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Con la presencia de 1.800 personas que asistieron a las conferencias, presentaciones, talleres, exposiciones de 

empresas y workshops, los días 26, 27 y 28 de septiembre tuvo lugar con el apoyo del INTAL-

BID Nanomercosur, un evento que se realiza cada dos años en Buenos Aires y cuyo objetivo es constituir un 

espacio de encuentro entre los principales actores del mundo de la nanotecnología: investigadores, 

empresarios, funcionarios, tecnólogos y emprendedores, quienes presentaron las principales tendencias en la 

región y en el mundo. 

Organizado por la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), durante el evento expusieron sus trabajos 

investigadores locales (de la Universidad Nacional de San Martín, el Citedef y la Universidad de Buenos Aires), 

y de España (Instituto de Bioingeniería de Cataluña), Uruguay (Centro NanoMat) y México (Nanocron). Pero 

además, diversas empresas locales, como Lipomize, Ghion, Red Surcos, Chemtest, Dynami y RASA Protect, 

entre otras, contaron cómo usan esta tecnología para mejorar sus productos. 

  

http://dev-conexion-intal.pantheonsite.io/category/ideas-de-integracion/
http://dev-conexion-intal.pantheonsite.io/category/numero-carta/n253/
http://www.nanomercosur.org.ar/
https://www.fan.org.ar/


 

  

El presidente de la FAN, Daniel Lupi, destacó que “la nanotecnología está llegando a la sociedad”. Y agregó 

que el Estado está presente, “apoyando a los investigadores, a la innovación y a los emprendedores”. El 

funcionario destacó, por ejemplo, que la FAN tiene su propia incubadora de proyectos, donde este año se 

inauguró una nueva sala de “espacio de coworking y un coworking lab”. En este sentido, la FAN “quiere ayudar 

a que el investigador pueda transformar su ‘paper’ en un producto”. 

Gustavo Beliz, director del Intal-BID, se refirió al impacto de la automatización en el sector productivo y el 

empleo en la Argentina y la región. Destacó que “nos dirigimos hacia un modelo de producción cíber físico, con 

un alto componente digital y donde los salarios bajos dejaron de ser una ventaja competitiva para muchos países”. 

Bajo este modelo, enfatizó que “en América Latina debemos buscar ventajas innovativas a través de procesos 

basados en alto valor agregado”. 

En este nuevo escenario, sostuvo Beliz, “los robots van a ser agentes de creación, destrucción y reemplazo de 

empleo”. De hecho -agregó-, “los fenómenos de automatización trascienden todos los sectores productivos, por 

ejemplo, la aplicación de la impresión 3D en la construcción”. Incluso, abarca y tiene impacto en la economía 

del cuidado de las personas. “En Estados Unidos ya operan 2.000 robots de cirugía Da Vinci y ya hay 32.000 

robots que cuidan ancianos”, afirmó. 
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“Tenemos el desafío de entender el sector productivo en América Latina y en el mundo, donde comienzan a 

darse alianzas que son híbridas, como la que acaban de realizar Uber y Embraer para explorar el desarrollo de 

taxis voladores, y la de Ford y Google para desarrollar autos sin conductor. Por ejemplo, “hoy un auto es una 

gran base de datos -graficó Beliz-. Y la industria automotriz, que emplea 3 millones de personas en América 

latina y es uno de los sectores más pujantes de la región, enfrenta desafíos. Los autos sin conductor pueden 

reemplazar a los choferes; pero también se genera una gigantesca oportunidad de trabajo para el desarrollo de 

este tipo de soluciones, optimizando tiempos logísticos, y creando nuevos sensores y materiales. ¿América 

Latina no deberían darse la oportunidad de plantear algún tipo de innovación en este sector?”. 

En el marco de Nanomercosur, el secretario Emprendedores y Pymes de la Argentina, Mariano Mayer, dijo 

que “emprender una política de Estado” y compartió algunas iniciativas que se están implementado. Como 

contexto general, el funcionario sostuvo que en los últimos 40 años, en Argentina la pobreza se incrementó del 

3,8% al 30% de la población, lo que hoy equivale a 13 millones de personas. Y “sólo 6 millones de personas 

tienen empleo en blanco en el sector privado”, agregó. Según el funcionario, “la forma de solucionar esta 

situación es creciendo, lo que implica generar empleo en el sector privado, donde los emprendedores juegan un 

rol fundamental”. De acuerdo con Mayer, es preciso generar, como mínimo, 300.000 nuevos puestos de trabajo 

por año. “Hay que crear empleo neto, millones de puestos de trabajo, lo cual es un desafío muy grande. Y 

las Pymes representan el 70% del empleo en la Argentina y en el mundo.” 
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“La innovación es el único camino para generar los empleos de la cuarta revolución industrial”, que incluye 

nuevas formas de energía, Internet de las Cosas, impresión 3D, robótica avanzada y transporte autónomo. Al 

respecto, Mayer comentó cuáles son los principales lineamientos del plan oficial “Argentina Emprende”, que 

incluye varias herramientas: innovación social, capital emprendedor -fondos semilla, de expansión y aceleración-

, marco normativo -ley emprendedores y ley de sociedades de interés y beneficio colectivo-, universidades, 

incubadoras y clubes de emprendedores. 

La acción de financiamiento estatal también estuvo presente. El evaluador de la Agencia Nacional de 

Promoción de Ciencia y Tecnología (Anpcyt) de Argentina, Martín Babboni, destacó que entre 2011 y 2017, 

esa entidad financió 403 proyectos de nanotecnología por un monto de $ 427 millones a través de distintos 

instrumentos y subsidios. 

  

 

  

Capital tecnológico 

Por el lado del financiamiento privado, las incubadoras de empresas Cites y Grid Exponential destacaron su 

interés en invertir en proyectos de base tecnológica con perfil exportador y global. Nicolás Tognalli, CEO de 

Cites -incubadora del grupo SanCor Seguros, con sede en Sunchales, Santa Fe-, comentó su estrategia: “Tenemos 

un concepto de ‘única parada de compra para los emprendedores’. Traemos las mejoras practicas desde el 

exterior, y además contamos con laboratorios, espacios de coworking, un management muy activo, capacidad 
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de inversión de US$ 500.000 por proyecto y un año y medio de incubación para los start-ups. Buscamos 

emprendimientos que apunten a mercado globales, con conocimientos complejos, propiedad intelectual 

disruptiva, excelente equipo y capacidad de desarrollar patentes”, reveló. Su modalidad de trabajo incluye 

convocatorias periódicas a emprendedores, aunque también salen a buscar start-ups en universidades y centros 

de investigación. “En estos tres años analizamos más de 200 proyectos, pre-aceleramos 27 start-ups, y nos 

quedamos con siete emprendimientos en los que invertimos”, dijo Tognalli. Cites actualmente tiene inversiones 

en Phylum-Tech, ImValv, Bio-Drone y Eco-Pharma, entre otras. 

  

 

  

Matías Peire, CEO de Grid Exponential, dijo que “la lógica y la velocidad de la creación de empresas de 

electrónica e Internet se está aplicando al desarrollo científico”.  Sobre la estrategia de Grid, sostuvo: “Nuestro 

formato es de ‘company builder’: lo que hacemos es buscar líneas de investigación y las transformamos en líneas 

convertibles en empresas. Trabajamos mucho con emprendedores y con centros de investigación públicos. 

Hemos mapeado más de 500 proyectos con potencial de convertirse en empresas de impacto; y estamos 

analizando 200. También tenemos vínculos con centros internacionales porque nuestros proyectos tienen que 

mirar al mundo desde el principio”. Los emprendimientos que resultan aprobados reciben una inversión de hasta 

US$ 200.000, “y los acompañamos para que sean sustentables y lleguen a su primera ronda de inversión”. 

“Para finales de año habremos lanzados seis empresas. Es vital la existencia del emprendedor en esta dinámica, 

porque es quien tiene el potencial dinamizador -sostuvo Peire-. Desarrollamos proyectos BtoB, de productos y 
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servicios para empresas. Y pensamos en emprendimientos que puedan operar en mercados globales de un 

volumen de facturación que no sea inferior a US$ 3.000 millones. Tiene que existir una lógica de financiación 

escalonada, con distintas rondas de inversión, y emprendimientos que puedan exponerse a la incertidumbre y a 

la exponencialidad.” 

Al respecto, Laura Toledo, de la FAN, enfatizó la “complejidad que implica apoyar al emprendedor que desea 

desarrollar una empresa Pyme”. Y destacó que “hay muchos actores involucrados en este proceso, en donde la 

FAN cumple el rol de desarrollar estrategias para que la nanotecnología llegue a la industria y se convierte en 

valor agregado y empleo”. La funcionaria detalló que la FAN brinda servicios de tecnología, networking, 

financiamiento, espacios de coworking e incubación física. “La idea es desarrollar herramientas de 

financiamiento, como el ‘prototipo semilla’, que tiene por objetivo cubrir el nicho de mayor riesgo y otorga $ 

150.000. Ya tenemos 53 proyectos bajo ese instrumento. Acompañamos de manera continua a la empresa.” 

  

 

  

Protagonistas 

Durante el evento, se expusieron los casos de empresas que, con la colaboración de la FAN, recurrieron a la 

nanotecnología para mejorar sus productos. Algunas de ellas, incluso, están exportando. La empresa RASA, con 

sede en Chascomús, provincia de Buenos Aires, nació en 1991 y se dedica a la fabricación de trajes de protección 

para bomberos. Con la certificación de diferentes normas de calidad internacionales (ISO 90001, NFPA 1971, 
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NFPA 2112, NFPA 1977), es una de las dos empresas de la región entre las 19 que operan en este segmento a 

nivel mundial. “Es un rubro de empresas grandes. Entonces hay que tener una estrategia de nicho para competir”, 

señaló Agustín Sanucci, gerente de Marketing de Rasa Indumentaria Protectiva. 

Junto con la FAN, la empresa hoy está trabajando en la mejora del material y de la aislación térmica de los trajes 

que fabrica a partir del uso de nano partículas. Según Sanucci, “con el uso de nano partículas, el traje es más 

liviano, flexible, confortable y cumple con normas de calidad para trabajar en otros riesgos. También se bajan 

los costos de fabricación. Es una tecnología disruptiva”. 

Para lograr estas mejoras en las propiedades del material, se está trabajando con la FAN y doctores del Conicet. 

“Ahora vamos a industrializar el proceso. La nanotecnología es un nuevo campo de soluciones a los viejos y 

nuevos problemas que plantea la sociedad. Vemos una riqueza muy grande en la colaboración entre el sistema 

científico argentino, empresarios, emprendedores y la FAN como organismo facilitador y de promoción”, 

comentó Sanucci. 

También se expuso el caso de Lipomize, una empresa incubada en el Parque Tecnológico Litoral Centro, en 

Santa Fe, que fue creada en 2011 y actualmente trabaja con tecnología de liposomas para la industria cosmética 

y alimenticia. La empresa exporta sus productos a Estados Unidos, Europa, Sudeste Asiático y Medio Oriente. 

“Los liposomas son nano partículas que tienen la capacidad de encapsular un ingrediente y transportarlo. Así, lo 

que transporta (por ejemplo, un ingrediente activo) se aprovecha mucho mejor, aumenta la biodisponibilidad y 

su absorción”, comentó Martín Díaz, socio gerente de Lipomize, que integra la plataforma Nanopymes y 

desarrolló una línea propia de suplementos nutricionales, llamada Nutranova. 

La empresa Dynami, por su parte, desarrolla tecnología y prototipos de baterías de litio ultra delgadas y flexibles 

para dispositivos médicos, de Internet de las Cosas, relojes inteligentes y tecnología de vestir, que miden 300 

micrones (equivale a 0,3 milímetro). “El mercado de baterías ultra delgadas está creciendo de manera 

exponencial y tiene un valor de US$ 1.200 millones en el mundo”, expresó Sergio Baron, fundador de Dynami. 

“La Argentina, además, se está convirtiendo en el primer proveedor de litio a nivel mundial”, completó. 

El mexicano Alejandro Isunza, CEO de la empresa Nanocron, que fue fundada en 2010, desarrolla mejoras en 

los materiales para distintas industrias -como la petrolera- a partir de la aplicación de nanotecnología. La 

compañía, que es proveedora de la petrolera Pemex, obtuvo una patente internacional para uno de sus productos, 

lo que le permitirá explorar negocios en otros países petroleros. 

Alejandro Isunza, CEO de la empresa Nanocron, México 

Desde el campo científico, Mónica Mir Llorente, investigadora del Instituto de Bioingeniería de Catalunia, 

España, expuso sus principales investigaciones en nuevos sistemas de diagnóstico médico -mediante el uso de 

biosensores miniaturizados- y nuevas terapias regenerativas. 

Mónica Mir Llorente, Investigadora del Instituto de Bioingeniería de Catalunia, España 

http://www.ptlc.org.ar/


Por su parte, la especialista en ciencia de materiales Helena Pardo, del Centro NanoMat, de Uruguay, expuso el 

avance de sus investigaciones en el campo de ingeniería de tejidos, que están orientadas a reducir los costos y 

así difundir el uso de estas aplicaciones en la medicina. 

Helena Pardo, Investigadora del Centro NanoMat, de Uruguay 

  

Camino a la exportación 

Andrés Superbi, a cargo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, se refirió al Plan 

de Internacionalización Industrial que está llevando adelante la entidad, que incluye también a empresas Pymes 

del segmento de nanotecnología. “Para este año, el objetivo del programa es empezar a trabajar con 185 

empresas. En 2018 seleccionaremos 200 Pymes en sectores estratégicos que tengan la capacidad de competir a 

nivel internacional por su calidad e innovación”, afirmó. 

Hoy, la Agencia trabaja con Pymes de distintos partidos bonaerense – 3 de Febrero, Lomas de Zamora, Morón, 

Pilar, Quilmes, San Martin y Tandil-, junto con especialistas de entidades técnicas como el INTI, el INTA y 

el Mincyt. “El objetivo es estar más cerca de las pymes”, afirmó Superbi. La entidad hoy presta servicios a 

Pymes de maquinaria agrícola, biotecnología, cosmética, nanotecnología, electrónica y farmacéutica. “La 

nanotecnología está presente en todos los sectores actualmente”, agregó el funcionario. 

La herramienta de asistencia y promoción de exportaciones que la Agencia está implementando se denomina 

“Camino crítico del exportador”. Se trata de una serie de instrumentos “que promueven la internacionalización 

de las pymes industriales buscando mejorar la competitividad de manera sostenible, para incursionar en los 

mercados globales compitiendo en base a la innovación y la calidad”, describió Superbi. “La idea es generar la 

exportación de productos y servicios de manera sustentable, e incluye varias etapas: nos entrevistamos con el 

empresario, diseñamos un plan de acción, bridamos financiamiento, capacitación, facilitación, certificaciones de 

organismos internacionales y participamos en ferias internacionales, rondas de negocios y misiones 

comerciales”. 
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Innovación e inserción internacional 

La fuerte aceleración del cambio técnico propia de la Cuarta Revolución Industrial que vivimos 

presenta ventanas de oportunidad y presiones para los países de la región. Como se analiza desde varios 

ángulos en la revista Integración y Comercio Nº42, Robotlución, uno de sus impactos es la tendencia a la 

automatización, con potenciales consecuencias sobre los mercados laborales, el comercio y los perfiles de 

inserción internacional de los países. Entre otras áreas, también se constatan saltos de productividad y de creación 

de nuevos mercados en el área de la bioeconomía, donde muchos países de la región tienen oportunidades de 

crecimiento.[1] 

Lograr un aprovechamiento adecuado de estos procesos tiene como requisito una acumulación previa 

de capacidades para la generación, uso y adaptación de nuevos conocimientos y la consecuente 

introducción de innovaciones.[2] Este factor incide en la posibilidad de desarrollar ventajas competitivas 

genuinas en el comercio internacional, sostenibles en el tiempo y, a su vez, acumulativas. Este tipo de ganancias 

de competitividad mejora el sector externo de los países porque permite la inserción en mercados dinámicos y 

fortalece su capacidad de adaptación al cambio. Fronteras adentro, las economías se instalan en trayectorias de 

crecimiento más estables, con incrementos de productividad y del bienestar, dado que las ganancias de 

competitividad no se logran a partir de bajos salarios, constantes devaluaciones o perjuicios al 

medioambiente.[3] 

Existen frecuentes ejemplos donde, independientemente del sector, la incorporación de conocimiento genera 

mejoras sustanciales de productividad que garantizan el crecimiento de forma sostenida y sustentable. Como se 

detalla en Futuros del MERCOSUR, las altas ganancias de productividad en el sector agropecuario de EE.UU., 

UE y China se han obtenido de la mano de grandes ahorros en la utilización de insumos y, por tanto, con menor 

impacto ambiental de estas actividades. Ingentes inversiones en ciencia y tecnología y sistemas eficientes para 

su difusión y adopción están detrás de estos logros. 

Espacios de política 

La velocidad del cambio técnico hace necesaria una sólida capacidad de respuesta que permita a los países 

adaptar sus perfiles de inserción internacional a estas modificaciones. Estas respuestas deben articularse a través 

de políticas activas en diversos planos gracias a las cuales se logre, no solo suavizar los ajustes necesarios, sino 

también aprovechar las oportunidades emergentes. 
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Sin embargo, la aplicación efectiva de cualquier combinación de políticas enfrenta restricciones. En primer lugar, 

ese espacio enfrenta las mismas limitaciones derivadas del carácter acumulativo y sistémico de la innovación. 

La disponibilidad de capacidades tecnológicas y condiciones complementarias restringen, en el plano 

nacional, las posibilidades de instrumentación de políticas activas para coadyuvar a la adaptación y a la 

generación endógena de conocimientos productivos. Dentro de estos aspectos resultan centrales la educación, la 

infraestructura de negocios, la habilidad de hacer uso del conocimiento para modificar las tecnologías existentes, 

incluso logrando la creación de nuevos productos y procesos.[4] Esto significa que se hace necesaria la 

implementación de una política productiva amplia, en la que se incorporen como objetivos no solo las 

capacidades tangibles sino también las intangibles.[5] Lograr esas capacidades, necesarias para mantener un 

perfil de inserción externo adaptable y dinámico, es necesariamente un proceso de largo plazo del que hace parte 

el Sistema Científico Tecnológico (SCT) de los países. 

