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trabajando de manera conjunta, se lograsen eliminar los cuellos de botella 
que afectan el crecimiento; modernizaran los sistemas aduaneros; facilitaran 
el comercio; mejorara la infraestructura, integrara la red energética, y 
optimizaran el transporte; fortaleciendo la educación y las habilidades de su 
gente; se lograría crear un mejor entorno para las inversiones privadas, las 

pequeñas empresas y los empresarios.”



Sobre el programa
El proceso de globalización ha sido acompañado 

por un considerable fortalecimiento de los vínculos 

económicos y financieros dentro de las regiones. 

Hoy en día, la economía mundial es más 

globalizada y más ‘regional’ a la vez. Los países de 

América Latina y el Caribe no son la excepción a 

esta regla.

El programa de INCAE-WTI, en asociación con 

SIECA y el Banco Mundial, cubre los temas más 

importantes y relevantes sobre integración 

económica,  comercio internacional e inversiones  

para los países de América Latina y el Caribe. 

Los cursos son impartidos por varios de los mejores 

profesionales y académicos a nivel mundial en los 

campos de economía, derecho, economía política 

y estrategia empresarial. 

Los participantes aprenderán a combinar los 

aspectos políticos de la integración regional con 

una interpretación jurídica exhaustiva, un análisis 

económico riguroso y perspectiva empresarial 

realista, mientras establecen contactos con 

colegas y profesores de todo el mundo. 

INCAE en la integración de la región

La misión de INCAE (www.incae.edu) es promover 
activamente el desarrollo integral de la región, 
formando líderes a través de la investigación y 
enseñanza; el fortalecimiento de las capacidades 
analíticas y la comprensión de fenómenos 
económicos, políticos y sociales; y facilitando el 
diálogo, el entendimiento y la colaboración entre 
individuos, sectores y países.

Esto lo logra mediante elementos diferenciadores, tales 
como una Facultad de primer orden, un método de 
casos heredado de Harvard, la multinacionalidad en 
participantes y profesores, y una amplia red de 
contactos, formada por miles de incaístas exitosos, 
comprometidos con el desarrollo.

World Trade Institute

El World Trade Institute (www.wti.org) de la Universidad 
de Berna, Suiza, ofrece el programa de maestría en 
economía y derecho del comercio internacional (MILE) 
más reconocido a nivel mundial.  Cuenta con una 
facultad itinerante de primer orden, donde destacan 
reconocidos académicos y profesionales del comercio 
internacional 
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La inserción inteligente en la economía internacional de la región es clave para
su desarrollo económico. Para ello ocupa de líderes altamente calificados en el
sector público como privado. Arturo Condo

Rector INCAE



“
“Hoy en día, la integración regional es vital para 

la ampliación de las oportunidades económicas 

y la generación de prosperidad…es clave para 

la cooperación regional sobre seguridad. 

 

Puede ayudar a respaldar sus democracias e 

instituciones…Juntos pueden resistir amenazas 

que abrumarían a un solo gobierno. 

 

La integración es clave para la inclusión social, 

los centros de excelencia, la investigación 

conjunta, los proyectos de salud y las 

asociaciones de negocios.”

Robert B. Zoellick
Presidente del Banco MundialRobert B. Zoellick
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DIRIGIDO A
Funcionarios públicos involucrados en temas y procesos relativos a la 
integración económica, tales como: Ministerios de Economía, Comercio 
Exterior, Hacienda, Salud y Agricultura;  Autoridades Reguladoras de 
Servicios Públicos, Telecomunicaciones y Competencia, entre otros. 

Igualmente se orienta hacia funcionarios y empresarios de la empresa 
privada involucrados en actividades de comercio exterior; bufetes de 
abogados, empresas consultoras,  así como funcionarios de gremios y 
cámaras empresariales.

Se espera que los solicitantes calificados tengan una base sólida del idioma 
inglés y deben estar preparados para leer una gran cantidad de material 
en inglés antes y durante cada semana del programa.

