaciones
intrarregionales, y con lo cual se puede organizar una agenda hacia la convergencia.
En este sentido, me permito sugerir que a través de los agencias comerciales de cada país se
evalúe la pertinencia de esta propuesta y la posibilidad de designar un equipo ad hoc que permita
compilar todos los aspectos relacionados con la convergencia regulatoria, las normas de
protección de la libre competencia, y la libre competencia transfronteriza, con ello se completaría
el trabajo iniciado en estos tres días.
El conocimiento completo de estos temas y la organización de una agenda programada,
coadyuvaría a la formulación de propuestas y recomendaciones a nuestros gobiernos.
Adicionalmente, en el SELA nos parece importante el rediseño de estas reuniones, de tal forma de
crear objetivos, reunión tras reunión, además de la observancia del cumplimiento de los mismos,
etapa por etapa.
De esta forma se garantiza un valor agregado para nuestras naciones. Todo ello le daría un
significado práctico, y sentido a la continuidad y existencia del grupo de trabajo, en el tiempo.
En lo que se ha podido observar en estos días de discusión creemos que en nuestros países se
dispone de las fortalezas técnicas e institucionales como para continuar avanzando en esta
dirección.
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Nos vamos confiados en que a partir de este encuentro podremos impulsar, desde nuestras
respectivas responsabilidades y ámbitos de influencia, iniciativas indispensables para fortalecer las
capacidades técnicas de la región y prepararla para los formidables retos de la globalización.
Sin más que agregar, quedamos a la espera de concretar nuestro próximo encuentro que ha sido
pautado a ser realizado en El Salvador, dentro de las primeras semanas del mes de octubre del año
2017, y según lo acordado tratará temas relacionados con economía digital y barreras no
arancelarias.
Muchas gracias a todos por su presencia, por su participación y muy especialmente a la Comisión
para la Defensa y Promoción de la Competencia, por su hospitalidad.
También quiero agradecer el apoyo de todo el equipo logístico y técnico que estuvieron
trabajando estos tres días con nosotros. Así como a todo el personal del hotel por su excelente
atención.
Muchas Gracias.