La dimensión de esta restricción en América Latina y el Caribe (ALC) se observa al comparar los recursos 

destinados a la I+D, o la cantidad de investigadores del SCT,[6] respecto a otras economías como EE.UU. o la 

UE. También se verifica respecto a economías de menor dimensión, y competidoras de similar especialización 

que varios países sudamericanos, como Australia, Canadá, Noruega y Nueva Zelanda, o entre países de 

especialización manufacturera, con relación a Corea, por ejemplo. La brecha también se constata al estudiar 

otros indicadores referentes a los resultados de la innovación tales como patentes, cantidad de empresas 

innovadoras, etc.[7] 

Gráfico 1: Indicadores de capacidad tecnológica para países seleccionados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Ricyt, Eurostat y OECD. 

  

La disponibilidad de recursos financieros resulta central, principalmente porque los esfuerzos en innovación 

debe ser de carácter acumulativo y, además, porque la escala en que se aplican condiciona su alcance. Otro 

elemento clave son las capacidades institucionales que, para los teóricos que se centran en el rol del cambio 

tecnológico, también constituyen un objetivo de política: es necesario mejorar o incluso rediseñar las 

instituciones públicas. 

En segundo lugar, desde al ángulo de la política comercial, las disciplinas propias de la OMC no eliminan el 

espacio para políticas de desarrollo tecnológico, aunque restringen ciertas prácticas que podrían hacer parte de 

estas. En tal sentido, el aprovechamiento del espacio actual disponible pasa por el uso de instrumentos destinados 

a fortalecer el SCT, en lugar de instrumentos que han sido frecuentemente utilizadas por muchos países como 

los subsidios, requisitos de desempeño, copia de productos innovadores, requerimientos de contenido nacional, 

etc. Estas intervenciones están hoy acotadas por las disciplinas multilaterales referentes a los instrumentos 

comerciales, de inversión, subvenciones, propiedad intelectual y otras regulaciones. 

Un caso significativo de políticas orientadas al desarrollo productivo y tecnológico disponibles en el marco 

multilateral es el de las medidas clasificadas dentro de la “caja verde” en los sectores agropecuarios de EE.UU. 

y la UE. Una porción de estos recursos puede estar repercutiendo en las posibilidades de adopción de tecnologías 

más productivas, el desarrollo de nuevos bienes y servicios, y en la utilización de procesos ambientalmente 

sostenibles. 

Espacio de política e integración regional 

En definitiva, la región se encuentra rezagada en materia de esfuerzos para reducir la brecha tecnológica, lo que 

dificulta su capacidad de cabalgar la nueva oleada de innovación y de adoptar un dinámico patrón de inserción 

internacional. Es claro que la instrumentación de políticas públicas para reducir ese desfase resulta central, en 
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especial en economías como las de ALC donde las fallas de mercado propias de estos procesos se ven realzadas 

(e.g. en el mercado del crédito, problemas de apropiabilidad del conocimiento). Estas fallas a su vez se combinan 

con problemas en el acceso (y adaptación) a la tecnología generada en los grandes centros innovadores. Esta 

situación puede obstaculizar proyectos de inversión importantes en el mediano y largo plazo, convirtiéndose en 

una traba sistemática para el desarrollo.[8] 

En este sentido, la implementación de políticas regionales de innovación debería ser una cuestión central 

en las agendas de los países de ALC, en especial en el reciente acercamiento entre el MERCOSUR y la Alianza 

Pacífico (Cumbre del MERCOSUR y Estados Asociados). Dados los altos costos de este tipo de políticas en el 

plano nacional, los esquemas de integración de la región podrían fortalecer ese espacio, apuntalando la 

acumulación de conocimientos a partir de un enfoque regional de la innovación. 

En particular, un compromiso regional podría mejorar la estabilidad de los programas de financiamiento, dar 

escala a una política productiva activa, por ejemplo, a partir de la constitución de fondos regionales de 

innovación. Un esquema de especialización regional permitiría una asignación más eficiente de los recursos 

que, además, podrían ser aplicados a sectores con alto potencial de aprovechamiento competitivo, donde la 

región ya goza de ciertas ventajas.[9] Las capacidades institucionales para la instrumentación de la política de 

innovación también podrían fortalecerse por las sinergias generadas en el proceso cooperativo. A su vez, los 

bloques de la región también podrían ser un activo fundamental para ampliar el espacio de política, facilitándose 

y garantizándose mutuamente el acceso a sus mercados. 
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Ayuda interna agrícola: Del Ámbar al Verde 
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En la nota Tendencias en las negociaciones sobre el comercio agrícola de agosto se analizaron los avances 

en las negociaciones agrícolas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El Paquete de Nairobi 

acordado en 2015 comprometió a los países a eliminar las subvenciones a las exportaciones del sector. Aunque 

este representa un avance, es aún insuficiente en términos de las distorsiones a la que está sujeto el comercio 

agrícola, tanto en términos de acceso a mercados como de ayuda interna. 

El acceso a mercados de algunos sectores se ve obstaculizado por aranceles altos, incluyendo “crestas” 

arancelarias en algunos productos que en la práctica prohíben el comercio; hay gran dispersión tarifas; aranceles 

superiores a productos de mayor valor agregado (“escalamientos”) y aplicación de impuestos diferenciales, entre 

otras medidas restrictivas. En cuanto a la ayuda interna, aunque se acotó la intervención distorsiva, se fijaron 

techos altísimos y hay flexibilidades aun disponibles. 

La ayuda interna es uno de los tres aspectos del comercio que regula el Acuerdo sobre Agricultura que 

entró en vigor en 1995, además del acceso a los mercados y las subvenciones a la exportación. La ayuda interna 

se refiere a subvenciones y otros programas, incluidos los que elevan o garantizan los precios al productor y los 

ingresos de los agricultores. La ayuda interna se clasifica en cuatro categorías principales, denominadas 

“compartimentos”, según los niveles de distorsión sobre la producción y el comercio, y los respectivos 

compromisos de reducción (Cuadro 1). 

  

Cuadro 1. Los compartimentos de la Ayuda interna 
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El Acuerdo sobre Agricultura introdujo el compromiso entre sus miembros de no incrementar las ayudas 

internas consideradas distorsivas (caja ámbar) por encima de ciertos niveles máximos y de notificar a la OMC 

sobre los gastos anuales destinados a la ayuda. 

Las dos economías con mayores niveles de ayuda interna son EE.UU. y la UE. En ambos casos se han respetado 

los niveles máximos comprometidos de ayuda distorsiva, pero también se observa una reasignación de los 

recursos en lugar de una reducción. Así, los niveles de ayuda interna de la caja ámbar en EE.UU. registran una 

disminución, que es mínima en comparación con el exponencial incremento de las transferencias del 

compartimento verde; mientras que en la UE la proporción de contracción de los primeros es casi equivalente al 

aumento en los segundos. 

  

Estados Unidos duplicó su ayuda interna de la caja verde 

En EE.UU., a fines de la década de los ochenta, antes de la firma del Acuerdo sobre Agricultura, la ayuda 

interna agrícola ascendía a US$ 60 mil millones; 30 años más tarde el monto es de casi US$ 140 mil millones, 

alrededor de 2,5 veces más (gráfico 1). En términos comparativos, la ayuda interna al sector agropecuario de 

EE.UU., en 2014 año equivalió a aproximadamente 50% de las exportaciones de toda América Latina en el 

mismo rubro. Se debe notar que la mayor parte de la expansión se dio a partir de 2008. Entre finales de los 

ochenta y hasta la crisis financiera internacional, la ayuda interna había crecido 40% para ubicarse en US$ 83 

mil millones; entre ese año y 2014 el aumento fue de 67%. 

El segundo punto llamativo es el cambio que se observa en la composición de la ayuda. En 1986-1988, el 16% 

era destinado a limitar la producción a través de pagos directos con el fin de motivar la reestructuración 

productiva, clasificado en el compartimento azul. Un 41% adicional de los fondos correspondían a la caja verde. 

Este compartimento agrupa aquellas ayudas consideradas no distorsivas o mínimamente distorsivas, por estar 

orientadas al desarrollo productivo tecnológico, a través de la investigación, capacitación, infraestructura, entre 

otros. El restante 43% se consideraba ayuda distorsiva, es decir dentro de la caja ámbar. Solo 2 puntos 

porcentuales (p.p.) de ese total correspondían a la cuota tolerada de medidas distorsiva, o de minimis. 

En 1995, con el Acuerdo sobre Agricultura, EE.UU., se comprometió no incrementar su ayuda interna distorsiva 

por encima del máximo de US$23,1 mil millones.[1] A partir de 1996, este país eliminó totalmente la 

transferencia de fondos para limitar la producción (compartimento azul) y redujo a un cuarto de su valor la ayuda 

clasificada como ámbar. Sin embargo, simultáneamente duplicó aquella catalogada como verde, que según el 

Departamento de Agricultura se concentra mayormente en asistencia alimentaria y nutricional. De esta forma en 

1996 solo 10% de la ayuda estaba sujeta a compromisos de reducción, 2% era considerada de minimis, y 88% 

estaba dentro de la caja verde. Como resultado, los niveles de ayuda totales no habían variado, aunque sí su 

composición, y como consecuencia, su compromiso de reducción. 
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Gráfico 1. Estados Unidos: Ayuda interna, según compartimentos 

(Miles de millones de US$) 

 

Fuente: BID-INTAL con datos de la OMC. 

Entre 1996 y 2007 la ayuda interna al sector agrícola se incrementó 40% en Estados Unidos, y la mayor parte 

del aumento se registró en el compartimento verde (+47%) que pasó a explicar 92% del total. Las de la caja 

ámbar mantuvieron el nivel en términos absolutos y se eliminaron aquellas consideradasde minimis. En 

coincidencia con la crisis financiera internacional, a partir de 2008 se observa una aceleración del ritmo de 

expansión de la ayuda (+67%), principalmente a través de fondos clasificados dentro del compartimento verde, 

pero también se reinstalaron los de minimis, que junto con los restantes de la caja ámbar sumaron 10% de la 

ayuda total. 

La caja verde está compuesta principalmente por instrumentos de ayuda alimentaria, que explican alrededor de 

85% de esta categoría. Entre los más relevantes se encuentran el Programa Suplementario de Asistencia 

Nutricional, que otorga asistencia financiera a la población con bajos ingresos para la compra de alimentos 

nutritivos; y los programas de nutrición infantil que proporcionan dinero en efectivo y productos para que los 

niños tengan acceso a regímenes alimenticios adecuados. Además, también existen programas especiales de 

distribución de leche y de almuerzos y desayunos escolares, y programas para niños sin hogar, entre otros. Esta 

ayuda social crea al mismo tiempo un soporte al mercado agrícola que contribuye a sostener al sector. 

Una segunda categoría de ayuda relevante dentro del compartimento verde son los servicios generales 

(aproximadamente 8%). Estos incluyen programas estatales de divulgación, comercialización e investigación 

para la agricultura; el servicio de inspección zoosanitaria y fitosanitaria; el organismo de gestión de riesgos; el 
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servicio de bromatología; y el servicio de conservación de los recursos naturales. Estos servicios de soporte son 

importantes para fortalecer la capacidad tecnológica del sector agrícola. 

Otras categorías de la caja verde la comprenden los pagos en el marco de programas ambientales (4%) y la ayuda 

a los ingresos desconectada (3%), es decir los pagos directos a los productores y a los propietarios de tierras 

sobre la base de la superficie y la producción en el período de referencia anterior. 

En el mercado estadounidense, los lácteos, el azúcar y el trigo son los tres sectores más distorsionados por la 

ayuda interna incluida en la caja ámbar. El primero es destino de la mitad de esos fondos, mientras que el azúcar 

absorbe un 22% y el trigo 16%. Tanto en los lácteos como en el azúcar las medidas se concentran en 

mantenimiento de precios. 

  

La Unión Europea transfiere su ayuda interna a la caja verde 

En el caso de la UE la ayuda interna no ha tenido el incremento que se registró en EE.UU., incluso por el 

contrario el nivel se ha reducido levemente (gráfico 2). A fines de la década de los ochenta la ayuda ascendía a 

€ 84 mil millones y en los últimos datos disponibles de 2013 muestran montos de € 79 mil millones. Sin embargo, 

sí se registra el cambio de composición, y con mayor nitidez que en el caso de EE.UU.. Previo a la firma del 

Acuerdo sobre Agricultura, el 88% de las transferencias estaban en la caja ámbar. A partir de ese momento 

comienza un proceso de conversión de la ayuda interna de ámbar a verde: en 1996 las proporciones eran de 53% 

en ámbar, 23% con fines de reestructuración productiva (azul), 23% verde, y 1% de minimis. Para 2007, el peso 

del compartimento verde cubría 76% del total, y el del ámbar era de solo 15%; en 2013 estas proporciones eran 

87% y 8%, respectivamente. 

 Gráfico 2. Unión Europea: Ayuda interna, según compartimentos 

(Miles de millones de Euros) 

 

Fuente: BID-INTAL con datos de la OMC. 
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En el caso de la UE, 45% de los fondos de la caja verde se canalizan a través de ayudas a los ingresos 

desconectadas. Algunos de los programas en este rubro son el régimen de pago único, pago aparte por el azúcar 

y pago aparte por las frutas y hortalizas, entre otros. 

Los programas ambientales ocupan el 11% de la ayuda del compartimento verde. Estos incluyen la protección 

del medio ambiente y preservación del paisaje rural, ayuda para zonas ecológicamente sensibles; apoyo y 

protección de la producción orgánica mediante la creación de condiciones de competencia justa; ayuda al sector 

de la silvicultura en la agricultura; y conservación y mejora del patrimonio rural. También el régimen de pago 

único por superficie es un rubro relevante, ya que absorbe 10% de la categoría de ayuda no distorsiva. 

Un 9% adicional de la caja verde lo comprende la denominada “Asistencia para el reajuste estructural” otorgada 

mediante ayudas a la inversión. Ejemplo de estos programas son la ayuda para la modernización de las 

explotaciones agrícolas; compra de maquinaria y equipo, animales, edificios y plantaciones; ayuda a los 

agricultores jóvenes; inversiones para la reestructuración de la agricultura de semi-subsistencia; reasignación de 

tierras, diversificación de las actividades rurales y sistemas de mejora de la calidad; inversiones para la creación 

de agrupaciones de productores; erradicación de viñedos; reestructuración de los sectores azucarero y del 

algodón. 

Cabe notar algunos de los apoyos facilitan procesos de reconversión productiva, diversificación, mejoramiento 

tecnológico, introducción de nuevos productos, por ejemplo, orgánicos. 

También el caso de la UE la ayuda distorsiva se concentra en pocos sectores y en productos específicos: la 

mantequilla es destino de 45% de los fondos de la caja ámbar, el trigo blando de 34%, y la leche desnatada en 

polvo de 18% adicional. Al igual que en EE.UU., el principal instrumento es el mantenimiento de precios del 

mercado. 

En conclusión, el compromiso de reducción de las ayudas internas distorsivas, clasificadas dentro de la caja 

ámbar, ha limitado la expansión de este tipo de transferencias, pero no ha tenido efectos sobre los niveles totales 

de ayuda en los casos de EE.UU. y la UE. En el primer caso no solo la ayuda interna total no se ha reducido, 

sino que ha mostrado una expansión significativa, en especial en la etapa postcrisis; y en el segundo, el monto 

total se ha mantenido relativamente invariable debido a que se transformó la ayuda de ámbar a verde. 

Considerando la escala de estos oferentes, las ayudas podrían tener impacto en los mercados, pero por estar en 

la caja verde se encuentran fuera de la mesa de negociación. 
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En el contexto de la reunión, autoridades en facilitación comercial de los países de Alianza del Pacífico y del 

MERCOSUR celebraron una reunión cuyo propósito fue desarrollar la agenda de trabajo conjunto en materia 

de ventanillas únicas de comercio exterior (VUCE), de acuerdo con la Hoja de Ruta trazada en la reunión 

ministerial del pasado 7 de abril[1]. 

Esta nota sitúa los avances en facilitación del comercio y VUCE dentro del proceso de aproximación de ambos 

mecanismos de integración. 

  

Las VUCE y el comercio en el siglo XXI 

El aumento del comercio de bienes y servicios contribuye al crecimiento de la actividad y favorece el desarrollo 

económico de un país. Sin embargo, para alcanzar ese objetivo no es suficiente la reducción o eliminación de 

los aranceles y de otras barreras que pesan directamente sobre el intercambio. Hay otro grupo de obstáculos 

indirectos que tienen gran influencia, relacionadas con los costos de transporte y de los procesos y prácticas de 

la gestión del comercio internacional. Se ha visto que estos costos pueden ser muy elevados.[2] En materia de 

gestión comercial, su reducción requiere la introducción de sistemas y prácticas modernas, involucrando un gran 

espectro de instituciones y no solo a las aduanas. 

Este desafío se ha convertido en un área de avance significativa de la economía digital, es decir, la aplicación 

de revolucionarias técnicas que combinan la creciente capacidad de recolección y procesamiento de información 

con la interconectividad global. En la frontera, estas técnicas llevan a nuevos niveles 

de automatización reflejada, por ejemplo, en la mayor difusión del uso de robots en muchos sectores. De 

cualquier manera, la digitalización de la economía permite optimizar procesos, tanto en la producción como en 

el intercambio, con las consecuentes economías de tiempo y dinero. Es además una herramienta para generar 

nuevos productos y abrir nuevos mercados.[3] 

En la gestión del comercio internacional, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) es el 

instrumento en que se han venido cristalizando los avances de la economía digital. La VUCE es un mecanismo 

de facilitación del comercio internacional que permite optimizar y unificar digitalmente, en un solo punto de 

ingreso, todos los requerimientos relacionados con la importación, exportación y tránsito de mercancías. 

La VUCE se originó cuando algunos países asiáticos comenzaron a implementar herramientas digitales con el 

objeto de que oficinas públicas y agentes del sector privado intercambiaran información del comercio 
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internacional utilizando un formato electrónico. Los casos pioneros fueron los de Singapur que, a fines de la 

década del ochenta, implementó TradeNet y Hong Kong que, en 1997, lanzó un sistema similar 

llamado TradeLink. 