OBJETIVO
DEL PROGRAMA Promover el desarrollo regional a través del 

mejoramiento de las capacidades de los actores 
involucrados en los procesos de integración económica.

Alberto Trejos
Coordinador Académico

“La productividad de las empresas y las naciones depende del funcionamiento 
óptimo de los mercados regionales, en donde fluyan sin trabas los bienes, servicios y 
las ideas. La preparación de una nueva generación de empresarios y funcionarios es 
clave para lograr esto.”
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El INCAE  ha estimulado a los empresarios y
fomentado el desarrollo empresarial en toda la región

MÓDULOS 

1 2Fundamentos de la 
Integración Económica 
Regional y el Sistema 

Multilateral de Comercio

Agricultura: Políticas y 
Estándares

Este curso explica las bases jurídicas del comercio 

internacional y la integración económica regional y analiza 

desde el punto de vista económico, el papel que desempeña 

el comercio internacional para promover crecimiento y alivio 

de la pobreza. Los temas incluyen una perspectiva histórica 

del comercio internacional, la economía política del 

comercio, así como la relación entre apertura, crecimiento y 

desarrollo. Se abordan los problemas emergentes de la 

integración regional, incluyendo una visión general del 

comercio de servicios, la inversión, solución de controversias y 

política de competencia. Se da especial énfasis a los 

esquemas de integración actuales, incluidos los tratados de 

libre comercio firmados por Estados Unidos y la Unión Europea 

con los países de América Latina.

La agricultura es uno de los temas más polémicos en el ámbito de 

la política comercial. Los países de América Latina con ventaja 

comparativa en agricultura tienen que hacer frente a las reformas 

agrícolas de la OMC y de los compromisos de los tratados 

comerciales regionales y navegar entre complejos intereses 

ofensivos y defensivos en el sector. También debe hacer frente a 

estándares agrícolas y otras normas que impactan el comercio de 

productos básicos de numerosas maneras. Tales normas pueden 

contribuir a alcanzar metas en salud y sanidad agropecuaria, 

mediante el establecimiento de normas mínimas o la 

reglamentación de requisitos de seguridad legítimos y 

científicamente sólidos, pero también pueden servir como 

políticas proteccionistas. 

Este módulo abordará cuestiones fundamentales de la agricultura, 

las barreras técnicas al comercio y los acuerdos sanitarios y 

fitosanitarios de la OMC y su relación con los tratados comerciales 

regionales y los regímenes normativos regionales y nacionales. 

Cuestiones actuales, tales como medidas de apoyo interno, 

organismos genéticamente modificados y etiquetado, serán 

analizadas en su contexto global y regional.

Facultad: 
Alberto Trejos, INCAE

Peter Van den Bosche, Miembro del 
Órgano de Apelación de la OMC 

Patrick Low, Economista Jefe de la OMC

Facultad: 
Arthur Appleton, WTI 

Víctor Umaña, WTI-INCAE 
Alberto Trejos, INCAE

Robert B. Zoellick



3Servicios, Inversión y 
Política de Competencia

Facultad: 
Mario Umaña, Universidad de Georgetown 

Simon Evenett, Universidad de St. Gallen 

a) Comercio de servicios e inversión: normas, acceso a 
mercados y negociaciones. 

Desde la década de los noventa, la apertura de los 

monopolios estatales en la banca, seguros, 

telecomunicaciones y otros servicios ha cambiado el paisaje 

económico de la prestación de servicios y la competencia en 

América Latina y el Caribe. Hoy en día los servicios 

representan una parte importante y creciente del comercio y 

de la inversión extranjera directa en la región. Este curso 

comienza con un examen a fondo del derecho y la economía 

del comercio de servicios y las inversiones en el contexto 

latinoamericano y aborda retos sectoriales y normativos 

claves en las negociaciones comerciales e implementación 

de los compromisos de acceso a mercados en los tratados 

comerciales. Se prestará especial atención a los organismos 

normativos nacionales y su desempeño en América Latina y el 

Caribe. 

b) Política de competencia
 

La integración regional ha hecho mucho para promover 

mayor competencia en los mercados. También ha promovido 

la necesidad de una ley de competencia y su aplicación 

eficaz para complementar la liberalización del comercio y la 

inversión. El fundamento principal de la incorporación de las 

normas de competencia en los tratados comerciales 

regionales es asegurar que los esfuerzos para liberalizar el 

comercio mediante la eliminación de los aranceles no sean 

socavados por prácticas restrictivas dentro de las fronteras. 

