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Entre octubre y noviembre se llevará a cabo un Ciclo de Sesiones sobre la OMC y su contribución a la
gobernanza del sistema del comercio internacional en el marco de la realización de la XI Conferencia
Ministerial de la OMC (MC11) que tendrá lugar en el mes de diciembre en Buenos Aires.
Este ciclo organizado por el Instituto para la Integración de América Latina (INTAL) del Sector de Integración
y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, el
Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC y el Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales (CARI) busca realizar un aporte a la agenda actual del comercio internacional, que en palabras
del Director del INTAL-BID, Gustavo Beliz, es “una agenda que se presenta como atractiva, compleja y
desafiante”.
Adalberto Rodriguez Giavarini, presidente del CARI, destacó la importancia de contribuir, a través de estos
talleres, a difundir la relevancia de la MC11 y del Sistema Multilateral de Comercio (SMC). Por su parte,
Andrés Rugeles, representante en Argentina de CAF, apuntó a la necesidad de “sensibilizar a la opinión pública
argentina sobre los temas a discutir en agenda”.

Este primer taller de trabajo estuvo estructurado en torno a las exposiciones de tres reconocidos expertos
internacionales en la materia y al debate posterior en el que también participaron importantes académicos,
hacedores de política, periodistas y el sector empresarial (Ver al final de la nota). El tema central de la discusión
fue la necesidad de lograr un relativo equilibrio entre flexibilidad en las reglas (para cubrir situaciones
imprevistas) y previsibilidad en el SMC, demandas en apariencia contrapuestas.
Felix Peña, director del Instituto de Comercio Internacional del ICBC, dio inicio al debate a través de una serie
de preguntas disparadoras de cara a la MC11: ¿cuál es la importancia práctica de un SMC orientado por reglas?
¿qué importancia tiene el principio de no discriminación? ¿cuál es la importancia de las válvulas de escape?
¿cómo lograr un sistema equilibrado entre flexibilidad y previsibilidad?

Un SMC orientado por reglas
Al evaluar la importancia del SMC, Guillermo Valles Galmes, ex Vice Canciller del Uruguay, destacó la
necesidad de reconocer y reafirmar en la MC11 la importancia del comercio que, si bien no es condición
suficiente, es condición necesaria para el crecimiento y el desarrollo.
A la vez, recalcó que, buena parte de la insatisfacción con el SMC se vincula a la expectativa sobre las políticas
comerciales en economías abiertas y de mercado, sin tener en cuenta que hay aspectos que no pueden abordarse
a partir de las mismas. En particular, son necesarias otras políticas complementarias a nivel doméstico, por
ejemplo, para mejorar la infraestructura o garantizar la competencia. Estas críticas obvian que el rol fundamental
de la OMC es la preservación de las normas de gobernanza del comercio internacional.
Coincidentemente, en los últimos años algunos han señalado que el SMC, es decir, la preminencia de las reglas
de la OMC no funciona. Sin embargo, la evidencia empírica muestra que dicho sistema lleva años en pie y ha
sobreviviendo a contextos muy cambiantes y, en particular, conviviendo con el fuerte despliegue del
regionalismo. Por ello, es necesario proteger este sistema no solo en la MC11 de diciembre en Argentina, sino
también en la Cumbre del G20.

Resulta clave, a su vez, rescatar la centralidad del principio de Nación Más Favorecida para el SMC. Welber
Barral, ex Secretario de Comercio Exterior de Brasil, destacó que su importancia radica en la conveniencia para
los países de “pertenecer al club”, evitar la imposición de medidas unilaterales y reducir el free-riding para que
todos los países se comprometan con la gobernanza internacional del comercio. Este principio y el Trato
Nacional siguen siendo dos estructuras básicas del sistema multilateral que hay que defender en la MC11.

Válvulas de escape y espacios de política
Krzysztof Pelc, Profesor Asociado de McGill University, destacó la importancia de las cláusulas de
escape para que los firmantes de un acuerdo (de comercio, de inversión, medio ambiente, etc.) tengan la
posibilidad de suspender las obligaciones, por un tiempo breve, en caso de que se produzcan desajustes, como
por ejemplo un aumento repentino y desmedido de las importaciones. Las cláusulas de escape a la vez que
generan un costo, en términos de previsibilidad, aportan la fuente de flexibilidad necesaria para que el acuerdo
pueda sobrevivir y lograr compromisos mayores.
Barral, agregaba que la existencia de válvulas de escape en un sistema de comercio global basado en reglas tiene
la doble ventaja de tener una base de norma, pero a la vez aportar herramientas para responder a las diversas

demandas sectoriales y pacificar los poderes locales, un aspecto importante en los países en desarrollo, donde
existen lobbies muy poderosos.
Al respecto, Valles destacó la existencia de una amplia experiencia internacional en el uso de los espacios de
política disponibles, desde el punto de vista normativo, dentro de la OMC donde se han combinado diversos
grados de flexibilidad y reglas: salvaguardias, agua en las tarifas, cláusulas de trato especial y diferenciado para
países en vías de desarrollo, medidas compensatorias y antidumping, entre otras.
En suma, las válvulas de escape son importantes porque dan flexibilidad, pero atentan contra la previsibilidad,
sin la cual no hay proyecto de largo plazo porque se ve afectado el costo de financiamiento y, con ello, la
inversión, los proyectos de infraestructura y el comercio. Entonces el desafío para la arquitectura internacional
del SMC es ¿cómo dar flexibilidad con menor incertidumbre?
Desafíos para lograr un equilibrio razonable entre flexibilidad y previsibilidad
Como señalaba Pelc, el equilibrio entre flexibilidad y previsibilidad no es sencillo. En primer lugar, la
flexibilidad genera incertidumbre, y esta es costosa. El desafío para el diseño de la arquitectura institucional
comercial es que la flexibilidad no termine eliminando la norma. Como diferentes formas de flexibilidad dan
lugar a diferentes grados de incertidumbre es necesario pensar la instrumentación de la misma. La válvula de
escape debe estar controlada y la fuente de flexibilidad circunscripta para atemperar el impacto imprevisto.
En segundo lugar, se presenta la dificultad de distinguir entre el uso de la válvula de escape por una necesidad
legitima de un abuso en su utilización. Al respecto, Valles señalaba una serie de preocupaciones a tener en
cuenta en este debate como cuáles son los espacios de política y qué actores deben participar, para qué deben
servir exactamente, qué consecuencias deben tener ¿cómo se van a utilizar?
Barral agregó una serie de desafíos adicionales vinculados con la regulación de temas concretos. Primeramente,
existe en la actualidad poca previsibilidad y mucha flexibilidad en el comercio de servicios; sin embargo, su
creciente importancia en la economía mundial demanda un avance en las reglas de comercio. En segundo lugar,
por causa del avance tecnológico y de la inteligencia artificial no se sabe a ciencia cierta hasta dónde puede
llegar el impacto en el comercio y cómo debe regularse. Finalmente, las diferencias en cuanto a los valores
locales también son un desafío para los negociadores cuando se van a establecer las reglas del comercio
internacional porque lo no permitido en algunas naciones es legal en otras y es difícil regular sobre esta
diferencia.

Algunos consensos de cara a diciembre
Finalmente, producto de los intercambios entre los expositores y participantes del taller, se delinearon una serie
de aspectos sobre los que hubo un relativo acuerdo entre los presentes.
En primer lugar, se destacó la necesidad de una agenda realista, reconociendo, al menos en el corto plazo, la
dificultad de tratar de profundizar los temas en agenda. El objetivo debe ser salvar el sistema existente y generar
un compromiso con el sostenimiento de un SMC orientado por reglas. Al respecto, Valles destacó que, “hay
que ser ambiciosos pero juiciosos” con la agenda de Buenos Aires. Al respecto, Pelc señaló la necesidad de
“recalibrar las expectativas regulatorias en la MC11 de diciembre”, destacando la importancia de lo
simbólico.
En segundo lugar, resulta clave defender el SMC y todo el patrimonio institucional existente como una conquista,
como un bien público clave a nivel global, pero de especial importancia para los países más pequeños con
menor poder de negociación. La no-norma favorece a los países más grandes que despliegan su poder de
negociación. En tal sentido, Barral señaló que un proceso basado en reglas reduce el hard power, fortalece los
objetivos de largo plazo y el acceso a la mesa de negociaciones para los países más pequeños. En particular en
el corto plazo, es central defender el sistema de solución de controversias, base importante de la
previsibilidad del SMC.

Por último, luego de ese primer esfuerzo vinculado con la preservación del sistema de reglas, se puede abordar
el desafío de adaptar el sistema a los requerimientos de las nuevas realidades. A partir del reconocimiento de
los amplios cambios vinculados con las formas de producir, la centralidad de la tecnología, la presencia de las
empresas transnacionales, la relevancia mundial de los países emergentes, etc., también es imperioso tener
una agenda futura más ambiciosa, que incorpore temas clave como la inteligencia artificial.
Participaron también del evento: José Antonio Viera Gallo (Embajador de Chile en Argentina); José
María Lladós, CARI; Roberto Bouzas, Universidad de San Andrés; Diana Tussie, FLACSO; Adrián
Makuc, UNTREF; Ricardo Rozemberg, iDeAS; Cristina Calvo, UBA; Jaime Campos, titular de AEA;
entre otros.

Welber Barral, ex Secretario de Comercio Exterior, Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior
(MDIC), Brasil.

Guillermo Valles Galmes, ex Vice Canciller de la República Oriental del Uruguay. Ex Embajador de Uruguay
ante la OMC y los organismos internacionales en Ginebra.