El concepto de “Ventanilla Única de Comercio Exterior” comenzó a utilizarse en 2005, cuando la 

Recomendación Nº 33 de la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa[4] la definió como un 

“ámbito (virtual) que permite a las partes involucradas en comercio y transporte presentar información comercial 

y/o documentos por única vez, para cumplir requerimientos para importación, exportación o tránsito de 

mercaderías”. El mismo año, la adopción del Marco de Estándares “SAFE” de la Organización Mundial de 

Aduanas estableció el uso de la tecnología informática en los envíos entre las aduanas como un elemento para 

la materialización de la VUCE. 

Más recientemente, en la Conferencia Ministerial de Bali, Indonesia, de 2013, los miembros de la OMC 

alcanzaron el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio[5] que establece expresamente la VUCE como un 

instrumento fundamental para la consecución de sus objetivos. 

  

Objetivos de la VUCE 

El principal objetivo de la implementación de una VUCE es simplificar, estandarizar, transparentar, agilizar y 

hacer más eficientes los procesos de comercio exterior. Una mayor agilidad de las operaciones permite 

aumentar la competitividad y mejorar las condiciones de inserción internacional. 

La VUCE también busca incrementar la seguridad, la gestión del riesgo aduanero y acelerar/mejorar los procesos 

y controles que realizan tanto la aduana como otros organismos que intervienen en las operaciones de comercio 

exterior. La implementación de ventanillas no solo facilita el comercio, sino que también simplifica los procesos, 

mejora los controles estatales, otorga previsibilidad, dota de transparencia al Estado y reduce los costos y tiempos 

relacionados con el comercio exterior. 

Para su funcionamiento, son indispensables voluntad política, un marco jurídico/normativo adecuado y 

coordinación institucional. Aunque la VUCE es una herramienta digital, su implementación no se reduce a la 

digitalización de los procesos. La VUCE requiere una visión estratégica en la que la facilitación del comercio 

haga parte de los objetivos para mejorar la inserción internacional de los países. Además, su implementación 

requiere de una profunda cooperación entre el sector público y privado en que se logre tanto el objetivo de 

facilitar el comercio como el de garantizar todos los requisitos de control y seguridad. Una VUCE exitosa 

contribuye a incrementar la competitividad internacional. 

  

Alianza el Pacífico y MERCOSUR 

Desde hace varios años, la mayoría de los países de la región han implementado VUCE y han cooperado para 

su fortalecimiento y coordinación. Este es un paso necesario porque la VUCE es un instrumento que debe 
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funcionar en red, debe alcanzar la interoperabilidad con otras VUCE. La cooperación entre ventanillas es un 

objetivo de la Red VUCE, apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Algunos países latinoamericanos han acumulado ya una gran experiencia en la implementación de este 

instrumento. Por eso, su objetivo actual es el desarrollo de la VUCE 2.0., una etapa en la cual la ventanilla amplía 

sus objetivos y aumenta su eficiencia y seguridad. 

En materia de vínculo entre las VUCE, sobresalen los países de la Alianza del Pacífico (AP) que en julio de 

2016 alcanzaron la interoperabilidad de los certificados fitosanitarios. El mandato de sus altas autoridades 

incluye también proyectos de interoperabilidad de los certificados de origen y de los documentos aduaneros. 

Asimismo, en abril de 2017, los países de la AP y del MERCOSUR acordaron una Hoja de Ruta para el 

acercamiento de ambas iniciativas de integración, la cual identifica la facilitación del comercio como un vector 

de convergencia y, en ese sentido, destaca especialmente a las ventanillas únicas de comercio exterior. Un 

panorama del estado de la VUCE en los ocho países de ambos bloques se presenta a continuación. 

Argentina 

En septiembre de 2016, el Decreto 1079 creó la unidad ejecutora de la VUCE argentina, la cual funciona en el 

ámbito de la Secretaria de Comercio y está integrada por representantes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 

los Ministerios de Modernización y Producción, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

La aspiración argentina es lograr la implementación de la VUCE en un plazo de 5 años. El plan establecido por 

las autoridades tiene tres grandes objetivos: reducir tiempos y costos, lograr mayor transparencia y mejorar los 

controles. Para 2017, las prioridades comprenden la “despapelización” del 100% de los trámites de comercio 

exterior, avanzar en una solución tecnológica que integre el portal VUCE con AFIP/Aduana y simplificar los 

trámites. El portal sería transaccional durante la etapa 2, en 2018. Cumplidas las 3 primeras etapas, se espera 

alcanzar durante 2020 la interoperabilidad regional y continuar con los proyectos de mejora de forma tal de 

lograr la interoperabilidad global al término de la etapa 5 (2021). 

Brasil 

En 1992, el Decreto 660 creó el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX), operativo desde el año 

siguiente 1993 como una interfaz electrónica entre los exportadores y los diversos organismos gubernamentales 

que intervienen en el comercio exterior. La informatización de procesos buscaba ya simplificar las operaciones 

de exportación. En 1997, el SISCOMEX se amplió con la creación de un nuevo módulo para las operaciones de 

importación. 

En 2014 comenzó el Programa Portal Único de Comercio Exterior, iniciativa de reformulación de los procesos 

de importación, exportación y tránsito aduanero, en busca de establecer procesos más eficientes, armonizados e 

integrados entre todos los actores públicos y privados en el comercio exterior, con el objeto de aumentar la 

competitividad exportadora. Actualmente, Brasil se encuentra implementando el sistema de importación. 

https://www.argentina.gob.ar/vuce
http://www.portalsiscomex.gov.br/


Asimismo, Brasil trabaja en el ámbito del MERCOSUR para crear un modelo de datos del bloque, elemento 

central para la interoperabilidad, incluyendo la documentación fitosanitaria. 

Chile 

En el marco de los objetivos del Ministerio de Hacienda, el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) 

constituye la herramienta mediante la cual se concentran los esfuerzos relacionados con la simplificación y 

automatización de los procesos de comercio exterior. La agenda digital 2004-2006 estableció los primeros 

compromisos relacionados al desarrollo de la VUCE con el objetivo de que las 8 instituciones involucradas 

operen integradamente. Estas tareas se reafirmaron a través de la estrategia digital 2007-2012. La armonización 

de los datos ha permitido que 90% de las transacciones estén cubiertas por la VUCE. En Chile, el uso de la 

VUCE no es obligatorio. 

En el último trimestre de 2017 se espera que para las operaciones de importación se incluyan los trámites del 

Ministerio de Salud, del Servicio Agrícola y Ganadero y del Instituto de Salud Pública. En el ámbito regional, 

en diciembre se incorporará el Certificado de Origen electrónico en SICEX, que redundará en el consecuente 

intercambio con las VUCE de los países de la Alianza del Pacífico. 

Colombia 

A fines de 2004, el Decreto 4149 creó la VUCE colombiana bajo la órbita del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo. Esta herramienta impulsa la sistematización de procesos en todas las entidades de control. Sus 

objetivos comprenden la coordinación interinstitucional, la interoperabilidad de documentos, la modernización 

de los instrumentos de promoción del comercio exterior y el desarrollo de sistemas de gestión de riesgo para 

controles focalizados, entre otros. 

Está concebida como una plataforma de servicio para el comercio exterior, fortaleciendo la comunicación entre 

los sectores público y privado. Garantiza la seguridad tecnológica y jurídica de los trámites al integrar la firma 

digital y el pago electrónico en línea para los trámites que se realizan a través de la VUCE. Asimismo, esta 

herramienta, cada vez más, contribuye a la eliminación de trámites físicos, generando menor tiempo y mayor 

agilidad en los procesos de las operaciones de comercio exterior. 

Colombia apunta a alcanzar mejores estándares internacionales y profundizar los trabajos hacia la 

interoperabilidad regional. Desde 2009 se intercambian documentos en formato electrónico de los Certificados 

de Origen con México y Chile; en 2014 con Ecuador; y en 2016, con Holanda. Como se mencionó, en 2016 se 

inició la interoperabilidad de la documentación fitosanitaria con otros países del AP. 

Para garantizar un proceso de continua modernización de la VUCE, Colombia creó los Comités de Gerencia 

cuyo objetivo es evaluar e identificar nuevos objetivos. 

México 

La VUCE mexicana (conocida como VUCEM) comenzó a utilizarse en 2012. Sus objetivos contemplan, entre 

otros, aumentar la competitividad, eliminar el papel convirtiendo los procesos manuales en electrónicos, reducir 

https://www.sicexchile.cl/portal/web/sicex/inicio
http://www.vuce.gov.co/
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tiempos en los procesos administrativos, disminuir gastos y disponer de información previa a los despachos 

aduaneros para el análisis de riesgo. 

Actualmente, la VUCEM se encuentra en una etapa de reingeniería de procesos tendientes a lograr una VUCE 

2.0, más amigable, orientada a las PYMES y con más servicios. México tiene 8 años de interoperabilidad de los 

Certificados de Origen con Colombia y, desde mediados de 2016, se interopera en documentación fitosanitaria 

con todos los países de la AP. Asimismo, se está en etapas muy avanzadas para alcanzar la interoperabilidad de 

los Certificado de Origen Digital con los demás países de AP. 

Paraguay 

Paraguay comenzó el desarrollo de la VUCE en 2003. Casi la totalidad de las 120 mil operaciones de exportación 

mensuales pasan por VUCE. Los procesos relativos a importación y exportación se encuentran separados y son 

dependientes del Ministerio de Industria y Comercio[6], para las exportaciones, y de la Aduana, para las 

importaciones. 

Todos los certificados sanitarios de Paraguay se emiten digitalmente. Se encuentra en proceso de homologación 

el Certificado de Origen de ALADI, mientras que se están desarrollando procesos avanzados de gestión de 

riesgo. 

Perú 

La VUCE peruana fue creada mediante el Decreto Nº 165-2006-MEF, otorgándose rango de Ley a su creación, 

a través de la Primera Disposición Complementaria del Decreto Legislativo Nº 1036. El proyecto comenzó a 

implementarse en 2008, entrando en producción en 2010 con la incorporación de cuatro entidades públicas. 

La VUCE está administrada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y provee de información al 

sistema aduanero. Funciona como un sistema integrado que permite gestionar electrónicamente los trámites para 

el tránsito, ingreso o salida del territorio nacional de las mercancías. Cuenta con una Comisión Especial que 

coadyuva a su implementación, de la cual participan 27 instituciones, 17 del sector público, 9 gremios 

empresariales del comercio exterior y 1 administrador portuario. 

El funcionamiento de la VUCE tiene tres componentes: i) Mercancías Restringidas (35.000 usuarios): permite a 

los exportadores e importadores realizar a través de internet los trámites para la obtención de los permisos, 

certificaciones, licencias y demás autorizaciones para el ingreso, tránsito o salida de mercancías restringidas; ii) 

Origen (10.000 usuarios): permite la emisión y gestión de la calificación y certificación de origen preferencial, 

así como la emisión, reemplazo y anulación del certificado de origen; y iii) Portuario (8.000 usuarios): gestiona 

los procedimientos administrativos y servicios portuarios 

Uruguay 

La VUCE de Uruguay es parte del proceso de modernización de la Dirección Nacional de Aduanas, emprendido 

en 2007. La VUCE es parte de un programa enfocado a la promoción de exportaciones y la captación de 
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inversiones, ejecutado por Uruguay XXI, una organización pública no estatal. La plataforma comenzó a operar 

en 2013.[7] 

El proyecto busca rediseñar integralmente los procesos de comercio exterior, la revisión de la normativa y la 

incorporación de la tecnología necesaria para la operabilidad en una plataforma única. Desde su lanzamiento, la 

VUCE está integrada con la Aduana, lo que permite el cruce automático con la información aduanera. Asimismo, 

se pueden verificar electrónicamente los certificados de origen y revisar los emitidos por otros países. 

Desde el primer día cuenta con un sistema de pago online de todos los trámites lo que agiliza las operaciones. 

Actualmente, 120 trámites están incorporados a la VUCE, la cual tiene un elevado grado de sustentabilidad 

financiera. 

[1] Nueva hoja de ruta en convergencia MERCOSUR-Alianza del Pacífico 

[2] Volpe Martincus, Christian (2016). Cómo salir del laberinto fronterizo: Una evaluación de las iniciativas 

de facilitación del comercio en América Latina y el Caribe. Puede verse también, Mesquita Moreira, et al. 

(2013). Muy lejos para exportar: Los costos internos de transporte y las disparidades en las exportaciones 

regionales en América Latina y el Caribe. 

[3] Véase Integración y Comercio Nº 42, Robot-lución, y CEPAL (2013) Economía digital para el cambio 

estructural y la igualdad. 

[4] UNECE (2005). Recomendación y Directrices para el establecimiento de una Ventanilla Única. Comisión 

Económica de Naciones Unidas para Europa. Ginebra, Julio 2005. 

[5] En vigor desde el 22 de febrero de 2017. 

[6] Ventanilla Única de Exportación 

[7] Uruguay lanza Ventanilla Única de Comercio Exterior 
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La incorporación de informática, dispositivos digitales y sistemas de comunicación a los procesos de 

manufactura ha transformado a las plantas industriales en unidades productivas de alta tecnología y poder de 

automatización, con notables consecuencias sobre las cadenas globales de valor, la logística, el comercio y 

el transporte de mercancías. 

La impresión 3D, en particular, optimiza, acelera y descentraliza las etapas de diseño, desarrollo e innovación 

de productos, e introduce mayores componentes de servicios y software al proceso de producción.  Así, esta 

tecnología de fabricación a pequeña escala -que produce objetos físicos a partir de un original modelado 

digitalmente en una computadora- desafía el alcance de las actuales regulaciones de comercio. 

Este modelo de fabricación, que comienza a partir del trabajo con software de Diseño Asistido por 

Computadora (CAD), desata múltiples modificaciones al interior de las organizaciones y sus cadenas de valor. 

Además de bajar costos y tiempos de desarrollo, permite una descentralización de los proveedores de diseño e 

innovación, que pueden prestar sus servicios de manera online desde cualquier parte del mundo. Pero la 

distribución de productos como archivos digitales permite también flexibilizar la comercialización y relocalizar 

la producción para estar más cerca del consumidor final. 

Este nuevo contexto genera algunos interrogantes: ¿Cómo repercute sobre el volumen del intercambio de bienes 

físicos si una creciente proporción de ellos ahora son archivos digitales que cruzan las fronteras de manera 

online? ¿Cuál es el rol de los aranceles aduaneros en un escenario comercial de esta naturaleza? ¿Debe 

regularse, y cómo, el comercio de servicios digitales? ¿Es preciso adaptar las actuales normas de comercio y 

competencia al nuevo contexto, o las que hoy existen son de utilidad?  ¿Qué tipo de comercio surgirá si se 

acentúa el uso de tecnología informática y comunicaciones en la manufactura? 

  

Impresión exponencial 

De acuerdo con la consultora Gartner, el año pasado se vendieron 455.772 unidades de impresoras 3D en el 

mundo -más del doble que en 2015-, pero la cifra se incrementará a 6,7 millones de unidades para el 2020. En 

tanto, un informe de IDC el año pasado valuó a este mercado -incluye impresoras, materiales, software y 

servicios relacionados- en US$ 13.200 millones, y estima que crecerá a US$ 28.900 millones en 2020. 

La impresión aditiva dejó de ser una tecnología de nicho y, con el uso de nuevos materiales -cerámica, metales 

y arena, además del plástico-, el mejoramiento de las técnicas y la reducción del precio de los equipos, se amplían 

las posibilidades de producción. Según el Global 3D Printing Report de la consultora EY, las principales ramas 
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que emplean esta tecnología son la automotriz, aeroespacial, mecánica, ingeniería de planta, farmacéutica, 

medicina y electrónica, que la emplean principalmente para reducir tiempos y costos en el proceso de 

prototipado. “Sin embargo, el futuro -y potencial de crecimiento- de la tecnología descansa en la manufactura 

directa, esto es, en la producción de artículos de consumo, componentes y partes para la industria, como 

herramientas, piezas de máquinas y asistencia para la manufactura”, advierte el informe de EY. 

La consultora McKinsey afirma que hoy la impresión 3D representa una parte muy pequeña de la industria de 

metales, pero está creciendo rápidamente. En esa industria, “los principales beneficios son una cadena de valor 

más corta, reducciones de tiempo y costos a través de la eliminación de pasos de ensamblado, mayor 

customización y libertad de diseño, y mínimos desperdicios”, consigna el estudio. 

  

El nuevo comercio 

“El período de auge del comercio internacional estuvo caracterizado por fuertes procesos de apertura comercial 

en buena parte de los países del mundo, avances tecnológicos que redujeron los costos de logística y transporte 

y la reinserción de China en la economía mundial. Esto facilitó el desarrollo de cadenas de valor global, 

resultando en procesos de offshoring de diferentes actividades productivas en firmas localizadas en distintos 

países. Este escenario se vio alterado por la crisis internacional desatada en los países desarrollados hacia 2008, 

donde el comercio redujo su rol como motor del crecimiento mundial”, analiza Ricardo Rozemberg, investigador 

del Centro Ideas de la Universidad Nacional de San Martín. “Más allá de los factores coyunturales, hay 

cuestiones más estructurales que afectan el desempeño del intercambio global -agrega-. Un informe 

de McKinsey Global Institute de 2016 sostiene que el incremento de la automatización y las nuevas tecnologías 

usadas en la manufactura están acelerando el proceso de cambio, con consecuencias negativas sobre el 

intercambio mundial de bienes.” 

“Estos cambios de logística, tecnología y comercio desafían en cierta medida el orden y los alcances de los 

acuerdos comerciales, tanto regionales como multilaterales, que fueron pensados para un mundo donde la rebaja 

de aranceles y el abaratamiento de los transportes facilitaría el mayor desarrollo de las ventajas comparativas y 

competitivas en la producción y el comercio global -completa Rozemberg-. Por eso los esfuerzos de incorporar 

ahora las regulaciones específicas de un comercio que se materializa a través de datos, y que conlleva a pensar 

y administrar una nueva gama de temáticas que van desde la seguridad de la información, los medios de pago o 

la tributación.” 

Al respecto, el estudio Trade Regulation in a 3D Printed World, que elaboró el National Board of Trade de 

Suecia, puntualiza cuáles son los principales retos que impone esta tecnología. La impresión 3D “cambia lo que 

se comercia, dónde tiene lugar el comercio y quién participa”, define. En particular, agrega el componente de 

servicios, “la creación y movimiento de archivos CAD, que son puramente trabajos digitales” y cuya información 

en muchos casos puede cruzar distintos países “creando flujos de datos transfronterizos”. Para el comercio 
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exterior, una complejidad adicional es que en la creación de un archivo CAD pueden intervenir a la vez 

desarrolladores de varios países que trabajan desde una plataforma cloud. 