Las políticas de comercio, inversión y competencia 

interactúan en forma compleja, en su mayoría se 

complementan, pero hay áreas donde se traslapan en el 

abordaje de la misma conducta económica (por ejemplo, 

discriminación de precios). Este curso abordará los 

fundamentos jurídicos y económicos de la legislación y la 

política de de competencia en América Latina, y explorará la 

importancia del mayor activismo de la política de 

competencia para lograr todos los beneficios de una 

integración más profunda en la región.

Facultad: 
Pierre Sauvé, WTI 

Roberto Echandi, WTI 
Bernard Hoekman, World Bank

“



Facultad: 
Gary Horlick, WTI 

Lawrence Pratt, INCAE
Patrick Low, OMC

b)    Comercio y cambio climático 

El cambio climático representa no sólo una gran amenaza para 

la humanidad, sino también una fuente de posibles tensiones 

comerciales entre las naciones a medida que se hacen 

esfuerzos de mitigación de manera descoordinada. El curso 

examina las implicaciones comerciales de las medidas dirigidas 

a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

incluyendo subvenciones, compensación en frontera, 

etiquetado y estándares, así como aranceles sobre bienes 

ambientales. También explora la relación entre los acuerdos 

multilaterales sobre medio ambiente y los tratados comerciales.

a)    Medidas de Defensa Comercial  y Solución de 
Diferencias después de la crisis económica.

Este curso aborda la aplicación de medidas de defensa 

comercial incluyendo medidas antidumping, salvaguardias, 

subsidios y medidas compensatorias en virtud de las normas de 

la OMC y los tratados comerciales regionales, desde una 

perspectiva jurídica y económica. Brinda un repaso de las 

principales características del proceso de solución de 

diferencias comerciales y concluye con una discusión de los 

posibles resultados de las futuras negociaciones sobre estas 

cuestiones y cómo la crisis económica ha afectado el uso de 

estos instrumentos. 

Facultad: 
Gary Horlick, WTI 

Edwin Verlmust, WTI 
Alberto Trejos, INCAE

4Temas emergentes en la 
agenda de la integración 

económica regional
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Alberto Trejos
Escuela de Negocios INCAE

Alberto Trejos recibió su doctorado en economía en la Universidad de 
Pennsylvania en 1993.  Desde 1997, ha trabajado para INCAE, como 
profesor, decano y director del Centro Latinoamericano para la 
Competitividad y el Desarrollo Sostenible –CLACDS.  Anteriormente fue 
miembro de la facultad de Northwestern University entre 1993 y 1997.  Otras 
afiliaciones académicas incluyen períodos como investigador o profesor 
visitante en el Institut d’Anàlisi Econòmica de Barcelona, el Banco de 
Reserva Federal de Minneapolis, la Fundaçao Getulio Vargas de Rio de 
Janeiro y la Universidad de Texas.  En 2007 fue el Visiting Fellow en el Center 
for Hemispheric Policy, y en 2008 fue el profesor visitante de la Harry A. and 
Margaret D. Towsley Foundation en la Escuela de Política Pública Gerald R. 
Ford de la Universidad of Michigan.El profesor Trejos ha sido un becario 
Fulbright, y su trabajo de investigación ha sido patrocinado, entre otros, por 
la Fundación Nacional para las Ciencias de los Estados Unidos (NSF).  Su 
trabajo de investigación en economía monetaria, macroeconomía, 
comercio internacional y desarrollo económico ha sido publicado en las 
mejores revistas técnicas de su profesión. Como Ministro de Comercio 

