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Si por conversación se define al intercambio de información, los objetos comenzaron a hablar entre 

sí hace ya un tiempo. El fenómeno no tuvo lugar de un día para el otro, sino que fue necesario que 

primero se produzca el abaratamiento de los sensores, avances en nanotecnología que posibilitan 

guardar más información en menos espacio, el desarrollo de plataformas de comunicación en la 

nube y una cultura de conectividad social permanente, además de las redes 3G y 4G o la expansión 

de la Wi-Fi.[1] 

La mezcla de todos estos factores hizo realidad lo que hasta hace poco tiempo parecía ciencia 

ficción: los objetos comenzaron a dialogar entre sí intercambiando datos de forma automática, y 

posibilitando un avance sustancial hacia las ciudades inteligentes o Smart cities (Fundación 

Telefónica, 2011). 



El fenómeno se denomina Internet de las cosas (IOT, por sus siglas en inglés) y hace referencia a 

una red de objetos de todo tipo que incluye dispositivos para conectarse e interactuar entre sí y con 

su entorno. 

  

Gráfico 1. La evolución de Internet 

 

Fuente: Jadoul (2015). 

El ejemplo más común es el de la heladera con sensores que se comunica directamente al 

supermercado cuando detecta que falta algún producto. Pero las opciones son infinitas: hay incluso 

camisas con sensores que se comunican con la lavadora para que esta escoja en forma automática 

el ciclo de lavado más conveniente. 

Como esta información queda en la nube, también acarrea interrogantes respecto a la privacidad de 

los usuarios.[2] En EE.UU. ya hay 245.000 millones de dispositivos y crece la demanda de 

cybersecurity, propuestas para evitar la filtración de información personal o empresarial. 

En materia de comercio, esta nueva tecnología trae aparejada una serie de consecuencias 

relevantes para todo tipo de organización comercial.[3] En primer lugar, la generalización de IOT en 

las cadenas de valor (también denominada “internet industrial de las cosas”) posiblemente 

contribuirá a aumentar la productividad y la eficiencia en sectores muy diversos. Por ejemplo, la 

maquinaria agrícola conectada podrá decidir las combinaciones óptimas de semillas, profundidad de 

siembra, fertilizantes para un terreno determinado a partir del análisis de información sobre las 



características geológicas y climáticas, las propiedades de los insumos utilizados, etc. La 

“tecnología vestible” (wearables) permitirá monitorear en tiempo real la salud de las personas y 

podría revolucionar los servicios médicos y la industria farmacéutica mediante una transición de la 

medicina de tratamiento a la medicina preventiva.  Dado que la velocidad de los cambios no será 

pareja entre actividades ni entre distintos actores de un mismo sector, se modificarán los flujos 

comerciales a partir de posibles cambios en las ventajas comparativas. 

En segundo lugar, IOT contribuirá a reducir los costos asociados al comercio a partir de mejoras de 

eficiencia en los procesos de almacenamiento, trazabilidad, transporte, distribución y 

comercialización derivadas de la evaluación de información y toma de decisiones en tiempo real. 

Según las estimaciones de Evans y Annunziata (2012) por cada 1% de reducción de ineficiencias 

en el transporte ferroviario, IOT permitiría ahorrar anualmente US$ 1.800 millones a nivel mundial. 

En el caso de la aviación comercial, una caída de 1% en los costos por mejor planeamiento gracias 

a IOT implicaría un ahorro anual de US$ 2.000 millones. 

En tercer lugar, IOT acentúa la disolución de la frontera entre bienes y servicios: no solamente 

crecen los servicios incorporados en las mercancías sino que se vuelven más visibles. Un ejemplo 

de ello son los electrodomésticos inteligentes: heladeras que no solamente conservan el frío, sino 

que también avisan cuando se acerca la fecha de vencimiento de algún producto y confeccionan 

una lista de compras teniendo en cuenta qué alimentos faltan y la envían al celular del dueño para 

que desde allí haga el pedido a la tienda. 

En cuarto lugar, IOT está extendiendo el alcance del comercio electrónico más allá de las compras 

mediante computadoras, celulares o tabletas. Un ejemplo es Dash Button,[4]un dispositivo lanzado 

recientemente por Amazon, que se coloca sobre cualquier superficie y mediante una conexión 

inalámbrica a internet permite comprar un bien determinado y recibirlo en el domicilio con solo 

presionar un botón. Las opciones disponibles hasta el momento incluyen diversos productos de 

consumo masivo. 

Esta transición hacia los objetos conectados generará nuevas formas de hacer negocios y mayor 

interacción entre productores de bienes y servicios, dando lugar a mayores flujos de comercio e 

inversiones internacionales. 

Desde el punto de vista regulatorio, los principales desafíos se vincularán con el comercio 

electrónico, los derechos de propiedad intelectual, la protección de datos y privacidad, la 

ciberseguridad y las normas técnicas, entre otros. 

La coherencia también parece fundamental ante el desarrollo de IOT, donde mercancías que se 

comercian internacionalmente pueden generar a su vez flujos transfronterizos de servicios (ej. 

wearables). Algo similar ocurre con la regulación de las inversiones trasnacionales, ya que el 



Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC) es 

aplicable únicamente a las medidas que afectan el comercio de mercancías, en tanto que las 

inversiones en el sector servicios están reguladas por el Acuerdo General sobre el Comercio 

de Servicios (AGCS, modo 3). 

En la región, lejos de estar ajenos al fenómeno, existen emprendedores que han logrado 

innovaciones exitosas. Un ejemplo de la creatividad es la valija inteligente, llamada Bluesmart por 

sus diseñadores argentinos, y que permite ser controlada mediante el celular, permitiendo al dueño 

cerrar y abrir el candado, conocer el peso, conocer la ubicación y recibir notificaciones y reportes 

sobre el viaje, además de posibilitar cargar el teléfono.[5] 

Para algunas instituciones, como el McKinsey Global Institute, internet de las cosas será una de las 

tecnologías que más impacto tendrá en la vida cotidiana de las personas en los próximos años.[6] 
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El gran desafío de la región es promover la inclusión social en sus múltiples dimensiones. Esa fue la 

consigna principal que reunió a funcionarios, expertos y representantes de la sociedad civil en el 

encuentro “Ideas inspiradoras para reducir la brecha de desigualdad en las Américas”, llevado a 

cabo durante los días 25 y 26 de septiembre de 2015 en la Universidad de Columbia, Nueva York. 

Los temas tratados en este artículo se centran en políticas sociales, iniciativas de la sociedad civil, 

innovaciones en salud y educación, el aporte de las nuevas tecnologías y el lugar de la integración 

regional, que fueron objeto de los paneles 2, 3 y 4 de dicha jornada. En otro artículo abordamos el 

primer panel vinculado a la creación de empleo de calidad. 

Todas las reflexiones se basaron en experiencias exitosas que están teniendo lugar en distintos 

lugares de las Américas para reducir la inequidad. Aportamos aquí un resumen de las principales 

ideas presentadas por cada expositor, que podrán ser ampliadas recurriendo al registro visual de 

cada disertación y al sitio web del Nodo i+i. 

  

Políticas sociales y sociedad civil 

¿Qué balance general puede hacerse de las distintas experiencias de programas de transferencias 

condicionadas en la región en términos de su impacto en la desigualdad de ingresos? ¿Con qué 

otras herramientas institucionales y desde la Sociedad Civil se puede trabajar para aumentar el 

alcance de las políticas sociales? Estas fueron los interrogantes que se plantearon a los expositores 

del segundo panel del encuentro. Un lugar central tuvieron las distintas experiencias de 

transferencias monetarias condicionadas que se han implementado en casi todos los países de la 

región, alcanzando a más de 130 millones de beneficiarios en los últimos años. 

Helmut Schwarzer, Secretario Nacional de Ingreso Ciudadano en el Ministerio de Desarrollo Social 

de Brasil, se refirió a la implementación del programa Bolsa Familia, uno de los programas pioneros 

y con mayor cobertura. Explicó que cuenta con tres ejes: transferencia de ingresos para la 

reducción inmediata de la pobreza, condicionalidades en el área de salud y educación, y 

articulación con programas complementarios. Sostuvo que actualmente el programa atiende a 13,9 

millones de brasileros y que en él se invierte un 0.5% del PBI. En lo que se refiere a su impacto 

inmediato, Schwarzer informó que Bolsa Familia es responsable de un 12% de la reducción de la 



desigualdad de ingresos producida en Brasil entre principios del siglo XXI y 2012, y que gracias a él, 

36 millones de personas han salido de la pobreza. 

 

 
  

Posteriormente fue el turno de James Riccio, Director del Área de Política en MDRC, quien disertó 

acerca del programa Opportunity and Family Rewards de la ciudad de Nueva York, política de 

transferencia condicionada de ingresos que apunta a reducir la pobreza inmediata y crear capital 

humano. El programa tiene la particularidad de contar con 22 incentivos financieros diferentes 

ligados a la educación, cuidado preventivo de la salud y empleo de los padres. Riccio fue 

convocado para evaluar la iniciativa y encontró que las familias involucradas en el programa habían 

aumentado su ingreso mensual en un 22%, lo que implicó una reducción del 41% en la cantidad de 

familias bajo la línea de pobreza. 

El caso de México fue comentado por Paula Hernández Olmos, coordinadora del Programa 

Prospera, quien afirmó que, a pesar de los constantes aumentos presupuestarios que había tenido, 

el programa Oportunidades de México no había dado resultados en materia de reducción de la 

pobreza. Prospera, a diferencia del anterior programa, incorpora becas universitarias para personas 

con necesidades especiales, migra a 27 intervenciones del catálogo universal del servicio de salud, 

promueve la planificación familiar y fortalece las políticas nutricionales. Además de mantener los 

tres ejes de la versión anterior del programa (salud, educación y nutrición). 



 

Posteriormente fue el turno de Suzanne Duryea, Economista Principal del Sector Social del BID, 

quien disertó sobre la evaluación realizada al Programa Social de Orquestas Infantiles y Juveniles 

de Venezuela. Más tarde fue el turno de Lawrence Aber, Profesor de la New York University, quien 

se centró en la perspectiva del desarrollo infantil. Posteriormente expuso Francisca Werth, Jefa de 

Coordinación y Estudios de la Defensoría Penal Pública del Ministerio de Justicia de Chile, quien 

comentó la experiencia de creación de Unidades de Justicia Vecinal. El objetivo principal fue 

mejorar el acceso a la justicia de personas y comunidades, promoviendo la gestión y solución de 

conflictos locales o comunitarios. Para esto, se creó un programa “multipuerta” que permite 

gestionar de manera negociada los problemas cotidianos entre vecinos. 

Rosilene Rocha, Secretaria Adjunta de Trabajo y Desarrollo Social del Estado de Mina Gerais, 

Brasil, puso el énfasis en la importancia de las provincias y los municipios en la reducción de la 

desigualdad regional. Mientras que Enrique Betancourt, Director de la Iniciativa de Prevención de 

la Violencia y el Crimen de la ONG Chemonics International, puso el foco en la necesidad de 

atender a la violencia en su faceta de barrera al desarrollo. 



Los representantes de la sociedad civil aportaron su visión y su cercanía con el terreno. Juan Carr, 

director de la ONG Red Solidaria, expuso sobre cómo organizar a la comunidad en red para generar 

una cultura solidaria. Esta sería la llave para encontrar soluciones a problemas cotidianos pero 

trascendentes de la vida, tales como: aumentar el número de donantes de sangre, incrementar el 

número de voluntarios que se entrenen en primeros auxilios, disminuir las muertes en las rutas y/o 

minimizar la cantidad de fallecimientos por hipotermia de las personas en situación de calle. 

 

Cerró este panel Paula Moreno Zapata, Directora de la ONG Manos Visibles y ex Ministra de 

Cultura de Colombia, quien también abordó una perspectiva territorial. Su exposición puso el 

énfasis en la necesidad de mapear no sólo las debilidades de nuestros territorios sino también sus 

fortalezas, particularmente en relación con la calidad de los liderazgos comunitarios, adoptando una 

necesaria (y a menudo ausente) perspectiva de género en el estudio de los mismos. 

