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REPÚBLICA DOMINICANA  

PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL  
(ISPRI) 

CCoommiissiióónn  NNaacciioonnaall  ddee  NNeeggoocciiaacciioonneess  CCoommeerrcciiaalleess  ((CCNNNNCC))  
ddee  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  EEssttaaddoo  ddee  RReellaacciioonneess  EExxtteerriioorreess..  
CCAAPPAACCIITTAACCIIÓÓNN  EENN  ÁÁRREEAASS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  CCOOMMEERRCCIIAALL  
““SSeemmiinnaarriioo  ssoobbrree  PPrrááccttiiccaass  DDeesslleeaalleess  ddee  CCoommeerrcciioo””  

  
3311  ddee  EEnneerroo  aall  0044  ddee  FFeebbrreerroo  ddee  22001111  
SSaannttoo  DDoommiinnggoo,,  RReeppúúbblliiccaa  DDoommiinniiccaannaa  

  
 

 

  
  
AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  

 La entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación Económica Unión Europea–República Dominicana, 
como parte del grupo de países CARIFORO (CARICOM+RD, la implementación plena del DR‐CAFTA y 
la  necesidad  de maximizar  los  beneficios  del  comercio  con  la  CARICOM,  requieren  fortalecer  las 
capacidades  y  mecanismos  para  la  toma  de  decisiones  de  política  exterior  dominicana,  de 
implementación de los acuerdos y la profundización del proceso de integración regional. 

 En consecuencia,  la Comisión Europea  junto con el Gobierno Dominicano financian el Programa de 
Apoyo  Institucional  para  la  Integración  Regional  (ISPRI,  por  sus  siglas  en  inglés)  con  el  objetivo 
general de contribuir al desarrollo de mayores niveles de comercio e  inversión, dirigidos a obtener 
un  crecimiento  sostenible  superior  y  el  objetivo  específico  de  fortalecer  las  capacidades 
institucionales para  lograr una mayor  integración  comercial  con  los  socios del  EPA.  La Unidad de 
Apoyo  a  Políticas  del  Proyecto  ISPRI  tiene  como  objetivo  el  fortalecimiento  institucional  de  la 
Comisión  Nacional  de  Negociaciones  Comerciales  (CNNC),  encargada  de  “identificar  los  intereses 
nacionales  de  negociación  de  la  República  Dominicana,  y  de  articular  la  agenda  nacional  en  los 
procesos de negociación comercial”, además de “negociar acuerdos comerciales de  la manera más 
exitosa y beneficiosa posible”. 
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 Una de las áreas especialmente comprendidas en la necesidad de fortalecimiento institucional es la 
recientemente creada Comisión de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia de la 
República Dominicana, en un contexto en el cual, dada la progresivamente mayor apertura comercial 
de la economía dominicana como resultante de su política de negociación de acuerdos comerciales, 
debe preverse una mayor actividad de  contenciosos,  sea en defensa de  los  intereses productores 
locales, sea de los exportadores dominicanos hacia mercados externos. 

  

OOBBJJEETTIIVVOO  

 El  proyecto  busca  fortalecer  institucionalmente  a  la  CNNC  en  su  labor  de  coordinación  de 
negociaciones  comerciales  internacionales  con  las  demás  instituciones miembros, mediante  una 
serie  de  capacitaciones  en  áreas  temáticas  de  gestión  comercial  de  mayor  relevancia  a  nivel 
internacional. Este  seminario de  capacitación  tuvo por objetivo  impartir  conocimientos  teóricos  y 
prácticos sobre  las Prácticas Desleales de Comercio en el marco de  los acuerdos comerciales – del 
sistema  multilateral  de  comercio  (Organización  Mundial  del  Comercio  –  OMC)  y  de  acuerdos 
comerciales bi y plurilaterales – y de la legislación nacional de la República Dominicana. 

 En  particular,  la  capacitación  en  prácticas  desleales  de  comercio  en  el  marco  del  comercio 
internacional y regional, busca entrenar a representantes oficiales y de los sectores empresariales en 
los aspectos conceptuales y prácticos de estas normas. 

  

PPRROOGGRRAAMMAA  ––  CCoonntteenniiddooss  

 Introducción General a las Prácticas Desleales de Comercio en el contexto internacional y regional: 
Conceptos generales, Reglas del Sistema Multilateral de Comercio (OMC) y su aplicación en el contexto 
internacional y regional. La Defensa Comercial en el contexto de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). 