Exterior de Costa Rica en 2002-04, encabezó la negociación de los tratados 
comerciales de su país con EEUU y CARICOM, la ratificación legislativa del 
tratado con Canadá, y el ingreso de Costa Rica en la Unión Aduanera 
Centroamericana.  También en el servicio público participó en el diseño y la 
implementación de la reforma  al sistema de pensiones, y fue miembro del 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Miembro fundador 
de la ONG Por Costa Rica.  Fue Presidente de CINDE, la oficina de atracción 
de inversiones de su país.  Miembro de la directiva de la Brenthurst 
Foundation, un centro de pensamiento dedicado a promover el 
crecimiento económico en el África sub-sahariana.  Miembro del Consejo 
Internacional al Gobierno de Mozambique. Socio en CEFSA, una firma de 
consultoría macroeconómica basada en Costa Rica, ha actuado como 
consultor para empresas, gobiernos e instituciones de desarrollo en docenas 
de países en América Latina, África y el mundo desarrollado.  También es 
director de varias corporaciones costarricenses.

Pierre Sauvé,
World Trade Institute

Pierre Sauvé es Subdirector Administrativo y Director de Estudios en el World 
Trade Institute en Berna, Suiza. Es profesor visitante en el College of Europe en 
Brujas, Bélgica, y es consejero académico del programa de maestría en 
Derecho y Política Económica Internacional (IELPO) en la Universidad de 
Barcelona. Fue profesor visitante en London School of Economics and 
Political Science en 2007-08 y en el Institut d’Etudes Politiques (Sciences-Po) 
en París en 2003-04. Se desempeñó como economista principal en la 
Dirección de Comercio de la OCDE de 1993 a 2002. Durante este mismo 
período impartió clases en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la 
Universidad de Harvard y fue nombrado Investigador no residente en el 
Instituto Brookings en Washington, D.C. (1998-2000). Antes de unirse a la 
OCDE, se desempeñó como negociador de servicios en el Departamento de 
Asuntos Exteriores y Oficina de Comercio Internacional de Canadá durante 
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norte América 
(1991-93). Anteriormente fue miembro de la Secretaría del GATT en Ginebra, 
Suiza (1988-91), así como del Banco de Pagos Internacionales en Basilea, 
Suiza (1987-88). El Sr. Sauvé estudió economía y relaciones internacionales en 
la Universidad de Carleton en Canadá y en la Universidad de Quebec en 
Montreal, así como en las Universidades de Cambridge y Oxford en el Reino 

Unido. Ha asesorado a los gobiernos de varios países en desarrollo y países 
miembros de la OCDE y ha sido consultor de los principales organismos 
regionales y multilaterales relacionados con el comercio, las finanzas y el 
desarrollo. Es miembro del Consejo Editorial del Journal of International 
Economic Law y el Journal of World Trade, así como miembro del Comité de 
Revisión de la Serie sobre Inversión y Desarrollo de UNCTAD.  En 2003 fue 
nombrado miembro de la lista de especialistas para disputas establecida en 
virtud del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y fue miembro de la 
Comisión Warwick sobre el futuro del sistema multilateral del comercio en 
2007-08.