Krysztof Pelc, Profesor Asociado, McGill University, Departmento de Ciencias Políticas.
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En la etapa postcrisis el volumen del comercio mundial registró una notable desaceleración con
respecto a la etapa previa: entre 1995 y 2008 la tasa de expansión anual de los flujos reales globales fue de 6,2%,
mientras que en 2011-2015 solo se incrementó 2,6% cada año (gráfico 1). Esta ralentización se debió sobre todo
al menor ritmo de crecimiento del comercio de manufacturas, que habían impulsado el intercambio durante
aquella etapa gracias, principalmente, a la expansión de las cadenas globales de valor. El comercio
agropecuario, por su parte, aunque no fue partícipe de aquel período de bonanza, tampoco ha
sufrido una desaceleración tan marcada: en 1995-2008 el ritmo de crecimiento anual promedio fue de
2,9% anual acumulativo (a.a.), y en 2011-2015 de 2,4% a.a.
Gráfico 1. Comercio mundial total y por rubros seleccionados
(Tasas de variación promedio anual)

Fuente: BID INTAL con datos de BACII.

El desempeño de América Latina como exportador de productos agropecuarios ha sido mejor al
promedio global en el período postcrisis, sus exportaciones reales se expandieron 2,9% a.a. entre 2011 y
2015, 0,5 p.p. más que el total mundial (gráfico 2). Sin embargo, con respecto a la etapa previa se evidencia una
dualidad: mientras que México ha mostrado una aceleración en el ritmo de expansión de sus envíos
agropecuarios (de 1,6% a.a. a 2,9% a.a.), el resto de América Latina registró una desaceleración (de 5,0% a.a. a
2,9% a.a.). Este diferencial es aún mayor si se consideran los flujos en términos nominales, ya que el valor de
las exportaciones agropecuarias mexicanas registró una notable expansión de 8,2% anual entre 2011 y 2015, un
ritmo que más que duplica la tasa del comercio global del sector (3,4% a.a.); mientras que el resto de América
Latina solo aumentó el valor de sus ventas externas 3,0% a.a. Este panorama es consecuencia de que los
productos agropecuarios mexicanos enfrentan mejores precios en sus mercados que aquellos
colocados por el resto de la región.
Gráfico 2. Exportaciones agropecuarias de México y el resto de América Latina, en valor y
volumen
(Tasa de variación promedio anual, 1995-2008 y 2011-2015)

Fuente: BID INTAL con datos de BACII.

En términos de contribución a la expansión del valor exportado, tanto en México como en el resto de América
Latina, han sido los productos primarios agropecuarios, es decir los de menor grado de elaboración, los que han

impulsado el crecimiento desde 2011 (gráfico 3). En México, 62% del crecimiento de debió a los mayores envíos
de productos primarios, y en el resto de la región estos explicaron 88% del aumento. Esto ocurre a pesar de que
la canasta de ambos está relativamente balanceada entre los grupos de bienes. Las exportaciones de México
estuvieron estimuladas sobre todo por la demanda de Estados Unidos, hacia donde destina alrededor de 70% de
sus ventas externas agropecuarias. En el caso del resto de América Latina, fue China el principal motor de los
envíos del sector, aun cuando sus mercados están relativamente más diversificados.
Gráfico 3. Valor de las exportaciones agropecuarias de México y el resto de América Latina, según
grado de elaboración
(Contribución a la variación y participación en el total, 2011-2015)

Fuente: BID INTAL con datos de BACII.
Si se observan ambos aspectos en forma conjunta -destinos y productos- se encuentra un importante aspecto
de los flujos agropecuarios intrarregionales: estos se hallan relativamente más concentradas en productos
de mayor elaboración (gráfico 4). La canasta de exportaciones agropecuarias de México al resto de América
Latina está compuesta en un 80% por manufacturas de origen agropecuario, mientras que a todos los restantes
destinos el peso de los productos primarios es relativamente mayor. En el resto de América Latina 60% de los
envíos intrarregionales son manufacturas. Incluso cuando se analiza dentro de la canasta de exportación de
México a la región se observa que además las manufacturas agropecuarias se encuentran más diversificadas: en
los productos primarios 10 productos explican 80% de los envíos, mientras que en manufacturas los primeros
10 cubren 54% (cuadro 1). Para el resto de América Latina las canastas de primarios y manufacturas muestran

el mismo nivel de concentración: los primeros 10 productos cubren casi 60% de las ventas a México (cuadro
2).
Gráfico 4. Composición de las exportaciones agropecuarias, según grado de elaboración, 20112015
México

Resto de América Latina

Fuente: BID INTAL con datos de BACII.

Cuadro 1. Participación de las principales subpartidas en las exportaciones totales de México al
resto de América Latina, 2011-2015
Productos Primarios

Manufacturas de Origen Agropecuario

Cuadro 2. Participación de las principales subpartidas en las exportaciones totales de América
Latina a México, 2011-2015
Productos Primarios

Manufacturas de Origen Agropecuario

Sin embargo, la participación de México como proveedor de productos agropecuarios en el resto de América
Latina, y viceversa, es relativamente baja (gráfico 5). El resto de la región abastece solo 10% de las
importaciones agropecuarias mexicanas, un mercado de aproximadamente US$ 30.000 millones anuales
(promedio 2011-2015). Por su parte, México provee solo un 3% del total de las compras de productos
agropecuarios que realiza el resto del mercado latinoamericano (aproximadamente US$ 67.000 millones anuales
entre 2011 y 2015).
Gráfico 5. Importancia relativa de los mercados

Fuente: BID INTAL con datos de BACII.

Desde otro ángulo, es interesante observar que el total de exportaciones agropecuarias del resto de
América Latina (un flujo en torno a los US$ 225 mil millones), solo 1% está destinado a México. A su
vez, del total de este tipo de exportaciones mexicanas (unos US$ 27 mil millones) un 7% va al resto de la región.
Estas bajas participaciones relativas pueden ser resultado de varios factores como la existencia de
barreras comerciales, la distancia geográfica o bajos niveles de complementariedad, entre otros. En
particular, los aranceles entre México y el resto de América Latina en el sector agropecuario son
relativamente altos. México cuenta con acuerdos de liberalización comercial con 10 países de la región: 5
centroamericanos (Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras) y 5 sudamericanos (Chile,
Colombia, Bolivia, Perú y Uruguay).
Es decir, que los principales productos y exportadores de productos agropecuarios sudamericanos
no cuentan con acceso preferencial en el mercado mexicano,[1] así como tampoco México tiene
acceso a algunos de los mercados más grandes de la subregión como Argentina y Brasil. Otro punto
es que el grado de liberalización que acordó en los tratados bilaterales y regionales es, en general,
menor para los productos de mayor elaboración. Por lo tanto, se puede inferir que los niveles de
protección del sector agropecuario mexicano son parte de la explicación de su estructura de abastecimiento:
mientras que para la mayoría de los latinoamericanos existe aún un porcentaje significativo de líneas que pagan
arancel, casi la totalidad de los productos agropecuarios de Canadá y Estados Unidos acceden al mercado libre
de aranceles.
En conclusión, los flujos agropecuarios existentes entre México y el resto de América Latina muestran
que existe un potencial para el comercio intrarregional en el sector por doble vía: primero, porque
actualmente la participación en los mercados relativos es baja, es decir que hay espacio para crecer; segundo,
porque los flujos están relativamente más concentrados en productos de mayor elaboración, y por lo tanto el
mercado latinoamericano sería una buena oportunidad para crecer en términos de innovación. Además, el
aprovechamiento de este comercio disminuiría los riesgos de la dependencia de la economía mexicana del sector
agropecuario estadounidense, y ampliaría los mercados de destino para los países de la región, altamente
concentrado en Asia. Sin embargo, la existencia de barreras al comercio limita la posibilidad de explotar estas
potencialidades. Las nuevas negociaciones de México con Argentina y Brasil[2] podrían ayudar a superar
algunas de las barreras existentes y contribuirían además a cerrar un eslabón significativo en el proceso de
integración de América Latina.
[1] Para más detalles sobre los niveles de acceso de los productos agropecuarios latinoamericanos al mercado
mexicano ver nota de Conexión INTAL de abril de 2017 “México: ¿Oportunidades para el sector
agropecuario latinoamericano?”.

[2] Para más detalles sobre las negociaciones mencionadas ver las notas de Conexión INTAL de junio de 2017
“México busca sellar nuevos acuerdos comerciales con Argentina y Brasil” y de septiembre de 2017
“Argentina y México avanzan en la Ampliación de Acuerdo de Complementación Económica”
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Los días 27, 28 y 29 de octubre, se realizó el Tercer Taller sobre el Plan de Implementación del Programa
Territorial de Integración asociado al Túnel Binacional Agua Negra, impulsado por el Consejo
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de la UNASUR. Equipos de los Gobiernos
Centrales de Argentina y Chile, de la provincia de San Juan, y de la Región de Coquimbo, trabajaron para definir
el alcance y avanzar en la implementación de acciones complementarias a la construcción del proyecto Túnel de
Agua Negra. Esas acciones tienen el propósito de potenciar los beneficios y oportunidades para la comunidad e
identificar las externalidades negativas que pudieran asociarse a su desarrollo.

Fuente: COSIPLAN
Durante la apertura, el Intendente Claudio Ibáñez señaló que “con este trabajo pretendemos impulsar el
desarrollo del proyecto Túnel de Agua Negra, pero no sólo en su proceso licitatorio, que sigue su marcha con la
fase de precalificación de empresas, sino abordando preocupaciones como la planteada por la comuna de Vicuña
por la instalación del túnel y la salida de vehículos por esta comuna”.