Introducción General a las Prácticas Desleales de Comercio en el contexto internacional y regional: 

 Análisis  de  los  Acuerdos  sobre  Subvenciones  y  Medidas  Compensatorias  y  Salvaguardias  de  la 
Organización  Mundial  del  Comercio  (OMC):  Concepto  de  Subvención.  Subvenciones  específicas, 
prohibidas  y  recurribles.  Daño  y  causalidad.  Medición  de  la  subvención.  Consultas.  Países  en 
Desarrollo. 

Análisis  de  los  Acuerdos  sobre  Subvenciones  y  Medidas  Compensatorias  y  Salvaguardias  de  la 
Organización  Mundial  del  Comercio  (OMC): 

 Análisis del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio (OMC): Concepto de 
Salvaguardia.  Aplicación  universal,  excepciones.  Producto  similar  o  directamente  competidor. 
Requisitos de notificación y  consultas. Daño  importante. Plan de  reajuste de  la  industria doméstica. 
Duración de la medida. Compensaciones. Salvaguardias en los procesos de integración regional. 

Análisis del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial del Comercio (OMC):

 Análisis del Acuerdo Antidumping: Concepto de Dumping, Precios y márgenes de Dumping. Daño a la 
industria doméstica. Relación causalidad Dumping‐Daño. Medidas provisionales y definitivas. Duración 
y mecanismos de revisión. Análisis y discusión de los conceptos comunes y diferenciales en el Acuerdo 
Antidumping. Producto similar; producto similar o directamente competidor (Antidumping, 
Subvenciones y Medidas Compensatorias, Salvaguardias). Períodos a investigar. Acumulación de 

Análisis del Acuerdo Antidumping: 
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importaciones para la determinación del daño. Tipos de daño. Empresas vinculadas. Verificaciones en 
el país y en terceros países. 

 Negociación de temas de defensa comercial. Legislación de la República Dominicanaa: La negociación de 
los  temas  de  defensa  comercial  en  el  DR‐CAFTA  y  en  los  EPA’s.  La  legislación  de  la  República 
Dominicana  y  el  marco  institucional  para  la  defensa  comercial.  Participación  como  partes  en  las 
investigaciones de terceros países. Casos en solución de diferencias. Intervención como país en casos 
de: Dumping, Subvenciones y Salvaguardias; casos llevados a solución de diferencias  

Negociación de temas de defensa comercial. Legislación de la República Dominican

 Funcionamiento de la Comisión de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguarda de 
República Dominicana 
Funcionamiento de la Comisión de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguarda

 Análisis y discusión de casos: ejercicios prácticos sobre la aplicación de procedimientos y análisis de 
datos en las investigaciones por dumping y por subvenciones; salvaguardias  
Análisis y discusión de casos:

  Ejercicios de Simulación: Ejercicios de Simulación: 

∗∗   Apertura de una Investigación por Dumpingg: determinación de daño y margen de dumping; 
aplicación de medidas provisionales y definitivas. 
 Apertura de una Investigación por Dumpin

 

∗∗  Análisis de un Caso hipotético de Subvención: determinación del cumplimiento de la normativa, 
existencia de prueba para apertura; parámetros para determinación del daño; existencia de 
causalidad. 

Análisis de un Caso hipotético de Subvención: 

 

∗∗  Análisis de un Caso hipotético de Salvaguardias: análisis de los datos informados para la apertura 
de una investigación, consideración de las medidas provisionales y de eventual medida tentativa. 
Análisis de un Caso hipotético de Salvaguardias: 

 

  
DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEELL  CCUURRSSOO  

El Seminario sobre Prácticas Desleales de Comercio se dictó del 31 de enero al 04 de febrero de 2011, en 
el Hotel Meliá Santo Domingo, en Santo Domingo, República Dominicana. El seminario estuvo dirigido a 
funcionarios de  las  instituciones miembros de  la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales y a 
representantes de  las Asociaciones Empresariales que forman parte de dicha Comisión, como parte del 
programa de actividades de capacitación organizadas por el Programa  ISPRI. El grupo de participantes 
estuvo conformado por 44 personas, 40 de las cuales pertenecen a dependencias gubernamentales y 4 a 
entidades del sector privado. 