Las presentaciones mostraron distintas facetas, logros, obstáculos y también innovaciones 

recientes en este tipo de acciones, en particular los programas de transferencias 

condicionada. Gabriel Kessler, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, en las 

conclusiones de la mesa resaltó una serie de puntos como parte de la agenda de discusiones 

pendientes. En primer lugar, planteó la pregunta de qué puede y qué no pedírsele a estos 

programas. Al fin de cuentas, la alta apuesta de los gobiernos de la región en estos programas para 



aliviar la exclusión llevó a que posiblemente se generara demasiado optimismo en ellos como vector 

para cambios futuros. Redefinir sus límites es importante para no generar expectativas que dichos 

programas no podrán resolver. En segundo lugar, se preguntó si no es tiempo de ser más flexibles 

en la fijación de contraprestaciones, incentivando a que los propios beneficiarios propongan sus 

proyectos e ideas de contraprestación, al estilo de las medidas europeas, como el modelo 

paradigmático del RMI francés (renta mínima de inserción). Esto implica una relación más simétrica 

entre estado y ciudadanos quienes firman una suerte de “contrato de inserción” donde se negocia el 

tipo de contraprestación en función de proyectos de inserción variables. 

  

Salud, educación e innovación tecnológica 

El tercer panel se centró en el impacto de las políticas de salud, educación e innovación tecnológica 

en la reducción de la desigualdad. En particular, varios expositores presentaron experiencias en las 

cuales las nuevas tecnologías ayudaban a resolver las brechas en salud y educación. Otro 

interrogante fue si había un círculo virtuoso entre las reducciones de las desigualdades en 

educación y en otras áreas, como salud y finalmente sobre el lugar de las inversiones en I+D 

(investigación y desarrollo) en la región. 

Abrió el debate Wolfgang Munar, Director Asociado del Centro de Salud Global y Senior Scholar 

del Social System Design Lab de la Universidad de Washington en St. Louis, quien presentó el 

Programa de Salud de Mesoamérica. Expresó que la iniciativa se centra en la articulación público-

privado para reducir las brechas de equidad en salud y abarca soluciones transformadoras a través 

de la extensión de la cobertura, calidad y utilización de servicios básicos de salud reproductiva, 

materna, neonatal e infantil; la nutrición materna e infantil y la vacunación. El programa tuvo 

resultados significativos en materia de atención médica infantil, cuidado pre y post natal de las 

madres, planificación familiar y acceso al agua potable y cloacas. A continuación el impacto que el 

programa tuvo en Panamá. 



 

En segundo lugar disertó Miguel Santana, Administrador Municipal de la Ciudad de Los Ángeles, 

quien se refirió a la universalización del acceso a internet en la ciudad a través de la instalación de 

una red gratuita de banda ancha. El expositor señaló que las compañías de internet son las que 

brindarán el servicio, mientras que la ciudad se encargará de garantizar el acceso a las calles y 

semáforos para que instalen las herramientas necesarias. 

Posteriormente tomó la palabra Gustavo Rivera, Senador Provincial de Nueva York, quien expuso 

acerca de la importancia de conocer cuáles son las variables clave sobre las que hay que actuar en 

materia de salud para tener un impacto significativo y duradero. El expositor presentó un conjunto 

de 13 variables vinculadas con el ambiente físico, aspectos socio-económicos, cuidados clínicos y 

comportamientos vinculados con la salud. En función de esto, brindó algunos ejemplos de iniciativas 

que fueron aprobadas en el parlamento provincial vinculadas con la prohibición de fumar en 

escuelas públicas, tanto adentro como afuera de los establecimientos, y la igualación de la carga 

impositiva a los distintos productos del tabaco. 

Más tarde fue el turno de Ramón Tejada Holguín, de la Dirección de Información, Análisis y 

Programación Estratégica de la Presidencia de la República Dominicana, quien se refirió al impacto 



de la implementación de la jornada educativa extendida en ese país. Según el expositor, esta 

medida ha logrado mejorar la nutrición infantil. Posteriormente expusoElena Arias Ortiz, Asociada 

Senior de Educación del Sector Social del BID, quien se centró en los modelos de uso guiado de la 

tecnología en el aula como herramientas para impulsar el aprendizaje y desempeño de los alumnos. 

A continuación, Marcela Escobari, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo Internacional 

de Harvard, hizo referencia a la utilización de las tecnologías de la información para comprender el 

funcionamiento de las distintas redes (virtuales, sociales, de infraestructura, etc.) en el desarrollo 

económico y social. También afirmó que los pobres están desconectados de redes que desde las 

instituciones se dan por ciertas y que podrían tener un impacto sobre las actividades cotidianas de 

la gente, por ejemplo las redes de agua, electricidad, conectividad, transporte, virtuales y sociales. 

 

La ciencia y la tecnología son herramientas fundamentales para reducir la desigualdad. Diego 

Molano Vega, Ex Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, 

explicó el Plan Colombia Vive Digital, implementado con el objetivo de masificar el acceso a Internet 

y desarrollar el ecosistema digital nacional. Informó que el programa apunta a tener el 100% de los 

municipios conectados a la red de alta velocidad, a aumentar el acceso a internet en comunidades 

rurales, entregar tabletas y computadoras en las escuelas e incorporar tecnologías 4G. En tanto 



que Luis Ubiñas, Presidente del Directorio del Pan American Development Foundation de la OEA, 

se refirió al papel de la innovación tecnológica en la reducción de la desigualdad. 

John Burchett, Director de Asuntos Públicos de Google para América Latina, Canadá y Estados 

Unidos, explicó la utilidad de los balones de helio para proveer acceso a internet a toda la 

población. El expositor confirmó que el proyecto ya comenzó a probarse en América Latina y que 

tiene la enorme ventaja de no requerir grandes obras de infraestructura para masificar el acceso a 

la banda ancha. Mientras que Frances Colon, Asesora Adjunta de Ciencia y Tecnología del 

Secretario de Estado en el Departamento de Estado de Estados Unidos, hizo referencia a la 

importancia de conectar el talento en redes de trabajo de ciencia y tecnología. 

A su turno, Elaine Smith, Fundadora de la Red Progreso Social en Brasil, presentó el Índice de 

Progreso Social, creado en Washington en 2013 y que está empezando a utilizarse en varios 

municipios de Brasil. La expositora comentó que el índice tiene 50 indicadores que se agrupan en 

tres dimensiones: necesidades humanas básicas, bienestar general y oportunidad. Este tercer panel 

concluyó con la disertación de Dominik Hartmann, Investigador MIT Media Lab, quien postuló la 

existencia de una conexión entre la matriz productiva de un país y sus niveles de distribución del 

ingreso y crecimiento. 

Durante las conclusiones, Nelson Fraiman, profesor de la Universidad de Columbia, dijo que existe 

un semillero de ideas sobre experiencias que articulan salud, educación e innovación tecnológica, 

muchas de ellas con bajo costo relativo y que podrían ser utilizadas para reducir distintas brechas 

de desigualdad en la región. El grado de innovación y creatividad que mostró este panel da 

testimonio de que ya existen en América una cantidad de ideas que podrían ser aprovechadas y 

expandidas a lo largo y a lo ancho del continente. 

  

Integración regional y globalización 

Las preguntas en este panel giraron en torno al posicionamiento de América Latina ante los nuevos 

desafíos de la globalización y la integración en la región en una perspectiva que reduzca la brecha 

de desigualdad. En segundo lugar, se planteó la cuestión migratoria y sus prioridades, así como la 

nueva situación de Cuba en su relación con Estados Unidos. 

El primer disertante fue John Mollenkopf, Profesor de la Universidad de Nueva York, quien habló 

sobre la importancia de la participación de los inmigrantes en las elecciones norteamericanas de 

2016. El expositor comentó que el 12.5% de la población norteamericana es extranjera y que otro 

12% corresponde a hijos de inmigrantes, y afirmó que los inmigrantes serán un actor clave en el 

proceso electivo. 



En segundo lugar, tomó la palabra Josefina Vázquez Mota, Ex Secretaria de Desarrollo Social y 

Educación de México y Ex candidata a presidente por el PAN, quien expuso acerca de la 

iniciativa Juntos Podemos, que apunta a promover la integración de mexicanos en los Estados 

Unidos y, al mismo tiempo, evitar que pierdan los vínculos con su país de origen. Esta iniciativa 

abarca cuatro áreas de trabajo: educación, salud, ciudadanización y documentación en el afán de 

promover la integración ciudadana de los inmigrantes y sus descendientes. 

 

Posteriormente, Marc Rosenblum, Director Adjunto del Programa de Políticas de Inmigración del 

Migration Policy Institute, habló sobre el impacto de las leyes migratorias y las deportaciones en 

EE.UU. Afirmó que las deportaciones han aumentado sustancialmente desde 1997 y que el 91 % de 

los inmigrantes deportados son mexicanos y centroamericanos. Más tarde, Javier Valdés, Director 

Ejecutivo de la ONG Make the Road New York, se refirió a las iniciativas para el empoderamiento 

de la comunidad inmigrante en la ciudad. 

Desde el sector público, Luis Henry Molina, Viceministro de la Presidencia de la República 

Dominicana, explicó las políticas de regularización y documentación de migrantes y los avances en 

el derecho a la identidad. Más tarde, Frank Mora, Director del Centro de Estudios sobre 

Latinoamérica en Florida International University y Ex Subrecretario de Defensa de EE.UU., disertó 

acerca del abordaje interestatal de la inseguridad. 



Después fue el turno de Kevin Casas Zamora, Senior Fellow de Inter American Dialogue, Ex 

Vicepresidente y Ex Ministro de Planificación de Costa Rica, quien habló sobre la inseguridad 

ciudadana y mostró que existe una fuerte correlación entre el índice de desarrollo humano y la tasa 

de homicidios dolosos. 

 
  

El panel finalizó con la exposición de Ariel Bergamino, Embajador Uruguayo en Cuba, quien 

disertó acerca de la política como mandato ético y como herramienta para la articulación 

democrática del progreso de la sociedad, haciendo hincapié en el hecho de que la democracia 

requiere del fortalecimiento de la ciudadanía y de que no hay ciudadanos sin que se garantice el 

ejercicio de los derechos y se promueva la responsabilidad. Julissa Reynoso, Profesora 

Universidad de Columbia y ex Embajadora de EE.UU en Uruguay cerró el panel, rescatando los 

principales aportes de las presentaciones. 

  

Integración+inclusión 

Se trató sin duda de dos jornadas en la que se logró exponer una gran cantidad de experiencias 

valiosas e iniciativas innovadoras, que están teniendo lugar a lo largo y a lo ancho de América. 

Existe un caudal de información basado en experiencias concretas que pueden ser aprovechadas, 

diseminadas y, adaptadas a los contextos nacionales, para contribuir a la integración regional y a la 

disminución de las desigualdades. 

Queda, por supuesto, muchísimo por hacer, pero es necesario conocer también lo que ya se está 

haciendo y los logros obtenidos de modo de contribuir a que ese camino pueda recorrerse mejor, 

más eficazmente, aprendiendo de las experiencias de países hermanos, lo cual redundará en favor 

de nuestras poblaciones más excluidas. 

Ese es el objetivo que esta reunión se propuso: conocer para actuar mejor. Y sin duda fue sólo el 

puntapié inicial dado que existen una cantidad enorme de otras experiencias que están 

contribuyendo a disminuir las desigualdades en diferentes dimensiones. Se trata de un capital de 

conocimiento que debe ser conocido para ser utilizado; uno de los objetivos principales del Nodo 

I+I. 
 
 
 



Cómo crear empleos de calidad 
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No hay mejor estrategia de inclusión social que la creación de puestos de trabajo genuinos y de 

calidad. A esa conclusión arribaron los especialistas reunidos los días 25 y 26 de septiembre en la 

Universidad de Columbia, ciudad de Nueva York. El encuentro “Ideas inspiradoras para reducir la 

brecha de desigualdad en las Américas” estuvo organizado por el INTAL y tuvo como finalidad 

reunir a expertos de diversos países del continente para presentar y debatir iniciativas 

caracterizadas como “elevadores de impacto social”, es decir, acciones que hubieran resultado en 

una reducción de la desigualdad en la región. 