Fuente: COSIPLAN
A partir de este trabajo binacional, se identificaron cerca de 120 acciones cuyo periodo de ejecución son los
próximos 10 años, acorde al cronograma de la obra Túnel Binacional Agua Negra. En las jornadas de trabajo se
revisó el estado de avance de estas medidas que buscan proteger el patrimonio cultural y la biodiversidad,
potenciar actividades económico-productivas como la minería, la industria y el turismo, durante la construcción
y operación del túnel.

El Director Nacional de Planificación para la Integración Territorial Internacional del Ministerio de Interior,
Obras Públicas y Vivienda de Argentina, Atilio Alimena, señaló que “estos son logros y proyectos que se llevan
adelante en el marco de la integración y del entendimiento, en este caso, de Chile y Argentina, y que impactan
sobre toda la región. El objetivo es uno solo, la sociedad, y para esto es fundamental mantener ese foco,
principalmente por la envergadura que tiene esta obra”.
Uno de los grandes desafíos planteados por la delegación argentina es contar con un manejo de la información
en tiempo real, a través de la plataforma desarrollada en INTAL. Es por esto que se acordó volcar en esa
herramienta todo lo relacionado con las acciones definidas en el Programa Territorial de Integración y su estado
de avance.
LA INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS ACCIONES DEL PTI
Una de las principales tareas para los Gobiernos de Chile y Argentina en materia de integración a través del
Túnel Binacional Agua Negra es la difusión de los beneficios que ofrecerá la obra y el aumento de la conectividad
para la población a ambos lados de la cordillera.

En este contexto, el Intendente Claudio Ibáñez destacó la importancia de involucrar a la comunidad “y difundir
los alcances del túnel, para que la ciudadanía tenga tranquilidad. Es momento de que los proyectos se vayan
perfeccionando y estar en contacto con la comunidad, lo que sirve para estar escuchando cómo realizar de la
mejor forma los proyectos de inversión, porque justamente lo que uno quiere es mejorar la calidad de vida de
todos, y la sustentabilidad es un sello clave”.

Fuente:COSIPLAN
Los beneficios que se proyectan del Túnel Binacional Agua Negra son múltiples, al conformar el Corredor
Bioceánico Central, conectando desde Coquimbo a Porto Alegre en Brasil, integrando un mercado de 21
millones de consumidores. Además del aumento en las exportaciones y relaciones comerciales de Chile y
Argentina, se potencia el turismo, la integración sociocultural, estimula la economía, mejora las condiciones de
la conectividad vial y proyecta la creación de mayores y mejores empleos.
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RUTA ALTERNATIVA
En este marco de trabajo, las autoridades anunciaron la posibilidad de construir una derivación del tránsito
(bypass) para la ruta 41 que une Vicuña con La Serena, para mitigar así los efectos que pudiera tener el paso de
vehículos de carga entre un país y otro. Al respecto, Ibáñez explicó que “sabemos que hay preocupación general
por el proyecto por el alto tránsito que generará el túnel en las rutas del Valle de Elqui. Por eso hemos venido
analizando las alternativas y estudios preliminares que contemplan una opción de bypass, proyecto del que ya
están al tanto en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Esto para poder preservar el valor turístico, astronómico
y sustentable que tiene esa zona”.
En cuanto a la concreción de estos proyectos de mitigación, Cristián López, analista del departamento de estudios
de la dirección de movimiento del MOP, agregó que la idea de esta reunión fue consolidar un conjunto de
acciones complementarias a la ejecución del proyecto que fortalezcan los beneficios que va a traer consigo el
túnel. “Aquí identificaremos las externalidades negativas que pudiera tener, como el paso de camiones por el

Valle de Elqui. Por eso, una de las soluciones para mitigar ese impacto puede ser la alternativa de construir
un bypass a la ruta 41”, aseguró López.
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Coordinación, información y cooperación
Singh (2016) destaca que la política de competitividad debe ser comprendida no como un conjunto de
políticas sino como un proceso o un esfuerzo sistemático y estructurado. El autor extrae una serie de
lecciones que ha dejado la nueva política productiva aplicada en los últimos veinte años, haciendo foco en los
instrumentos “blandos” vinculados con el fortalecimiento del sistema y la coordinación:
1. necesidad de lograr una coordinación nacional (entre agencias gubernamentales, empresas y
demás actores), un aspecto complejo en los países en desarrollo con mayores restricciones en
su capacidad estatal;
2. para aumentar la efectividad de las opciones de política, es central tener mecanismos
cooperativos para compartir información a nivel doméstico o con otros países, prestando
atención a la experiencia de otras naciones;
3. la cooperación público-privada puede complementar los esfuerzos de estas políticas;
4. el desarrollo de herramientas para la orientación y el monitoreo del proceso y sus dificultades;
5. la necesidad de desarrollar políticas de competitividad donde es crítica la política comercial,
logística, facilitaciones de comercio, cumplimiento de estándares mundiales, facilidad para
hacer negocios;
6. la existencia de cláusulas de extinción de las políticas y posibilidad de experimentar y,
eventualmente, cambiar los instrumentos;
7. la importancia de las nuevas tecnologías genera la imperiosa necesidad de priorizar la
infraestructura y las aptitudes nuevas y emergentes que esta reclama, lo que implica contar
con recursos financieros para tal fin.
Como se observa, se destacan las denominadas “políticas blandas” vinculadas con instrumentos para mejorar la
coordinación y el desarrollo de las redes. Finalmente, uno de los pilares de la propuesta de políticas de Singh es
la necesidad de contar con Centros de Excelencia Regionales para que los hacedores de política y el sector
empresarial puedan intercambiar información sobre las principales preocupaciones de la política productiva.
Demanda transversal
Más allá de la importancia de los aspectos instrumentales de la política productiva, también es clave el contenido
concreto de la misma. En tal sentido, la necesidad de desarrollar instrumentos para apuntalar la competitividad,
diversificación y productividad y, en definitiva, mejorar las oportunidades de los países, no se encuentra solo
acotada a los sectores tradicionalmente tecnológicos como la electrónica. La evidencia empírica reciente está
mostrando que los cambios estructurales de la cuarta revolución industrial derraman en varias direcciones: se
destacan los Servicios Basados en Conocimiento (SBC)[1] y su enorme uso de la economía digital, las fintech,
biotecnología, software, e-commerce, la automatización en los servicios (tiendas sin cajeros, centros de

distribución operados enteramente por robots, etc.), la robótica en los alimentos, los sistemas de trazabilidad,
entre otros. Por tanto, transversalmente se demandan políticas centradas en el fortalecimiento de la educación y
de las capacidades tecnológicas en los trabajadores.
Schteingart (2017) a partir del análisis de los esfuerzos en innovación y el tipo de inserción internacional
construye una taxonomía que distingue entre países “innovadores industriales”, “ensambladores”, “innovadores
primarizados” y “no innovadores primarizados”. En particular, esta taxonomía le permite al autor concluir que,
si bien los países innovadores industrializados tienen más probabilidades de ser desarrollados[2], también hay
fuertes oportunidades en los “innovadores primarizados”.
En particular, países como Nueva Zelanda, Noruega, Australia han logrado grandes avances en términos de
desarrollo logrando encadenamientos hacia delante (alimentos procesados, diferenciados, con marca país,
etc.) y hacia atrás (maquinaria agrícola, de procesamiento de alimentos, para la minería, fertilizantes, herbicidas,
biotecnología, servicios de alta complejidad, etc.). Este grupo detenta niveles de ingreso per cápita cercanos a
los de los “innovadores industrializados”, el denominador común entre ambos grupos es la disponibilidad de
capacidades tecnológicas, elemento clave para una inserción dinámica.
El caso de la UE: innovación como respuesta a la crisis
Solo por mencionar un caso testigo, la centralidad de las políticas direccionadas a la competitividad se observa
en los fondos que la Unión Europea (UE) compromete anualmente en programas de competitividad. En
particular, el programa marco de la UE para la investigación e innovación, Horizon 2020, se plantea la inversión
en investigación e innovación en áreas como la bioeconomía, la salud, el transporte, el clima, biotecnología,
nanotecnología, entre otras, como la vía para salir de la crisis.
Los fondos para el crecimiento sustentable de los RRNN, que incluye el Fondo de Garantía Agrícola y el de
Desarrollo Rural, cubren alrededor del 40% de todo el presupuesto de la UE para 2018 (Gráfico 1). Una prioridad
de dichos fondos es la agricultura de precisión, a través del uso de sistemas de posicionamiento satelital y
sensores, para obtener mayor producción con menos insumos. También se destaca la política de competitividad
para el empleo y el crecimiento (13% del presupuesto), que incluye un importante financiamiento para la
innovación e investigación, de energía, tecnología de la información y la comunicación y transporte e
infraestructura.
Según datos de la Federación Internacional de Robótica (IFR), la Unión Europea, se encuentra muy avanzada en
automatización, en mayor medida en el sector automotriz. Sin embargo, otros sectores no son ajenos a este
proceso, por ejemplo, de acuerdo a información de CORDIS, el proyecto Sweeper que se encuentra mejorando
las técnicas de robótica para la cosecha de pimientos[3] en condiciones cálidas y húmedas, podría mejorar para
2018 y situarse en un nivel muy cercano a la comercialización. Otro ejemplo interesante al respecto es el proyecto
Vinerobot, un equipo con sensores que viaja entre los viñedos para detectar si las uvas están listas para ser
cosechadas.