Dadas  las características propias del tema y  los objetivos de capacitación perseguidos, se puso especial 
énfasis en brindar una amplia descripción y explicación de cada uno de  los conceptos  teóricos básicos 
sobre los temas del programa, como fundamento para la optimización de las condiciones de realización 
del análisis de  los casos de estudio en  las sesiones de ejercitación práctica, así como en  la descripción 
detallada de  los antecedentes de  cada uno de  los  temas en el  contexto de  la evolución del  comercio 
internacional,  así  como  también  del  contenido  e  interpretación  de  los  acuerdos  multilaterales,  los 
regionales  en  los  que  participa  la  República  Dominicana  y  de  la  legislación  nacional  relativa  a  estos 
temas. 



 

En  el  plano  de  la  formación  teórica,  el  programa 
consistió en presentaciones conceptuales referidas 
a  los  acuerdos  Antidumping,  Subvenciones  y 
Salvaguardias  en  el  ámbito  multilateral,  con 
presentaciones específicas sobre las reglas vigentes 
en  el  marco  de  los  acuerdos  regionales  de  los 
cuales forma parte la República Dominicana.  
Se  contó  además  con  una  sesión  especial,  con  la 
participación  de  uno  de  los  Comisionados  de  la 
Comisión  Reguladora  de  Prácticas  Desleales  de 
Comercio y Medidas de Salvaguardias, el Dr. Hugo 
Ramírez Risk,  sobre el funcionamiento de la  Comi‐ 

sión y de algunos aspectos relevantes sobre los casos que el 
organismo ha tratado desde su creación. Se contó también 
con  una  presentación  de  los  Dres.  José  Rivas  y  Luis 
Castaños,  en  representación  del  sector  privado,  que 
aportaron su visión sobre el funcionamiento de la Comisión.   
Por  considerarlo de  importancia  y aunque no previsto en el programa,  la Dra. Di Vico desarrolló una 
presentación especial sobre la situación actual y perspectivas de la negociación de cada uno de los temas 
en la OMC, en el marco de la Ronda de Doha. 

Con la finalidad de trasladar la teoría en práctica, se realizaron ejercicios de simulación consistentes en el 
enunciado de  situaciones determinadas que, en  función de  la  información distribuida para  cada  caso, 
podían  configurar  situaciones  de  dumping,  subvenciones  o  salvaguardias,  solicitándose  a  los 
participantes una serie de análisis y soluciones a proponer a partir de  la evaluación de  la  información 
suministrada y de la legislación vigente en el ámbito multilateral. 

Durante  la  parte  práctica  del  seminario  los  participantes  se  mostraron  en  general  sumamente 
participativos,  reaccionando  favorablemente  a  los  requerimientos  de  la  ejercitación  práctica  y 
manteniendo una interacción fluida tanto entre sí como con el equipo de capacitadores. 

A  los efectos de  la realización de  los ejercicios prácticos, se dividió el conjunto de participantes en tres 
grupos, cada uno de los cuales tuvo a su cargo uno de los casos planteados. Posteriormente, cada grupo 
expuso su análisis y sus conclusiones, las cuales se debatieron en sesión plenaria y recibieron, además, la 
correspondiente devolución del equipo de capacitadores.  
SSee  rreeaalliizzaarroonn  ssiimmuullaacciioonneess  ssoobbrree  ccaassooss  ddee  DDuummppiinngg,,  SSuubbvveenncciioonneess  yy  SSaallvvaagguuaarrddiiaa..  

 

DDuummppiinngg::  ante  la  presentación  de  una  solicitud  de  apertura  de 
investigación  por  dumping  en  la  importación  de  televisores,  los 
participantes analizaron en  los  formularios   el cumplimiento de  los 
requisitos  de  la  normativa;  determinaron  un margen  de  dumping  
para  la  apertura;  y  analizaron  los  parámetros  de  la  industria  local 
para  determinar  el  daño.  Además,  debieron  determinar  los 
diferentes  puntos  de  vista  adoptados  en  sus  análisis,  justificar  la 
existencia o inexistencia de daño, así como analizar la existencia de  
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causalidad y considerar los otros factores relevantes al caso en estudio. 
SSuubbvveenncciioonneess   yy  MMeeddiiddaass   CCoommppeennssaattoorriiaass::  frente  a  un  caso  hipotético  de 
subvención,  los  participantes  debieron  analizar  en  los  formularios    el 
cumplimiento  de  los  requisitos  de  la  normativa;  determinar  si  existían 
pruebas  suficientes  de  subvenciones  para  la  apertura;  analizar  los 
parámetros  de  la  industria  local  para  determinar  el  daño  y  los  diferentes 
puntos  de  vista  del  análisis  y  definir  la  existencia  de  causalidad  y  otros 
factores relevantes al caso en estudio. 