 

 

Dimensiones de la desigualdad y la inclusión 

Christopher Sabatini, Profesor de Columbia y ex Director de Americas Quarterly se centró en la 

necesidad de rediseñar los indicadores para medir la desigualdad social. El expositor presentó un 

índice que incorpora la medición de una amplia serie de variables vinculadas con las siguientes 

cuestiones: el crecimiento del PBI, el porcentaje del PBI invertido en programas sociales, el respeto 

a las libertades civiles, el respeto a derechos de las mujeres y de la población LGTB, la inclusión 

financiera, la participación ciudadana, el porcentaje de la población con acceso a un empleo formal, 

el acceso a una vivienda adecuada, la matriculación en la escuela secundaria, el ejercicio de los 

derechos políticos, el porcentaje de la población que vive con más de U$D 4 por día, el 



empoderamiento personal, y la eficacia del gobierno. El índice maneja una concepción de la 

igualdad que la emparenta a la igualdad de oportunidades. 

El acceso a servicios financieros es clave para crear empleos formales. Sobre esta temática 

expuso Santiago Peña, Ministro de Hacienda de Paraguay, quien comentó que diversas cuestiones 

vinculadas con la baja densidad poblacional y la particular geografía del Paraguay implicaban que 

los costos de transacción financiera fueran extremadamente altos en ese país. Ante esto, el 

gobierno se propuso desarrollar políticas innovadoras que permitieran superar la exclusión 

financiera de maneras poco convencionales, para lo cual desarrolló una “estrategia nacional de 

inclusión financiera”, en conjunto con varios organismos internacionales. La financiarización de los 

sectores populares tiene aspectos positivos, en tanto es una manera de incluirlos en los circuitos 

económicos. 

 

La inclusión en el mercado laboral de presos o ex convictos fue eje de debate. Jeremy Travis, 

Presidente del John Jay College of Criminal Justice, jerarquizó la importancia de concentrarse en la 

inclusión social de los sectores más excluidos, particularmente de los presos y ex convictos. El 

expositor presentó datos sobre el aumento general de las tasas de encarcelamiento en las 

Américas a lo largo de la última década y dio cuenta de la tasa relativamente alta de reclusión del 

continente cuando se la compara con otras regiones del mundo. En este marco, puso de relieve la 

escasa correlación entre estos valores y los niveles de criminalidad, y enfatizó la importancia de 

reconocer que los altos niveles de encierro no están vinculados con la cantidad de delitos sino con 

las decisiones políticas de los gobiernos que impulsan esta medida como iniciativa principal en 

materia de seguridad pública, independientemente de los magros resultados que ha mostrado a 

nivel global. En relación con la problemática de la desigualdad, el expositor mostró que en Estados 

Unidos se encierra principalmente a hombres jóvenes, especialmente negros y latinos, de bajo nivel 

de instrucción y frecuentemente con problemas mentales y de adicciones. Estos individuos suelen 

estar concentrados en poblaciones muy específicas que padecen los efectos de las altas tasas de 

reclusión de sus miembros. 



 

Desde la perspectiva de Estados Unidos, Jan Perry, Gerente del Departamento de Desarrollo 

Económico y Laboral de Los Ángeles, disertó acerca de las estrategias del gobierno de esa ciudad 

para la reducción del desempleo y la desigualdad de ingresos. Jerarquizó la importancia de trabajar 

con dos herramientas específicas: el incremento del salario mínimo y el esfuerzo sostenido para 

reinsertar laboralmente a los sin techo, los ex convictos y las personas con necesidades especiales. 

Perry afirmó que, como efecto de estas políticas, a lo largo de los últimos 5 años se pudo reinsertar 

a 24.000 adultos en el mercado laboral, y 11.000 jóvenes retomaron sus estudios secundarios o 

encontraron trabajo. El gobierno de la ciudad de Los Ángeles también generó una aplicación para 

celulares que nuclea a los centros de búsquedas laborales (worksource centers) y que permite a la 

comunidad tener la información sobre empleo y capacitación literalmente “en la palma de su mano”. 

  

Integración productiva: el mayor vector de la igualdad 

En materia de inclusión social, el caso Cubano muestra matices interesantes. Juan Triana, 

Profesor de la Universidad de la Habana y del Instituto Superior Politécnico de Cuba, se centró en el 

análisis de las formas a través de las cuales el mercado laboral puede ser agente de inclusión 

social. El expositor enfatizó la importancia de la regulación estatal de este mercado para garantizar 

que funcione como herramienta de inclusión y que efectivamente aporte al incremento de los 



niveles de vida de la población. En esto, aseveró, juegan un rol fundamental los incentivos para la 

creación de empleo. Luego se refirió a la experiencia cubana reciente de reapertura del sector 

privado y comentó que ésta ha arrojado una mejoría, aunque tímida, en las condiciones de vida de 

los sectores involucrados. Su colega, Ricardo Torres, Profesor e Investigador del Centro de 

Estudios de la Economía Cubana, también expuso un desafío similar. En particular se centró en la 

importancia de crear empleo de calidad como forma de fomentar el desarrollo social. El disertante 

comenzó por comentar que, mientras que en el año 1989 el índice de Gini en Cuba era de 0.24, en 

la actualidad se ubica en torno al 0.4. Torres lamentó esta “latinoamericanización” de Cuba. 

Los expositores estuvieron de acuerdo en que la productividad del trabajo es una variable clave a la 

hora de medir el desarrollo económico. Al respecto, Sebastián Torres, Director de Planificación de 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Uruguay, comenzó sosteniendo que la distancia es lo 

que define a la desigualdad y propuso centrarse en el análisis de esta brecha en términos 

productivos. Sostuvo que la distancia entre las economías latinoamericanas y las centrales no 

radica sólo en los niveles de productividad de cada una sino en qué es lo que se produce: “dime lo 

que produces y te diré qué grado de desarrollo puedes alcanzar”, afirmó. En este marco, argumentó 

que las políticas sociales pueden fácilmente eternizarse como políticas mitigadoras a menos que se 

desarrollen políticas específicas para cambiar el modelo productivo. A diferencia del sistema vigente 

actualmente en el Uruguay, propuso una matriz en la que la energía ya no se obtenga del exterior 

del sistema sino que se autogenere en la misma fábrica. En este marco, comentó que las políticas 

en favor de la energía renovable son clave en ese país, en el cual un 50% de la matriz energética 

tiene estas características, y que tienen un estatuto de “políticas de Estado”. 

 

 
  

El caso de Bolivia fue analizado por Fernando Rios-Avila, Investigador del Levy Economics 

Institute, quien se centró en el análisis de las causas de la inequidad laboral. El expositor partió de 

constatar que a lo largo de la última década se han reducido tanto la desigualdad general, medida a 

través del índice de Gini, como la desigualdad de salarios, particularmente en el territorio urbano. 

Sostuvo que esto se ha debido a cambios profundos en la estructura salarial en las ciudades, que 

se expresaron principalmente en un gran crecimiento de los salarios más bajos y, de manera 

secundaria, pero también significativa, en una reducción de los salarios más altos. Rios-Avila 

sostuvo que la reactivación económica ha impulsado el crecimiento en la demanda de la mano de 

obra en favor de las ocupaciones que requieren menor calificación, lo que ha impactado también en 

el nivel de los salarios más bajos, reduciendo la desigualdad salarial global. 



Una dimensión central es la relación entre desigualdades territoriales y emprendimientos 

productivos. Esta fue la tesitura de la exposición de Cristian Breitenstein, Ministro de Producción, 

Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. El ministro presentó la experiencia 

de la provincia en la creación de polos industriales para la equidad, los cuales se triplicaron entre 

2008 y 2015. Estos parques han sido fuertes generadores de empleo, tanto directo como indirecto, 

y se conciben básicamente como una política de desarrollo federal. En términos de reducción de las 

desigualdades, esta iniciativa ha apuntado también a morigerar la histórica desigualdad entre centro 

e interior de la provincia, dado que el 80% de los parques creados se situaron fuera de las 

metrópolis. 

 

El cierre del panel estuvo a cargo de José Adán Aguerri, Presidente del COSEP y miembro del 

Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, quien resaltó los beneficios de la asociación 

entre el gobierno y el sector privado en términos de desarrollo económico nacional. El panelista 

sostuvo que durante los últimos 5 años en Nicaragua los empresarios y el gobierno han estado 

trabajando juntos y que esto ha redundado en beneficios concretos para la población. 

  

 

 



Buscar soluciones compartidas 

Las distintas presentaciones mostraron experiencias, preocupaciones y contextos institucionales 

distintos, pero en términos generales pueden establecerse hilos conductores o preocupaciones 

comunes. En primer lugar, la centralidad de los empleos de calidad como vector insoslayable de 

integración social y factor clave para la disminución de la desigualdad. En tal sentido, es necesario 

redoblar esfuerzos para llegar a los sectores más excluidos: respecto de algunos sectores, puede 

decirse que es un tema presente en la agenda de América Latina (lo cual no quiere decir que se 

hayan solucionado los problemas planteados) como sucede con la particular desigualdad que 

sufren los afro-descendientes y pueblos originarios. En otros casos, en particular las experiencias 

norteamericanas traen a nuestro debate la situación de poblaciones también fuertemente excluidas 

pero no lo suficientemente presentes en nuestras políticas de inserción laboral con calidad: 

personas en situación de calle, ex presidiarios, personas con dolencias mentales crónicas y con 

necesidades especiales, en particular de tipo cognitivo. El derecho a un trabajo de calidad tiene que 

incluir necesariamente a todos los grupos excluidos y esto es sin duda un importante aprendizaje 

que precisa ser incluido en las agendas locales. 

En segundo lugar, la tributación es un elemento central para que los estados tengan fondos para las 

políticas y en este sentido, en varios países la base de captación es baja y en casi todos, los 

sistemas son regresivos: las transformaciones no son simples, sino que implican por un lado, 

desafíos institucionales importantes, de la coordinación de las distintas agencias del estado, de los 

niveles subnacionales y de partenariados público y privado, como destacó Maria Victoria Murillo, 

profesora de Columbia, en sus conclusiones del panel. Por otro lado, en relación con el desarrollo 

económico, precisamos un grado de creatividad e innovación importante, en cuanto es preciso 

pensar de modo diferente las articulaciones entre sector primario, secundario y terciario; estar 

atento a los desafíos medio-ambientales, a las agendas y a poder responder de modo cabal a las 

reivindicaciones de los diferentes grupos y movimientos sociales. 

Esto lleva necesariamente a otra cuestión que se hizo de algún modo presente en las distintas 

presentaciones: la multidimensionalidad de la desigualdad y de la integración. Eso implica que los 

indicadores para medirla, las políticas para lograr su disminución, la articulación entre distintas 

agencias del estado, las alianzas entre sector público y privado para avanzar en cada uno de los 

múltiples terrenos, son unos de los mayores retos que nuestros gobiernos y sociedades enfrentan. 

Seminarios como estos, contribuyen a compartir experiencias y soluciones encontradas a una 

multiplicidad de desafíos y en constante mutación. 
 
 



Actividades que Inspiran 

Nuevo sistema de información geográfica del 

COSIPLAN 
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Con el objetivo de presentar los resultados alcanzados en la consolidación del Sistema de 

Información Geográfica (SIG) del COSIPLAN, definir los componentes de la publicación web en el 

sitio de la UNASUR, y establecer los procedimientos para la administración de sus contenidos, se 

realizó el Taller Final del SIG los días 10 y 11 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires.[1] 

El objetivo del SIG es dotar a los países que integran el COSIPLAN de capacidad de análisis geo-

espacial de las temáticas propias del Consejo. Esto es posible mediante el desarrollo e 

implementación de un sistema que utilice bases de datos geo-espaciales a nivel continental, en 

capas temáticas unificadas por cada materia y que sea compatible con la prestación de geo 

servicios. 

En base a los acuerdos alcanzados, en 2012 se elaboraron y aprobaron 2 instrumentos: 

 

 

 

 



En el año 2013 se aprobaron US$ 230.155 del Fondo de Iniciativas Comunes (FIC) de 

UNASUR para la asistencia técnica al desarrollo e implementación del SIG de COSIPLAN. 

 

Los productos obtenidos como resultado de este trabajo son: (i) conjunto de 21 capas 

temáticas iniciales, que constituyen el núcleo del SIG del COSIPLAN (división política, 

poblados, pasos de frontera, controles fronterizos, infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y 

aeroportuaria, recursos naturales, proyectos de la Cartera COSIPLAN, entre otras). Su mayor 

aporte radica en la posibilidad de hacer un uso intensivo integrándolas a otros conjuntos de 

datos y aplicarles procesos de análisis espacial; (ii) Sistema Administrador de Contenidos, 

mediante el que se podrá acceder a información espacial. En la primera etapa del desarrollo del 

SIG la información se proveerá en formato SHAPEFILE y comprimidas cada una de las 21 

capas temáticas; (iii) Metadatos, disponibles en formato PDF; y (iv) Documentación completa 

del SIG del COSIPLAN: Catálogo de Objetos, Diccionario de Datos, Reglas Topológicas, Perfil 

de Metadatos, Documentación del Sistema, y Guía de Funcionamiento y Empleo. 