Gráfico 1. Distribución del presupuesto para 2018 de la UE

En conclusión, el escenario actual demanda políticas productivas amplias y para las que resulta central la
coordinación, la información y la cooperación con otros actores locales e internacionales, públicos y privados.
A su vez, el creciente cambio tecnológico demanda que el contenido o foco de la política sea transversal a todos
los sectores y se centre en seguir de cerca las nuevas técnicas y aptitudes requeridas para la producción y el
comercio.
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[2] Según el autor “el hecho de que la gran mayoría de los países desarrollados sean innovadores industriales
muestra que la probabilidad de desarrollar capacidades tecnológicas en los sectores intensivos en ingeniería es
muy superior a la de los intensivos en recursos naturales” (Schteingart, 2017: 108).
[3] Extensible a otros cultivos.
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El BID y la Fundación INECO lanzaron la primera Red
Latinoamericana de Conducta Humana y Políticas
Públicas
•
•
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En el INTAL-LAB se reunieron más de 130 especialistas del campo de las ciencias del comportamiento,
economistas, psicólogos, sociólogos, educadores, representantes de agencias no gubernamentales y funcionarios
públicos con motivo del lanzamiento de la primera Red Latinoamericana de Conducta Humana y Políticas
Públicas.
Liderada por la Fundación INECO, esta red estará conformada por los Ministerios de Educación, Salud y
Desarrollo Social de la Argentina; la Secretaria de Cuidados del Uruguay y el Ministerio de Salud de Chile.
Las ciencias del comportamiento son un conjunto de disciplinas que centran su atención en la comprensión de
la conducta humana, entre las que se encuentran: antropología, biología, ciencias políticas, ciencias de la
educación, economía, filosofía, neurociencias, pedagogía, psiquiatría, psicología, criminología y sociología. De
hecho, Richard Thaler, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, ganó el premio
Nobel de Economía 2017 por sus estudios en este campo. El trabajo del economista estadounidense muestra
cómo afectan los rasgos humanos a las decisiones individuales, así como a los resultados del mercado.

Reducir el ausentismo escolar, mejorar la eficiencia energética, aumentar las horas de lectura infantil o lograr
hábitos de alimentación saludable en la población, son conductas que se pueden estimular comprendiendo mejor
el comportamiento humano.
Como primera línea de trabajo, esta red se focalizará en dos grandes áreas. Por un lado, cómo estimular el
desarrollo infantil. Por ejemplo, cuando un niño que ha sido incentivado tempranamente en la lectura alcanza
los tres años, en promedio escuchó 30 millones de palabras más que los menos estimulados.
Por otro lado, esta red trabajará en cómo mejorar el envejecimiento saludable. En esta área, las ciencias
del comportamiento pueden contribuir a que la población adquiera hábitos para lograr un cerebro saludable toda
la vida.
Gobiernos de precisión y robots frente a dilemas éticos
En la apertura de la jornada, Gustavo Beliz, Director del INTAL, explicó que el diseño de las políticas públicas
debe ser muy preciso, como si se tratara de “acupuntura para destrabar nervios y generar círculos
virtuosos”. Además, agregó: “Necesitamos gobiernos de precisión que se basen en la enorme cantidad de
datos para promover evidencia empírica, medir los resultados y sus impactos”.

Beliz recordó que este tema fue uno de los grandes ejes de Integración Regional 4.0, la conferencia central del
INTAL en octubre de 2016, que contó con la participación como expositores de Facundo Manes, Mariano
Sigman y Simon Ruda.

Gustavo Beliz, Director del INTAL; Ferdinando Regalia, Jefe de la División de Protección Social y Salud
del BID; Alejandro Finochiaro, Ministro de Educación de la Argentina; y Gabriel Castelli, Secretario de
Niñez, Adolescencia y Familia de la Argentina.

Por último, el director del INTAL, puntualizó sobre los dilemas éticos que los avances tecnológicos generan y
parafraseó a Isaac Asimov, recordando que “una sociedad está en problemas cuando la velocidad de la
acumulación de conocimientos de la ciencia es más rápida que la sabiduría que acumula la
dirigencia”. Beliz hizo hincapié en la tapa de la revista The Economist donde grandes compañías tecnológicas
plantean la necesidad de entrenar en dilemas morales a los robots. A medida que las máquinas adquieren
mayor autonomía, la noción de éstas tomando decisiones éticas está saliendo del reino de la ciencia ficción
hacia el mundo real.
Por su parte, Ferdinando Regalía, Jefe de la División de Protección Social y Salud del BID, remarcó que
las “ciencias del comportamiento bien aplicadas pueden tener un impacto positivo en el desarrollo de la
primera infancia” y destacó el trabajo operativo financiero que el Banco realiza para “jugar en la frontera de
las políticas públicas”.
Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación de la Argentina, destacó la velocidad de los cambios que se
viven en la actualidad y dejó una pregunta picando en el auditorio. “¿Podremos como seres humanos
adaptarnos al cambio desde el punto de vista físico, psíquico y emocional?”
Con respecto a la educación, donde es “muy probable que un chico que hoy está en la escuela cambie 6 ó 7
veces de trabajo en su vida laboral. Y de esos, 5 todavía no se inventaron”, Finocchiaro hizo hincapié el rol del
docente, que “debe ser planificar y tutorar a los chicos sobre dónde pueden extraer mejor información”.

Alejandro Finocchiaro, Ministro de Educación de la Argentina

El Ministro de Educación cerró su intervención con una visión esperanzadora: “el futuro no sólo es algo que
nos va a llegar. Nosotros, si nos ponemos a trabajar en serio a través de la escuela, podemos crear futuro”.
Por último, la apertura de la jornada contó también con la presencia de Gabriel Castelli, Secretario Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Argentina, quien puntualizó que “el
primer ciclo de vida de los niños es fundamental. Y lo que no se alcance en los tres o cuatro primeros años es
muy difícil de recuperar después”. Desde el Estado estamos trabajando para generar “igualdad de
oportunidades para todos. De una sociedad que nos pide a gritos que resolvamos el problema del 30% de
personas que está debajo de la línea de pobreza”.
El desafío de los programas sociales en América Latina
El libro “La Fractura: pasado y presente de la búsqueda de equidad social en América Latina” publicado
por el INTAL en diciembre de 2016 identifica las raíces históricas de la inequidad. Hacia fines de 2014, en
América Latina y el Caribe había 175 millones de personas en condiciones de pobreza y 122 millones de
trabajadores informales sin acceso a la seguridad social.

Durante la jornada de lanzamiento de la red, Florencia López Bóo, Economista Senior de Protección Social
del BID, dio un pantallazo general de los principales logros y desafíos sociales que encara la región en la
actualidad. Entre los primeros, se destacan ciertos indicadores de pobreza que han mejorado en las últimas dos
décadas. Por ejemplo, la pobreza extrema se redujo entre 23-13% comparando 1990 con 2010. Y también hubo
mejoras en los indicadores de mortalidad infantil (43 cada 1000 niños nacidos vivos en 1990 versus 18 en 2010)
y de desnutrición crónica (29 a 18%). Asimismo, se universalizó la escolaridad primaria y se amplió la cobertura
para niños de 5 años.
A pesar de estas mejoras, López Bóo remarcó que queda mucho por hacer: “Si bien los chicos de la región viven
más, son más sanos y mejor nutridos, muchos -especialmente los pobres- tienen serios retrasos en el lenguaje
y el desarrollo cognitivo. Y existen grandes desigualdades entre países y dentro de los países. Es que muy poco
se ha hecho por la mejora de la calidad de las interacciones adulto-niño que es lo que nutre el desarrollo
infantil”.

Florencia López Bóo, Economista Senior en Protección Social del BID

Por su parte, a la hora de enumerar los desafíos que enfrenta la región, la especialista del BID, hizo hincapié en
tres: restricciones macro-fiscales; una persistente desigualdad en todo el ciclo de vida; y una población que
envejece cada vez más rápido, con las consecuentes presiones en el sistema de salud y de pensiones.
Coincidiendo con estos desafíos, Ariel Kalil, directora del Centro de Potencial Humano y Políticas Públicas de
la Universidad de Chicago, remarcó que la brecha en la puntuación cognitiva se abre antes de que los niños
comiencen la escuela y no se cierra durante los años de colegio. Y para reducirla hay que trabajar mucho en lo
que padres y cuidadores hacen en el hogar porque es donde el niño pasa la mayor parte del tiempo.
Asimismo, Agustín Ibañez, director del INCYT (Ineco-Favaloro-CONICET), aseguró que en 20 a 30 años,
ALC tendrá el 70% de los casos de demencia del mundo.
¿Cómo decide y actúa el ser humano?
Según Facundo Manes, Director de la Fundación INECO, lo hace mayoritariamente de manera
automática: “Para comprender la mente humana tenemos que entender miles de años de evolución donde
nuestro cerebro adoptó un sistema de toma de decisiones automático, no consciente, que usamos la mayor
parte del tiempo. Y eso es bueno porque nos permite gastar menos energía”.
Para Manes, muy pocas veces en el día decidimos de forma racional, lógica y deliberada. En la mayoría de las
ocasiones lo hacemos en base al contexto social y esquemas mentales previos. Así, por ejemplo, la pobreza no
sería sólo un déficit material sino también un contexto de toma de decisiones. “Cuando alguien vive en la
pobreza, el entorno influye para que se perpetúe ese contexto”, afirmó el neurólogo.