La digitalización está cambiando la naturaleza de los actores que intervienen en el comercio y la producción. 

“La impresión 3D está abriendo las puertas a que nuevas empresas ingresen al mundo de la producción y el 

comercio, no sólo pequeñas y medianas empresas. Los individuos particulares también se pueden convertir en 

productores”, señala el informe. Así, ingresan al mercado nuevos proveedores: diseñadores, plataformas online, 

fabricantes de materiales o “tinta” para imprimir, y centros de impresión especializados (FabLabs). 

Bajo este modelo, la cadena de producción tiende a comprimirse -quitando componentes e intermediarios- y se 

promueven estrategias de “nearshoring”, acercando la manufactura al consumidor final. Como consecuencia, se 

reduce la necesidad de inventarios, almacenamiento, distribución y centros de comercialización y 

empaquetado.  Todos estos cambios repercutirán sobre los flujos comerciales, que tenderán a reducirse si es que 

la impresión 3D se convierte en la norma. 

Según el informe del gobierno sueco, “un efecto directo de la impresión 3D será un incremento en los cálculos 

del comercio de servicios y un decrecimiento en el comercio de bienes manufacturados”. Y agrega: “La 

impresión 3D conducirá a niveles más bajos de comercio y un conocimiento menos claro de dónde el intercambio 

tiene lugar. El comercio no desaparecerá. Sin embargo, los niveles podrían descender y serán más difícil 

identificar sus patrones”. 

¿Las actuales regulaciones de la Organización Mundial del Comercio en qué medida se adaptan este nuevo 

contexto donde los bienes físicos son progresivamente reemplazados por archivos digitales? El estudio del 

National Board of Trade afirma que muchas de estas normas son lo suficientemente “flexibles y 

tecnológicamente neutrales” como para que se requieran grandes modificaciones regulatorias. 

Sin embargo, identifica algunos factores clave: 

• Algunas normas de la OMC, como el Acuerdo general sobre Tarifas y Comercio (GATT), sólo se 
aplican en tanto las mercancías cruzan las fronteras. Pero la impresión 3D implica una relocación 
de la manufactura más cerca del cliente, con lo cual se reducen los flujos las exportaciones e 
importaciones. En esos casos no hay cruce de fronteras después de que el producto es 
manufacturado y algunas regulaciones no se aplican a esa instancia de la cadena de producción. 

• Así, las reglas del GATT, del Acuerdo sobre valuación de Aduanas (CVA) y el Acuerdo para 
Facilitación de Fronteras (TFA) sólo se aplican a aquellas fases de la cadena de valor 3D que abarca 
a las materias primas, la “tinta” y los productos finales, siempre y cuando crucen las fronteras. 

• Dado que las actividades relacionadas con mercancías físicas son progresivamente sustituidas por 
servicios (diseño, información digital, espacios online), parte de la cadena de producción 3D cae 
bajo el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS) y no bajo los tratados vinculados con 
mercancías. 

• No obstante -destaca el informe-, a medida que cambia la producción y el comercio, algunas normas 
deberán ser revisadas, clarificadas o más desarrolladas. La impresión 3D produce desafíos que 
algunas partes del sistema de regulaciones de la OMC, así como también para los mecanismos de 
antidumping, no está totalmente equipado para manejar, sostiene el informe. 

Impacto en la logística 

https://www.wto.org/indexsp.htm


Frente a la amenaza de una posible disminución en el volumen de los despachos de mercancías, el estudio de 

EY se pregunta si el transporte y el almacenamiento son aún relevantes en un mundo de impresión 3D. Al 

respecto, señala: “El sector de logística está experimentando una particular disrupción (…). La manufactura 

podrá imprimir sus productos más cerca de sus clientes, on demand, reduciendo los costos de logística. Esto 

influenciará a la industria de logística y transporte, requiriéndoles que ajusten sus modelos de negocio”. 

Ante este escenario, por ejemplo, la consultora Accenture en su informe “3D printing’s disruptive 

potencial” sugiere que los proveedores de servicios de logística puedan ofrecer a sus clientes servicios de 

impresión 3D en sus centros de almacenamiento conectados a sus instalaciones de envío. Así, un fabricante 

podría venderle los derechos de un modelo digital a una empresa de logística, que imprimiría el producto y luego 

lo enviaría a los clientes, acortando así un tramo de la cadena de distribución. 

Las cadenas digitales de abastecimiento, según Accenture, pueden también contribuir a una gestión más eficiente 

de los stocks e inventarios mediante, por ejemplo, la impresión “a demanda” de las piezas de repuesto -de una 

máquina o un vehículo- incluso por parte del usuario final, que sólo necesita acceder a un archivo CAD del 

artículo. 

En conclusión, el progresivo desarrollo de la producción 3D podría crear un conjunto de desafíos a las formas 

del comercio tal y como las hemos conocido hasta ahora. La investigación acerca de su impacto y de los marcos 

regulatorios futuros son tareas en que los países de la región deberían comenzar a abordar de forma sistemática. 
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¿Puede el cambio tecnológico ser una amenaza de sustitución para el trabajo del futuro? ¿Es la automatización 

del empleo la explicación fundamental del debilitamiento de las clases medias en las economías desarrolladas? 

¿Existe capacidad en la disciplina económica para anticiparse a estos fenómenos y predecir en qué sectores 

productivos la amenaza de la robotización es más profunda? Este trabajo realiza una reseña de la literatura 

especializada en la materia (respuestas a estos interrogantes por más de 40 expertos mundiales pueden verse 

en Robotlución. El futuro del trabajo en la integración 4.0 de América Latina). 

Efectivamente, en años recientes, la literatura económica ha buscado constituir herramientas analíticas para 

responder estos interrogantes. Bajo diversas metodologías, la disciplina ha logrado elaborar desarrollos teóricos 

y proveer evidencia empírica respecto de la relación entre el cambio tecnológico y las dinámicas del mercado 

laboral. En efecto, publicaciones recientes que han sugerido que la automatización del empleo es una amenaza 

de sustitución potencial para una proporción considerable de puestos de trabajo han despertado un considerable 

interés tanto en Estados Nacionales como en Organismos Internacionales y han motivado el surgimiento de 

equipos de investigación y departamentos especializados con la finalidad de analizar estos fenómenos. A través 

de esta literatura emergente, la indagación respecto del impacto de estos cambios disruptivos se ha constituido 

como un área de estudio crecientemente dinámica dentro del ámbito de la economía laboral. 

El alcance de estas publicaciones es muy amplio y va desde trabajos que han buscado asociar causalmente a 

medidas de incorporación de tecnología con las variaciones en las cantidades de empleo y sus respectivas 

remuneraciones durante años recientes, hasta publicaciones más ambiciosas que intentaron pronosticar 

probabilidades de automatización futura para el conjunto de ocupaciones existente en la actualidad. 

Naturalmente, el carácter reciente de esta literatura explica la multiplicidad de técnicas de investigación y 

formatos de evaluaciones empíricas generadas en ausencia de puntos de referencia metodológicos y teóricos 

estandarizados y provistas de un alto grado de consenso en la comunidad académica. 

En ese contexto, resulta de interés generar un compendio exhaustivo de todos los aportes de la disciplina 

económica al análisis de este fenómeno, sin dejar de señalar sus múltiples limitaciones. Mediante el análisis de 

un amplio grupo de publicaciones recientes, el presente trabajo busca generar una descripción amplia y 

organizada de las distintas variantes de investigación. Analizar la literatura producida recientemente para 

establecer una revisión del estado del arte y el alcance de los trabajos de frontera permite contribuir al 
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reconocimiento de tendencias robustamente documentadas y al establecimiento de pautas y metodologías de 

investigación potencialmente replicables en aportes futuros. 

  

1.La polarización del empleo en las economías desarrolladas 

  

Al analizar la evolución del patrón de empleo durante las últimas décadas en países desarrollados, la literatura 

ha documentado un fenómeno de hollowing-out o de “polarización del empleo”. McIntosh (2013) define a este 

proceso como un mecanismo por el cual las participaciones en el empleo total de los empleos altamente 

calificados y de los empleos de baja calificación se expanden, mientras que se contrae la participación 

correspondiente a los empleos de calificación media. Es así como tanto las ocupaciones de alto nivel educacional 

(técnicas, gerenciales y profesionales) como los servicios de baja calificación (servicios de limpieza, cocina, 

seguridad, etc.) ganaron peso en la distribución ocupacional frente a las ocupaciones administrativas y 

productivas, generalmente de niveles educacionales y salariales medios. 

Para muchos autores, este fenómeno está estrechamente ligado al cambio tecnológico sesgado. Según Autor, 

Levy y Murnane (2003), muchos empleos de calificación media son intensivos en “tareas rutinarias”, es decir, 

en tareas encuadradas en reglas explícitas y fácilmente definibles. Las tareas rutinarias (ya sean de carácter 

cognitivo o manual) son usualmente más propensas a ser automatizadas porque al estar conformadas 

por  procedimientos precisos y entendibles pueden codificarse en un programa y ser realizadas por un equipo 

robótico o computarizado. 

En contraste, los autores distinguen dos amplios grupos de tareas que son más difíciles de automatizar: las “tareas 

abstractas” y las “tareas manuales”. En el caso de las tareas abstractas, generalmente predominantes en empleos 

de alta calificación, comprenden procedimientos que involucran capacidades para solucionar problemas, 

intuición, creatividad o persuasión. Son cualidades naturalmente complejas como para definirlas de forma 

explícita y estandarizada y por ende difíciles de automatizar. En general son características de ocupaciones 

profesionales, técnicas o gerenciales que emplean trabajadores con altos niveles educacionales. En el otro 

extremo se halla otro tipo de tareas no rutinarias, las tareas manuales, que refieren a procesos que demandan 

adaptabilidad situacional, interacción personal y reconocimiento visual y de lenguaje. Estas tareas son 

características de empleos tales como la preparación de alimentos, los servicios de limpieza, la jardinería, 

servicios de seguridad y protección, entre otros. Aún sin tratarse de empleos de alta calificación presentan sin 

embargo importantes desafíos a la automatización dado que el producto de estos trabajos suele requerir que la 

actividad sea realizada en el sitio y “cara a cara”, al menos por ahora. 

 

 

  



2. El cambio técnico sesgado 

  

Múltiples estudios han buscado vincular causalmente al cambio tecnológico sesgado con las tendencias de 

polarización del patrón de empleo de las últimas décadas. La investigación reciente ha logrado proveer un cuerpo 

considerable de evidencia empírica en esta dirección para un amplio set de países desarrollados, relativizando 

en simultáneo la relevancia causal de otra de las hipótesis dominantes para explicar los fenómenos de 

polarización como es el comercio internacional y la relocalización (“offshoring”) vinculada a la formación de 

cadenas globales de valor. 

Tal como lo define Van Reenen (2011), el cambio técnico sesgado (o task-biased technical change) afecta al 

empleo a través de la sustitución de tareas rutinarias (no son necesariamente manuales) y a la complementariedad 

con otro grupo de tareas y habilidades. Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) pueden operar 

como complemento de la demanda de muchas habilidades analíticas no-manuales de alta calificación, y sustituir 

tanto tareas no-manuales rutinarias de oficina y administración (white collar) como tareas manuales de operarios 

de la producción de calificación media (blue-collar). 

Esta descripción se distingue de los enfoques tradicionales del cambio técnico sesgado que sostiene simplemente 

que las TIC operan como un complemento de trabajadores de alta calificación y como un sustituto de trabajadores 

de baja calificación, sin considerar que muchas tareas no-manuales (pero rutinarias) se ven efectivamente 

afectadas por el fenómeno. Como destaca Van Reenen, el equipamiento robótico enfrenta una enorme dificultad 

para realizar tareas manuales de baja calificación, para las cuales los humanos no encuentran mayores escollos. 

Así como una computadora tiene una enorme capacidad para procesar grandes cantidades de información y 

realizar cálculos complejos en tiempos sustancialmente cortos, resulta muy complicado diseñar equipamiento 

robótico capaz de doblar una toalla o limpiar una casa de forma eficiente y costo-efectiva. Estas tareas 

generalmente implican grados muy bajos de educación formal, pero se encuentran fuertemente protegidas de la 

rutinización, al menos por ahora. 

  

a) La evidencia empírica internacional 

  

Uno de los trabajos más emblemáticos que buscó proveer evidencia coherente de estos mecanismos causales fue 

el de Autor y Dorn (2013) que analizó la evolución del mercado laboral de los EE.UU. durante 1980 y 2005. A 

través de datos censales, consideraron una muestra de individuos de entre 16 y 64 años y emplearon el concepto 

de commuting zones de Tolbert y Sizer (1996) como definición de mercado laboral local. Estas zonas se 

definen como agrupaciones de condados caracterizados por fuertes commuting ties.  Estas zonas pueden ser 

entendidas como mercados laborales locales. Los requerimientos de tareas específicas de cada ocupación se 

definieron con el Dictionary of Occupational Titles (DOT), una base de datos que contiene una descripción 



estandarizada de los requerimientos de tareas específicas y su grado de intensidad. Con esta herramienta 

generaron una medida del grado de componentes rutinarios de cada actividad (la “routine task-intensity”) para 

cada tipo de empleo. 

Con estas clasificaciones, Autor, Levy y Murnane (2003), utilizaron estadísticas salariales por ocupación a 4 

dígitos y relacionaron cada ocupación con los requerimientos de tareas, segmentándolas en abstractas, rutinarias 

y manuales no-rutinarias. Estimaron regresiones que incluían interacciones entre la internet de banda ancha y el 

tipo de tareas realizadas. Verificaron que la expansión del servicio reforzó las primas salariales de empleos 

intensivos en tareas abstractas, afectó negativamente los salarios de empleos intensivos en tareas rutinarias y no 

tuvieron un efecto significativo sobre los empleos intensivos en tareas manuales no-rutinarias. 

  

b) Los límites de la literatura 

  

Un trabajo reciente de Alhamadi, Brynjolfsson, MacCrory y Westerman (2014) realizó una crítica interesante al 

marco teórico tradicional de Autor, Levy y Murnane (2003) y a la tipología de tareas empleada por los autores 

y utilizada posteriormente por los múltiples estudios empíricos relativos al cambio técnico sesgado. 

Los autores reconocieron la necesidad de segmentar a la fuerza laboral en categorías de habilidades a la hora de 

analizar el impacto de la automatización en los niveles de empleo. Se apoyan en Elsby, Hobijn y Sahin (2010) 

quienes documentan que durante el inicio de los años 2000 hubo un crecimiento simultáneo en las ofertas de 

trabajo y el desempleo, dos variables usualmente correlacionadas negativamente. Esto sugeriría que el tipo de 

habilidades actualmente demandado por los empleadores no es compatible con el conjunto de habilidades de la 

actual fuerza laboral. 

En ese contexto, destacaron la utilidad del marco provisto por Autor, Levy y Murnane pero señalaron que las 

categorizaciones presentadas tendían a estar definidas a priori, lo que generaría sesgos potenciales al 

incorporarlas en la estimación. Sostienen que un conjunto de categorías bien específicas no puede, ni capturar la 

amplitud de ocupaciones del mercado laboral, ni el variado impacto económico del cambio tecnológico sesgado 

a lo largo de una diversidad de habilidades humanas. Por tanto, los trabajos previos han hecho foco en el “margen 

extensivo” de la demanda de habilidades, es decir, que los investigadores crearon categorías de habilidades y 

luego documentaron cambios pasados en la demanda de empleos que contenían esas categorías, sin analizar las 

modificaciones en curso. 

En esta línea, Alhamadi et al. intentan hacer foco en el “margen intensivo”, entendido como las formas por las 

cuales la tecnología está cambiando la composición interna de cada tipo de empleo y el conjunto de tareas 

requerido. El énfasis está puesto en el rediseño del conjunto de trabajos existente más que en los cambios en la 

demanda de las ocupaciones en sí mismas. Para ello analizaron cambios en el contenido de habilidad de la 

economía de EE.UU. en 2006-2014. Utilizaron la base O*NET, (continuación de DOT, desarrollada por el 



Departamento del Trabajo) que contiene una amplia descripción estandarizada y cuantificada del conjunto de 

tareas y habilidades de  cada ocupación. Para cada empleo, estimaron la importancia de una determinada 

habilidad en su realización entre el momento inicial y final del período. 

  

3. El futuro del empleo: cambios pronosticados en el mercado laboral 

  

Múltiples trabajos de investigación recientes han intentado encarar la ambiciosa tarea de pronosticar qué tipos 

de empleos se encuentran en riesgo de automatización en el corto plazo y en qué magnitud. Tratándose de un 

desafío muy ambicioso y sin un contexto de literatura previa que fije pautas precisas y consolidadas para la 

estimación, las metodologías de estos trabajos y sus respectivas conceptualizaciones han sido muy diversas, con 

la consecuente heterogeneidad de resultados y conclusiones. 

  

a)El estado del arte: las primeras aproximaciones 

  

Probablemente el trabajo más emblemático de esta clase de ejercicios empíricos sea el realizado por Frey y 

Osborne (2013) para EE.UU. A través de la versión 2010 de la base O*NET y mediante algunas agregaciones 

metodológicas, construyeron una base de datos de 702 ocupaciones con la descripción correspondiente de la 

combinación de habilidades requerida, y las tareas ejecutadas en cada empleo. En un taller con un grupo de 

investigadores sobre aprendizaje de máquinas en la Universidad de Oxford, identificaron un conjunto de 

ocupaciones compuestas por tareas que podrían ser completamente realizadas en el corto plazo por equipamiento 

computarizado. Además, especificaron tres grandes “cuellos de botella de la automatización”: las tareas de 

percepción y manipulación, las tareas de inteligencia creativa y las tareas de inteligencia social. Seleccionaron 

las variables que en las descripciones de las ocupaciones de O*NET identifican estas tres restricciones del 

proceso sustitutivo. Con estos dos insumos, construyeron una ponderación que les permitió establecer una 

probabilidad de automatización cuantificable y clasificar mediante todas las ocupaciones analizadas. 

El trabajo distingue tres categorías de riesgo de automatización (alto, medio y bajo), concluyendo que, en 

EE.UU., 47% del empleo enfrenta una alta probabilidad de automatización. Específicamente, que las 

ocupaciones asociadas con esta proporción son potencialmente automatizables en un número no especificado de 

años, en palabras de los autores: “quizás una década o dos”. 