En ocasión de la VI Reunión Ordinaria Ministros del COSIPLAN (Montevideo, 3 de diciembre de 

2015), se presentará para su consideración y aprobación el documento técnico del SIG del 

COSIPLAN. Este documento, dirigido en particular a aquellos funcionarios y profesionales que 

son sus potenciales usuarios, pone en valor el esfuerzo realizado para alcanzar este primer 

resultado por un equipo de trabajo formado por autoridades, funcionarios públicos, directivos, 

profesionales, técnicos y especialistas de todos los países que forman la UNASUR. El 

documento desarrolla las principales características, contenidos, formas de acceso y 

prestaciones del SIG. 



  

  

[1] El Grupo de Trabajo sobre Sistema de Información Geográfica y Página Web (GT SIG-WEB) del 

COSIPLAN es coordinado por la República Argentina. Fue creado en la IV Reunión Ordinaria de 

Ministros del COSIPLAN, 2013 (enlace) 
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Como parte del Plan de Trabajo 2015 del COSIPLAN,[1] el pasado 17 de noviembre se llevó a cabo 

la Reunión virtual del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) sobre Integración Aérea[2] para presentar el 

estudio “Desarrollo de la Conectividad Regional entre los Países del Escudo Guayanés y América 

del Sur”. Este estudio se realiza con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fue 

solicitado por iniciativa de Guyana durante el Taller sobre Integración Aérea realizado en Brasil en 

el año 2014. 

Este trabajo tiene el propósito de investigar las principales causas de las restricciones para la 

conectividad aérea entre los países del Eje del Escudo Guayanés (Brasil, Guyana, Surinam y 

Venezuela) y el resto de los países de América del Sur. El documento revisa los niveles actuales de 

conectividad y se focaliza en los posibles obstáculos que explicarían la deficiente conectividad, 

incluyendo el estado y el costo de la infraestructura aeroportuaria, los marcos institucionales, la 

política de aviación de cada uno de los países y el análisis de mercado. 

  

 

 

 



Área de influencia del Eje del Escudo Guayanés 

 

Fuente: Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN 

  

De acuerdo a los resultados preliminares, Brasil y Venezuela presentan niveles de conectividad 

aérea adecuados. Sin embargo, Guyana y Surinam tienen bajos niveles de conectividad aérea. Por 

tanto el estudio se centra en el análisis de alternativas que promuevan un incremento de las 

conexiones de estos dos países. 

El estudio expone que ni la infraestructura aeroportuaria ni los costos aeroportuarios cobrados a 

pasajeros y aerolíneas son relevantes para explicar el bajo nivel de conectividad. En esta misma 

línea, se observa que el marco institucional del sector aéreo podría mejorarse, como también activar 

una mayor cantidad de acuerdos bilaterales. Sin embargo, estos elementos tampoco son una 

condición necesaria para que se incremente la demanda por servicios aéreos. 

Finalmente, recomienda que la conectividad de ambos países se mejore a través de conexiones 

con hubs potenciales en Ciudad de Panamá (Panamá), Puerto España (Trinidad y Tobago), 

Curazao y Bogotá (Colombia). 

Actualmente, los países se encuentran revisando el documento. El propósito es presentar la versión 

final de este trabajo a la consideración y aprobación de los Ministros del COSIPLAN en su VI 

Reunión Ordinaria (Montevideo, 3 de diciembre de 2015). 



  

La integración aérea en la acción del COSIPLAN 

En América del Sur existe una gran oportunidad para el crecimiento efectivo del mercado, 

fomentando la aviación regional tanto de pasajeros como de carga y la conectividad fronteriza a 

través de aeropuertos regionales. 

Como parte de las iniciativas impulsadas por el COSIPLAN, el Plan de Acción Estratégico 2012-

2022 (PAE)[3] propone revisar este proceso sectorial iniciado en la primera etapa de la Iniciativa 

para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) e impulsar iniciativas en 

campos específicos para promover la Integración Aérea regional. 

A octubre de 2015, 25 proyectos de la Cartera de Proyectos del COSIPLAN por una inversión 

estimada de cerca de US$ 7.000 millones, corresponden al sub-sector de transporte aéreo. 

  

  

  

[1] El Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) es la instancia de 

discusión política y estratégica, a través de la consulta, evaluación, cooperación, planificación y 

coordinación de esfuerzos y articulación de programas y proyectos para implementar la integración 

de la infraestructura regional de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR). El Plan de Trabajo 2015 fue aprobado en la V Reunión de Ministros de COSIPLAN, 

2014. 

[2] En la IV Reunión Ordinaria de Ministros de COSIPLAN (2013) fue designado Brasil como país 

coordinador del GTE sobre Integración Aérea. 

[3] Plan de Acción Estratégico 2012-2022 (PAE). 
 
 

 

 



Fintech: la reinvención de la industria financiera 
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Es posible realizar un análisis de riesgo y hasta obtener un préstamo en apenas unos segundos. 

Las finanzas inteligentes son cada vez una herramienta más útil tanto para el mundo empresario 

como para la comunidad en general. 

Las PYMES financieras no sufren las restricciones burocráticas de los grandes bancos para innovar 

y corren con ventajas a la hora de instalar nuevos productos financieros. Esa fue una de las 

conclusiones del evento que bajo el lema “tecnología, agilidad e innovación”, reunió a varias 

decenas de emprendedores y funcionarios de entidades financieras para compartir visiones sobre la 

industria financiera del futuro. 



El encuentro tuvo lugar el 19 de noviembre en el INTAL-LAB. Las palabras de bienvenida estuvieron 

a cargo de Gabriel Casaburi, especialista del BID, quien puso énfasis en la necesidad de la industria 

de servicios financieros de ganar competitividad y de ofrecer nuevas alternativas a los usuarios. 

Con la incorporación de nuevas tecnologías, las empresas de tecnologías financieras (FinTech) y 

los nuevos modelos de la industria bancaria pueden contribuir a reducir los costos crediticios y 

operativos de grandes empresas. 

Gonzalo Costa (NXTP Labs), quien acumuló diez años de experiencia en bancos de primera línea, 

sostuvo que las entidades financieras muy grandes tienen dificultades para innovar debido a 

burocracias internas y de mercado. “Las start-ups de innovación financiera no tienen ese problema, 

son ágiles, y la creatividad es su propia razón de ser”, afirmó Costa. 

El evento contó con las presentaciones de Pablo Lima (VU Security), Alejandro Estrada (Billonaire & 

Moni), y Matías Doublier (Increase), quien además fue el ganador del premio INTAL D-Tec que el 

INTAL lanzó este año junto a Endeavor. Durante las charlas hubo consenso de que las líneas de 

innovación más importantes se encuentran vinculadas en la actualidad a Big Data (análisis de 

grandes bases de datos), Mobile Experience (aplicaciones financieras para celulares) y Ciber 

Security (protección contra ataques de fraude y protección de identidad), entre otras tecnologías 

que contribuyen a modernizar el mundo de las finanzas. 

Durante el encuentro, Ana Inés Basco, especialista en Alianzas Estratégicas del BID-INTAL, abordó 

las nuevas iniciativas, herramientas y concursos que el INTAL puso a disposición de la comunidad a 

través del INTAL-LAB, un espacio para la co-creación de ideas innovadoras en integración y 

comercio e invitó a los participantes a sumarse a esta iniciativa. 
 
 

 

 

 



Planificar la integración territorial transfronteriza 
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La integración transfronteriza es un proceso que tiene por objeto propiciar el desarrollo de los 

territorios de frontera. Argentina y Chile[1] presentaron el “Proyecto de Lineamientos para un Plan 

de Trabajo sobre Planificación de la Integración Territorial Transfronteriza en el COSIPLAN”,[2] en 

el marco de la Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) sobre Integración y Facilitación 

Fronteriza en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el pasado 12 de noviembre. 

El objetivo general es incluir a la integración transfronteriza en el proceso de planificación territorial 

indicativa del COSIPLAN, identificando y promoviendo planes, programas y proyectos que 

contribuyan a la integración y al desarrollo sustentable de los territorios de las fronteras comunes y 

a la facilitación de los flujos de bienes y personas entre los países de la UNASUR. 

Adicionalmente, se proponen cuatro objetivos específicos con un detalle orientativo de las 

actividades y los productos que serían deseables de obtener como resultado. Estas acciones se 

incluirán en el Plan de Trabajo del COSIPLAN 2016. 



 

Actualmente, los países se encuentran revisando la propuesta de lineamientos. Los resultados de 

este trabajo se presentarán a la consideración y aprobación de los Ministros del COSIPLAN en su 

VI Reunión Ordinaria (Montevideo, 3 de diciembre de 2015). 

  

Los proyectos del COSIPLAN en pasos de frontera 

A octubre de 2015, 47 de los 593 proyectos de infraestructura de la Cartera de Proyectos del 

COSIPLAN involucran intervenciones en pasos de frontera (8% del total de proyectos, con una 

inversión estimada de US$ 917 millones). De estos 47 proyectos, 14 pertenecen a la Agenda de 

Proyectos Prioritarios (API) por un monto estimado en US$ 584 millones. 

  

Gráfico 1: Proyectos de Pasos de Frontera de la Cartera de Proyectos del COSIPLAN por 

ciclo de vida 

 

Fuente: Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN 



  

[1] Argentina Y Chile fueron designados coordinadores del Grupo Técnico Ejecutivo de Integración y 

Facilitación Fronteriza en la IV Reunión Ordinaria de Ministros del COSIPLAN. 

[2] El Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) es la instancia de 

discusión política y estratégica, a través de la consulta, evaluación, cooperación, planificación y 

coordinación de esfuerzos y articulación de programas y proyectos para implementar la integración 

de la infraestructura regional de los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR).  
 
 

 

 

 

 

 

 



Capacitación para negociadores: medidas 

comerciales correctivas 

 Actividades que Inspiran 

 n231 
 
 

Entre los días 2 y 4 de noviembre de 2015 se celebró en la ciudad de Santo Domingo, República 

Dominicana, el Diálogo Latinoamericano sobre el Manejo de Medidas Comerciales Correctivas, 

organizado conjuntamente por el BID-INTAL, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 

Centro Internacional para el Comercio y el Desarrollo Sostenible (ICTSD) y el Centro de Asesoría 

Legal en Asuntos de la OMC (ACWL), en asociación con la Comisión de Defensa Comercial de la 

República Dominicana (CDC). 

La ceremonia inaugural contó con la presencia de las altas autoridades del Gobierno del país 

anfitrión, como el Ministro de Industria y Comercio de la república, José Manuel Del Castillo 

Saviñón, el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro García y el Presidente de la 

Comisión de Defensa Comercial, Iván Gatón Rosa, como también de la Representante Residente 

del BID en la República Dominicana, Flora Montealegre Painter. 

El Diálogo Regional fue organizado a instancias de la Comisión de Defensa Comercial (CDC) de la 

República Dominicana y conducido por expertos de la talla de Clarisse Morgan, Consejera de la 

División de Normas de la OMC; Miguel Rodríguez Mendoza, Senior Fellow del ICTSD; Fernando 

Piérola, Senior Counsel del ACWL. Asimismo participaron en calidad de expertos Jorge Miranda, 

Consultor del despacho King & Spalding LLP; y Gisela Bolivar Villagómez, Socia de la firma Aguilar 

& Loera LLP. 



 

La actividad fue organizada en respuesta a la necesidad de fortalecimiento institucional en materia 

de defensa comercial a la que deben hacer frente diversos países de la región. En este sentido, el 

Diálogo Regional ofreció un espacio de reflexión y debate sobre los instrumentos de defensa 

comercial con los que cuentan los miembros de la OMC, para hacer frente a las distorsiones del 

mercado causadas por prácticas desleales del comercio (dumping o subsidios), y para resolver 

situaciones de daño a la industria doméstica ante un incremento inusitado de las importaciones 

(salvaguardias). 