Facundo Manes, Director de la Fundación Ineco y Rector de la Universidad Favaloro

Para el director de la Fundación INECO, si las políticas públicas no tienen en cuenta esta dimensión del
comportamiento humano, aunque sean buenas ideas, van a fracasar. “Las políticas suelen asumir que para
tomar decisiones las personas evalúan de forma racional toda la información y esto no es así”.
Por último, Manes llamó a potenciar las habilidades cognitivas, sociales y emocionales de los habitantes de la
región. “El crecimiento económico no reduce la pobreza. No necesitamos crecer económicamente para tomar
el toro por las astas y dedicarnos a lo urgente, que es nuestro cerebro”, concluyó.
En la misma línea, para Marcelo Cabrol, Gerente del Sector Social del BID, “las pequeñas decisiones al azar
dicen mucho de la gente. La conducta de la gente puede formar políticas públicas. Lo único que tenemos que
hacer es mirar mejor”.
La experiencia del Behavioural Insights Team
En sus orígenes en 2010, el BIT UNIT fue parte del Gobierno Británico, siendo la primera institución
gubernamental del mundo dedicada a la aplicación de las ciencias del comportamiento humano para mejorar las
políticas públicas. Actualmente, es una organización de más de 100 empleados y propiedad conjunta del Reino
Unido y la fundación Nesta, especializada en temas de innovación.

Simon Ruda, Director de Asuntos Internos y Programas Internacionales del Behavioural Insights Team, explicó
que el trabajo primordial de la agencia era comprender cómo las personas se comportan para poder diseñar
mejores políticas públicas. Y en este sentido, describió que la toma de decisiones humanas está fuertemente
influida por:
• Intuición: agregado de experiencias pasadas y suposiciones.
• Prejuicios: estereotipos, suposiciones y tendencias a enfocar en algunos aspectos de una situación
e ignorar información que no concuerde con nuestras opiniones y creencias preexistentes.
• Atajos mentales: somos pensadores rápidos y frugales, usando las reglas del pulgar y el instinto
muchas veces, en lugar de una deliberación cuidadosa.
• Emociones: las elecciones se hacen a menudo en su resonancia emocional y no en la lógica o
deliberada.
• Influencia social: somos criaturas sociales que tendemos a utilizar a otros como una fuente de
información.
Ruda reveló que, al inicio, el trabajo del BIT UNIT generaba escepticismo en los medios de comunicación y en
los funcionarios públicos. Y que, para convencer a los ministros del gobierno de implementar algunas ideas,
tuvieron que mostrarle previamente los beneficios económicos que cada una de estas iniciativas podría traer. Por
ejemplo, desde la agencia trabajaron en la redacción de las cartas que se enviaban a los deudores impositivos.
Probaron seis textos distintos y, con la mejor opción, lograron que se recaudaran 210 millones de libras que
estaban en mora. En este caso, agregando una línea que dijera “9 de cada 10 vecinos de su localidad pagan sus
impuestos en tiempo” se generaba una diferencia de pago de 6 puntos porcentuales mayor con respecto a la carta
que no contenía dicha línea.
Por otra parte, uno de los trabajos de investigación del BIT concluía que, a la hora de leer una carta o un correo
electrónico, los seres humanos generalmente prestan más atención al principio y al final del texto. Con este dato,
Ruda consultó a la audiencia: “¿por qué entonces seguimos incluyendo lo más importante en el medio que es
cuando menos atención prestan los lectores?”.
Otro ejemplo fue el programa implementando en Reino Unido para enviar mensajes de texto a los padres con
hijos en edad escolar, informándolos sobre los exámenes y los temas que habían aprendido en clase. Eso generaba
un mayor compromiso y conexión de los padres con el estudio de sus hijos.

El trabajo del Behavioural Insights Team (BIT) permitió que el gobierno de Gran Bretaña optimizara los
resultados de las políticas públicas en términos de empleo, desarrollo social, crecimiento económico,
medioambiente, salud y educación. Actualmente, la organización asesora a gobiernos de todo el mundo y tiene
oficinas en Londres, Manchester, Nueva York, Singapur y Sydney. En la región, ya ha trabajado con los
gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Jamaica, Guatemala, México y Perú. Asimismo, la
experiencia positiva del BIT UNIT ha inspirado a que un mayor número de países genere una propia agencia
estatal dedicada a esto, entre ellos: Estados Unidos, los Países Bajos, Dinamarca, Australia y Singapur.
La evolución de las políticas públicas
Como cierre de la jornada, Florencia López Boo sostuvo que los gobiernos de la región “se ven obligados a
invertir mejor e intentar lograr más con menos”. Y es así como surgen distintas herramientas para optimizar
las políticas públicas. Entre ellas, mecanismos de financiamiento basados en resultados, nuevos modelos de
gestión de servicios públicos, nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y efectividad de dichos servicios y
una mayor colaboración entre los sectores público y privado.
La aplicación de ciencias del comportamiento humano al estudio de las políticas públicas se enmarca en esta
búsqueda. Según López Bóo: “Con esta Red queremos sumarnos al gran esfuerzo de los gobiernos del Cono
Sur y toda la región para mejorar el bienestar de aquellos que más lo necesitan. Creemos que esto es crítico
para fomentar soluciones innovadoras y costo-efectivas en las políticas sociales. Vamos a usar las ciencias
del conocimiento del comportamiento real de las personas para diseñar mejores políticas”.

Agustín Ibáñez, describió como proyectos de la iniciativa: “la construcción de una institución regional
pionera y aplicada al desarrollo social y de salud, la concreción de un programa de intervención para medir
y mejorar la cognición y el lenguaje en niños en condiciones vulnerables, y llevar a cabo una plataforma
clínica y de investigación para el envejecimiento patológico”.
Por último, Facundo Manes, se mostró muy entusiasmado con la red: “Hoy estamos hablando de la evolución
de las políticas públicas. Es tomar en cuenta cómo los seres humanos pensamos, decidimos y actuamos para
el diseño y aplicación de las políticas”.

MERCOSUR negocia acuerdo comercial con Canadá
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•
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El Mercosur y Canadá iniciaron las negociaciones para intentar lograr un acuerdo de libre comercio,
anunció el Canciller brasileño, Aloysio Nunes, cuyo país está a cargo de la presidencia semestral del
bloque sudamericano.
Los Ministros expresaron su satisfacción con la perspectiva de profundizar las relaciones bilaterales entre
el Mercosur y Canadá por medio de un potencial acuerdo de libre comercio confirmado por los resultados
positivos preliminares de un diálogo exploratorio que está en marcha.
Recordemos que Canadá y los cuatro Estados Partes del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)
firmaron el Entendimiento de cooperación en materia de comercio e inversiones y plan de acción el 16 de junio
de 1998.
En noviembre de 2004, durante una reunión bilateral, el Presidente del Brasil y el Primer Ministro del Canadá
emitieron una declaración conjunta en la cual se estableció el compromiso de fomentar las relaciones
comerciales MERCOSUR-Canadá, mediante la negociación del acceso al mercado de bienes, servicios e
inversión entre las partes. En febrero de 2005, MERCOSUR y Canadá tuvieron discusiones preliminares en el
marco de la primera reunión del diálogo MERCOSUR-Canadá para el comercio y las inversiones.
El 24 de junio de 2011, en Asunción, Paraguay, Canadá y MERCOSUR acordaron iniciar conversaciones
exploratorias para fortalecer sus relaciones comerciales, algunas de las cuales se llevaron a cabo.
Más recientemente, el 12 de abril y el 24 de julio de 2017 Canadá y MERCOSUR mantuvieron una reuniones
técnicas sobre un posible acuerdo comercial entre ambas partes, el cual contribuiría a fortalecer los lazos de
integración hemisférica.

Hacer de las exportaciones un propósito nacional
•
•
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El 26-27 se Setiembre, en Medellín, la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia (ANALDEX)
realizó su Congreso de Exportadores, contando con una fuerte presencia de altas autoridades y especialistas. El
nutrido evento abordó las grandes temáticas que -con los matices respectivos- reflejan el momento actual del
sector externo de muchos países de la región. Las señales positivas que aparecen en el comercio mundial desde
2016 están dando un respiro en el corto plazo a las exportaciones regionales y comienzan a estimular la actividad
de las economías. Sin embargo, esto no despeja factores de incertidumbre generados, tanto por las tensiones que
sufre el proceso de globalización, como por las oportunidades y desafíos que vienen de los fenómenos de
innovación que atraviesan la economía mundial. En esas encrucijadas se delinean una agenda exportadora, que
debe renovarse y profundizarse para responder con celeridad al nuevo escenario de la economía mundial.
La agenda exportadora