COORDINADORES ACADÉMICOS





El Dr. Appleton tiene más de 18 años de experiencia en el campo del derecho del comercio internacional 
(GATT/OMC) que se remonta a finales de los ochenta cuando asesoró a un país asiático prominente durante 
la ronda de negociaciones comerciales de Uruguay. Trabaja con empresas, gobiernos, organizaciones 
internacionales y organismos no gubernamentales en varios asuntos relacionados con el comercio y arbitraje, 
y ha comparecido como abogado principal ante el Órgano de Apelación de la OMC. Ha publicado 
numerosos artículos sobre temas relacionados con el comercio internacional y es coeditor (junto con Patrick 
Macrory y Michael Plummer) de "The World Trade Organization: Legal, Economic and Political Analysis”, una 
obra de varios volúmenes que fue publicada en la primavera de 2005. Recientemente dejó un prominente 
bufete jurídico estadounidense para fundar Appleton Luff (www.appletonluff.com), una firma especializada 
en derecho de comercio internacional y arbitraje que trabaja activamente en cuestiones jurídicas y de 
política comercial. El Dr. Appleton es miembro del Consejo Directivo de ILI Barcelona y del Comité Directivo del 
Centro del Derecho de Comercio Internacional del Instituto de Derecho Internacional (Washington, D.C.). 
También es copresidente de la International Business Lawyers Association (Ginebra). Además, el Dr. Appleton 
es miembro de la Juntas Editoriales de Legal Issues of Economic Integration and The Geneva Post 
Quarterly/Journal of World Affairs y es miembro del Comité Editorial del Boletín de ASA (Association Suisse de 
l'Arbitrage). El Dr. Appleton ha sido reconocido en la lista de International Who’s Who of Trade and Customs 
Lawyers desde el año 2000. 

El Embajador Echandi se unió al World Trade Institute en septiembre de 2010, donde dirige el nuevo programa 
de inversión internacional. Realizó estudios de Doctorado y Maestría en Derecho Internacional del Comercio 
en la Universidad de Michigan, en Ann Arbor, y una Maestría en Estudios Latinoamericanos con énfasis en 
Integración Económica de la Universidad de Oxford, Inglaterra. También participó en las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y Republica Dominicana (DR-CAFTA), se ha 
desempeñado como Consejero en la Secretaría del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) en Ginebra, Suiza.

Simon J. Evenett es profesor de comercio internacional y desarrollo económico en la Universidad de St. Gallen, 
Suiza. Obtuvo su doctorado en economía de la Universidad de Yale y una licenciatura (con honores) de la 
Universidad de Cambridge. El profesor Evenett ha sido colaborador principal (no residente) del Programa de 
Estudios Económicos en el Instituto Brookings en Washington, D.C. Anteriormente enseñó en la Universidad de 
Oxford y Universidad de Rutgers, y fue funcionario del Banco Mundial dos veces. Sus artículos se pueden 
descargar de www.evenett.com. 

Mario A. Umaña es Profesor Adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Obtuvo su 
Doctorado y Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Actualmente 
trabaja para el Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington D.C., como especialista en comercio, 
integración y política de competencia. Ha sido el coordinador académico del Programa Ejecutivo Conjunto 
de INCAE y la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgetown sobre los aspectos legales de los negocios 
internacionales durante los últimos 12 años. Es miembro del Instituto de Derecho Económico Internacional (IIEL). 

Arthur E. Appleton
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FACULTAD

Simon J. Evenett

Mario Umaña

Roberto Echandi

Pierre Sauvé
Coordinador Académico

“La alianza del WTI con INCAE, SIECA y Banco Mundial permite crear la masa 
crítica necesaria para llevar a esta región de América la mejor educación en 
materia de integración económica a nivel mundial.”



Gary Horlick es un abogado en comercio internacional especializado en comercio de bienes, 
servicios e inversiones. Ha impartido clases en la Facultad de Derecho de Yale (1983-1986, 
2001-hasta la fecha), Facultad de Derecho de Georgetown (1986-hasta la fecha) y el World Trade 
Institute (2001-hasta la fecha). Es ciudadano estadounidense y estudió en Dartmouth College, la 
Universidad de Cambridge y la Facultad de Derecho de Yale. Anteriormente ocupó las posiciones 
de Subsecretario Adjunto de Comercio para la Administración de las Importaciones, 1981-1983; 
Asesor de Comercio Internacional en el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos, 
1981; abogado en la firma de abogados de Steptoe & Johnson en Washington, 1976-1981 y 
Representante Asistente de la Fundación Ford en Santiago, Chile, y Bogotá, Colombia (después 
de comenzar como Asistente del Representante), 1973-1976. Fue el primer Presidente del Grupo 
Permanente de Expertos en Subsidios de la OMC y ha sido presidente de los paneles de la OMC 
y Mercosur. 