La OMC es el único organismo internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio 

entre los países. Estas se encuentran plasmadas en los acuerdos sobre Antidumping;Subvenciones 

y Medidas Compensatorias; y Salvaguardias, que forman parte de los textos resultantes de la 

Ronda Uruguay del GATT[1] y, a través de los cuales, los gobiernos se comprometieron a mantener 

sus políticas comerciales dentro de los límites acordados, basándose en los principios 

fundamentales de no discriminación y de nación más favorecida. 

El programa de la actividad fue diseñado especialmente para los funcionarios que dirigen las 

investigaciones en las unidades investigadoras de su país, en materia de medidas comerciales 

correctivas de los siguientes países miembros de la OMC: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 



Durante los días 2 y 3 de noviembre, se propició el intercambio de puntos de vista y experiencias 

entre los participantes, a través de sesiones de modalidad interactiva. El día 4 fue dedicado a una 

sesión de capacitación sobre el manejo de las disputas relativas a remedios comerciales. 

 

A lo largo de las diferentes sesiones, los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar sus 

problemáticas comunes y, los países que han llevado mayor número de casos de procedimientos 

de investigaciones antidumping, como Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, compartieron sus 

prácticas, estrategias, perspectivas e información sobre su estructura institucional y legislaciones 

vigentes, con aquellos que cuentan con una experiencia menos extensa y que, por consiguiente, no 

disponen de una unidad especializada permanente o cuentan con pocos investigadores formados 

en estas disciplinas. 

A través de presentaciones, debates y ejercicios prácticos, los asistentes abordaron el contexto 

para la preparación de un reclamo formal, analizando aspectos como la coordinación entre la 

industria, el gobierno y los actores no gubernamentales; el rol de los gremios industriales en la 

promoción de los instrumentos de defensa comercial y en el apoyo a la preparación de solicitudes; 

la recopilación de información de productores nacionales; los medios válidos para conseguir 

pruebas de la existencia de una práctica dedumping; y las circunstancias que justificarían el inicio 

de un procedimiento de investigación “de oficio” como instancia previa a una solicitud formal de 



consultas y, eventualmente, conducente al establecimiento de un panel para la presentación de una 

demanda. 

Asimismo, y tomando en cuenta que cerca de la mitad de las diferencias dirimidas en el seno de la 

OMC se refieren a medidas comerciales correctivas, el Diálogo Regional dedicó una jornada a 

enfocar aquellos aspectos prácticos que hacen a la preparación de una disputa desde la 

perspectiva de un país demandante y de un país demandado; la preparación de las consultas; los 

procedimientos para la solución de diferencias en el panel y en la etapa del Órgano de Apelación; 

los aspectos relativos a la implementación, cumplimiento y retaliación que atañen al miembro 

demandado, en caso de haber llevado adelante prácticas inconsistentes con las normas de la OMC. 

Finalmente, la Comisión de Defensa Comercial de la República Dominicana instó a la conformación 

de una red de autoridades investigadoras, como vía para estructurar el intercambio de 

conocimientos, experiencias y mejores prácticas en la materia. 

 

 

[1] Ver Textos Jurídicos de la 

OMC https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/ursum_s.htm#lAgreement. 
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prospectiva 
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Con una destacada agenda y la presencia de altos funcionarios, negociadores y académicos, el 11 

de noviembre tuvo lugar en el INTAL-LAB el seminario “Las relaciones económicas de China con 

América Latina y el Caribe: una visión prospectiva”. Los asistentes tuvieron oportunidad de 

escuchar e intercambiar experiencias con los tres funcionarios de países que negociaron Acuerdos 

de Libre Comercio (ALC) con China: Perú, Chile y Costa Rica. 

En sus palabras de bienvenida, Gustavo Beliz (Director BID-INTAL)  destacó la vinculación 

estratégica y la complementariedad de las economías de América Latina y el Caribe (ALC) y China. 

Por su parte, Xu Jianjun (Oficina de Alianzas Estratégicas-BID), remarcó las actividades e iniciativas 

del BID desde el ingreso de China en 2009 para fomentar los vínculos e integración entre ambos, 

principalmente a través de cooperación financiera y de conocimiento. 

Florisvaldo Fier (Alto Representante General del MERCOSUR) reflexionó acerca de la estrategia de 

inserción internacional del MERCOSUR y el potencial del Banco BRICS. Yang Wanming 



(Embajador de China en Argentina) caracterizó los vínculos actuales y futuros entre China y ALC, 

destacando las relaciones comerciales, de cooperación, inversión, y la comunicación entre think 

tanks, universidades y medios de comunicación, para unir fuerzas e ideas entre ambos. 

A continuación, tuvo lugar la presentación a cargo de Ju Jiandong (Universidad de Finanzas y 

Economía de Shangai) sobre la reforma más importante que está teniendo lugar en China en el 

sector financiero, el régimen cambiario y el mercado de capitales. El profesor destacó la importancia 

de la secuencia de las reformas y de un impuesto progresivo a los flujos de capital para evitar la 

ocurrencia de crisis financieras. 

El primer panel sobre las relaciones de China con ALC en un contexto de menor crecimiento fue 

moderado por Ricardo Rozemberg (UNSAM), con las presentaciones de Guo Jie (Universidad de 

Pekín) y Mauricio Mesquita Moreira (BID-INT). 

El segundo panel, acerca de las relaciones del MERCOSUR con China contó con la presentación a 

cargo de Alejandro Ramos Martínez (BID-INTAL) del Informe MERCOSUR N° 20 (2014-2015), que 

incluye un capítulo especial sobre los vínculos de los países del bloque con China. Dicha 

presentación fue seguida por los comentarios de Felix Peña (Fundación ICBC y UNTREF). 

El tercer panel consistió en un diálogo regional acerca de los tratados de libre comercio (TLC) con 

China, moderado por Mauricio Mesquita Moreira (BID), con la participación de Renato Baumann 

(IPEA Brasil), Eduardo Ferreyros Kuppers (ex Ministro Comercio Exterior y Turismo de Perú), Marco 

Vinicio Ruiz (ex Ministro Comercio Exterior de Costa Rica) y Andrés Rebolledo Smitsman 

(DIRECON Chile). El primero hizo una comparación entre los TLCs y los tres últimos compartieron 

las lecciones más importantes de la negociación de los TLC que sus países suscribieron con el país 

asiático y destacaron las particularidades que la distinguen de las experiencias con otros países. 
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El nuevo Presidente argentino hizo su primera visita a 
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En Argentina por primera vez en 23 años una misma fuerza política gobernará el país desde el 

Ejecutivo, la provincia de Buenos Aires, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante su visita, 

que tuvo lugar el 4 de diciembre, Macri anticipó que priorizará la relación con Brasil. Antes había 

propuesto la suspensión de Venezuela del Mercosur, y adelantó que bregará por un acercamiento 

con la Alianza del Pacífico. 

Al anunciar su gabinete, Mauricio Macri afirmó que Susana Malcorra, ex jefa de Gabinete del 

secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, estará al frente de la Cancillería. La flamante 

funcionaria tendrá para conducir las relaciones internacionales de su país. 

También designó al economista Martín Lousteau al frente de la embajada en Estados Unidos y a 

Guillermo Montenegro como embajador en Uruguay, dando comienzo a una nueva etapa en las 

relaciones externas del país. 
 
 

 

 



Nuevos Acuerdos de Libre Comercio de Honduras, El 

Salvador y Panamá 

 Centroamérica y México 
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Los países centroamericanos mantienen una activa agenda de negociaciones extrarregionales. 

Entre los avances recientes, cabe destacar por un lado la primera reunión de la Comisión 

Administradora del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre El Salvador, Honduras y Taiwán, suscrito 

en 2007. En la reunión se firmaron algunas decisiones que permitirán ampliar las exportaciones 

centroamericanas a su socio asiático. Cabe destacar la eliminación por parte de Taiwán de los 

aranceles a productos derivados del noni (fruto también conocido como morinda citrifolia), como 

jugos, jalea, té y bebidas, el incremento de la cuota de exportación de azúcar, entre otras. 

Asimismo, hubo avances vinculados al sistema de solución de controversias del acuerdo. 

Por otro lado, Panamá e Israel concluyeron las negociaciones para suscribir un TLC en la ronda 

llevada a cabo del 16 al 19 de noviembre en la capital panameña. Una vez que entre en vigor, este 

TLC permitirá a las manufacturas panameñas que aún no están desgravadas el acceso libre de 

arancel al mercado israelí. Asimismo, se eliminarán inmediatamente los aranceles sobre las 

importaciones de Israel de diversos productos agroindustriales panameños, entre ellos vinagre, 

café, aceite de palma, algunas carnes, yuca, pescados y algunas bebidas alcohólicas. En otros 

casos, la reducción de aranceles se llevará a cabo de manera gradual, en tanto que ciertos 

productos de relevancia en la cesta exportadora panameña –como algunas carnes y frutas- tendrán 

acceso preferencial mediante cuotas. 
 
 

 



Brasil y México dan otro paso hacia el libre comercio 
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Del 10 al 12 de noviembre se llevó a cabo en la Ciudad de México la primera ronda de negociación 

entre Brasil y México para la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación 

Económica (ACE) N°53. Este acuerdo, en vigencia desde 2003, otorga preferencias arancelarias 

recíprocas de entre 20% y 100% y contingentes arancelarios a casi 800 productos, entre ellos 

químicos, material de transporte, materias primas no alimenticias ni combustibles y otras 

manufacturas. 

Ambos países buscan extender el alcance del acuerdo a productos agrícolas e industriales, ampliar 

las preferencias existentes e incluir nuevos temas. En la primera ronda las conversaciones 

incluyeron acceso a mercados, reglas de origen, facilitación del comercio, servicios, inversiones, 

medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, contratación pública, propiedad 

intelectual, remedios comerciales, salvaguardias y coherencia regulatoria. Se espera que en 

diciembre se haga el primer intercambio de ofertas para discutir en la segunda ronda de 

negociaciones en febrero de 2016. 

Además del ACE-53, ambos países cuentan con otros dos acuerdos en el ámbito de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI): el ACE-54, que establece un marco para la creación de un 

área de libre comercio entre México y el MERCOSUR, y el ACE-55, también vigente desde 2003, 

que sienta las bases para la liberalización del comercio del sector automotor (automóviles; 

vehículos comerciales livianos; chasis con motor; cabinas y carrocerías para estos vehículos; 

camiones y chasis; tractores; cosechadoras; maquinaria agrícola y vial autopropulsada; y 

autopartes) entre los miembros del MERCOSUR y México. Las preferencias en este sector se han 

acordado bilateralmente. Asimismo, este año Brasil y México firmaron un Acuerdo de Cooperación y 

Facilitación de Inversiones (ACFI). 

Brasil y México son las dos mayores economías de América Latina, representando conjuntamente 

62,3% del producto interno bruto, 52,4% de la población y 59,8% de las exportaciones de la región. 

Sin embargo, cada país representa menos de 2% del comercio del socio. Hasta la crisis de 2009, el 



intercambio bilateral había sido superavitario para Brasil y desde entonces el saldo se volvió 

negativo para el país sudamericano. Además, los flujos bilaterales se contrajeron durante los 

últimos años. Entre enero y octubre de 2015 los envíos de Brasil a México cayeron 1,6% i.a., en 

tanto que las ventas mexicanas al mercado brasileño se redujeron 17,2% (Gráfico 1). 

  

Gráfico 1. Comercio entre Brasil y México 

En miles de millones de US$ 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SECEX. 

En el marco del ACE-55, los productos de la industria automotriz se destacan en las exportaciones 

de ambos países al socio. En las ventas de Brasil a México también sobresalen café, productos de 

la siderurgia, teléfonos celulares, algunos químicos y maderas, en tanto que en los envíos 

mexicanos a Brasil son relevantes algunos químicos, naftas y televisores, entre otros. 
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Las PyMES argentinas recurren mayormente al financiamiento con recursos propios. Entre un 60% 

y 65% del gasto en inversión se financia con esta modalidad, mostrando un acceso limitado al 

mercado financiero. Así se desprende de los datos relevados por la Fundación Observatorio Pyme, 

que muestran que al comparar la situación de estas PyME con las europeas, se observa que las 

deudas financieras de mayor plazo tienen una baja incidencia en el total de deudas financieras de 

las firmas argentinas, en detrimento de mejoras de capacidad productiva y competitividad (que son 

las que requieren préstamos de largo plazo). 