La presencia del Presidente Juan Manuel Santos en el Congreso dio una perspectiva histórica al proceso de
inserción internacional de Colombia. Protagonista él mismo, desde tempranas fechas, de la transformación

institucional y estratégica con la cual Colombia ha respondido a la globalización, recalcó algunos de los hitos
principales de esa trayectoria. La creación de un Ministerio de Comercio Exterior, con una estructura horizontal
y sede de una inteligencia colectiva, fue subrayado como una herramienta principal para una navegación
exitosa.
El proceso de diversificación comercial y sus dificultades -en parte creadas por el auge petrolero años atrássigue siendo un norte de la política comercial colombiana, guiada por la búsqueda de acceso a mercados a través
de una política de negociaciones y acuerdos con una gran variedad de socios. La necesidad de un enfoque en el
cual el comercio y la atracción de las inversiones se apoyen mutuamente fue otro punto subrayado por el
Presidente que, además recordó las ingentes barreras que imponen a la exportación los altos costos logísticos.
Adicionalmente, es necesario adecuar la educación para que sea pertinente al desarrollo económico del país. El
Presidente Santos valoró el ingreso de Colombia a una nueva etapa y destacó cómo ese paso permitirá generar
un dividendo de la paz que debe ser aprovechado para diversificar exportaciones e incorporar
productivamente zonas del país hasta hace poco aquejadas por la guerra.
Las autoridades de ANALDEX, Ronald Bakalarz y Javier Díaz Molina, puntualizaron aspectos de la agenda
exportadora que deben ser abordados. En este sentido, se refirieron al trabajo pendiente en la agenda
de facilitación comercial, entre otros avanzar con el Acuerdo de Bali y seguir con la modernización de
la Ventanilla Única de Comercio Exterior, llevándola a nuevos horizontes, así como con la implementación
del operador económico autorizado. En general se abogó por seguir mejorando los procedimientos
de regulación aduanera. La especialista Carolina Acosta Ramos profundizó en las principales cuestiones y
perspectivas referidas a la implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio de Bali por parte de
Colombia.
Para los portavoces del sector exportador, los incentivos a la inversión requieren de una mayor agilidad para que
se concreten proyectos exportadores. Se hace necesario sumar esfuerzos para un aprovechamiento adecuado de
los tratados de libre comercio, logrando un acceso efectivo a los mercados. Este proceso requiere redoblar
las acciones de coordinación inter-institucional en el propio país. La diversificación de exportaciones y de
mercados es una prioridad en un momento en que las ventas externas colombianas de manufacturas han venido
sufriendo el debilitamiento del mercado regional por múltiples causas. Se requiere una cultura exportadora más
extendida, hacer de las exportaciones un propósito nacional.
La agenda multilateral de la OMC debe ser revitalizada y dotada de nuevo temas. Entre esos, la necesidad de
incorporar a las corrientes del comercio a pequeñas y medianas empresas, así como para utilizar el potencial del
comercio digital, un punto que fue elaborado en detalle por el experto peruano Juan Carlos Matthews. El nexo
exportaciones-transporte fue tratado por el experto Javier Anibarro García quien analizó la evolución del sistema
logístico y del multi-modalismo de España.

El corto plazo

El Congreso se benefició con la presencia de la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena
Gutiérrez y del Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría. La principal autoridad
en materia de comercio aportó información sobre la evolución de las exportaciones en los últimos años,
señalando que en 2017 se revertirán las marcadas caídas en las ventas externas después de 2011. Señaló que el
marco de los 13 acuerdos comerciales le da acceso potencial al exportador colombiano a un mercado de unos
1.500 millones de consumidores. Sin embargo, su aprovechamiento efectivo requiere una política de desarrollo
productivo con 8 ejes: innovación y el emprendimiento, transferencia de tecnología y conocimiento, capital
humano, financiamiento, cadenas de proveeduría eficientes, calidad y estándares, mejoras de instrumentos de
promoción comercial y facilitación del comercio. El Ministro Cárdenas destacó la magnitud del shock externo
sufrido a raíz del derrumbe del precio del petróleo y la capacidad de resistencia demostrada por la economía
colombiana, enfatizando como diversos indicadores de corto plazo están ahora apuntando en dirección positiva.
La especialista Leticia Armenta, contextualizó esta situación en el marco de un mejor desempeño relativo de las
principales economías del mundo. El análisis de coyuntura fue además reforzado por presentaciones de Carlos
Estaban Posada (política monetaria) y Juan Diego Becerra (consumo, actividad y escenario externo). Luis
Fernando Mejía, Director del Departamento Nacional de Planeación vinculó la coyuntura con la necesidad de
incrementar la productividad de la economía.

Las incertidumbres de la economía mundial
El Congreso también abordó tendencias más inciertas del escenario internacional. Beethoven Herrera, de la
Universidad Nacional de Colombia trazó un panorama de distintos fenómenos surgidos en la postcrisis financiera
como el Brexit y el posicionamiento de la región ante estos. John Fennerty, Consejero Económico de la Embajada
de EE.UU. hizo un recuento de los procesos de modernización de los tratados comerciales de ese país, resaltando
cómo no ponen en cuestión la apertura de ese mercado. Renato Baumann argumentó que una vía para elevar la
competitividad de América Latina es un avance decidido en la integración regional, profundizando la apertura
comercial y seleccionando proyectos de infraestructura que potencien encadenamientos productivos.
Adicionalmente, se abordaron temas vinculados a los impactos de los procesos de automatización. Alejandro
Ramos, del BID-INTAL presentó una síntesis del libro Robot-lución, de reciente aparición, mientras que
Roberto de la Vega Vallejo, de la Universidad Javeriana disertó sobre las complejas variables detrás de los
procesos de innovación en las firmas y dio un panorama del ecosistema emprendedor colombiano.

Integración en Movimiento
Apuestan a la cooperación en emprendimiento e
innovación
•
•
•
•

America Latina y el Caribe
Integracion en Movimiento
n254
Panorama Regional

El acuerdo que formaliza esta iniciativa fue firmado por representantes del Instituto Nacional del Emprendedor
(México), la Corporación de Fomento de la Producción (Chile), el Ministerio de la Producción (Perú) y del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) e iNNpulsa Colombia, la primera semana de octubre.
La plataforma InnovAP agrupa a las agencias de innovación del acuerdo y busca que los socios de la Alianza
del Pacífico intercambien experiencias, conocimiento y aprendizajes sobre programas, políticas públicas,
estudios y casos de éxito.
Por medio de esta iniciativa se definirán proyectos en sectores estratégicos donde estos cuatro países tienen
ventajas competitivas. Además, permitirá a las empresas innovadoras el acceso a las oportunidades comerciales
que ofrece este bloque económico.
La red busca diseñar de forma conjunta convocatorias y programas para fortalecer sus ecosistemas. Así mismo,
con esta iniciativa los países tendrán la posibilidad de diseñar proyectos que aprovechen sinergias en industrias
comunes lo que permitirá un trabajo conjunto entre los clusters de Chile, Colombia, México y Perú.
Dentro de las tareas que tendrá están, por ejemplo, proponer soluciones a temas regulatorios para facilitar el
crecimiento del emprendimiento y la innovación en la región, formular políticas para consolidar el ecosistema,
respaldar la internacionalización de las iniciativas de emprendedores e innovadores, facilitar la transferencia de
conocimiento, posicionar a InnovAP a nivel global y explorar oportunidades de participación con otras entidades
de la Alianza.

CARICOM creará fondo para recuperación de agricultura
en el Caribe
•
•
•
•
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Integracion en Movimiento
n254
Panorama Regional

Los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) se comprometieron a crear un fondo especial para
la agricultura que aportará ayuda financiera para las regiones que sufran adversidades climáticas. También
prevé programas de seguridad alimentaria y reducción de la pobreza.
“El 75 por ciento de los países del continente son vulnerables e inseguros desde el punto de vista alimentario”,
alertó el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Manuel Otero.
El cambio climático y la especial vulnerabilidad que tienen algunas pequeñas islas que forman parte de la
Comunidad caribeña, hacen que la región esté más expuesta a daños por desastres naturales. Por esto las
autoridades han decidido la implementación del fondo especial lo antes posible, teniendo como telón de fondo
el reciente paso de los huracanes Irma y María.

Honduras busca ingresar a la Alianza del Pacífico
•
•
•
•
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Los presidentes de Honduras y Perú, Juan Orlando Hernández y Pedro Pablo Kuczynski, respectivamente,
compartieron un encuentro en el Palacio de Gobierno de Lima para tratar asuntos bilaterales. La visita oficial
se enmarca en una gira que el Presidente hondureño se encuentra realizando por Chile, Perú y Ecuador para
difundir un Plan Maestro de Desarrollo para una zona económica especial conjunta entre Honduras, El
Salvador y Nicaragua.
Durante la jornada que compartieron, Hernández le manifestó a Kuczynski las intenciones que tiene su país de
formar parte de la Alianza del Pacífico, el bloque económico del que Perú participa junto con Chile, Colombia
y México, y del que Honduras es un país observador.
Los funcionarios también conversaron sobre temas de seguridad, cooperación, economía y especialmente
acerca de la necesidad de rever ciertos puntos del Tratado de Libre Comercio (TLC) que ambos países
suscribieron en 2015 y entró en vigor el 1 de enero de este año.

El Salvador y la Unión Aduanera en el Triángulo Norte
•
•
•
•
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El Presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, se reunió con sus pares de Honduras, Juan Orlando
Hernández, y de Guatemala, Jimmy Morales, en El Amatillo, punto hondureño fronterizo. El propósito de la
reunión estuvo centrado en iniciar lo antes posible las acciones necesarias para que El Salvador se incorpore a
la Unión Aduanera que ya comparten los otros dos países.
Asesorados por funcionarios del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y de la Secretaría
de Integración Económica Centroamericana (SIECA), los Presidentes iniciaron la primera ronda
de negociación que permitió establecer el cronograma definitivo con los próximos pasos a seguir.
“Hemos definido líneas de acción para que los pasos fronterizos dejen de ser obstáculos … La idea es que se
conviertan en herramientas que nos conduzcan a una integración profunda hacia el libre tránsito de mercancías
y de personas”, enfatizó Sánchez Cerén.
Asimismo, el Presidente salvadoreño explicó que, al concretarse la plena integración de su país, la Unión
Aduanera representará más del 50 por ciento del comercio centroamericano, lo que posicionará a la región
como la séptima de América Latina. Por esta misma razón, invitó a que también se unan al bloque económico
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Panamá busca lanzar una Ventanilla Única Nacional
•
•
•
•
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Con el propósito de impulsar el desarrollo del comercio electrónico, el gobierno de Panamá buscar
implementar una Ventanilla Única Nacional que integre en una sola plataforma información sobre aduanas,
comercio exterior y sistemas portuarios.
El objetivo es que los agentes del comercio exterior accedan en un único punto a todos los requisitos y los pasos
que debe cumplir para llevar a cabo una operación, independientemente de qué medio de transporte quiere
utilizar, qué tipo de mercancía sea o si va a importar o exportar.
La iniciativa -que ya ha sido adoptada por países como Canadá, Estados Unidos y Singapur- coadyuvaría al
desarrollo del comercio electrónico. Panamá lanzó un gabinete logístico en 2012, así como el Sistema
Integrado de Gestión Aduanera (SIGA) en la ruta de lograr una Ventanilla Única.
Estos desarrollos se dan el en contexto del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China en junio
pasado y de la búsqueda por parte de Panamá de una proyección en comercio internacional, dentro de los cuales
son estratégicos sus esfuerzos en materia de facilitación comercial, como la Ventanilla Única de Comercio
Exterior.