Bernard Hoekman es Director del Departamento de Comercio del Banco Mundial. Antes de 
asumir su cargo actual, fue Gerente de Investigación del Grupo de Comercio Internacional del 
Banco Mundial y dirigió las actividades de comercio internacional e integración mundial de la 
División de Política Económica del World Bank Institute. Ha trabajado extensamente en Medio 
Oriente y África del Norte. Entre 1988 y 1993 formó parte del personal de la Secretaría del GATT en 
Ginebra. Es graduado de la Universidad Erasmus de Rotterdam, tiene un doctorado en economía 
de la Universidad de Michigan y es investigador del Center for Economic Policy Research en 
Londres. Su investigación actual se centra en el funcionamiento del sistema multilateral de 
comercio (OMC), las transacciones internacionales de servicios, la relación entre la política de 
competencia y la política comercial, la economía de la integración económica regional y los 
canales de difusión de la tecnología internacional. 
Lawrence Pratt es el Director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 
Sostenible (CLACDS) de INCAE en Alajuela, Costa Rica. En INCAE, es fundador y director del 
Proyecto Ecobanking de fama internacional (www.ecobanking.com) y del Centro de 
Inteligencia de Mercados Sostenibles (www.cims-la.com). Anteriormente fue Analista de Política 
Principal en el Instituto de Derecho Ambiental en Washington, D.C. y miembro del equipo que 
desarrolló el innovador Programa de Inventario de Emisiones Tóxicas en la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos. 

Lawrence Pratt es el Director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 
Sostenible (CLACDS) de INCAE Business School.  Es fundador y director del Proyecto Ecobanking 
(www.ecobanking.com) y del Centro de Inteligencia de Mercados Sostenibles 
(www.cims-la.com). Su investigación se centra en la incorporación de la sostenibilidad en el 
posicionamiento estratégico de los países, industrias y empresas. También es consultor y asesor de 
diversas organizaciones multilaterales, industrias y empresas de servicios financieros en Estados 
Unidos, América Latina y Europa. Fue Analista Principal en el Instituto de Derecho Ambiental en 
Washington, D.C., y miembro del equipo que desarrolló el innovador Programa de Inventario de 
Emisiones Tóxicas en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. 

Gary N. Horlick

Bernard Hoekman

Lawrence Pratt



Peter Van den Bosche fue nombrado miembro del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del 
Comercio en 2009. Es profesor de derecho económico internacional y jefe del Departamento de 
Derecho Internacional y Europeo de la Universidad de Maastricht en los Países Bajos. Posee una 
licenciatura en derecho de la Universidad de Amberes (1982), una maestría en derecho de la 
Universidad de Michigan, Ann Arbor (1986), y un doctorado del European University Institute de Florencia 
(1990). Trabajó en la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas en Luxemburgo como consejero 
principal del Juez w. Van Gerven (1990-92) después de lo cual se incorporó a la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Maastricht. De 1993 a 1996 (y de nuevo entre 2003 y 2005), se desempeñó como 
Director de Estudios del Programa de Maestría en Derecho Comunitario. De 1997 a 2001, fue consejero 
en el Órgano de Apelación de la OMC. En 2001, se desempeñó como Director interino de la Secretaría 
del Órgano de Apelación. Es consultor para organizaciones internacionales sobre las normas de la OMC 
y solución de controversias económicas internacionales, es miembro de la Facultad Internacional del 
World Trade Institute en Berna, es miembro del Consejo Editorial del Journal of International Economic 
Law, y profesor visitante en la Universidad Libre de Bruselas, Instituto de Estudios Europeos de Macao, 
China, Programa de Política y Derecho Económico Internacional de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Barcelona, Centro de Capacitación en Políticas de Comercio en África en el Instituto de 
Administración de África Oriental y Meridional en Arusha, Tanzania, y Facultad de Derecho de China-UE 
en Beijing, China. Es autor del libro “The Law and Policy of the World Trade Organization”: Text, Cases and 
Materials”, publicado por Cambridge University Press, 2008. 