Luego de reemplazar ese primer cuerpo de empleos altamente expuesto a la automatización, el ritmo de la 

sustitución estaría determinado por la velocidad con que el progreso técnico supere los cuellos de botella 

descriptos. Habría dos grandes olas de automatización, separadas por una “meseta tecnológica”. En la primera, 

las ocupaciones primordialmente sujetas al riesgo de sustitución serían las referidas a los sectores de transporte 

y logística, administrativos y de oficina, ventas, construcción, servicios y ocupaciones productivas. Luego, el 



ritmo de reemplazo disminuiría en tanto el cambio técnico enfrentaría desafíos para reemplazar habilidades de 

percepción y manipulación. Finalmente, la segunda ola de automatización se produciría ante la superación de 

cuellos de botella relativos a la inteligencia social y creativa (originalidad, persuasión, percepción social, cuidado 

de los otros, etc.), particularmente relevantes en empleos en categorías de bajo riesgo como administración, 

negocios y finanzas, educación, salud, arte, medios de comunicación, ingeniería y ocupaciones científicas. 

  

Para Arntz et al., el enfoque de Frey y Osborne tiene un sesgo en términos de las ocupaciones, dejando de lado 

un aspecto fundamental del impacto del cambio tecnológico: generalmente el objeto del proceso de 

automatización suele ser una tarea específica y no una ocupación en completa. Aplicando un enfoque 

alternativo, basado en las tareas, estos autores señalan que para Frey y Osborne los individuos clasificados en 

una misma categoría ocupacional tienen idénticas estructuras y requerimientos de tareas. En realidad, dentro de 

una misma categoría los trabajadores realizan tareas distintas. Frey y Osborne preguntaron a los expertos 

utilizando como unidad de análisis la ocupación como un todo, y no acercad de cada particular. 

Para Arntz et al. esto pudo llevar a múltiples sobreestimaciones del impacto del cambio tecnológico. Habría 

incluso otros elementos de sesgo. En primer lugar, muchas de las ocupaciones pueden no estar lo suficientemente 

bien definidas como para ser efectivamente sustituidas por máquinas. Un equipo automatizado podría realizar 

muchas tareas definidas con precisión, pero en la práctica laboral generalmente existen más problemas que deben 

ser solucionados que formas actualmente conocidas para resolverlos. Además, según algunos trabajos de 

investigación citados por los autores como Autor (2014, 2015) y Pfeiffer y Suphan (2015), los expertos tienden 

a sobreestimar el potencial de las nuevas tecnologías. Por otro lado, los tiempos de adopción de la tecnología 

son lentos y el estado de implementación de la misma va por detrás de las posibilidades técnicas disponibles. 

Esto se debe a factores tales como la ausencia de personal calificado implementarlas, a que las firmas que no 

siempre introducen las técnicas novedosas de forma inmediata, y a obstáculos éticos o legales. Sobre esto último, 

Thierer y Hagemann (2015) y Bonnefon, Shariff y Rahwam (2015) documentaron al respecto algunos aspectos 

relevantes para el caso de la implementación de vehículos autónomos, donde si bien la tecnología de 

implementación se encuentra en una etapa avanzada de su desarrollo, enfrenta múltiples desafíos legales. 

Arntz et al. propusieron una metodología alternativa y realizaron una estimación de la probabilidad futura de 

automatización de los empleos en 21 países de la OCDE. En vez de utilizar un conjunto limitado de variables 

que reflejarían estructuras de tareas promedio por ocupacional, emplearon datos de encuestas individuales del 

Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC). Esta base contiene 

indicadores a nivel micro respecto de características socio económicas, habilidades, información laboral, tareas 

y competencias, mediante criterios comparables entre los países participantes en el programa. Los autores 

relacionaron los índices de automatización de Frey y Osborne con las observaciones individuales en la PIACC, 



según los códigos ocupacionales correspondientes. A través de este procedimiento concluyeron que son tareas 

específicas las que están expuestas a la automatización y no ocupaciones enteras. 

Una alternativa de investigación más cualitativa es la propuesta por el informe “The Future of Jobs: Employment, 

Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution”, realizado por el Foro Económico Mundial 

durante el año 2016. Para entender el impacto actual y futuro de disrupciones claves en empleos, grupos de 

habilidades y patrones de reclutamiento, los investigadores encuestaron gran cantidad de jefes de recursos 

humanos de los más importantes empleadores, en múltiples industrias y países. Si bien sólo una minoría del 

empleo mundial se asocia directamente a grandes empleadores multinacionales, estas compañías muchas veces 

actúan como anclas para pequeñas firmas y ecosistemas de emprendedores locales. Ya sea mediante empleo 

indirecto o a través de la formación de tendencias en los requerimientos de tareas y habilidades, estas firmas 

tienen el potencial para transformar los mercados laborales locales. Naturalmente, la opinión de parte de los 

principales decisores globales en materia de empleo no puede ser ignorada a la hora de intentar pronosticar el 

futuro de las tendencias de la relación del cambio tecnológico sesgado y el mercado de trabajo. 

  

b) La dificultad de pronosticar patrones de empleo futuros 

  

Los trabajos de investigación mencionados adoptaron metodologías muy originales e indudablemente implican 

avances sustanciales al interior de la disciplina en el reconocimiento de tendencias futuras en el empleo. Sin 

embargo, pronosticar la destrucción de empleos futura es un desafío enorme, para el cual se presentan obstáculos 

metodológicos insalvables. A la hora de intentar constituir un cuerpo de información preciso y consolidado para 

la toma de decisiones de política pública, estas limitaciones no deberían ser soslayadas. 

En primer lugar, la varianza significativa en las conclusiones de los trabajos de investigación indica que se está 

muy lejos de constituir un consenso en el pronóstico de estas tendencias y, sobre todo, en las metodologías 

pertinentes para su estimación. Por ejemplo, en el debate producido entre los trabajos de Frey y Osborne y Arntz 

et al., es difícil saber a priori cuál es el grado de tareas con alta probabilidad de sustitución que debe tener una 

ocupación para que pueda considerarse como “de alto riesgo”. Arntz et al. señalaron que dentro de una categoría 

ocupacional siempre existen algunas tareas que no son sustituibles, y que eso evitaría la automatización completa 

de la ocupación en sí misma. Pero, considerando a las ocupaciones como combinaciones particulares de tareas 

específicas, resulta imposible saber qué grado exacto de “tareas sustituibles” debe tener un empleo para forzar 

una nueva redistribución de tareas entre las actuales categorías ocupacionales y en la fuerza de trabajo existente. 

Efectivamente, estas limitaciones, imposibles de zanjar ex-ante, determinan las magnitudes y las conclusiones 

de las estimaciones en cuestión. Antes de considerar los resultados de estos trabajos de investigación como 

insumos para la generación de políticas públicas, debe avanzarse en la resolución de estos interrogantes de índole 

fundamentalmente teórica. 



  

4. El cambio tecnológico sesgado y la formación de cadenas globales de valor: ¿un campo de 

análisis de interés para los países latinoamericanos? 

  

Trabajos que busquen estudiar el impacto del cambio tecnológico sobre la generación de empleo en los distintos 

segmentos productivos de determinadas cadenas globales de valor (CGV) pueden ser una alternativa 

metodológica interesante para el diseño de políticas públicas en países emergentes. Teniendo en cuenta las 

tendencias internacionales de sustitución e intensidad factorial de los segmentos productivos donde se opera de 

forma crecientemente automatizada en economías de frontera sería un insumo útil para países las decisiones en 

materia de estructura productiva e integración global de países emergentes. 

Por ejemplo, si la tendencia internacional de un determinado segmento productivo es de incrementar su 

intensidad en capital y reducir considerablemente su participación en el empleo total, la inserción internacional 

en esta cadena podrá, para un determinado país que no la integra, continuar resultando de interés en términos de 

generación de valor, pero indudablemente reducirá su relevancia a la hora de buscar estrategias de generación 

de empleo 

Por otro lado, conocer el nuevo patrón de intensidad factorial de los distintos segmentos productivos de las CGV, 

en contextos de alto cambio tecnológico, permitirá guiar las estrategias de inserción a las mismas por parte de 

países en vías de desarrollo. Es decir, si la tendencia global actual en un segmento determinado de una cadena 

determinada es automatizar crecientemente el proceso productivo mediante la introducción de nuevas 

tecnologías, difícilmente será posible una integración internacional exitosa a dicho segmento al ofrecer 

únicamente ventajas salariales en empleos que tienden a desaparecer y ser sustituidos por equipamiento robótico. 

En ese caso, debería optarse por estrategias alternativas que privilegien la inversión y la adopción de capital y 

estimular segmentos del empleo específicos que se complementen con las nuevas tecnologías de frontera o, de 

lo contrario, abandonar la voluntad de inserción dada la escasa capacidad de la fuerza laboral existente del país 

para ofrecer trabajo coincidente con las características demandadas por la cadena. 

En este sentido, a la hora de identificar estas tendencias, los países latinoamericanos cuentan con una “ventaja 

metodológica”. Sus menores niveles de adopción tecnológica les permiten observar en el presente los impactos 

del cambio tecnológico en la intensidad factorial de distintos procesos productivos que aún no operan 

efectivamente a nivel local. El reconocimiento de estas tendencias a nivel internacional puede permitirles 

explotar este desfasaje tecnológico, dado que pueden observar en el presente técnicas productivas “futuras” y 

conocer ex-ante sus impactos. 

En el informe Technology at Work v2.0 de 2016, realizado en conjunto por el Banco Citi e investigadores de la 

Universidad de Oxford, se documentaron tangencialmente algunas tendencias recientes del impacto del cambio 

tecnológico sesgado en la dinámica de CGV. El informe analizó, para algunos segmentos industriales 



específicos, las tendencias de reversión de lo que Baldwin (2006) denominó como second unbundling, un 

proceso por el cual los avances en las tecnologías de comunicación y sus costos declinantes permitieron la 

fragmentación internacional de las cadenas productivas mediante una mayor habilidad para coordinar y 

monitorear la producción desde largas distancias. La proliferación de CGV documentada por Baldwin permitió 

integrar crecientemente al comercio internacional a países en vías de desarrollo, deslocalizando procesos 

productivos previamente establecidos en países desarrollados. 

Este análisis preliminar deja muchos aspectos de interés sin abordar. En primer lugar, no prueba suficientemente 

la relación causal entre la creciente automatización del proceso productivo y el desempeño exportador de los 

países. En efecto, otros factores de relevancia en la dinámica comercial pudieron estar operando como 

impulsores significativos de estos fenómenos. Por otro lado, este análisis no aborda cuestiones de cambio 

factorial en la producción de estos sectores industriales dejando irresueltos interrogantes cruciales a la hora de 

pensar estrategias de integración a estas CGV: ¿cómo impactó este proceso al nivel absoluto de empleo en los 

distintos países? ¿qué segmentos del empleo se vieron beneficiados exhibiendo relaciones de complementariedad 

con la creciente robotización? ¿qué segmentos se vieron perjudicados y sustituidos parcialmente por la 

automatización industrial reciente? A la hora de considerar la factibilidad de la integración a estas cadenas, se 

requiere un abordaje más profundo de estas cuestiones. 
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América Latina es la región que despierta la opinión claramente más favorable entre los jóvenes 

entrevistados, alcanzando el 54% de percepción positiva. El índice alcanza al 58% de la población de 

ingresos altos y medio altos, y al 50% de los estratos de ingresos bajos. La visión sobre otras regiones y países 

es la siguiente: Europa (47% de opiniones favorables), China (36%), Estados Unidos (31%) y Rusia (25%) (ver 

figura 40). 

Esta perspectiva se replica cuando se indaga entre los Millennials sobre los vínculos con el exterior que debería 

fomentar la Argentina. Respecto a las regiones y países con las cuales el Gobierno debería promover 

la integración, nuevamente América Latina lidera el ranking con el 64% de opiniones favorables. 

En segundo término, se destaca Europa (49%), seguida por China (39%) y Estados Unidos (37%). Rusia, se 

coloca última en el ranking con un 30% de imagen positiva (ver figura 1). 

Entre los Millennials argentinos, es interesante observar como la alta y generalizada imagen 

positiva que cosecha América Latina se confirma a lo largo de todo el espectro ideológico: centro-

izquierda (81% de casos a favor), centro (65%), izquierda (57%), centro-derecha (52%) y derecha (52%). Una 

valoración todavía mayor tiene las visiones favorables hacia la adopción de políticas de integración con la región, 

que se distribuyen de la siguiente manera entre quienes se identifican con ideas de centro-izquierda (89%), 

centro-derecha (77%), centro (73%), derecha (61%) e izquierda (59%) 

  

http://dev-conexion-intal.pantheonsite.io/category/ideas-de-integracion/
http://dev-conexion-intal.pantheonsite.io/category/numero-carta/n253/
https://publications.iadb.org/handle/11319/8347


 

  

La Argentina tiene una extensa historia relacionada con acuerdos de integración bilateral, regional y multilateral. 

Los antecedentes se remontan a 1947, cuando el país fue parte contratante del GATT (Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio, según su sigla en inglés). En 1995, la Organización Mundial del Comercio -

de la cual la Argentina es miembro fundador- expandió su espectro desde el comercio de bienes hasta el de 

servicios y los derechos de la propiedad intelectual. Otro hito en la integración del país es la fundación del 

Mercosur junto a Brasil, Paraguay y Uruguay en 1991. El Mercosur, precisamente, es el ámbito natural a partir 

del cual se enmarcan las negociaciones comerciales de Argentina con otros mercados. En ese marco, la Argentina 

forma parte de los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) que el Mercosur ha suscripto con Chile 

(ACE N°35 de 1995), Bolivia (ACE N°36 de 1996), México (ACE N°54 de 2002) y Perú (ACE N°58 de 2005) 

y del Acuerdo de Libre Comercio con Israel (2007). En el ámbito extra-regional, la Argentina participa de los 

Acuerdos Comerciales Preferenciales que el Mercosur suscribió con India (2004) y la Unión Aduanera del África 

del Sur (2008). 

Jóvenes sin fronteras 

A pesar de este apoyo a la integración regional, los Millennials argentinos manifiestan algunos reparos asociados 

a cuestiones de empleo, lo cual queda evidenciado cuando se indaga acerca de la inmigración. 4 de cada 10 

jóvenes consideran que el Gobierno debería permitir que personas de otros países trabajen en la 

Argentina sólo en la medida que haya trabajo disponible, y para un 32% es preciso establecer límites 

estrictos en cuanto al número de extranjeros que puedan ingresar al país. Un 8% se expresó a favor de prohibir 

http://dev-conexion-intal.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2017/10/1.png


que los extranjeros se instalen en la Argentina y solo un 21% tuvo una postura abierta a favor de permitir el 

ingreso “a todos los que quieren venir” (ver figura 2). 

  

 

  

Es notoria la diferencia que, sobre la relación entre inmigración y empleo, existe entre los distintos niveles 

socioeconómicos. Mientras que los estratos de nivel alto y medio alto tienden a mostrarse más favorables a 

recibir población migrante, los sectores más bajos lo hacen en menor medida (ver figura 3).  Estas visiones 

encontradas pueden explicarse por el impacto diferencial del desempleo, subempleo y la precarización laboral 

en los distintos sectores. En el país, el sub-empleo inestable afecta al 41% de la población de nivel socio 

económico muy bajo y sólo alcanza al 3,5% del sector medio y alto. La desocupación se distribuye de manera 

más homogénea, afectando al 14,3% de los sectores muy bajos y 6,4% de los niveles de altos ingresos. Pero el 

riesgo de desempleo es del 13,3% entre los niveles altos y sube de manera pronunciada al 47,7% en los sectores 

bajos.[1] 
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Abiertos SI. Regulados mejor 

  

La visión cautelosa asociada al empleo que sobre la inmigración tienen los Millennials se traslada a su 

concepción sobre el comercio de bienes y servicios: un 42% cree que el Gobierno debería regular la 

importación con el objetivo de resguardar la producción y el empleo local. El 60% restante se divide 

entre quienes proponen políticas más liberales (30%) y los que se ubican en posturas intermedias (otro 30%) 

entre ambos extremos (ver figura 4). 

Al respecto, las opiniones de los Millennials se distribuyen de manera homogénea en los distintos niveles 

socioeconómicos. Aunque es importante destacar que los habitantes de CABA son quienes manifiestan una 

tendencia más propensa (40% de ellos) a permitir la libre circulación de productos y servicios importados. En 

contraste, el 26% de los residentes en GBA opina en este sentido y un 30,9% de los habitantes del Interior. 
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La tendencia favorable a regular el ingreso de importaciones puede asociarse con el actual escenario del comercio 

internacional. A pesar de que las exportaciones de América Latina y el Caribe comenzaron el 2017 con una tasa 

de crecimiento interanual positiva, la región tuvo los últimos tres años una fase de recesión, de acuerdo con el 

informe “Estimaciones de las tendencias América Latina y el Caribe 2017”[2]. Según este estudio, los precios 

de las exportaciones de América Latina se contrajeron un 15% durante 2015, en lo que fue su peor performance 

desde que en 2008-2009 se desencadenó la crisis financiera internacional. 

Web de bajo consumo 

A pesar de la adopción generalizada de las nuevas tecnologías de comunicación y de la elevada penetración de 

Internet entre los Millennials, sus hábitos de consumo online son todavía incipientes. Las compras en Internet 

tienen un nivel relativamente bajo en esta franja de la población: durante el último mes, sólo un cuarto de los 

jóvenes encuestados ha recurrido a alguna plataforma de e-commerce para comprar y vender 

productos o servicios (ver figura 5). Un porcentaje aún más bajo, del 11,3%, dijo realizar frecuentemente 

alguna transacción de ese tipo en Internet 

Se observan, en este punto, importantes diferencias de acuerdo con el nivel socioeconómico y el lugar de 

residencia.  Los sectores medios y altos declaran haber utilizado el e-commerce en mayor medida 

en el último mes. (Ver figura 5) 
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Pese al relativo bajo uso de este tipo de plataformas, la mayoría de los encuestados (94%) -sin distinción de nivel 

socioeconómico o lugar de residencia- conoce Mercado Libre. Esta empresa les resulta más popular que otros 

servicios online más recientes en el país como Uber (50,6%) y Airbnb (6,2%)[3](ver figura 6). 
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En consecuencia, entre las personas que alguna vez utilizaron plataformas de e-commerce o de economía 

colaborativa, se destaca el sitio Mercado Libre, con el 54% de los casos. Una sensible menor proporción de uso 

tienen propuestas más recientes, como Uber (6,7%) y Airbnb (4,1%). 