 

SSaallvvaagguuaarrddiiaass::  los participantes debieron analizar  los datos  informados a 
la luz del Acuerdo, determinar los puntos a destacar para una apertura de 
investigación, considerar  la aplicación de  las medidas provisionales; y, en 
caso  afirmativo,  indicar  una medida  tentativa.  Adicionalmente  debieron 
explicitar  la  información  a  requerir  con  posterioridad  a  la  apertura  y 
eventual aplicación de medidas provisionales. En una segunda etapa, bajo 
el supuesto de apertura y aplicación de medidas provisionales, analizar  

una medida definitiva, período, aranceles y / o cantidades. 

Los asistentes mostraron gran entusiasmo durante su participación en la actividad, tanto en relación con 
los temas  impartidos como en  las sesiones prácticas y  las presentaciones y debate de  los casos que  las 
sucedieron. Esto permitió una concientización acerca de  la  importancia de  la  legislación sobre prácticas 
desleales para la política comercial y para el modelo de inserción internacional que persigue la República 
Dominicana. 

Fue  sumamente  importante  contar  con  la  participación  de  varios  de  los  técnicos  de  la  Comisión 
Reguladora  de  Prácticas  Desleales  de  Comercio  y  Medidas  de  Salvaguardias.  Su  presencia  fue 
doblemente útil: aportaron sus conocimientos y su experiencia adquirida desde el inicio de las funciones 
de  la Comisión, en el plano estrictamente técnico; y fue posible que  interactuaran con funcionarios de 
otras áreas de gobierno y  representantes del sector privado, contribuyendo a cimentar el diálogo y  la 
comunicación que necesariamente debe existir entre los protagonistas de la política comercial. 

Durante la sesión de cierre del seminario, los participantes tuvieron oportunidad de expresar su opinión 
sobre el curso en  función de  sus expectativas y de  lo  recibido. Cabe destacar que  todas  las opiniones 
vertidas por los participantes resaltaron la utilidad del seminario y el aprendizaje asimilado a través de la 
combinación entre exposiciones teóricas y ejercicios prácticos.  

Todos los participantes destacaron:  
 la profundidad de las observaciones realizadas por el equipo de capacitadores;  
 la calidad de las mismas en función de los objetivos pedagógicos;  
 las enseñanzas recibidas, tanto sobre el tema del seminario como sobre  la utilidad del análisis de  los 
casos prácticos.  

 la  utilidad  de  los  ejercicios  de  simulación  para  una  mejor  asimilación  de  los  conceptos  y  de  su 
aplicación práctica, en circunstancias que recrearon escenarios similares a  los que se enfrentan en  la 
realidad  de  la  política  comercial  y  las  negociaciones  comerciales  y,  al mismo  tiempo,  motivan  la 
participación, facilitando y optimizando los resultados del aprendizaje.  
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El  cciieerrrree   ddeell   ccuurrssoo  fue  realizado  por  Anouk  Domínguez  Prado  en  representación  de  la  Coordinación 
Nacional del ISPRI. 

EEQQUUIIPPOO  DDEE  CCAAPPAACCIITTAADDOORREESS  

INTEGRAL  participó  a  través  de  sus 
consultores asociados Elena Di Vico y Rodolfo 
Rúa  Boiero,  quienes  conformaron  el  equipo 
de capacitadores que diseñaron la actividad y 
cuyos  antecedentes  curriculares  se 
presentan  debajo,  acompañadas  por  la 
consultora internacional Lic. Leyda Reyes. 

 

 Lic. Leyda Reyes 
 

Elena Di Vico   Rodolfo Rúa Boiero 

La coordinación de la actividad estuvo a cargo de Anouk Domínguez Prado, del Programa ISPRI. 