Asimismo, el costo del financiamiento es mayor en Argentina que en los países europeos. Por otra 

parte, prácticamente todas las empresas europeas tienen acceso al crédito bancario, mientras que 

tan sólo un tercio de sus pares argentinas obtiene tal financiamiento. 

  

Más información sobre el estado de las PyMES argentinas en el sitio del Observatorio Pyme. 
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El 16 y 17 de noviembre tuvo lugar en Antalya, Turquía, la Cumbre del G-20, con la participación de 

los Ministros de economía y finanzas de los países miembros. Entre otros temas relevantes, 

acordaron acciones vinculadas a la lucha contra el terrorismo y la crisis de los refugiados. 

Sobre el comercio internacional, analizaron las causas de su desaceleración y se comprometieron a 

fortalecer el sistema multilateral, evitando las medidas proteccionistas. En este sentido, brindaron 

apoyo a la 10° Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a realizarse 

en Nairobi del 15 al 18 de diciembre. Asimismo, analizaron el impacto de los acuerdos comerciales 

regionales sobre el sistema multilateral y apoyaron la integración de las pequeñas y medianas 

empresas de los países en desarrollo en las cadenas globales de valor. 
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En la ciudad chilena de Punta Arenas tuvo lugar en octubre la XXXII Ronda de Reuniones del 

Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico (AP), conformado por los Viceministros de 

Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de los cuatro países miembros. En ese contexto, el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un instrumento de cooperación técnica de corto 

plazo y se evaluó la implementación de un bien público regional con el objetivo de apoyar a los 

países en la construcción del ecosistema de innovación de la AP, con base en cinco pilares: capital 

humano, financiamiento, generación y transferencia de conocimiento, sensibilidad y cultura y marco 

regulatorio. Entre los proyectos que promoverá el BID, se destacan la Aceleradora de la Alianza del 

Pacífico, un premio a la innovación, la conformación de una red de mentores y la integración 

regional de incubadoras para emprendedores dinámicos. 

Asimismo, los Viceministros acordaron impulsar en sus países la aprobación y pronta entrada en 

vigencia del Protocolo Comercial, como también evaluaron el avance de los temas facilitación del 

comercio, ventanillas únicas de comercio exterior, pequeñas y medianas empresas, educación 

técnico-productiva y movimiento de personas. 
 
 



Se llevó a cabo la 11va. ronda de negociaciones del 
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Estados Unidos y la Unión Europea (UE) llevaron a cabo la décimo primera ronda de negociaciones 

del Acuerdo de Asociación Transatlántica sobre Comercio Inversiones (TTIP, por sus siglas en 

inglés) el 23 de octubre en Miami. Hubo debates en torno a los tres pilares del acuerdo: acceso a 

mercados, cooperación regulatoria y reglas comerciales. Dentro del primer pilar, cabe destacar el 

intercambio de ofertas sobre desgravación arancelaria y de propuestas sobre reglas de origen para 

productos específicos. Ambas partes acordaron intercambiar ofertas sobre contratación pública en 

febrero de 2016. 

En materia de cooperación regulatoria, hubo reuniones de las instituciones de la UE y Estados 

Unidos responsables de la regulación en temas de seguridad vial, comunicaciones, alimentos, 

productos farmacéuticos y salud, entre otras. 
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El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, concluyó una visita a China en octubre, en la que 

comenzaron las tratativas para un crédito de US$ 7.500 millones que el país asiático le otorgaría a 

Bolivia para la realización de proyectos de inversión de infraestructura vial, vías férreas y energía 

eléctrica. Los proyectos consisten en: 

 

Los préstamos no serán negociados en conjunto, sino que serán solicitados por proyecto al 

Eximbank y serán realizados por empresas chinas, una vez aprobados los procedimientos y tasas 

de interés respectivas. 
 
 



Los detalles y la letra chica del TPP bajo la lupa 

 Escenario Internacional 

 Integración en Movimiento 

 n231 
 
 

Se dio a conocer el texto del Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés), 

suscrito el 5 de octubre pasado por Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, 

Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. La publicación de los documentos 

cobra gran relevancia, ya que la negociación se había desarrollado en secreto, lo cual fue objeto de 

críticas por falta de transparencia. 

El acuerdo está compuesto por 30 capítulos que abordan múltiples temáticas como compatibilidad 

del TPP con acuerdos preexistentes, acceso a mercados, reglas de origen, facilitación comercial y 

aduanera, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, inversiones, 

comercio de servicios, servicios financieros, entrada temporal de personas de negocios, 

telecomunicaciones, comercio electrónico, compras gubernamentales, competencia, empresas de 

propiedad estatal (SOE, por sus siglas en inglés), propiedad intelectual, asuntos laborales y 

ambientales, coherencia regulatoria, pequeñas y medianas empresas, solución de controversias, 

entre otros. 

En materia de acceso a mercados, se acordó la eliminación de aranceles y barreras no arancelarias 

para productos agrícolas y no agrícolas en un período máximo de 16 años, aunque con algunas 

excepciones que no serán liberalizadas completamente pero tendrán reducciones en los impuestos 

a las importaciones o accederán a los mercados de los socios mediante contingentes arancelarios. 

Entre los productos sensibles, se destacan los textiles y vestimenta –con reglas de origen y 

salvaguardias especiales- y los productos agropecuarios procesados, muchos de los cuales no 

solamente estarán sujetos a cuotas arancelarias sino que también podrán ser objeto de 

salvaguardias aplicadas por Estados Unidos y Japón. 

Los países miembros acordaron no otorgar subvenciones a las exportaciones a los productos 

agropecuarios destinados a los socios del TPP. De todas maneras, el apoyo más relevante que 

recibe el sector en Estados Unidos no tiene lugar bajo esta modalidad sino que corresponde a 

ayudas internas (subsidios a la producción), las cuales se podrán seguir utilizando. Las restricciones 

a las exportaciones agropecuarias, aunque permitidas, solo podrán aplicarse durante un período 

máximo de seis meses. También se incluyen disposiciones sobre transparencia en el otorgamiento 

de licencias de exportación para productos no agropecuarios. 



Si bien muchos países prohíben la importación de mercancías usadas, el TPP impide restringir el 

comercio de productos usados y re-manufacturados (reparados y restaurados “como nuevos”), lo 

cual era de gran interés para Estados Unidos por ser el principal exportador mundial de estos 

bienes. 

Debe mencionarse que el TPP permite la acumulación de origen en el proceso de producción (es 

decir que cada país puede tratar a los insumos originarios de otros miembros del TPP de la misma 

manera que a sus propios insumos), lo cual favorece el fortalecimiento de las cadenas regionales 

de valor entre los países miembros. Asimismo, anticipando el impacto de cambios tecnológicos y en 

las formas de producción, el acuerdo prevé que las partes consideren modificaciones en las reglas 

de origen para favorecer su adecuación al nuevo contexto. 

En lo que concierne al comercio de servicios, los países del TPP acordaron compromisos generales 

sobre trato nacional (TN), de nación más favorecida (NMF), de acceso a mercados (por ejemplo, no 

se pueden imponer restricciones cuantitativas) y la prohibición de obligar a los proveedores a 

establecer presencia comercial. Los compromisos fueron adoptados bajo la forma de listas 

negativas (es decir, rigen para todos los servicios y modos de prestación, con excepción de los que 

se incluyen en las listas), lo cual tiende a ser menos restrictivo que el enfoque de listas positivas 

que emplea el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial 

del Comercio (OMC), donde los compromisos específicos solo se aplican a los servicios y modos de 

prestación comprendidos en las listas. 

En materia de comercio electrónico, el acuerdo busca asegurar el libre flujo de información, prohíbe 

la localización forzada de tecnologías y servidores y el almacenamiento local de datos, así como 

imposición de medidas discriminatorias al comercio de productos digitales. 

El capítulo sobre inversiones compromete a los Estados a brindar TN y de NMF a los inversores de 

los países del TPP, establece un estándar mínimo de tratamiento, las condiciones  en las cuales se 

permite la expropiación, impide el uso de requisitos de desempeño y la restricción a la transferencia 

de fondos relacionados con la inversión (contribuciones de capital, remisión de utilidades, pagos de 

intereses y regalías y pagos contractuales) aunque permite la imposición de restricciones no 

discriminatorias a los flujos de capitales, entre otros aspectos relevantes. El sistema de solución de 

controversias permite a los inversores privados demandar a los Estados ante el Centro Internacional 

de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. En algunos aspectos, 

este capítulo va más allá de acuerdos preexistentes, como es el caso de las disposiciones sobre 

inversiones que se aplican a las SOE. Así, pues, las SOE no pueden adoptar medidas 

discriminatorias con relación a los inversores de otros miembros del TPP. 



Asimismo, los Estados se comprometieron a asegurar que las transacciones realizadas por las SOE 

tengan lugar en condiciones de mercado y a no proveer asistencia a estas empresas que pueda 

impactar negativamente sobre los socios. 

En conclusión, en muchos aspectos el TPP va más allá de lo asumido por los países miembros en 

acuerdos previos, tanto entre sí como con otros socios. En ese sentido, este primer mega acuerdo 

establece reglas y estándares novedosos que afectarán no solamente a las economías 

participantes sino al resto del mundo, tanto por las barreras que podrían surgir en materia de 

acceso a mercados como también al establecer las bases a partir de las cuales se negociarán otros 

acuerdos regionales y multilaterales. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Costa Rica inicia el proceso de adhesión a la OCDE 

 Centroamérica y México 

 Integración en Movimiento 

 n231 

 Panorama Regional 
 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lanzó oficialmente el 

proceso de adhesión de Costa Rica al organismo, en el marco de una misión de representantes de 

esta institución al país centroamericano. 

Como parte de este proceso, 22 comités de la OCDE examinarán la disposición y capacidad de 

Costa Rica para implementar los instrumentos jurídicos del organismo y poner en marcha las 

mejores prácticas recomendadas en diversos ámbitos. Entre ellos, sobresalen inversiones, 

comercio, economía y desarrollo, ciencia y tecnología, aspectos regulatorios, estadísticas, 

economía digital, agricultura, asuntos financieros, medio ambiente, entre otros. Dichos comités 

podrán formular recomendaciones para la adecuación normativa, de políticas o de prácticas por 

parte de Costa Rica. 

Creada en 1961, la OCDE busca promover políticas tendientes a mejorar el bienestar económico y 

social a nivel mundial. Para ello, provee un foro de discusión en el cual los gobiernos puedan 

intercambiar experiencias para alcanzar soluciones a problemas comunes. Está integrada por 34 

países y la mayor parte de ellos son economías desarrolladas. Hasta el momento, los únicos 

miembros latinoamericanos del organismo son México y Chile, que se incorporaron en 1994 y 2010, 

respectivamente. Colombia, por su parte, se encuentra en proceso de adhesión desde 1993. 
 
 

 

 



Brasil y Paraguay firman acuerdos de cooperación 

 Cono Sur 

 Integración en Movimiento 
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 Panorama Regional 
 
 

 

El 29 de octubre, Brasil y Paraguay suscribieron una serie de acuerdos para promover la 

cooperación bilateral orientada al desarrollo en Paraguay de la silvicultura de precisión, la 

capacidad de gestión de recursos hídricos y de la ganadería lechera, entre otros temas. 

Entre los objetivos de los acuerdos se busca cooperar para el Desarrollo de la Cadena Productiva 

de Lácteos, y apoyar el Grupo Consultivo de la competitividad láctea de Paraguay (Mesa Láctea) 

para el fortalecimiento del sector. 

Firmaron los mencionados documentos internacionales, el Embajador Eladio Loizaga, Ministro de 

Relaciones Exteriores de la República del Paraguay y Don José Felicio, Embajador de  la República 

Federativa del Brasil. 
 
 

 



Crecen sinergias comerciales entre países andinos 

 Integración en Movimiento 

 n231 

 Panorama Regional 

 Región Andina 
 
 

 

Durante octubre en Trujillo, Perú, representantes de las Cámaras de Comercio de este país, Chile, 

Colombia y Ecuador, firmaron un Acuerdo para impulsar el comercio y los negocios, e incrementar y 

desarrollar las relaciones económicas entre las comunidades empresariales de sus respectivos 

países. El objetivo consiste en trabajar agendas de interés común para promover la sinergia y 

competitividad entre empresas, y promover el comercio, la tecnología y la innovación. Para ello, 

prevén compartir información sobre ferias comerciales, misiones y oportunidades de negocios, 

organizar actividades conjuntas de promoción comercial, promover el turismo regional e 

intercambiar experiencias y conocimientos comunes. 
 