La conservadora adopción del comercio electrónico se vincula también con las preferencias de consumo a futuro: 

ante la pregunta sobre qué les resulta más cómodo y seguro en el futuro, si ir a comprar productos en negocios 

o comprar on line y que se los envíen a su casa, el 71% se inclinó por seguir yendo a los comercios y sólo 

un 15% estuvo claramente a favor de la modalidad de e-commerce. Al respecto, las diferencias según 

el nivel socioeconómico son marcadas: el 27,5% de los Millennials de sectores altos y medio-altos eligen las 

compras online, una proporción que baja al 16,8% en los niveles medios, y al 10,2% en estratos más bajos. 

A pesar de la aún poca incidencia del comercio electrónico en los Millennials, en la Argentina, esta actividad 

viene experimentando una participación creciente en la economía. Durante 2016, este mercado facturó $ 102.700 

millones, con una suba del 51% con respecto a 2015, de acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico (CACE). 

Estas fueron algunas de las principales conclusiones de esta investigación que buscó contribuir 

con el análisis y la conceptualización de los Millennials en Argentina, la cual permitió romper con 

algunos estereotipos o miradas reduccionistas de esta generación Se establece que son un grupo 

heterogéneo con habilidades, conocimientos, miradas y visiones de la región diferentes asociadas 

a los diferentes sectores socioeconómicos. Son además una generación para la cual, 

transversalmente, América Latina tienen una imagen muy positiva. 

[1] Empleo, precariedad laboral y desigualdades estructurales en la argentina urbana (2010-2016). 2016. Buenos 

Aires: Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. 

[2] Giordano, Paolo, coord.; Michalczewsky, Kathia y Ramos Martínez, Alejandro. 2017. Estimaciones de las 

tendencias comerciales América Latina y el Caribe 2017. Washington: BID. 

 [3] Es preciso mencionar que se trata de la plataforma de mayor antigüedad en el país, de modo que es de esperar 

que su desempeño sea más alto que el de las otras dos plataformas evaluadas. 
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Actividades que Inspiran 

La gestión de información geográfica en América del Sur 

• Actividades que Inspiran 
• n253 

 

 

El día 24 de agosto tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el V Taller Presencial sobre el Sistema 

de Información Geográfica (SIG) del COSIPLAN. El encuentro contó con la participación presencial y virtual 

de los diez países de habla hispana de América del Sur, funcionarios de la Secretaría General de UNASUR, 

del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), del Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF), y del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) del BID como Secretaría 

del Comité de Coordinación Técnica de COSIPLAN-IIRSA. 

La coordinación del taller estuvo a cargo de la República Argentina, país que lidera el Grupo de Trabajo sobre 

el SIG del COSIPLAN. Como resultado del encuentro se relevó la información disponible para integrar seis capas 

temáticas al SIG (zonas francas, centros logísticos, comunidades indígenas, fibra óptica, líneas de transmisión 

eléctrica, y centrales de energía); y se acordaron los criterios para la incorporación de una capa adicional sobre 

reducción de riesgos de desastres y gestión de emergencias. 

El principal objetivo del taller fue avanzar en la consolidación del SIG en una plataforma de Infraestructura de 

Datos Espaciales (IDE). A fin de trabajar en conjunto y no duplicar esfuerzos, se inició un diálogo con el IPGH 

quien, junto al Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS), el Comité Regional de las 

Naciones Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial para las Américas (UN-GGIM 

Américas) y el Programa GeoSUR, trabajan en el desarrollo de la Infraestructura de Datos Espaciales de las 

Américas con la creación del Mapa Integrado de América del Sur (MIAS). 
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Foto: V Taller Presencial sobre Sistema de Información Geográfica (SIG) 

  

El avance alcanzado en el taller es producto del trabajo desarrollado durante el año. Los días 21 de marzo y 22 

de mayo se realizaron videoconferencias que sirvieron de guía para la futura implementación y adecuación de 

la información en el nuevo marco de la IDE. 

¿Qué es una IDE? 

Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) es un sistema de información integrado por un conjunto de 

recursos (catálogos, servidores, programas, datos, aplicaciones, páginas web) dedicados a gestionar información 

geográfica (mapas, fotos, imágenes de satélite, topónimos) disponibles en Internet, que cumplen una serie de 

condiciones de interoperabilidad (normas, especificaciones, protocolos, interfaces) y que permiten que un 

usuario, utilizando un simple navegador, pueda utilizarlos y combinarlos según sus necesidades (Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España). 

La IDE tiene cuatro componentes fundamentales: 

1. Datos 
2. Metadatos: son los descriptores de los datos 
3. Servicios: son las funcionalidades accesibles mediante un navegador que una IDE ofrece al usuario 

para aplicar sobre los datos geográficos. 
4. Aspectos organizativos: estándares y normas que hacen que los sistemas puedan interoperar, leyes, 

reglas y acuerdos entre los productores de datos geográficos, así como el personal humano y la 
estructura organizativa. Los organismos de estandarización más importantes son el OGC (Open 
Geospatial Consortium) y la ISO (Organización Internacional de Estandarización). 
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Por lo tanto, las IDE son la suma de políticas, estándares, organizaciones y recursos tecnológicos que permiten 

la obtención, uso y acceso de forma eficaz, eficiente y transparente, de la información territorial en una región o 

país. Aportan la posibilidad del descubrimiento cruzado de información, el acceso plural y el uso coordinado de 

esta información en los procesos de toma de decisión (Carranza Torres, 2014). 

¿Qué diferencia existe entre un SIG y una IDE? 

Los SIG requieren de una gran cantidad de datos y categorizaciones de parte de la función pública. Estos datos 

sólo pueden compartirse a través del apoyo de robustas y sofisticadas tecnologías como lo son las IDE. Estas 

son la “columna vertebral” que apoyan sistemas de información geográfica (Carranza Torres, 2014). 

Las IDE se diferencian de los SIG porque además de incluirlos, los normalizan, logrando mayor eficiencia en el 

tratamiento de información geográfica que producen los funcionarios e instituciones relacionadas al tema. Esto 

evita la inexactitud y la duplicidad en la generación de datos geográficos, la compra innecesaria de recursos y 

sistemas digitales, y los vicios del apropiamiento indebido de bases territoriales de datos (Carranza Torres, 2014). 

El desafío de COSIPLAN es pasar del Sistema de Información Geográfica (SIG) a una Infraestructura de Datos 

Espaciales (IDE). Esto se verá reflejado, en una primera fase, en la manera de gestionar y actualizar la 

información. 

En el caso del SIG del COSIPLAN, los países entregan la información al administrador de la plataforma (la 

Secretaría General de UNASUR) quien lo cataloga y carga en el sistema para ser publicada en internet. La IDE 

permitirá a los países la posibilidad de cargar la información de manera directa y descentralizada a través de un 

geoservicio. 

Figura 1: Gestión de la información en el SIG y en la IDE 

https://www.cepal.org/cgi-bin/getprod.asp?xml=/socinfo/noticias/paginas/4/38084/p38084.xml&x


 

Fuente: Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública del Ministerio del Interior, 

Obras Públicas y Vivienda de Argentina. 

El Grupo de Trabajo tendrá a cargo la capacitación constante y soporte técnico a las instituciones responsables 

por la información en los países involucrados. También seguirá monitoreando que los datos geoespaciales 

brindados estén correctamente integrados, y en caso de detectar inconsistencias notificará directamente a los 

países para que realicen los ajustes. 
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Figura 2: IDE del COSIPLAN 

 

Fuente: IDE/SIG COSIPLAN 

  

En cuanto a la visualización, la mayor diferencia que se puede encontrar con el SIG, es que permite analizar la 

información integralmente, es decir, conjuntamente por capa temática o individualmente por país. Además, se 

cambia la matriz de la visualización, de esta manera en el mapa general se observan más datos, con una 

organización más amigable, y una mayor resolución de imagen. El resto de los elementos del visualizador 

mantienen las mismas funcionalidades que el SIG. 
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Actualmente, la IDE del COSIPLAN se encuentra en línea en fase de prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mapa.ide.unasursg.org/


Argentina y Brasil se asocian para apoyar startups de 

base tecnológica 

• Actividades que Inspiran 
• n253 

 

 

Se trata del Programa de Intercambio de Emprendedores, presentado en el marco de la V Comisión 

Bilateral de Producción y Comercio con la presencia del ministro de Producción argentino, Francisco Cabrera, 

y su par brasileño, Marcos Pereira. 

Las empresas seleccionadas visitarán el país socio para recibir capacitación en estrategias 

de internacionalización, y mantener reuniones con empresas del ecosistema digital, incluyendo 

potenciales clientes e inversores. 

“Somos socios de largo plazo. Tenemos que prepararnos juntos para los desafíos de nuevos mercados. Si a la 

economía brasileña le va bien a la economía argentina le va bien. Tenemos buenas expectativas acerca del trabajo 

con el Banco Interamericano de Desarrollo para compatibilizar normas técnicas y ser una plataforma potente 

hacia otros mercados”, manifestó Cabrera. 

En tanto, Pereira resaltó: “En este intervalo de un año y medio ya realizamos cinco reuniones de la Comisión de 

Producción y Comercio. Argentina es uno de nuestros socios comerciales más importantes y estoy muy 

satisfecho con los avances que hemos alcanzado”. 

Las empresas de Argentina que viajarán son uSound, Feria Ganadera, Llamando al Doctor, Desarrollo en Trading 

y Agronegocios (DTA), Intiza, Marco Polo, SIMA SOFTWARE – Monitoreo Agrícola -, Flexibility + Ideas, 

VU Security, Agroads -Marketplace Agribusiness-, Bitex, Rastros, Signatura, Eccosur y Mirai 3D. Brasil 

también eligió a sus emprendedores participantes. 

El Programa de Intercambio de Emprendedores se suma a la implementación de la Certificación de Origen 

Digital (COD), una iniciativa que consensuaron Argentina y Brasil en mayo pasado  para evitar la doble 

imposición tributaria en la industria de servicios. 

Además, en mayo pasado se promulgó la esperada Ley de Emprendedores: permite crear empresas 

argentinas en 24 horas, con beneficios fiscales para quienes inviertan en emprendimientos. En este marco el 

presidente Mauricio Macri presentó las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), un trámite totalmente 

electrónico que consiste en registrar una empresa con CUIL y Clave Fiscal del representante legal, por un costo 

de entre 4500 y 5500 pesos. 

Entre Francia y España también se realizó un programa bilateral de intercambio de experiencias 

emprendedoras. Las ciudades de París y Barcelona trabajaron juntas para fomentar la innovación y la 

participación de empresas jóvenes en eventos internacionales. 
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Ecosistema regional 

Según el informe “Tecnolatinas”, elaborado por Surfing Tsunamis, Nextp.Labs y el FOMIN (Fondo 

Multilateral de Inversiones del BID), en la región existen más de 5.000 empresas de base tecnológica, con 

un valor aproximado de 37.7000 millones de dólares. De este universo, el 82% pertenece a Argentina y 

Brasil, entre ellas unicornios como Mercado Libre, Despegar, Globant, Totvs y B2W. 

Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, sostiene que para generar un proyecto exitoso hay que ir “en contra 

de la corriente, hay que estar dispuesto a tomar riesgos, trabajar duro, perseverar y ser muy resiliente. Mirar a 

largo plazo”, dijo al participar del evento “Integración Regional 4.0 – Próximas Fronteras Tecnológicas y Nuevas 

Convergencias Globales”, organizado por el INTAL. 

INTAL-LAB, un espacio para la co-creación de ideas innovadoras en integración y comercio, analizó el futuro 

de fintech en un encuentro denominado “tecnología, agilidad e innovación”. Una de las conclusiones apuntó 

a la necesidad de que la industria financiera tradicional y la digital trabajen en conjunto para bajar costos 

crediticios y operativos. 

La plataforma on line y gratuita ConnectAmericas.com, creada en 2014 para eliminar las barreras de la 

internacionalización de las PYMEs de América Latina y el Caribe, también creó una Comunidad de 

Negocios dentro de su plataforma con el objetivo de vincular empresas de Argentina y Brasil. Cuenta con el 

apoyo de la Agencia Nacional de Inversiones y Comercio Internacional, Sepyme, BICE y Sebrae. 
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Bajo el título “Planificación para la Integración y Desarrollo de Territorios de Frontera” se llevó a cabo los 

días 12 y 13 de septiembre en Buenos Aires la Reunión del Grupo Técnico Ejecutivo del COSIPLAN. La 

actividad congregó a especialistas de todo el continente en temas de gestión de frontera, control aduanero, 

seguridad y transporte. 

 

Foto: COSIPLAN 

Todo comenzó con unas palabras del Director del Instituto para la integración de América Latina y el Caribe 

(INTAL) del BID, Gustavo Beliz, quien fue acompañado por funcionarios argentinos de las áreas de 

planificación, transporte y seguridad. Asistieron y expusieron expertos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Guyana, Panamá, Paraguay y Perú. Ecuador y Uruguay, así como la Secretaría General 

de UNASUR, participaron de manera virtual. Entre ellos había tanto funcionarios de las áreas involucradas en el 

trabajo en la frontera como representantes de las principales cámaras privadas del transporte. 
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Foto: COSIPLAN 

El reto de la gestión coordinada de fronteras en América Latina 

El panel “Gestión Coordinada de Fronteras” contó con especialistas de Panamá, Argentina, Chile y el BID. Allí 

se avanzó sobre los proyectos de gestión binacional de pasos fronterizos entre países latinoamericanos, con el 

objetivo de agilizar trámites y participar conjuntamente del control, evitando el aislamiento entre las gestiones 

de los países involucrados. 

Se destacó la experiencia panameña en tres pasos de frontera habilitados entre ese país y Costa Rica, basadas en 

los criterios de gestión coordinada. Luego se hizo referencia a la gestión del paso Sistema Cristo Redentor entre 

Argentina y Chile, el de mayor importancia relativa a nivel continental por los volúmenes de transporte de carga. 

La gestión de fronteras es un tema que une aspectos generalmente aislados y hasta opuestos como son el control 

migratorio -con su énfasis en la seguridad- y el aduanero, donde la interacción económica e incluso la 

competitividad de los actores involucrados a nivel privado depende directamente de lo que sucede en la instancia 

fronteriza. Se hizo hincapié en la necesidad de capacitar adecuadamente a los funcionarios, simplificar trámites 

-en especial para el tránsito de cargas- y unificar criterios sanitarios, así como de encarar las obras de 

infraestructura necesarias para una mejor gestión de los pasos que experimentan mayores demandas. 

Margarita Libby Hernández del Sector de Integración y Comercio del BID, destacó el papel de la tecnología 

en el control fronterizo, aludiendo, por ejemplo, a la integración virtual de funcionarios cuando éstos no pueden 

estar presentes en un puesto de control. Es necesario, afirmó, pensar la nueva infraestructura como soporte de 

este tipo de procesos y tecnologías. Se trata de procesos de largo aliento, que requieren de voluntad política y la 
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complementación de recursos y capacidades para compensar las asimetrías entre instituciones limítrofes de 

control. 

Herramientas informáticas para facilitar el comercio exterior 

Uno de los adelantos tecnológicos considerados ocupó el segundo panel: “Ventanilla Única de Comercio 

Exterior” (VUCE). Este sistema busca simplificar los trámites aduaneros para exportación e importación, y 

propender a una operatoria enteramente virtual, sin uso del papel. En este sentido el moderador de la mesa, 

Ignacio Traballoni del Ministerio de Producción de Argentina, recordó que ese país está trabajando en la 

adaptación plena de su sistema aduanero hacia una VUCE con el apoyo del BID. Adicionalmente, a través de la 

gestión del Ministerio de Modernización se busca virtualizar gran cantidad de trámites en todas las áreas de 

gobierno. 

Luego de analizar distintas variantes adoptadas por países como Costa Rica y Brasil, hubo coincidencia en que 

la VUCE agrega valor en todos los eslabones de la cadena de transporte. La implementación y desarrollo es 

diferente en cada país y depende del software adoptado, el tipo de gobernanza del mismo y la confidencialidad 

de los datos que de esto se desprende, así como de los recursos financieros asignados por cada país. 

Continuando con el rol de la tecnología para la articulación del movimiento internacional de carga de manera 

eficiente, al día siguiente se presentaron expertos en el desarrollo de sistemas informáticos dedicados, en este 

caso de Oracle, describiendo un instrumento de control virtual desarrollado para la región. También la Dirección 

General de Aduanas de Argentina describió la operatoria del Sistema Informático de Tránsito Internacional 

Aduanero (SINTIA). 

La tecnología al servicio de la integración regional 

Para finalizar la primera jornada se presentó la plataforma “Pasos Suramericanos” que permitirá consolidar, en 

una herramienta accesible a través de internet, toda la información disponible sobre los pasos de frontera 

habilitados de Suramérica y los territorios en los cuales se establecen, con el propósito de elaborar planes de 

integración y desarrollo económico y social para dichas áreas. 

Esta plataforma se conformará en dos etapas. En la primera, se integrará la información general sobre los pasos 

fronterizos habilitados de los países de América del Sur con datos básicos de especial utilidad para el usuario, 

tales como tipo de tráfico, rutas de acceso, condiciones de transitabilidad, horarios de atención, documentos de 

viaje y formularios requeridos. La segunda etapa, para el uso dentro del COSIPLAN, comprenderá información 

detallada sobre los complejos fronterizos y las poblaciones del entorno inmediato 

Una rareza y varios problemas 

El segundo día comenzó con el panel “Modelos de operación de cargas y personas en los pasos de frontera de 

Suramérica”, donde se expuso el caso del paso Santo Tomé-São Borja entre Argentina y Brasil, único en el 

continente cuyo control fue concesionado a una empresa privada, Mercovía SA. Su gerente general, José Luis 
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Vazzoler, explicó la operatoria de este centro de control unificado diseñado por voluntad de ambos gobiernos. 

La concesión de este operador es por el término de 25 años y vence en 2021. 