Ha ejercido el derecho comercial internacional en Washington DC y Bruselas desde 1985 y es socio 
fundador de Vermulst Verhaeghe & Graafsma Advocaten. Se graduó de la Universidad de Utrecht, y 
obtuvo su Maestría y Doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan. 
Se especializa en la defensa de las compañías multinacionales, asociaciones comerciales, exportadores 
e importadores en temas de instrumentos de defensa comercial.  Es coautor de ocho libros, incluyendo 
análisis comparativos decisivos de los sistemas de medidas antidumping de Australia, Canadá, la 
Comunidad Europea y los Estados Unidos con el Profesor John Jackson en 1989, y de las reglas de origen 
con Jacques Bourgeois y Paul Waer en 1994, así como de numerosos artículos. Su último libro sobre el 
acuerdo antidumping de la OMC fue publicado en 2006 por Oxford University Press. Es miembro de la 
facultad del World Trade Institute. Es editor del Journal of World Trade y Global Trade and Customs 
Journal. El Sr. Vermulst invariablemente es seleccionado como principal abogado de comercio por 
publicaciones como Who's Who Legal, Legal 500, Chambers Global y el informe Rushford. 

Víctor Umaña tiene una maestría en Derecho Internacional y Economía (Magna Cum Laude) del World 
Trade Institute, y una licenciatura en Economía Agrícola (Mención Honorífica) de la Universidad de Costa 
Rica. Realiza sus estudios de doctorado en el WTI, donde investiga la naturaleza y las condiciones bajo 
las cuales los esfuerzos de integración regional del comercio y la inversión conducen al surgimiento de 
bienes públicos regionales. Se desempeñó como Consejero de la Misión de Costa Rica ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) a cargo de las negociaciones de agricultura, productos 
industriales, medidas sanitarias y fitosanitarias y barreras técnicas al comercio.

Patrick Low es Economista Jefe (Director de Estudios Económicos y Estadística) en la OMC.  Dentro de la 
OMC ha fungido además como Jefe de Gabinete del Director General y en los años ochenta trabajó 
para la Secretaría del GATT. De 1990 a 1994 fue economista en el Departamento de Comercio 
Internacional del Banco Mundial.   Imparte clases en el World Trade Institute, IELPO y HEI de Ginebra. 
Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Sussex, del Reino Unido, y ha escrito ampliamente 
sobre una serie de cuestiones de política comercial.

Peter Van Den Bosche

Edwin Vermlust

Víctor Umaña

Patrick Low







Honorarios 
El honorario para asistir al programa completo de 
4 semanas es de US$ 8,000. Los solicitantes 
también tienen la opción de asistir a semanas 
individuales con una inversión de US$2,500

Todos los materiales, alojamiento y alimentación 
están incluidos. 

Ayuda Financiera 
Gracias a nuestra asociación con el Banco 
Mundial, hay becas completas y parciales 
disponibles para los funcionarios de los gobiernos 
nacionales y organismos gubernamentales 
centroamericanos únicamente, que serán 
otorgadas sobre una base competitiva. Los 
solicitantes deben llenar el formulario de ayuda 
financiera y presentar un ensayo de una (1) 
página para demostrar su compromiso para 
avanzar en la agenda de la integración 
económica regional. Las solicitudes de ayuda 
financiera deben dirigirse a 
victor.umana@incae.edu. 

INFORMACIÓN



“

Fecha de los Módulos
1. Fundamentos de la Integración Económica Regional y 

el Sistema Multilateral de Comercio. 

 Enero 24-28, 2011

2. Agricultura, Políticas y Estándares. 

 Abril 04-08, 2011 

3. Servicios, Inversión y Política de Competencia. 

 Mayo 30-Junio 04, 2011

4. Temas emergentes en la agenda de la integración 
económica regional: solución de diferencias y cambio 
climático.

 Julio 25-30, 2011



Banco Mundial