 

 



El Caribe busca promover inversiones 

 Caribe 

 Integración en Movimiento 

 n231 

 Panorama Regional 
 
 

 

El 13 de noviembre tuvo lugar la 41° reunión del Consejo para el Desarrollo Económico y Comercial 

(COTED, por sus siglas en inglés) del Caribe. 

Entre otros temas, se deliberó sobre el futuro de la estrategia comercial de la subregión, la 

promoción de inversiones, los progresos relativos a la implementación de las provisiones del 

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

las oportunidades y desafíos que enfrentan las empresas en el Caribe y las prioridades de la 

subregión en materia de salud. En esta última discusión se incluyeron cuestiones relacionadas 

directa e indirectamente con el comercio, como el etiquetado de alimentos y las enfermedades que 

afectan a la competitividad de la fuerza laboral. 
 
 



Paraguay y Uruguay amplían comercio en moneda 

local 

 Cono Sur 

 Integración en Movimiento 
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 Panorama Regional 
 
 

 

Los Bancos Centrales de Paraguay y Uruguay suscribieron el 23 de octubre el convenio que crea el 

sistema de pagos en moneda local (SML), mediante el cual las personas físicas y jurídicas que 

realicen operaciones de cualquier naturaleza entre ambos países puedan cobrar y pagar en sus 

respectivas monedas, con el objetivo de reducir los plazos de procesamiento de las transacciones y 

los costos derivados de la utilización de una tercera divisa, así como de promover la inclusión 

financiera. Este mecanismo entrará en vigor una vez que sea reglamentado. 

Este SML entre Paraguay y Uruguay se enmarca en la Decisión N°25/07 del Consejo del Mercado 

Común (CMC) del MERCOSUR, que establece la creación del sistema de uso optativo y 

complementario a los sistemas de pagos existentes regulado por acuerdos bilaterales entre los 

países miembros. 

El convenio mencionado es el primer acuerdo para el pago en monedas locales que suscribe 

Paraguay con sus socios del bloque. Uruguay, por su parte, puso en marcha el SML con Brasil en 

diciembre de 2014, en tanto que en junio de 2015 firmó el acuerdo que crea el mecanismo con 

Argentina. Asimismo, el SML entre las dos economías más grandes se encuentra en 



funcionamiento desde octubre de 2008, aunque su uso ha sido limitado tanto en cantidad de 

operaciones como en montos involucrados. 

Lea más sobre el SML en el Informe MERCOSUR N°20 (páginas 77-78). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz de insumo-producto mapea potencial de 

integración 

 América Latina y el Caribe 

 Integración en Movimiento 

 n231 

 Panorama Regional 
 
 

Fruto de casi tres años de trabajo intenso, la matriz de insumo-producto (MIP) regional creada por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) e el Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), fue presentada el 18 de noviembre en FIESP, durante el seminario 

Integración Productiva de América del Sur. El objetivo es que la nueva herramienta permita la 

formulación de mejores políticas públicas y también dar prioridad a los análisis del sector privado. 
 
 

 

 

 

 



5 Razones para que las empresas contraten mujeres 
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La diversidad es la clave de las organizaciones del futuro 

Un estudio de la Corporación Financiera Internacional revela que incorporar más mujeres a las 

empresas ayuda a proteger sus derechos, al tiempo que es buen negocio. A partir de una variedad 

de casos de empresas de distintos rubros alrededor del mundo, enumera los 

siguientes beneficios obtenidos por contratar mujeres: 

 Acceso al mejor talento disponible: se incrementó el número de potenciales profesionales 

para cubrir vacantes, desde los niveles más bajos hasta los puestos directivos. 

 Mayor productividad e innovación: cada vez hay más evidencias de que la coexistencia de 

hombres y mujeres en el mismo entorno hace que los equipos sean más creativos; la 

diversidad es una cualidad clave para las organizaciones del futuro. 



 Fortalecimiento de las dinámicas de equipos: las mujeres poseen, frecuentemente, la 

habilidad para reunir personas y aglutinar opiniones y propuestas. Esta competencia favorece 

la creación de equipos, fomenta la participación y optimiza la toma de decisiones. 

 Menor rotación del personal y relaciones de largo plazo: a diferencia de los hombres, la 

mayoría de las mujeres pueden ser multifoco o mulitarea. Las empresas pueden apostar a su 

capacitación, en lugar de contratar personal nuevo para nuevas tareas o posiciones. 

 Mejor clima laboral: tienen la capacidad de relacionarse desde la empatía y la valoración del 

otro, porque suelen estar más orientadas a la persona y a sus necesidades. Su mayor 

predisposición para la comunicación y el feedback contribuye a la resolución de conflictos. 

Aunque las mujeres trabajadoras representan el 40% de la fuerza laboral mundial, y muchas 

logran poner en marcha sus propios emprendimientos, la Organización Internacional del 

Trabajo estima que cerca de la mitad de su potencial productivo (48%) no se utiliza, en comparación 

con el 22% de los hombres. 

La inversión en iniciativas que apoyan a las mujeres en el lugar de trabajo crea una situación de 

“ganar-ganar” ya que tanto empleados como empleadores obtienen beneficios reales. Al menos un 

tercio de las empresas que invirtieron en estos programas en mercados emergentes y en desarrollo 

mejoraron sus beneficios, y un 38% espera los retornos, según una encuesta de McKinsey. 

Algunos de los beneficios son a corto plazo como reducir la rotación de personal y las tasas de 

ausentismo, mientras que otros son a largo plazo como los que hacen a imagen corporativa, 

ganancias, atracción de talento y mayores niveles de innovación. 

La contratación de más mujeres asegura que la fuerza laboral de una empresa es representativa de 

su base de clientes y ofrece mayores conocimientos sobre las preferencias del consumidor: a nivel 

mundial las mujeres influencian hasta el 80% de las decisiones de compra. 

El sector privado, que representa casi 9 de cada 10 puestos de trabajo en los países en desarrollo, 

tiene un papel fundamental que desempeñar. Las empresas con mayor presencia de mujeres que 

de hombres siguen siendo una rareza, a pesar de los avances en igualdad de género. En muchas 

industrias como la minería, construcción y energía, son sólo una pequeña minoría; y en casi todos 

los sectores representan una menor proporción que los hombres en las posiciones jerárquicas. 

  

 

 

 

 

 



Barreras en la región 

En algunos países de América Latina, las barreras para que las mujeres trabajen no son solo 

culturales sino, en muchos casos, legales y administrativas. Elizaveta Perova, economista 

del Banco Mundial, señala que “la falta de políticas flexibles y adecuadas para familias, además de 

los papeles de género tradicionales que dan las responsabilidades de hogares a las mujeres, 

también impiden su acceso a un trabajo remunerado”. 

Estas barreras tienen mucho peso, por ejemplo, en el hecho de que muchas mujeres decidan no 

optar por carreras más lucrativas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería o las matemáticas. A 

esto se suman dificultades prácticas como la casi inexistencia de servicios de guardería baratos y 

de calidad para los hijos de madres trabajadoras. 

La próxima revolución económica podría venir de la mano del papel que la mujer juegue en el 

mundo de la empresa y los mercados, vaticinan algunos analistas, ya que la dinámica empresarial 

se ve muy enriquecida con la incorporación del colectivo femenino. 

 
 
 

 

 

 



Centroamérica avanza en la facilitación del comercio 

 Centroamérica y México 

 Integración en Movimiento 

 n231 

 Panorama Regional 
 
 

Se destacan algunos avances recientes en materia de facilitación comercial y logística en 

Centroamérica. 

Primero, el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (COMIECO) aprobó 

la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividadcon énfasis en Gestión 

Coordinada de Fronteras, elaborada por autoridades de la región, con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos internacionales. 

Se espera que la Estrategia contribuya a simplificar los procedimientos comerciales, reducir costos 

del comercio, mejorar la recaudación tributaria, incrementar la competitividad y modernizar la 

infraestructura fronteriza. Los países centroamericanos deberán elaborar planes nacionales de 

implementación de la Estrategia. 

Segundo, el COMIECO, el Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica 

(COMITRAN) y el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica y República 

Dominicana (COSEFIN) acordaron impulsar la mencionada Estrategia, así como los esfuerzos para 

elaborar una Política Marco Regional de Movilidad y Logística, bajo la coordinación de El Salvador. 

Tercero, Panamá se convirtió en el 52° miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

en ratificar el Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC). Hasta entonces, en Centroamérica este 

acuerdo solamente había sido aprobado por el parlamento de Nicaragua. 

El AFC recién entrará en vigor al ser ratificado por 108 países, equivalentes a dos tercios de los 

miembros de la OMC. Este acuerdo busca simplificar los procedimientos aduaneros para reducir los 

costos del comercio, aumentar la velocidad, eficiencia y transparencia en las operaciones y reducir 

la burocracia y la posibilidad de corrupción. El AFC contiene disposiciones sobre mercancías en 

tránsito y prevé medidas de apoyo para el desarrollo de capacidades en aquellos países que no 

cuentan con los recursos técnicos y financieros necesarios para cumplir con los compromisos. 
 
 



Voces que Conectan 

Entrevistas exclusivas a figuras destacadas 

 n231 

 Voces que Conectan 
 
 

50 años del INTAL: Entrevista a Carl Benedikt Frey (En inglés) 

  

50 años del INTAL: Entrevista a Sergei Soares 
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En un interesante y pormenorizado estudio, Dube y Vargas (2012) evalúan el efecto 

ingreso[1] derivado de las variaciones de los precios de los productos de exportación sobre el 

conflicto social en Colombia individualizando dos tipos de efectos. Por un lado, una suba en los 

precios puede provocar un efecto “costo de oportunidad”, en el sentido de que el consecuente 

mejoramiento del mercado laboral y la elevación de salarios tiende a reducir el incentivo para 

apropiarse de recursos mediante prácticas violentas. Por otro, los autores definen un efecto 

“rapacidad” que captura el hecho de que el incremento del ingreso derivado del alza de precios 

puede incentivar una apropiación de los recursos adicionales mediante la violencia. En particular, el 

objetivo del trabajo es estimar cuál es el efecto de los cambios en el precio del café, el petróleo y 

otros productos sobre la violencia y el conflicto civil en Colombia en el período 1998-2005. 



El trabajo vincula la variación del precio de los productos agrícolas, energéticos y mineros 

producidos en un total de 950 municipios con datos sobre cuatro medidas de conflicto: ataques de 

guerrilla, paramilitares, enfrentamientos y guerras. 

La metodología consiste en construir efectos fijos por municipio, para controlar por las 

características que no se modifican en el tiempo en los municipios, que pueden estar 

correlacionadas con las variables económicas y el conflicto armado. Además, se instrumentan las 

variables de producción con variables exógenas como temperatura y lluvias para productos 

agrícolas; reservas de carbón; y medidas históricas de la producción de oro. 

Se construye una estimación de diferencias-en-diferencias, evaluando el efecto de los cambios en 

los precios sobre la violencia en los distintos municipios. 

El trabajo encuentra que una disminución del precio del café en la década de 1990 redujo los 

salarios e incrementó la violencia en aquellos municipios que cultivaban café, derivado de un menor 

costo de oportunidad de unirse al conflicto armado. Por otro lado, un incremento en el precio del 

petróleo aumentó los ingresos de los municipios a través de la recaudación tributaria, aunque 

también creció la violencia en los municipios productores de petróleo. El trabajo se hace extensivo a 

otros productos, y se encuentra un efecto “costo de oportunidad” en azúcar, banana, palma y 

tabaco, mientras que se encuentra un efecto “rapacidad” en bienes como el carbón y el oro. 

Entre las conclusiones del trabajo se destacan algunas respuestas de política tales como el 

mantenimiento de precios mínimos para ciertos productos, los cuales reducirían la probabilidad de 

conflicto armado, así como también la necesidad de incrementar la seguridad en municipios con 

mayor recaudación tributaria derivada del efecto de los precios de las materias primas. 