Fernando Cafasso, director nacional de Asuntos de Frontera del Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda de Argentina, comparó favorablemente el funcionamiento de este paso con el cercano de Paso de los 

Libres-Uruguaiana -uno de los más importantes de la región por su posición en el centro del MERCOSUR. En 

este paso 107 funcionarios a ambos lados de la frontera argentino-brasileña atienden a los camiones que deben 

realizar una doble parada, con el consiguiente perjuicio en tiempos y costos. En este sentido, se está considerando 

la posibilidad de unificar el control entre ambos países y concesionar la operatoria del paso siguiendo el ejemplo 

de Santo Tomé-São Borja. Se destacó la importancia del mejoramiento en infraestructura y conectividad para 

desarrollar las posibilidades de los corredores de integración que conectan estos países. 

El papel del sector privado 

Tuvieron oportunidad de expresarse los usuarios privados de los pasos de frontera representados por cámaras 

como la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y 

la Asociación Gremial Chilena de Empresarios de Transporte Internacional de Carga por Carretera 

(AGETICH). Destacaron especialmente la necesidad de que los gobiernos de la región acompañen los avances 

tecnológicos que implementan los transportistas con marcos legales y regulaciones modernas para aumentar la 

competitividad del comercio internacional. 

 

Foto: COSIPLAN 
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También se presentó la experiencia de los operadores del aeropuerto de El Dorado en Colombia y del puerto de 

El Callao en Perú, con el propósito de reflejar la similitud de procedimientos, mecanismos y tecnologías que 

pueden aplicarse a una operación de transporte de carga y pasajeros, ya sea por el medio aéreo, marítimo o 

terrestre. 

La actividad estuvo acompañada por las consultas de un público integrado por especialistas, que a menudo 

pasaban de usar el micrófono como expositores a hacerlo desde el salón para transmitir inquietudes específicas. 

Todo bajo el mandato de la coordinación de políticas entre los diferentes países de la región: como dijo al 

comienzo el subsecretario de Planificación Territorial de la Inversión Pública, el argentino Fernando Álvarez de 

Celis, recordando sus años como profesor de geografía: “los límites separan a los países, las fronteras los unen”. 
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En el marco del XIII Congreso Nacional de Ciencia Política, que tuvo lugar entre los días 2 y 5 de septiembre 

en la Universidad Torcuato Di Tella y fue organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), 

los especialistas del INTAL-BID presentaron algunas de las líneas de trabajo que desarrolla la institución, entre 

las que se destacan la investigación sobre los jóvenes Millennial en la Argentina, la reciente publicación de la 

revista Robot-lución y la experiencia de IIRSA-Cosiplan en la gestión de proyectos de integración física de 

América Latina. 

“Desde el Intal-BID estamos trabajando desde hace muchos años sobre la vinculación entre cambio tecnológico, 

integración regional y comercio”, dijo Gustavo Beliz, Director de la entidad. “Integración 4.0 es un término en 

el que venimos profundizando; tiene que ver con la irrupción de un concepto híbrido de la integración que está 

asociado a una mixtura de elementos de información tecnológica y de producción, pero que no es sólo tangible, 

sino que está muy vinculada al flujo de datos y a los nuevos modos de fabricación y de generación de valor en 

la economía del conocimiento.” 

En tal sentido, “la publicación Robot-lución busca analizar en detalle la irrupción de los robots y de la 

automatización en gran escala, y cómo impacta en la clásica agenda de integración regional de América Latina 

-explicó Beliz-. Para eso convocamos a más de 40 expertos mundiales de distintos centros de investigación y 

universidades, como Harvard, MIT, Oxford, McKinsey, y también de América Latina.” 

Algunas preguntas que guiaron la elaboración de la publicación fueron: cómo repercute la automatización 

exponencial en la inserción comercial y en la diversificación productiva de América Latina; cómo la robotización 

va a destruir, desplazar o crear nuevos empleos sustentables; qué habilidades se van a requerir en el futuro para 

dar cuenta del concepto de co-botización (convivencia de los robots con los trabajadores reconvertidos); cómo 

actualizar la agenda de negociaciones comerciales a la nueva realidad tecnológica, y cuál es la percepción y la 

mirada de los latinoamericanos sobre estos temas. 

La geografía y expansión de los robots industriales también se abordaron en los artículos de Robot-lución. Según 

un estudio de la Organización Internacional del Trabajo publicado en la revista, en el mundo, cinco países 

concentran el 75% de robots en los procesos de producción, y son países con muy bajas tasas de desempleo: 

Corea, Japón, Alemania, Singapur y Suecia. “La Argentina y el resto de los países de menores niveles de 

ingresos, por su parte, tienen una baja densidad de presencia de automatización”, afirmó Beliz. En los países con 

mayor densidad de automatización, “la proporción es de 2 robots por cada 100 obreros industriales; pero en la 
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Argentina la proporción es de 2 robots por cada 1.000 obreros industriales, lo que indica un bajo nivel de 

automatización.” 

“Además, América Latina tiene altos niveles de informalidad, con una elevada presencia de cuentapropismo y 

microempresas -el 50% de las empresas tiene menos de 10 empleados o son unipersonales-; eso también influye 

en la baja densidad de robots en el tejido productivo de nuestra región”, continuó el Director del INTAL-BID. 

Entre los artículos de Robot-lución también se destaca la experiencia de China, que encabeza el empleo de robots 

a nivel global y que lanzó ambicioso un plan nacional a cinco años para convertirse en el principal productor de 

esta tecnología en el mundo. La revista además incluye casos en América Latina, como el de las investigaciones 

de la Universidad de San Juan en Argentina, orientadas a desarrollar una “agricultura de precisión” y el de la 

empresa Baumax, en Chile, que se especializa en aplicar impresión 3D para fabricar casas con altos niveles de 

productividad. 

Otro artículo de Robot-lución aborda los problemas para medir la automatización futura del trabajo en la región. 

“Hay una necesidad de afinar las métricas”, sostuvo Beliz. Y agregó que “existen diferencias sustantivas en la 

medición de este fenómeno”. De hecho, las estimaciones de los distintos estudios sobre el riesgo de que el trabajo 

en la región sea reemplazado por robots registran amplias variaciones: del 60% o 70% al 5% o 10%, de acuerdo 

con la metodología que aplique. “Lo concreto es que el 60% de las ocupaciones que se realizan actualmente son 

automatizables en un 30% de sus tareas; es decir, no hay que considerar las ocupaciones en su globalidad, sino 

desagregarlas en las diferentes tareas que implican.” 

El caso de Uruguay y la Argentina también ocupa un lugar destacado en la publicación. En esos países, “la 

probabilidad de automatización afecta más a los hombres, a la gente de más edad y que tiene menor nivel 

educativo. Y los jóvenes que hoy se incorporan al mercado laboral lo hacen en ocupaciones que tienen alto riesgo 

de ser automatizadas”, describió Beliz.  Por último, destacó el artículo sobre Internet de las Cosas (IoT), una 

tecnología que reduce en un 15% el costo de almacenamiento y mejora en un 30% del tiempo de respuesta al 

cliente. “En 2020 habrá 20.000 millones de aparatos conectados. IoT permite una optimización de integración 

intangible y más transparencia en todos los procesos”, sostuvo. 

Luego expuso Ana Basco, especialista en Integración y Comercio del INTAL-BID, quien se refirió a las 

principales conclusiones de la investigación Compás Millennial -realizada junto con la consultora Voices! sobre 

una muestra representativa de 600 jóvenes de todo el país- que releva los hábitos de consumo tecnológico, el 

nivel educativo, el empleo, la visión sobre los procesos de integración regional, los valores y las expectativas de 

esa generación (nacidos entre 1980 y 2000) en la Argentina. 

“En general se describe a los Millennials como un grupo homogéneo, con rasgos estandarizados. Se dice que 

son flexibles y que evitan el contacto cara a cara. ¿Por que los quisimos estudiar desde el INTAL? Porque hoy 

son el 28% de la población y, cuando salen a buscar trabajo, irrumpe el cambio tecnológico y la innovación. 

Estos son los desafíos que enfrentan los jóvenes en cualquier parte del mundo, pero en nuestros países tienen 
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retos adicionales: viven en la región más desigual del mundo, América latina, y la Argentina tiene sus 

exportaciones muy concentradas en materias primas y actividades que no son mano de obra intensivas”, 

reflexionó Basco. En ese sentido, “también nos preguntamos si entre los Millennials hay brechas de género y si 

existen diferencias por nivel socioeconómico”. 

“En materia de integración, América Latina es la región hacia la cual los jóvenes tienen la visión más positiva 

(54% de los casos), por encima de Europa, China, Estados Unidos y Rusia”, describió Basco. Esta visión se 

mantuvo cuando se les preguntó a los jóvenes con qué región preferían que el país se integrase comercialmente; 

en este caso, América Latina cosechó el 64% de los votos, seguida también por Europa, China, Estados Unidos 

y Rusia. “A pesar de estos apoyos a la integración, los jóvenes ponen algunos reparos y limites sociales. Por 

ejemplo, el 38% está de acuerdo con la apertura la inmigración siempre que haya trabajo disponible”, advirtió 

Basco. 

En cuanto al uso de tecnología, si bien el 93% de los jóvenes tiene celular con acceso a Internet, el 54% no la 

emplea en su trabajo diario. La tecnología -en particular Internet, telefonía móvil y redes sociales- está 

fuertemente internalizada en los jóvenes de todos los segmentos socioeconómicos, que la usan principalmente 

como una herramienta de entretenimiento y socialización. “Pero su aplicación es menor en el ámbito laboral, la 

capacitación, el acceso a información y en el uso de e-commerce y de plataformas colaborativas, con excepción 

de los jóvenes de nivel socioeconómico alto”, sostuvo Basco. Los Millennial “dedican más de cuatro horas por 

día a chatear por celular y tres horas a navegar por la Red. Más del 90% se conecta a las redes sociales, y usan 

Internet principalmente para esparcimiento y socialización.” 

“Los jóvenes, además, tienen una visión cautelosa y mesurada frente al cambio exponencial”, que incluye la 

posibilidad de tranportarse en un vehículo sin conductor, ser operados por un médico a distancia o por un robot, 

o comer carne creada artificialmente. En este sentido, por ejemplo, sólo 25% está dispuesto a adoptar las nuevas 

tecnologías. 

En línea con esta visión, sólo el 25% de los jóvenes encuestados ha recurrido a alguna plataforma de e-commerce 

para comprar y vender productos. Lideran esta tendencia los hombres de nivel socioeconómico alto y los 

residentes en la Ciudad de Buenos Aires (que representan el 40% de quienes realizan esta actividad). En segundo 

término, se ubican quienes residen en el Gran Buenos Aires (25%) y, en tercer lugar, los que viven en el Interior 

del país (14,8%). En cuanto a las nuevas formas de consumo colaborativo, sólo un 10% está dispuesto a cambiar 

sus hábitos de consumo, comprando menos y alquilando más (por ejemplo, alquilar la ropa o un auto, en lugar 

de comprarlos). 

Los Millennial también desconfían de las instituciones. “Las entidades que reciben mayor confianza son las 

ONG, en un 41% de los casos. El mayor nivel de desconfianza, en cambio, es hacia las instituciones políticas, 

con el 65%”, remarcó. 



Pese a todo, “los jóvenes ven un futuro brillante, promisorio”, concluyó la especialista del INTAL-BID. Los 

encuestados tienen una visión optimista sobre su futuro personal: 7 de cada 10 creen que gozarán de una mejor 

vida que sus padres. “A pesar de que admiten que la tecnología y la robótica pueden reemplazar puestos de 

trabajo, los jóvenes tienen altos niveles de optimismo, autoestima y confianza personal. Creen que el mañana 

será mejor.” 

Durante el Congreso, Alejandra Radl e Ignacio Estévez, especialistas en Integración y Comercio del INTAL-

BID, describieron las principales experiencias del Instituto en cuanto a integración regional e infraestructura 

física, con particular hincapié en la cartera de Proyectos de Integración de América del Sur que gestiona IIRSA. 

También, presentaron la plataforma tecnológica desarrollada por el INTAL, empleada por los países para brindar 

información sobre esas iniciativas y promover así la transparencia en el avance de esas obras. 

“Desde el año 2000 los países están trabajando juntos para integrarse a través de la infraestructura. La reunión 

de presidentes suramericanos creó la Iniciativa IIRSA que dio inicio a este trabajo. Su objetivo era la 

planificación y la implementación de las obras de infraestructura clave para que la región esté conectada”, dijo 

Radl. “Esta iniciativa fue realmente innovadora porque por primera vez los doce países de América del Sur, 

incluidos Guyana y Suriname, se sentaron en la misma mesa para hablar de infraestructura; y por primera vez se 

toman en cuenta, al mismo tiempo, los sectores de transporte, energía y comunicaciones.” 

En 2008, los presidentes crearon UNASUR y, en 2010, el Consejo Suramericano de Infraestructura y 

Planeamiento (COSIPLAN), del cual IIRSA es su foro técnico. “Durante los últimos quince años, los 

funcionarios de planificación y obras públicas, y muchas otras áreas de Gobierno, han venido planificando la 

infraestructura de sus países mirando más allá de sus fronteras, considerando a América del Sur como un 

territorio único, e incorporando los aspectos económicos, sociales y ambientales. Para ello, los países 

organizaron el territorio en ejes de integración y desarrollo.” 

La cartera del COSIPLAN está conformada por 562 proyectos de energía, comunicaciones y transporte, que 

representan una inversión estimada de US$ 205.000 millones. Mientras que los 416 proyectos activos que están 

en desarrollo requieren US$ 157.000 para ser concluidos, los 146 que ya finalizaron demandaron más de US$ 

47.000 millones de inversión. Casi el 40% de las obras son financiadas con fondos del estado nacional de los 

distintos países, “lo que demuestra el compromiso con el avance de la integración física regional”, expresó Radl. 

Según los especialistas, “cada vez es más necesario poner en marcha mecanismos para asegurar la transparencia 

de la información, la participación ciudadana y la colaboración activa; estos tres elementos les dan poder a las 

personas para controlar las acciones de sus representantes y saber qué se está haciendo con los recursos 

públicos”.  Y agregaron: “Gobierno abierto, leyes de información pública y rendición de cuentas, y el uso de 

nuevas tecnologías, son algunas herramientas que los países de la región están usando para prevenir la corrupción 

y fomentar el involucramiento de la sociedad.” 

http://www.unasursg.org/


Con este objetivo, el INTAL desarrolló el Sistema de Información de Proyectos (SIP), una herramienta que 

contiene datos oficiales y de calidad sobre los proyectos de integración que conforman la cartera del COSIPLAN, 

integrados una plataforma en línea y de libre acceso en Internet. “Esta información la actualizan directamente 

los funcionarios de los países suramericanos y en cada una de las fichas de los proyectos están todos sus datos 

para poder contactarlos y ampliar el conocimiento sobre esas obras.” 

Según el SIP, la Argentina identificó 162 proyectos de integración en la cartera del COSIPLAN, por un valor 

superior a US$ 67.000 millones, de los cuales 56 están en ejecución y 28 ya concluyeron. El SIP también permite 

conocer cómo se distribuyen esos proyectos por subsector: carreteras, trenes, generación e interconexión 

energética y pasos de frontera.  De acuerdo con el sistema, Bolivia y Paraguay, únicos países mediterráneos de 

la región, “son los que mayor inversión tienen previsto realizar en proyectos de integración física respecto de su 

PBI. En el otro extremo se encuentran Colombia y Venezuela”. 

“La decisión de desarrollar y poner a disposición del público este sistema fue fundamental para dar transparencia 

al trabajo que se venía realizando y que era conocido por pocos -comentaron Radl y Estévez-.  Recibimos 

llamados y consultas de muchísima gente que se interesó por entender mejor cuáles eran los proyectos que iban 

a conectar a América del Sur. Algunos de ellos son académicos de distintas universidades del mundo que 

investigan sobre integración; periodistas de medios especializados; ONGs dedicadas a la protección del medio 

ambiente y la participación social, o funcionarios de gobiernos locales.” 
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Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur se asocian 

a la Alianza del Pacífico 
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Representantes de los países de la Alianza del Pacífico se reunieron en Lima con funcionarios de Australia, 

Canadá, Nueva Zelanda y Singapur para iniciar las negociaciones que les permitan a dichos países ingresar 

como Estados asociados, como lo había anunciado el bloque durante su XII Cumbre. 

Las partes afirmaron que los próximos acuerdos comerciales se centrarán en 

medidas arancelarias, comercio de servicios, inversiones, movimiento de personas e 

incluso desarrollo e internacionalización de pequeñas y medianas empresas (PyMEs). 

El viceministro de Comercio Exterior del Perú, Edgar Vásquez, confirmó que el próximo encuentro para 

continuar con los acuerdos se propuso para el 23 de octubre. Y agregó que la incorporación de los Estados 

asociados supone para Perú una importante oportunidad para expandir su oferta exportable. “En el caso de 

Nueva Zelanda, nuestra canasta exportadora a ese país es altamente diversificada e incluye peletería de alpaca, 

aceite de pescado, nueces y café sin tostar”, comentó. 

Por su parte, encabezando la delegación chilena, el Director de Asuntos Económicos Bilaterales, Pablo 

Urria, calificó el encuentro como muy positivo, recalcando el compromiso de todos por avanzar en las tratativas 

para poder concluir los acuerdos comerciales en el corto plazo. 
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El CARICOM lanza plataforma digital para facilitación 

del comercio 
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La Secretaría de la CARICOM, con el apoyo de la Unión Europea, lanzó el lunes cuatro plataformas para facilitar 

el comercio en la región: el Registro de Empresas en Línea de CARICOM, el Sistema de Información del 

Mercado Laboral, el sistema de Anuncios de la contratación pública comunitaria; y la plataforma CARREX, que 

concentra medidas preventivas sobre alimentos. 

El Registro de Empresas en Línea de CARICOM provee una plataforma electrónica a nivel regional para 

búsquedas de nombre en línea y reserva de nombres, registro de empresas y compañías, acceso público a 

registros, pago electrónico y firma electrónica, entre otras características. También facilitará una mejor visión 

de conjunto del clima empresarial prevaleciente en la región, ayudando por ejemplo a identificar cuellos de 

botella y sectores con potencial de crecimiento. 

El desarrollo de estas plataformas requirió la automatización de más de la mitad de los registros de empresas 

nacionales en CARICOM que aún estaban en papel, actualizar los ya automatizados y crear un nuevo sistema de 

información y software funcional a la web. 