 
EElleennaa  DDii  VViiccoo    
CCoonnssuullttoorraa  AAssoocciiaaddaa   yy  VViicceepprreessiiddeennttee   ddeell   CCoonnsseejjoo  AAsseessoorr  HHoonnoorraarriioo,,   IInntteeggrraall desde 2004. Experta en prácticas 
desleales  y  política  de  competencia,  barreras  al  comercio  y  procedimientos  de  la OMC,  inversión  en  turismo, 
planeamiento de comercio internacional, gestión de control y análisis de impacto. Ha sido instructora de Integral en 
los  seminarios  sobre Acceso  a Mercados, Análisis  de  Impacto,  Propiedad  Intelectual  y  Política  de  Competencia 
dictados en Bolivia en 2004‐2005, y apoyados por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Desde 1994 
es  miembro,  y  fue  Presidente,  de  la  Junta  de  Directores  de  la  Comisión  Nacional  de  Comercio  Exterior  del 
Ministerio de Economía y Producción de Argentina. Desde 1996 hasta 1999,  fue  representante ante  la OMC en 
comités técnicos de dumping, subsidios y salvaguardias; miembro del Grupo Especial en el Órgano de Solución de 
Controversias de la OMC y coordinadora del Grupo Ad Hoc para el análisis de los Acuerdos de la Ronda de Uruguay 
de  dumping,  subsidios  y  salvaguardias‐desarrollo  de  regulaciones  en  el  tema.  Desde  1996  hasta  1999  en  el 
Ministerio  de  Economía  de  Argentina  fue  Consejera  de  la  Subsecretaría  de  Comercio  Internacional;  Jefe  de 
Consejeros en Competencia Internacional; Enlace Representante entre Aduana y el Instituto Nacional de Estadística 
y  Censos  para  la  computarización  aduanera; Miembro  del  grupo  de  apoyo,  programa  de  computarización  del 
comercio  internacional.  Fue  también miembro  del  equipo  asesor  para  la  privatización  de  la  planta  energética 
SEGBA (Servicio Eléctrico para el Gran Buenos Aires). Es Contadora Pública y Economista, y recibió un diploma de 
Doctorado en Investigación Operativa de la Facultad de Estadística de la Universidad de Roma, Italia. 
  
LLeeyyddaa  RReeyyeess,,    
CCoonnssuullttoottaa   IInntteerrnnaacciioonnaall,,  Licda. en Economía, egresada de  la Universidad Autónoma de Santo Domingo  (UASD), 
Santo Domingo, República Dominicana (1987). Obtuvo el Título Msc en Economía, por el Centro de Investigación y 
Docencia  Económica  (CIDE)  en  México,  D.F.  (1989).  Su  experiencia  de  trabajo  abarca  la  realización  de 
investigaciones  sobre  temas  de  comercio,  como  consultora  independiente  (2009‐2011),  así  como  posiciones 
gerenciales  públicas  y  una  larga  trayectoria  académica  de  20  años  en  importantes  universidades  de México  y 
República Dominicana. Fue Coordinadora de Negociaciones Comerciales en el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(2007‐2008), donde trabajó en el diseño de posiciones negociadoras de acuerdos de libre comercio. Previamente, 
fue Consejera Económica en la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de Bélgica, la República Checa y 
Polonia (2005‐2007). Desde esta posición fue Delegada Oficial ante  la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y 
participó en  las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica, EPA  (según siglas en  inglés) en el  tema de 
Servicios  e  Inversiones,  desde  Bruselas,  Bélgica.  Anteriormente  había  sido  Coordinadora  del  Programa 
Modernización  del  Comercio  Exterior  (asistencia  técnica  del  Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  en  el 
Secretariado Técnico de la Presidencia, hoy Secretaría de Estado de Planificación y Desarrollo (2000‐2004), donde 
dirigió el proceso de revisión técnica y búsqueda de consenso para varias reformas al comercio exterior, entre las 
que  destacan,  la  Ley  de  Prácticas  Desleales  de  Comercio  Exterior  y  Medidas  de  Salvaguardia  y  la  Ley  de 
Competencia  incluida  en  el  Anteproyecto  de  Ley  Código  de Ordenamiento  del Mercado.  Fue miembro  de  una 

‐ 6 ‐ 



Comisión Interinstitucional de Competitividad, así como también, negociadora del tema de negociación de Servicios 
en  distintos  foros  internacionales,  incluida  la  Organización  Mundial  del  Comercio  (OMC),  así  como  también, 
negociadora del tema de Política de Competencia en  la  iniciativa del Acuerdo de Libre Comercio de  las Américas 
(ALCA).  Su  experiencia  incluye  además,  la  realización  de  varias  presentaciones  sobre  el  tema  de  política  de 
competencia, comercio e  inversiones en  talleres  internacionales organizados por  la Conferencia de  las Naciones 
Unidas  para  el  Comercio  y  el  Desarrollo  (UNCTAD),  en  lo  relativo  al  tema  de  política  de  competencia, 
competitividad, comercio y desarrollo. 
 
