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Intervención de Uruguay
Centro de Comercio Internacional
49ª Sesión del Grupo Consultivo Mixto

Excelencias, distinguidos participantes, damas y caballeros

Es un honor para Uruguay estar presente en la cuadragésima novena sesión
del Grupo Consultivo Mixto del CCI, que se da en un año muy especial para el
desarrollo: la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobará la agenda de
desarrollo para después de 2015 y se aprobará en Addis Abeba la forma de
avanzar para la financiación de esos objetivos. Mientras en la UNCTAD se
prepara la 14ª Conferencia Ministerial, En la OMC, en ocasión de su 20º
aniversario se celebrará el 5º Examen Global de Ayuda para el Comercio. En
este contexto, es enorme el potencial que poseen los organismos competentes
de cooperar entre si y complementar sus trabajos para reforzar el rol del
comercio en el desarrollo.
Es así que nuestro país desea agradecer los logros alcanzados por el CCI
hasta este momento y brindar su apoyo en los desafíos futuros.

Señora Presidenta,
Permítame comenzar por darle las gracias al Embajador Roberto Azevedo,
Director General de la OMC, al Dr. Mukhisa Kituyi, Secretario General de la
UNCTAD, y a la Sra. Arancha González, Directora Ejecutiva del CCI, por las
presentaciones realizadas que afirman el importante papel que ocupa el CCI
para afrontar los desafíos que presenta este contexto mundial cada vez más
complejo y dinámico, donde en palabras de la Directora Ejecutiva, el CCI
consolidó su papel como “ventanilla única para la asistencia técnica
relacionada con el comercio para el sector privado en los países en desarrollo”
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Esperamos con gran interés los debates que tendrán lugar en el día de hoy que
nos permitirán conocer con mayor detalle las actividades del Centro en el
último año, así como también escuchar la opinión de los países donantes y en
particular las experiencias y comentarios de los países beneficiarios de los
diferentes servicios brindados por el CCI.
Nos complace saber que en el año 2014, el CCI otorgó un 35% más de
asistencia técnica para la creación de capacidad e inteligencia comercial que el
año anterior, ayudando a las pequeñas y medianas empresas de los países en
desarrollo, economías en transición y PMAs a conectarse a las cadenas de
valor regionales e internacionales, proporcionando análisis de vanguardia y
servicios de asesoramiento con grupos del sector privado.
Nos alientan todas estas actividades que contribuyen enormemente al
desarrollo de nuestros países. En nuestro país en el año pasado se implementó
una Plataforma Nacional de Inteligencia Comercial con el objetivo de organizar
el trabajo en el área comercial de las Embajadas y Oficinas Consulares en el
exterior. Se presentaron los resultados de un informe sobre el impacto negativo
que las barreras no arancelarias tienen en el comercio uruguayo y se está
discutiendo una propuesta para identificar en nuestro país las cadenas de valor
regionales en función de la oferta exportadora de Uruguay y de las demandas
requeridas por la región, paso previo para que en un futuro las PYMES puedan
integrarse a las cadenas globales mundiales
Uruguay desea expresar una vez más su agradecimiento por la labor
fundamental que desarrolla el CCI, contribuyendo con el desarrollo y
potenciamiento de las capacidades de exportación del sector privado, la
promoción comercial, el uso inteligente de la información para tomar decisiones
o adoptar estrategias competitivas adecuadas en función de los
comportamientos del mercado, así como el fortalecimiento de las instituciones
de promoción comercial, entre otros.
Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para reconocer y agradecer el
valioso apoyo que prestan los socios cooperantes, y apelamos para que
continúen contribuyendo no solo con los países menos adelantadas, a quienes
sin duda deben dirigirse los mayores esfuerzos, sino que además con aquellos
beneficiarios de países en desarrollo quienes también enfrentan serios desafíos
para diversificar su comercio, potenciar sus pequeñas y medianas empresas y
fortalecer sus estructuras de investigación e información.
Señora Presidenta,
En relación a la labor futura del Centro, consideramos que aún hay mucho
margen para la contribución que el CCI puede realizar en las distintas regiones
del mundo con los servicios y productos que hoy brinda. Por eso apelamos a
continuar los proyectos de cooperación en América Latina dado que hay mucho
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por hacer en nuestra región, es sumamente necesaria la diversificación de
nuestras economías, así como una mayor captación de recursos por medio de
la acción conjunta con otros organismos regionales.
Para concluir quiero expresarle a Presidenta saliente, Embajadora de Malasia,
Mariam Salleh, nuestras felicitaciones por el trabajo desarrollado a lo largo de
su presidencia. Al mismo tiempo damos la bienvenida a la nueva Presidenta,
Embajadora de Irlanda, Patricia O’Brien, deseándole el mayor de los éxitos en
su labor, y expresar nuestra disposición a apoyarla durante todo este
importante período.

Muchas gracias!!!

Ginebra, 26 de junio de 2015
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