Argentina y Chile concluyen negociación comercial
•
•
•
•
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En Buenos Aires, los días 25 y 26 de septiembre, Argentina y Chile celebraron la V Ronda
de Negociación que concluyó con la formalización de un acuerdo comercial bilateral, cuya firma se prevé
próximamente, luego de la revisión legal del texto.
De este modo, los países ampliarán y profundizarán los instrumentos jurídicos que actualmente rigen sobre
asuntos comerciales,

en

áreas

como inversiones, servicios,

compras

públicas, telecomunicaciones y comercio electrónico. Asimismo, el acuerdo perfecciona y complementa
las normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias, así como los procedimientos aduaneros existentes.
La negociación también incorporó capítulos novedosos en áreas que no se habían incluido en acuerdos
previos: medio ambiente, trabajo, género, PyMEs, cooperación y política de competencia. Un
antecedente importante de este resultado es el reciente acuerdo Chile-Uruguay.
Las autoridades argentinas afirmaron que el acuerdo generará nuevas oportunidades comerciales; un marco
jurídico más moderno y equilibrado; mayor agilidad en el comercio bilateral y la creación de un espacio
de cooperación. Esto optimizará el Acuerdo de Complementación Económica N.º 35 con MERCOSUR,
vigente desde 1996, que actualmente rige las relaciones económicas entre Chile y Argentina.

Se inician las obras del Túnel Internacional de Agua
Negra
•
•
•
•
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó dos préstamos, uno a Argentina por US$130
millones y otro a Chile por US$150 millones, para iniciar la construcción del Túnel Internacional Paso de
Agua Negra que conectará la región de Coquimbo (Chile) con la provincia de San Juan (Argentina).
La primera etapa del proyecto prestará apoyo a las unidades técnicas nacionales y regionales que están a cargo
del proyecto, y financiará la construcción de los primeros segmentos del túnel, incluyendo obra civil, creación
de carreteras de acceso temporal y excavación de portales en ambos países.
“El túnel, además de conectar a las provincias de San Juan en Argentina con Coquimbo en Chile con una
incidencia directa en su desarrollo económico, potenciará los flujos comerciales en la región a través del
acceso de los países de la cuenca atlántica (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) a los puertos del Océano
Pacífico y viceversa, posibilitando una mayor participación en las cadenas de valor globales por el acceso
más eficiente a los mercados asiáticos” declaró José Luis Lupo, Gerente de países del Cono Sur del BID.
El túnel que actualmente se encuentra implantado en el área se inauguró en 1965, pero resulta insuficiente para
el tráfico vehicular que transita diariamente por él y no reúne las características necesarias para el transporte
de carga. La nueva obra prevista mejorará la conectividad y eficiencia de la red logística de la región,
reduciendo los tiempos de viaje, aumentando los volúmenes de movimiento de pasajeros y carga, y mejorando
la resiliencia al cambio climático de los cruces transfronterizos.
El nuevo túnel tendrá una longitud de 13,9 kilómetros e incluirá dos galerías, una para cada sentido del tráfico.
El corredor acortará la distancia de la ruta en 40 kilómetros con respecto al paso actual, eliminará curvas y
permitirá el paso de automóviles y camiones de carga a lo largo de todo el año.

Avanza la interconexión energética entre Colombia y
Panamá
•
•
•
•
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El Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, fue recibido en Cartagena por su par colombiano, Juan Manuel
Santos, y juntos firmaron un acta en la que manifestaron su intención de avanzar en un proyecto que permita
la interconexión energética de sus países.
El plan consiste en la construcción de una línea de transmisión de aproximadamente 600 kilómetros en corriente
directa (HVDC), entre las subestaciones Cerromatoso en Colombia y Panamá II, en Panamá, con capacidad de
transporte de hasta 600 megawatts (MW). La interconexión contempla un tramo marino de 55 kilómetros, que
supone beneficios en términos ambientales y sociales, minimizando el impacto en la Comarca Kuna Yala y la
Serranía del Darién.
“La interconexión eléctrica entre los dos países permitirá acceder a fuentes de generación más económicas
que benefician a los usuarios, contribuyen a diversificar la matriz energética y aumenta la confiabilidad del
sistema. Adicionalmente, brinda una fuente de apoyo ante situaciones de emergencia con otras fuentes de
generación. Además, promueve la reducción de emisiones debido a la sustitución de combustibles
fósiles”, explicó el Ministro de Minas y Energía de Colombia, Germán Arce Zapata.
El proyecto has sido apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante cooperaciones
técnicas previas, necesarias para la ingeniería básica y los prediseños, el estudio de impacto ambiental y un
análisis de la armonización regulatoria.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), por parte de Colombia, y la Autoridad Nacional de
Servicios Públicos de Panamá, acordaron los principios y temas regulatorios que deberán desarrollar los
respectivos organismos de regulación para avanzar en la ejecución del proyecto. Asimismo, conformaron el
Comité de Interconexión Colombia Panamá (CICP) para centralizar las cuestiones que hagan al desarrollo del
plan.

Continúan las negociaciones por TLCAN
•
•
•
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Durante las últimas semanas, funcionarios de Estados Unidos, México y Canadá han realizado un intenso
trabajo para actualizar este importante acuerdo comercial.
El 17 de octubre se emitió una Declaración Trilateral como resultado de la cuarta ronda de negociaciones de
este proceso. La Declaración señala el arduo trabajo que se está haciendo para “garantizar que el nuevo acuerdo
ofrezca un marco sólido para crear empleos, crecimiento económico y oportunidades” para sus socios.
El compromiso negociador se prolongará con actividades inter-sesionales, realizando consultas a sectores y áreas
de gobierno.

Unión Europea y Colombia estrechan relaciones
comerciales y de cooperación
•
•
•
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Colombia y la Unión Europea (UE) firmaron un acuerdo por el cual el bloque invertirá 11,5 millones de
euros adicionales para apoyar al sector lácteo e implementar una política de transformación del campo. El
vínculo entre la UE y Colombia tienen una importante dimensión relacionada con el sector agrícola.
Por otra parte, la UE creó también un fondo fiduciario para la paz en Colombia que cuenta con 95 millones de
euros en concepto de donaciones y que fue posible gracias a las contribuciones de la Comisión Europea y de
19 estados miembros del bloque comunitario.
En ese marco, se implementarán, proyectos de desarrollo rural y experiencias de construcción de paz
implementadas sobre el terreno por el Gobierno colombiano y organizaciones de la sociedad civil.
En los últimos dos años y medio, la Unión Europea ha firmado acuerdos comerciales con diez países y tiene
negociaciones en marcha con dieciséis más. Estos tratados se suman a los ya vigentes con 46 economías del
mundo. Las discusiones en curso con los cuatro fundadores del MERCOSUR podrían culminar en un acuerdo
que profundice la vinculación del bloque europeo con América Latina y el Caribe.

Latinoamérica avanza en el mercado mundial de la
moda
•
•
•
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El mercado de la moda cambió rotundamente y las grandes capitales de la moda como París, Nueva York, Milán
o Londres están mirando a América Latina. Una nueva generación de diseñadores irrumpió con sus creaciones
en las pasarelas más exigentes de Estados Unidos y Europa, incluso con presencia permanente de sus marcas.
Los Fashion Weeks de Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, México y Colombia acaparan la atención con
eventos concurridos por miles de personas y que acaparan la atención de las publicaciones más relevantes del
rubro como Vogue, In Style o Elle. La moda latinoamericana también ha alcanzado la masividad en sus países
de origen.