El valor del trabajo consiste en medir de forma rigurosa los impactos heterogéneos sobre el conflicto 

social de un efecto ingreso derivado del cambio en los precios de exportación. 
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[1] El efecto ingreso puede ser positivo o negativo según se trate de un incremento o una caída de 

los precios de exportación. 
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Lejos de contribuir a una mejora del clima macroeconómico del MERCOSUR, actuó en sentido 

contrario. Las dificultades en la economía mundial se acentuaron desde mediados de 2014: al débil 

dinamismo de la demanda internacional se suma una reducción en el comercio y las inversiones 

globales, así como en las cotizaciones de los productos básicos. Solo juega como contrapeso la 

recuperación leve e inestable en las economías desarrolladas, con un mejor desempeño de Estados 

Unidos. La desaceleración de China, principal demandante de las materias primas exportadas por el 

MERCOSUR, es un factor de importancia para que el sector externo haya dejado de actuar como 

palanca del bloque. 

En 2014 se contrajeron tanto las exportaciones como las importaciones y la baja se acentuó durante 

el primer semestre de 2015, cuando la tendencia negativa fue generalizada para todos los países 

del bloque, con los principales socios comerciales y en la mayoría de las categorías de productos. 

Dado su carácter cíclico, el comercio intrazona se redujo más que el intercambio con el resto del 

mundo, principalmente como consecuencia de los menores flujos entre Argentina y Brasil, en 

especial en el sector automotor. Paraguay fue el único miembro del bloque que logró incrementar 

sus ventas al MERCOSUR durante todo el período examinado. Aparte de examinar el intercambio 

con los socios extrarregionales y el comercio intrazona, se incluye un apartado acerca del comercio 

entre el MERCOSUR y Bolivia, país en proceso de adhesión al bloque. 

Entre julio de 2014 e igual mes de 2015 la agenda interna del MERCOSUR estuvo articulada en 

torno a tres ejes principales: los temas económico-comerciales, las cuestiones institucionales y la 

dimensión social. En el ámbito económico-comercial, se continuó trabajando en diferentes 

iniciativas de promoción de la integración productiva y la reducción de asimetrías entre los países 

miembros. En la cumbre de Brasilia, se decidió prorrogar por 10 años el FOCEM y su unidad 

técnica, aunque no hubo modificaciones en su presupuesto. Uno de los aspectos más destacados 

es la presentación por parte de Brasil de una propuesta para la suscripción de un Acuerdo sobre 

Cooperación y Facilitación de Inversiones en septiembre de 2015. 

  

 

 



Instituciones 

En materia institucional, lo más relevante en la agenda interna en el período bajo análisis se vincula 

al proceso de ampliación del bloque, es decir a la regularización de los acuerdos de incorporación 

de Bolivia y de asociación de Guyana y Surinam, suscritos durante la suspensión de Paraguay. Sin 

embargo, no se produjeron avances significativos en el proceso de adhesión de Venezuela. Se 

destaca también la regularización de la reorganización institucional del Grupo Mercado Común 

(GMC), la designación de nuevas autoridades y algunos aspectos vinculados al Parlamento del 

MERCOSUR. 

Al mismo tiempo, la negociación individual de estos dos países con México por el intercambio 

automotor tampoco reflejó esfuerzos de coordinación interna previa, tal como se había planteado en 

2014. La nueva administración del Presidente Tabaré Vázquez en Uruguay promovió en este 

período, diferentes iniciativas de acercamiento con el resto de los países del MERCOSUR, logrando 

alcanzar distintos acuerdos sectoriales con Brasil y Paraguay; con este último país, también se 

consensuaron propuestas conjuntas de negociación para ser presentadas en el ámbito del 

MERCOSUR. 

También se examinan las negociaciones bilaterales que diferentes Estados Parte mantuvieron con 

Bolivia a lo largo del período. En particular, se describe la negociación energética individual con 

Brasil y Argentina, así como las iniciativas en infraestructura en el marco de URUPABOL. 

Finalmente, se sintetizan dos hechos salientes de la vinculación de algunos de los países socios 

con Estados Unidos. 

En la vinculación con la Alianza del Pacífico, el MERCOSUR avanzó con una propuesta concreta de 

Plan de Acción conjunto, de la cual aún no ha tenido respuesta por parte de la contraparte. Así, la 

iniciativa y empuje que registró la relación birregional hacia mediados-fines de 2014, no se 

profundizó a lo largo de 2015. 

  

La relación entre los países del MERCOSUR y China 

El vínculo entre los integrantes del acuerdo y China ha avanzado tanto a través de relaciones 

formales del bloque sudamericano (sobre todo en años pasados) como en el plano bilateral. Un 

recuento de su historia reciente muestra el del creciente aprovechamiento de relaciones de 

complementariedad entre ambas partes. Esto ocurre luego de la incorporación de China al sistema 

multilateral de comercio y de su consolidación como fuerte demandante de materias primas y 

oferente de manufacturas y, posteriormente, de su creciente función como polo de financiamiento 

internacional. Hoy en día, para los países integrantes del MERCOSUR China es una importante y 

dinámica presencia en su sector externo. 



Por tanto, una agenda de negociación que contribuya a mejorar ese vínculo juega un papel 

destacado dentro del relacionamiento externo de esos países. En un cuadro en que el dinamismo 

del comercio y la actividad mundiales se debilitaron con posterioridad a la crisis financiera 

internacional, el marcado patrón de intercambio “manufacturas por materias primas” que domina el 

vínculo comercial entre China y los países del MERCOSUR se ha traducido en deterioros y saldos 

deficitarios de la balanza de bienes para la mayoría de los países del bloque regional. 
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Este Alerta difunde información sobre los documentos registrados en las bases de datos del Centro 

de Documentación del INTAL (CDI), destacando algunas publicaciones, y brindando enlaces a 

boletines y revistas de acceso abierto aparecidos en el período citado. Click aquí. 
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Tendencia del mes 

Durante este período, el panorama de política comercial regional estuvo caracterizado 

principalmente por la presentación del texto del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 

(TPP), y los debates a este respecto. Igualmente la crisis migratoria en Centroamérica y las 

controversias en Venezuela dominaron la agenda. Se registraron avances en los acuerdos vigentes, 

destacándose los acuerdos regionales de Chile, Centroamérica y México, con socios intra y extra-

regionales; y de los principales bloques de integración como ALADI, AEC, MERCOSUR, SICA y 

SELA. Igualmente se registraron avances en negociaciones nuevas y avanzadas. 

  

Panorama 360º 

En el mes se lograron avances en 1 nuevo acuerdo, 35 acuerdos vigentes y en 10 negociaciones 

comerciales (7 avanzadas y 3 concluidas). 

  

Nuevo Acuerdo 

 Tratado de Libre Comercio entre Chile y Tailandia entra en vigencia 

  

Negociaciones avanzadas 

 Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP): El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) 

sale a la luz 

 TPP se firmará en febrero y tendrá plazo de dos años para entrada en vigor 

 Alianza del Pacífico: Perú ratificó protocolo adicional al acuerdo marco de la Alianza del 

Pacífico 

 Celac Defines Extraregional Relations and Prepares Upcoming Summit 



 Realizan II ronda negociación de TLC Centroamérica y Corea 

 Ecuador y Turquía avanzan hacia un acuerdo comercial 

 IV Ronda de negociaciones del TLC Perú-Turquía se inició con importantes resultados 

  

Negociaciones concluidas 

 Panamá y Colombia a séptima ronda de negociación 

 La Unión Europea apoya el acuerdo comercial con Ecuador pero reclama respuestas a 

cuestiones sociales 

 Panamá e Israel concluyen negociación y firmarán tratado de libre comercio 

  

Novedades destacadas de acuerdos comerciales vigentes 

 ALBA – TCP: Empieza reunión hemisférica en Cuba sobre integración latinoamericana 

 AEC: Líderes de 21 países del Caribe y Centroamérica, se reúnen para apoyar a las MiPyme 

 Panamá y Trinidad y Tobago se interesan en ampliar intercambio 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): Se llevó a cabo la IV Reunión 

Funcionarios Gubernamentales especializados en Estadísticas del Comercio de Servicios 

 Foro Empresarial América Latina – Asia Pacífico 

 Bolivia – Chile – AAP.CE 22: Facilidades que Chile da al comercio marítimo de Bolivia causa 

controversias 

 Centroamérica – Unión Europea: Fijan plazos para reembolso por importaciones desde la UE 

 Costa Rica está abierta a revisar tratado con la Unión Europea 

 Chile – Perú: Control fronterizo peruano tensa relaciones con Chile 

 UE y Chile trabajan para concluir actualización de acuerdo bilateral en 2017 

 Colombia – Venezuela: En búsqueda de un acuerdo fronterizo venezolano-colombiano 

 Costa Rica – República Popular China: Costa Rica aprueba primera votación de acuerdo de 

promoción de inversiones con China 

 Comunidad del Caribe (CARICOM): Secretario de la Caricom visita Brasil para estrechar 

vínculos 

 MERCOSUR: Reunión de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR 

 MERCOSUR – Bolivia: Bolivia busca tratamiento especial para acuerdo comercial con 

Alemania y Unión Europea 

 MERCOSUR – Chile: Chile y Brasil firman un histórico acuerdo de cooperación Económico-

Comercial 

 México – UE:México y UE avanzan en Acuerdo de Asociación Económica y Cooperación 



 Panamá – China Taipei: Panamá y Taiwán firman acuerdo 

 Panamá – Cuba: La Feria Internacional de La Habana 2015 y Panamá 

 Perú – Corea: Empresas farmacéuticas de Perú y Corea cierran acuerdos por US$ 12.6 

millones 

 Perú – Estados Unidos de América: Perú y Estados Unidos siguen avanzando en 

implementación de TLC 

 Perú – República Popular China: Perú destaca crecimiento económico peruano ante 

inversionistas chinos 

 Perú – Tailandia: Industria de conservas peruanas de atún en riesgo por competencia desleal 

de Tailandia 

 RD-CAFTA: República Dominicana saca malas notas en comercio con EEUU 

 Sistema de la Integración Centroamericana (SICA): Termina primera reunión del Sistema de la 

Integración Centroamericana sin acuerdo sobre los cubanos 

 Sistema Económico Latinoamericano (SELA): SELA conmemora 40 años de su convenio 

constitutivo 

 Reflexiones post Cumbre Aspa 

 Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): Comunicado de la Misión Electoral de la 

UNASUR para las elecciones de la Asamblea Nacional en Venezuela 

  

IJI es una compilación de textos normativos, comentarios y seguimiento de los compromisos 

jurídicos y novedades de índole analítica de los distintos procesos de integración de América Latina 

y el Caribe. Para conocer más sobre los avances y novedades de acuerdos y negociaciones 

comerciales visiteIJI. 
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Desigualdades 

América Latina y el Caribe han mejorado los indicadores sociales durante la última década, tanto la 

distribución del ingreso como la pobreza, entre otros indicadores, muestran una evolución positiva. 

En esta visualización se repasan los factores que impulsaron la mejora en la equidad social de la 

región. 

 

  

Entre nosotros 

¿Cuán difícil es lograr un nivel elevado de integración regional en el comercio de mercancías? La 

visualización utiliza la metáfora del juego tetris, para demostrar que si tu juegas bien, lograrás una 

cifra de comercio intrarregional elevada y te ubicarás en los primeros puestos del ránking entre los 

bloques regionales que figuran en la tabla a la derecha de la visualización. Por el contrario, si 

acomodas mal las piezas, alcanzarás un bajo nivel de comercio intrarregional, posicionándote en 

los últimos puestos del ránking entre los bloques regionales destacados. 



 

  

Asociados 

Descubre quienes son los principales socios de la región en materia comercial. Juega con la 

visualización para conocer los principales socios comerciales de los países de América Latina. La 

visualización muestra para el país de la región seleccionado a izquierda, el comercio total 

(exportaciones más importaciones) que mantiene con sus principales socios intrarregionales y 

extrarregionales, indicados a derecha. 

 

  



¿Robotizados? 

Los empleos con más riesgo de volverse obsoletos por la automatización de tareas. ¿Cuál será la 

suerte de tu especialización laboral en un futuro? ¿Cuál es la probabilidad de automatización, según 

tipos de empleo y nivel de estudios? 
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China y MERCOSUR 

Una relación que se profundiza. Del regionalismo al bilateralismo. 

 

Para más información, visite el Informe MERCOSUR N° 20 (2014-2015) 
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