RRooddoollffoo  RRúúaa  BBooiieerroo  
PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCeennttrroo  ddee  EEssttuuddiiooss  ddee   IInntteeggrraacciióónn  EEccoonnóómmiiccaa  yy  CCoommeerrcciioo   IInntteerrnnaacciioonnaall,,  Licenciado en Economía, 
Universidad de Buenos Aires. Diploma de  Especialización  (Diplôme  d’Études Approfondies  – DEA)    en Análisis  y 
Planificación del Desarrollo – Opción: Desarrollo Industrial y Doctor en Economía (Universidad de Ciencias Sociales 
de  Grenoble  –  Francia.  Posee  profundo  conocimiento  de  las  disciplinas  del  comercio  internacional  y  de  la 
formulación de políticas  comerciales, en  los ámbitos Multilateral  ‐ Organización Mundial del Comercio  (OMC)  ‐; 
Regional (Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); MERCOSUR; Comunidad Andina de Naciones; DR‐CAFTA) 
y Bilateral  (negociaciones MERCOSUR‐Unión Europea; acuerdos bilaterales de  libre comercio – Chile‐EEUU; Perú‐
EEUU;  Colombia‐EEUU  –).  Conocimientos  y  experiencia  en  el  análisis,  la  negociación  y  la  implementación  de 
procesos  de  integración  regional.  Conocimientos  y  experiencia  en  la  formulación  y  evaluación de  proyectos  de 
cooperación  internacional.  Análisis  e  interpretación  de  las  negociaciones  comerciales  internacionales,  con 
experiencia  de  participación  directa  (en  representación  de  sectores  privados)  en  negociaciones  de  ALADI, 
MERCOSUR, MERCOSUR‐Países  Andinos, MERCOSUR‐Unión  Europea,  Área  de  Libre  Comercio  de  las  Américas 
(ALCA).  Con  experiencia  probada  en  asistencia  técnica  para  la  implementación  de  acuerdos;  interpretación  y 
recomendaciones  para  la  adecuación  de  legislación  comercial;  consultor  del  BID  y  del  PNUD  en  regímenes 
aduaneros  especiales  y  en  Dumping,  Subsidios  y  Derechos  Compensatorios  y  Salvaguardias; Conocimiento  y 
extensa experiencia en el diseño y dictado de programas de capacitación en disciplinas de comercio internacional, 
en particular en cursos sobre Acceso a Mercados, Régimen de Origen, Servicios e Inversión, Prácticas Desleales de 
Comercio, Propiedad Intelectual, Solución de Controversias y otras disciplinas comerciales, para el entrenamiento 
dirigido a funcionarios oficiales y representantes de sectores privados y de la sociedad civil y a negociadores de los 
sectores gubernamental y privado. 
Experto en análisis de diagnóstico,  interpretación e  implementación de políticas  comerciales, en especial en  las 
áreas  de:  acceso  a  mercados  (política  arancelaria;  régimen  de  origen;  administración  de  cuotas  arancelarias; 
regímenes  especiales  de  importación);  legislación  sobre  inversión  extranjera;  prácticas  desleales  de  comercio 
(organización de áreas para  la  investigación de prácticas desleales de  comercio y  la aplicación de medidas anti‐
dumping,  derechos  compensatorios  y  salvaguardias);  solución  de  controversias  y  asuntos  institucionales; 
mecanismos de coordinación intra gubernamentales y con la Sociedad Civil. 
Conocimiento del proceso de conformación de la Unión Europea y de su política comercial, y seguimiento y análisis 
de  las negociaciones birregionales de  la Unión Europea  con  los países  y bloques  comerciales de  Latinoamérica, 
Centroamérica y el Caribe. 
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