Dos grandes referentes ya consagrados son la venezolana Carolina Herrera y el dominicano Oscar de la Renta.
Los nuevos diseñadores latinos miran hacia el norte y Nueva York es uno de los mercados más relevantes de la
industria, en el que varios se van haciendo lugar. Tal es el caso del mexicano Christian Cota, quien tiene su
propio local y es uno de los favoritos de Anna Wintour, la editora de la edición estadounidense de Vogue. El

peruano Sergio Dávila, también posee su marca para hombres y recibió recientemente un premio por su
creatividad y visión empresarial.
La moda latinoamericana no sólo ha conquistado al público en general sino a las celebridades. El argentino
Benito Fernández fue el elegido por Sarah Jessica Parker para lucir sus coloridos diseños en Sex and the City II.
Mientras que el brasileño Carlos Miele, cuyas colecciones se caracterizan por estampados que evocan a
elementos de la naturaleza, es el favorito de Penélope Cruz.
Las grandes cadenas minoristas de indumentaria acompañan este crecimiento del sector, registrando anualmente
cifras récord de facturación, de la mano del crecimiento de la clase media en la mayoría de los países. Según el
Banco Mundial, unos 49 millones de latinoamericanos escalaron a la clase media entre 2003 y 2009 y se calcula
que para 2030 lo hará el 42% de la población de la región.
Capitales de la moda
Medellín
La segunda ciudad de Colombia y el epicentro de la moda de este país se inunda a finales de julio de amantes de
las pasarelas con ganas de ver a jóvenes talentos colombianos y a marcas en crecimiento. La feria, considerada
una de las principales de la región y que se realiza desde hace 25 años, recibe más de 60.000 visitas entre los que
se destacan 1.500 compradores internacionales de 53 países. La facturación en sus últimas ediciones superó los
300 millones de dólares.
Asunción
Hubo una evolución enorme en la moda paraguaya y su industria textil es una de las más competitivas del Cono
Sur. La alta costura es uno de los rubros más tradicionales y prolíficos con diseñadores como Burró o el argentino
Javier Saiach, radicado allí. Desde hace once años, el Asunción Fashion Week -AFW- es el evento de moda más
importante del país con más de 25.000 espectadores durante cuatro jornadas, dos veces al año, en abril y
septiembre.
Buenos Aires
Esta ciudad recibe millones de turistas -entre ellos muchos de origen brasileño- que desembarcan cada año con
el propósito hacer compras. Las marcas internacionales, asentadas en tradicionales paseos de compras, se
complementan con numerosas tiendas de diseño cuyo epicentro se haya en el barrio de Palermo. A la vez que
numerosas marcas nacionales ya consolidadas de indumentaria, marroquinería y calzado conviven con grandes
tiendas como Falabella y Zara.
El Buenos Aires Fashion Week se realiza dos veces por año para presentar las colecciones primavera/verano y
otoño/invierno. En paralelo a los desfiles, los diseñadores exhiben sus creaciones en stands. De acuerdo al último

informe del Instituto de Tecnología Industrial, en Argentina hay unas 273 empresas en el rubro diseño de
indumentaria de autor: el 92% son micro empresas, el 5% pequeñas y el 3% medianas; y sólo el 11% exporta.

Voces que Conectan
La OMC y su contribución a la gobernanza del sistema
del comercio internacional
•
•
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Este encuentro fue el primero en el Ciclo de Sesiones sobre La OMC y su contribución a la gobernanza
del sistema del comercio internacional, organizado por el Instituto para la Integración de América Latina
(INTAL) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo Latinoamericano (CAF), el
Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC y el Consejo Argentino para las Relaciones
Internacionales (CARI), con motivo de la realización en Buenos Aires de la XI Conferencia Ministerial de la
OMC (MC11), en diciembre próximo.
Welber Barral, ex Secretario de Comercio Exterior, Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior
(MDIC), Brasil.

Guillermo Valles Galmes, ex Vice Canciller de la República Oriental del Uruguay. Ex Embajador de Uruguay
ante la OMC y los organismos internacionales en Ginebra.

Krysztof Pelc, Profesor Asociado, McGill University, Departmento de Ciencias Políticas.

Lecturas de Integración
Políticas públicas para la Inteligencia Artificial
•
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Los avances tecnológicos de los últimos años han permitido una nueva era de innovación: una en la que las
máquinas pueden analizar grandes cantidades de datos y encontrar información útil en esos datos. Con la
proliferación de datos y aun aumento en la eficiencia de los algoritmos computacionales, se pueden resolver
problemas que antes requerían intervención humana.
Sin embargo, uno de los contextos que más preocupan a los especialistas es el que abarca al de las políticas
públicas, por considerar la tremenda complejidad detrás de la implementación de tecnología que toma decisiones
basadas en conjuntos de datos definidos por humanos.
INTEL ha tomado las riendas en definir una de hoja de ruta en cuanto al desarrollo de políticas públicas referentes
a la inteligencia artificial. Para ello, la compañía presentó el primero de una serie de libros blancos: Artificial
Intelligence – The Public Policy Opportunity.
Tan importante como dónde se utilizará la IA es cómo se utilizará la IA; un debate sobre política pública
se hace necesario ahora, afirman sus autores, mientras que trabajamos para desarrollar nuevos métodos que
integren las capacidades de IA en el tejido social.
De esta forma, el informe ofrece un conjunto de principios de política pública para fomentar las discusiones y el
debate entre tecnólogos, académicos, científicos de datos, formuladores de políticas y el público. Aspiran a que
los diseñadores de políticas de todo el mundo puedan incorporar estos principios en marcos de políticas viables.
Las recomendaciones incluyen, entre otros puntos, que:
• La política pública promueva la inversión, financie la I + D y enfrente las barreras para el desarrollo
y la adopción de la IA.
• Los gobiernos deberían apoyen pruebas controladas de sistemas artificialmente inteligentes para
ayudar a la industria, a la academia y a otras partes interesadas en la mejoría de esos sistemas.
• Se incentive el uso de la IA para crear nuevas oportunidades de empleo y para proteger el bienestar
de las personas.
• Se comience a repensar el concepto de privacidad.
• Los gobiernos lideren la demostración de las aplicaciones de la inteligencia artificial en sus
interacciones con los ciudadanos e inviertan lo suficiente en infraestructura para apoyar y
proporcionar servicios basados en inteligencia artificial.

Se trata de un documento interesante, en que se avanza en un debate que fructificará en los años venideros y que
seguramente aportará a que la inteligencia artificial sea una fuente de bienestar.
INTEL, 2017. Artificial Intelligence – The Public Policy Opportunity

Territorio, infraestructura y economía en la Argentina
•
•
•
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Territorio, infraestructura y economía en la Argentina : restricciones al crecimiento de distintos
complejos productivos
Resumen: Las disparidades territoriales han vuelto a ocupar un lugar destacado en la agenda de desarrollo
económico y social de los países de nuestra región. En esa agenda, la vinculación entre la dimensión productiva
y territorial asume una importancia cada vez mayor: difícilmente puedan cerrarse las distintas brechas de
desarrollo que separan a las diferentes regiones del país sin atacar con decisión los problemas de competitividad
que enfrenta cada una de dichas regiones, en particular aquellas que se encuentran más alejadas de los centros
urbanos más importantes. A partir de estas premisas, la CEPAL ha desarrollado una asistencia técnica con la
Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación Argentina con el fin de analizar las restricciones al crecimiento de distintos complejos
productivos distribuidos a lo largo y ancho del país. El proyecto se ha abocado a analizar no solo los complejos
que tienen una gravitación importante en la actualidad, sino también aquellos que presentan una fuerte
potencialidad de desarrollo. En esta publicación se presentan diez de los dieciocho estudios de caso llevados a
cabo en el marco del proyecto mencionado, dos por cada una de las cinco regiones en que suele subdividirse a
la Argentina: complejos de biocombustibles y frutícola en el caso del Noroeste, complejos cárneo-bovino y textil
e indumentaria en el caso del Noreste, complejos automotor y software en el caso de la zona Centro, complejos
vitivinícola y minero en el caso de la zona de Cuyo y complejos pesquero y ovino en el caso de la Patagonia.

Políticas industriales y tecnológicas en América Latina
Resumen: La economía internacional atraviesa un período de profundos desequilibrios que comprometen la
continuidad del crecimiento y que generan intensas tensiones políticas, tanto en el mundo desarrollado como en
los países en desarrollo. Es urgente cambiar dichos patrones y avanzar en la dirección de un nuevo modelo que
promueva la productividad y que sea sostenible en lo ambiental e inclusivo en lo social. Se trata, por un lado, de
lograr un salto en términos de productividad y capacidades tecnológicas que permita salir de la trampa del bajo
crecimiento y el bajo aprendizaje. Se requiere de un conjunto articulado de inversiones en varias áreas, que
superen los problemas de coordinación que frenan la diversificación y la absorción de tecnología. El impulso a
la inversión debe sentar las bases para que las economías transiten por sendas bajas en carbono. El desafío del
cambio técnico es especialmente urgente en América Latina y el Caribe. El auge de los precios de los recursos
naturales no fue acompañado de una visión estratégica que apuntara a la ciencia, la tecnología y la innovación
como factores clave del desarrollo. Una transformación a esa escala debe tener necesariamente en su centro la
política industrial. Por eso es necesario repensar estas políticas de una forma más osada que en el pasado. Este
documento, elaborado con el apoyo de la cooperación alemana, a través de la Agencia Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ), es un importante aporte a la discusión y el diseño de la nueva generación de políticas que
requieren los países de la región, y busca contribuir a esa reflexión de dos maneras. Por un lado, a nivel
conceptual, mediante una nueva discusión de las teorías que ayudan a entender el rol de la política industrial en
el desarrollo en una era de revolución tecnológica y, por otro, mediante un diagnóstico de cuánto ha hecho la
región en este campo, cuáles han sido sus éxitos y cuáles sus fracasos.

Agencias latinoamericanas de fomento de la innovación y el emprendimiento: características y retos
futuros
Resumen: En el presente documento se analizan y comparan aspectos institucionales y operativos de un
conjunto de agencias de innovación y emprendimiento de América Latina, poniéndolos en perspectiva con los
de otras agencias de países desarrollados, con el fin de extraer recomendaciones para la implementación de
políticas de innovación en la región. El análisis estuvo basado en estudios de casos individuales de 14 agencias,
9 de América Latina y 5 de países desarrollados. Las características de las agencias sugieren que hay una amplia
diversidad de enfoques estratégicos, alcances y objetivos, a la vez que existen diferencias sustanciales en los
aspectos organizacionales e institucionales. No obstante, en los sistemas de innovación más avanzados las
agencias tienen un enfoque estratégico más orientado a la transformación de las economías, el cual se sustenta
en unas sólidas capacidades organizacionales. La diversidad institucional que se recoge en el trabajo ofrece
múltiples oportunidades de aprendizaje y cooperación entre países.
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