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CUESTIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL 
Y FINANZAS INTERNACIONALES 

Las actividades relacionadas con este elemento de programa 
continuaron de acuerdo al programa aprobado en el octavo período de 
sesiones del CDCC. 

Actividades realizadas 

(a) Guías de procedimientos comerciales 

Se prosiguió el trabajo sobre la publicación de 18 guías de 
procedimientos comerciales para países del CDCC. Un borrador de guía 
nacional para cada país fue preparado por la Secretaría y mandado al 
país respectivo para recibir comentarios al respecto por parte de las 
autoridades competentes y obtener autorización oficial para su 
publicación en calidad de manual de procedimientos comerciales para 
dicho país. 

Debido a retrasos en la recepción de respuestas de algunos 
gobiernos, tuvo que atrasarse en consecuencia de la publicación de las 
guías en un documento global. 

Hasta la fecha se ha recibido la autorización de los gobiernos 
siguientes: Antillas Neerlandesas, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, 
Grenada, Guyana, Jamaica, Montserrat, República Dominicana, Santa 
Lucia y Suriname. Las guías de procedimientos comerciales tocantes a 
estos países han sido reproducidas y distribuidas. 

(b) Inventario de bienes exportables 

Se prosiguió asimismo el trabajo sobre un inventario de productos 
exportables seleccionados para países del CDCC no miembros de la 
CARICOM, en colaboración con el Coordinador del Proyecto CIT/BDC. Se 
había preparado y enviado a los países del CDCC no pertenéciéntes a la 
CARICOM cuestionarios atinentes a dicho inventario. La encuesta 
referente a 11 países de la CARICOM fue llevada a cabo por el coordinador 
de proyecto, mientras que aquella relacionada en Trinidad y Tobago y los 
países no miembros de la CARICOM fue realizada por la Secretaría. 



- 2 -

(c) Otras actividades 

Borradores de documentos preparados en la Secretaría sobre 
mecanismos para la promoción de ajustes del comercio y de los tipos de 
cambio están actualmente en estudio. Se seguirá monitoreando la 
situación de la balanza de pagos para los países del CDCC. 

Actividades propuestas para el próximo período 

(a) Llevar un seguimiento de la situación en lo tocante a la 
balanza de pagos, y efectuar estudios complementarios sobre los mecanismos 
de promoción del comercio con miras a convocar con el tiempo una reunión 
de grupo ad hoc sobre el establecimiento de un mecanismo de pagos a nivel 
del CDCC. 

(b) Actividades de seguimiento en lo tocante á procedimientos 
comerciales, incluso la revisión de las Guías de Procedimientos 
Comerciales a la luz de Lomé III y de los resultados de la decisión de 
Nassau relativa al comercio internacional, la cual implica cambios en 
el arancel, 

(c) En base a perfiles de productos y estudios de mercado 
referentes a bienes de exportación, se proyecta preparar estudios y 
formular propuestas para el establecimiento y las Operaciones de 
sociedades multinacionales de producción y de intercambio de bienes y/o 
servicios determinados. Dichos estudios incluirán .análisis de la 
disponibilidad de capital empresario u otras fuentes de financiamiento 
para tales empresas. Este producto dependerá de la disponibilidad de 
recursos extrapresupuestarios. 

(d) Se proyecta también llevar a cabo, particularmente a 
beneficio de los países de la OECO y en colaboración con organizaciones 
sub-regionales, regionales e internacionales, estudios sobre posibili-
dades de inversión. Se ha programado suministrar a los países miembros 
del CDCC información relativa al comercio y coordinar la difusión de 
dicha información mediante mecanismos que deben establecerse en consulta 
con la CARICOM y en base a estudios preparados por esta oficina. 
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Los productos y actividades de este elemento de programa 
se relacionan con las actividades generales del programa de trabajo 
de la Secretaría de la CARICOM en el campo del comercio. Se seguirá 
manteniendo vínculos en otros organismos intergubernamentales tales 
como el BDC, el Banco Mundial, el GCCDE y con actividades regionales 
del CIT y de la CNUCED, 