Además, con los sistemas de información sobre el mercado de trabajo se crea un depósito central de datos sobre 

los mercados de trabajo en los Estados miembros. Esto permite una mejor adaptación de las competencias a los 

puestos disponibles a nivel regional y facilitará el movimiento de personas en la región y una mejor gestión de 

la migración laboral dentro de la economía caribeña. 

Más información http://www.caricom.org/media-center/communications/press-releases/csme-online-

platforms-launched-to-promote-regional-trade-and-business 
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Costa Rica anuncia creación del Consejo Nacional de 
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En cumplimiento del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC), Costa Rica anunció el lanzamiento oficial del Consejo Nacional de Facilitación del 

Comercio (CONAFAC), aprobado por ley en abril del corriente año. 

El organismo tendrá como propósitos facilitar la coordinación interna y la aplicación de las obligaciones 

adquiridas en el Acuerdo, promover el diálogo y la coordinación con el sector privado y fomentar las alianzas 

público-privadas. 

El evento de lanzamiento fue presidido por el Presidente, Luis Guillermo Solís Rivera, y la Vicepresidenta, Ana 

Helena Chacón Echeverría, quien comentó que el CONAFAC será de vital importancia para la consecución de 

proyectos que permitan posicionar al país con altos niveles de eficiencia y competitividad, como son 

la infraestructura, los costos logísticos y la tramitología. 

El señor Jhon Fonseca, que ha sido designado como Presidente del Consejo, indicó que se trabajará sobre la base 

de una coordinación interinstitucional público-privada bien articulada en todos los niveles, y de una visión-

país sobre el papel preponderante de la facilitación del comercio en la agenda nacional de desarrollo. 

El CONAFAC contará con el apoyo de comités locales en puertos, aeropuertos y fronteras, que den 

seguimiento a la implementación de medidas y la situación en campo; y con comisiones técnicas que asesoren a 

los miembros en temas de tecnología y mejores prácticas. Asimismo, se espera que el pleno desarrollo de la 

iniciativa represente un incremento de un 1,8% del PIB y de un 2,9% en el empleo. 
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México e Israel acuerdan renovar su Tratado de Libre 

Comercio 
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El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió al Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y 

juntos compartieron una jornada de trabajo. Los mandatarios coincidieron en la importancia de reforzar y 

estrechar las relaciones comerciales entre sus países, por lo que acordaron que trabajarán para modernizar 

el Tratado de Libre Comercio que que acordaron en el año 2000, pues no contiene -entre otras cosas- 

especificaciones sobre comercio de servicios ni sobre inversiones. “Las mesas de negociación se 

iniciarán próximamente, para que la relación comercial crezca y se fortalezca, porque hay potencial”, expresó 

Peña Nieto. 

Los principales productos exportados por México a Israel son: vehículos, material para usos terapéuticos, 

refrigeradores, máquinas para procesamiento de datos y aparatos telefónicos; y los importados son: abonos 

minerales o químicos, material plástico, semillas, frutos y medicamentos. Aparte del existente con el 

MERCOSUR, este TLC es el único que Israel tiene con un país latinoamericano. 

Por otro lado, los mandatarios firmaron también tres acuerdos de cooperación: uno sobre servicios 

aéreos para lograr una mejor conectividad en los vuelos entre México e Israel; uno de cooperación en temas de 

agua, agricultura, emprendimiento e innovación; y otro en materia de exploración con satélites y uso del 

espacio, entre la Agencia Espacial Mexicana y su similar de Israel. 
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Panamá y China robustecen relaciones bilaterales 
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Encabezada por el Presidente panameño Juan Carlos Varela junto al Canciller chino Wang Yi, se realizó la 

ceremonia que dio por inaugurada una sede de la Embajada de China en Panamá. El acontecimiento mostró la 

renovada relación de amistad que comparten ambos países, retomada con mayor resolución a partir de junio 

de este año. El Foro de Comercio e Inversión China-Panamá, celebrado en julio, también representó un 

acercamiento entre las partes. 

Actualmente, Panamá y China tienen en negociación más de veinte acuerdos, los que recibirán un apoyo más 

cercano de la embajada para que puedan ser consensuados y firmados a corto plazo. “El establecimiento 

de relaciones diplomáticas es fructífera y alcanzará avances en las áreas 

de turismo, educación, comercio, logística, migración y transporte, que serán pilares fundamentales de 

nuestra relación bilateral”, aseguró Varela. 

Por su parte, el gobierno de Panamá abrirá nuevos consulados en la nación oriental, que estarán establecidos en 

Guangzhou, Hong Kong y Shanghái. “La distancia geográfica no será impedimento para constituirnos como 

aliados”, agregó el jefe de Estado panameño. 
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En el marco de un foro de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sobre movimiento de contenedores, el 

representante de la Unidad Económica de la entidad explicó los beneficios que recibirá Panamá, tras haber 

reestablecido sus relaciones con China en junio pasado. 

El economista detalló que el relanzamiento de la Ruta de la Seda (“One belt, one road” OBOR, por sus siglas 

en inglés) en 2013 por parte de China, y la nueva relación, abre para Panamá grandes 

oportunidades comerciales, por las posibilidades que ofrece el Canal con sus accesos a los océanos Atlántico 

y Pacífico. 

“Es un nuevo modelo de negocio de globalización en el mundo y Panamá no debe ser ajeno a él”. 
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• Cono Sur 
• Integracion en Movimiento 
• n253 
• Panorama Regional 

 

 

Durante los días 7 y 8 de septiembre, en Montevideo, se celebró la IX Reunión de la Red Interamericana 

de Ventanillas Únicas de Comercio Exterior. El objetivo del evento, que contó con la participación de 

representantes de 26 países de la región, fue dar seguimiento a las discusiones sostenidas en diciembre de 2016 

en Guayaquil, Ecuador, durante la VIII Reunión de la Red y, más específicamente, promover la cooperación 

entre los países respecto a la mejora y el fortalecimiento de los sistemas naciones de ventanillas únicas, a los 

efectos de lograr la interoperabilidad regional, así como el de profundizar el diálogo entorno a las otras medidas 

contempladas en el Acuerdo de Facilitación Comercial que tienen como objetivo primordial facilitar los 

flujos comerciales. 

En el marco de la Reunión se llevó a cabo un encuentro de autoridades en facilitación comercial de la Alianza 

del Pacífico y el MERCOSUR, con el fin de desarrollar la agenda de trabajo conjunta en esta temática, siguiendo 

la Hoja de Ruta establecida por ambos bloques el pasado 7 de abril, en Buenos Aires. 

El evento fue inaugurado por el representante en Uruguay del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

Morgan Doyle; el director nacional de Aduanas, Enrique Canon; y el titular del Instituto de Promoción 

de Inversiones y Exportaciones “Uruguay XXI”, Antonio Carámbula. 

Se destacó que, mediante el uso de la plataforma, la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay pudo 

desarrollar otras iniciativas -como el Operador Económico Calificado, por ejemplo- que se complementan con 

Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM), como el celebrado recientemente con Brasil. En ese sentido, 

adelantó que se suscribirán convenios similares con Argentina, Bolivia, Panamá, Estados Unidos y la República 

de Corea. 

La Red VUCE es un espacio de intercambio de información y cooperación entre las distintas ventanillas únicas 

de comercio en la región. Este instrumento de facilitación del comercio hace parte de la Agenda de Bali y está 

siendo empleado por los países para disminuir los costos del comercio. La Red VUCE es apoyada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 
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Tras cuatro años de litigio, la Organización Mundial de Comercio (OMC) falló a favor de Argentina en el 

litigio que presentó contra la Unión Europea (UE), puesto que determinó la inconsistencia de los 

derechos antidumping impuestos a las importaciones de biodiesel argentino. 

La medida obliga a la UE a readecuar sus aranceles de derechos de importación, que inicialmente habían 

sido de casi 25%, con un monto que aún está en negociación pero que no debe superar el 10%. Cabe destacar 

que, hasta 2013, cuando se impusieron los altos aranceles, Argentina exportaba 1,8 millones de toneladas 

de biodiesel a la UE, de las que prácticamente la mitad iban destinadas a España. 

El Canciller Jorge Faurie calificó como “un paso alentador” la reapertura del mercado europeo, pero expresó 

que el foco está puesto ahora en Estados Unidos, que hacia finales de agosto le impuso aranceles provisorios 

de hasta 64% al biodiesel argentino. 

El gobierno argentino reclamó ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos, a cargo de Wilmur 

Ross, la suspensión de la medida y solicitó la apertura de una mesa de negociación que permita mantener 

abierto el mercado de Estados Unidos, al que Argentina exportó el 96% del biodiesel que produjo en el primer 

semestre del año. 
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El Canciller Fernando Huanacuni informó que Bolivia se encuentra gestionando los trámites necesarios 

para adherirse como socio al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (BAII), antes de que se 

venza el plazo de dos años (hasta 2018) otorgado por el organismo. 

Para alcanzar la adhesión plena al BAII -como lo hizo Chile– Bolivia debe cumplir metas ejecutivas y 

legislativas, entre ellas, requiere de una ley que pueda ser la herramienta jurídica que viabilice el depósito de 

capital de Bolivia al Banco. 

“Nuestro país está en condiciones económicas de adhesión y las planteará a finales de 2017. El ingreso al Banco 

nos permitirá acceder a créditos para financiar la construcción de proyectos de 

transportes y telecomunicaciones”, explicó Huanacuni. 

El ingreso de Bolivia aumenta a 77 los miembros del BAII, “lo que muestra el compromiso global y la idea de 

expansión a otras regiones, como África, Sudamérica o Europa”, destacó Jin Liqun, presidente del Banco. 
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Perú y Australia avanzan en Acuerdo de Libre Comercio 
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Autoridades de Perú y Australia se reunieron entre los días 28 de agosto y 2 de septiembre, en la ciudad de 

Canberra, Australia, para avanzar con las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio. 

Durante la reunión los equipos negociadores avanzaron en los capítulos referidos a Acceso a mercados, 

Reglas de origen, Servicios, e Inversión; y concluyeron la redacción de los de Defensa comercial, Compras 

públicas, y Empresas de propiedad del Estado, detalló el Ministro de Comercio 

Exterior y Turismode Perú, Eduardo Ferreyros. 

La ocasión representó el segundo encuentro entre las partes. La primera ronda se había celebrado en Lima, en 

el mes de julio, y se confirmó que la próxima será nuevamente en Perú. “Ambos países han reafirmado el 

compromiso de continuar con la intensa agenda de trabajo para concluir este proceso de negociación”, agregó 

Ferreyros. 
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BRICS analiza incorporar nuevos miembros 
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Durante la IX Cumbre de Líderes de BRICS, que se desarrolló entre los días 3 al 5 de septiembre, en la ciudad 

china de Xiamen, los representantes del bloque conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica 

intercambiaron opiniones sobre la situación internacional actual, la economía mundial, la cooperación y 

otros temas de alcance regional. 

Los funcionarios expresaron su decisión de incorporar nuevos miembros, por lo que también invitaron a 

mandatarios de Guinea, Tailandia, Egipto, Tayikistán y México a participar de la Cumbre. 

El gobierno chino ha propuesto esta idea -a la que se refirió como “BRICS Plus”- con el propósito de empezar a 

generar asociaciones con otros mercados emergentes, y así fortalecer el desarrollo y el diálogo a mayor 

escala. 

En su discurso inaugural, el Presidente anfitrión Xi Jinping enfatizó la importancia de trabajar en conjunto para 

marcar el inicio de una nueva “década dorada” de cooperación entre los miembros del bloque. También llamó 

al mantenimiento de la paz y de las buenas relaciones dentro y fuera del grupo, aludiendo especialmente a las 

recientes tensiones fronterizas entre China e India y las dificultades económicas entre Rusia y Brasil. 

Al finalizar el evento, los representantes reunidos firmaron la “Declaración de Xiamen”, en la que trazaron las 

próximas acciones a seguir y los compromisos asumidos en temas de economía, comercio, paz 

y seguridad, cambio climático y desarrollo social. 
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Invertir muchas horas en el trabajo ¿es trabajar bien? 
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Las personas confeccionan su realidad por medio del trabajo, gracias a él se mueve el mundo; se logran objetivos 

y se construyen relaciones de convivencia. Al momento de enfrentar una labor se exige una actitud decisiva, 

inteligente y activa, que discipline a las personas, generando lazos de respeto y colaboración con sus pares, jefes 

o subordinados. 

El acto de trabajar es una tarea creadora e inspiradora. Nunca es algo pasivo o receptivo, demanda una actitud 

que compromete a las personas con la sociedad. Para realizar esto de manera óptima se debe hacer el mejor 

esfuerzo y así lograr las distintas tareas encomendadas, ya que cada resultado debe ser visto como una victoria 

personal, que no solo va en beneficio de la empresa o institución para la cual se trabaja. 

Uno de los grandes “secretos” para obtener buenos resultados en el trabajo es amar lo que se hace. Gran parte 

de la humanidad realiza labores poco queridas. Por eso es escasamente motivador enfrentar la rutina y se pueden 

obtener resultados no muy satisfactorios; no existe pasión ni goce por las tareas realizadas. 

Un ejercicio muy productivo es otorgar valor y respeto a las labores realizadas, pensando en que se invirtió 

tiempo y dedicación, los que es un motivo suficiente para querer lo que se hace. No interesa cuál sea el trabajo 

que se haga. Por intrascendente que parezca, tiene el mismo poder realizador en el grado que la persona llegue 

a valorarlo e interiorizarlo. 

Un punto fundamental para hacer bien el trabajo es no percibirlo como un simple medio para conseguir dinero. 

No se puede negar que la gran mayoría trabaja en busca de una buena remuneración que les permita vivir 

cómodamente. Pero esto no significa que todo tiene que ser realizado en función del dinero. 

 

Cómo trabajar bien 
• Hay que tener voluntad de hacer las cosas bien. 
• Ser comprometido con el trabajo. 
• No abarcar mucho a la misma vez. 
• Terminar lo que se empieza; es un grave error dejar incompletas las tareas, y con el tiempo esto se 

puede convertir en un hábito. 
• Organizarse, ser metódico y disciplinado al momento de enfrentar una tarea. 
• Estar concentrado cuando se trabaja, así se aminoran las posibilidades de error y se terminan las 

tareas de manera más rápida. 
• Ser constante, sobre todo cuando se esté desanimado o cansado. 
• Saber identificar las tareas urgentes. 
• Al momento de hacer algo mal, es bueno reconocerlo enseguida. 
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• Preguntar cuando no se entiende algo e informar al momento de no saber cómo hacer una tarea. 
• Querer lo que se hace. 
• Independientemente de la tarea o trabajo que se realice, se debe ser profesional y dar lo mejor de sí 

para tener resultados excelentes. 
• Perseverar, ya que es una herramienta efectiva para lograr el éxito. 
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El estudio “Expansión de la banda ancha móvil. Eliminación de barreras para la expansión de la banda ancha 

móvil a nivel sub-nacional” realizado por el Banco de desarrollo de América Latina, CAF, tuvo como objetivo 

la identificación de las principales barreras y mejores prácticas relativas a la inversión en infraestructuras de 

telecomunicaciones. 

La reducción o eliminación de las barreras sub-nacionales al despliegue de la banda ancha móvil se busca 

acelerar el desarrollo económico. 

El documento propone una ruta de implementación a nivel regulatorio, normativo e institucional para reducir las 

barreras derivadas de normas subnacionales (provinciales, distritales o municipales) que condicionan el 

despliegue de infraestructura de Banda Ancha Móvil. 

El estudio se estructura en cuatro partes: 1-Mejores prácticas para el desarrollo de infraestructura de 

comunicaciones móviles para banda ancha; 2- Análisis de eficiencias y beneficios económicos de una mayor 

infraestructura a nivel subnacional; 3-Análisis del impacto en el bienestar de las barreras al despliegue de 

infraestructura; 4-Recomendaciones para facilitar la expansión de las redes de banda ancha. 

Las recomendaciones están basadas en las mejores prácticas a escala internacional y tienen como objetivo 

principal atenuar las limitaciones a la inversión en este tipo de infraestructuras que pueden enfrentar los 

operadores de telecomunicaciones. 

¿Qué beneficios económicos trae el desarrollo de la banda ancha móvil? 

La banda ancha, tanto fija como móvil, estimula directa e indirectamente el crecimiento económico de un país y 

de la ocupación. Los efectos económicos pueden ser directos, indirectos e inducidos. Tanto la creación de empleo 

como la mejora de la actividad económica son efectos directos. La banda ancha también contribuye de manera 

indirecta a mejorar la productividad de un país y, de manera inducida, genera nuevas actividades de negocio y 

fomenta el emprendimiento. El resultado de esta cadena es una contribución de la banda ancha al crecimiento 

del PIB nacional. Asimismo, la banda ancha tiene impacto desde el punto de vista social, principalmente en 

materia de educación, sanidad y desarrollo rural, afirman sus autores. 

CAF, 2017. Expansión de la banda ancha móvil. Eliminación de barreras para la expansión de la banda ancha 

móvil a nivel sub-nacional. 
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El nuevo informe de la Organización Mundial del Comercio: “World Trade Report 2017” , examina de qué 

modo la tecnología, el empleo y el comercio funcionan sinérgicamente en la economía global. 

En el informe se señala que el “progreso económico continuo depende de la capacidad de las sociedades para 

mantenerse abiertas al comercio y al progreso tecnológico, así como de su capacidad para ajustarse, adaptarse y 

fomentar una mayor inclusión”. En esta línea centra el debate acerca de los efectos del progreso tecnológico para 

la productividad y el bienestar. 

El comercio como motor y no como problema 

Este informe no encuentra ninguna correlación entre la apertura comercial y el desempleo, o entre la apertura 

comercial y la desigualdad. Los estudios sugieren que el comercio impulsa el empleo y, en particular, la 

participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. 

En el debate actual acerca del impacto de la difusión de nuevas tecnologías con una mayor potencia de 

automatización y, por tanto, generando tensiones en el empleo, el estudio de la OMC muestra que, en este 

proceso, el comercio no es una variable causal. La reducción de empleos en la industria manufacturera y en la 

disminución del número de empleos con habilidades intermedias en relación con los empleos de baja y alta 

cualificación en los países desarrollados (“hollowing out”) es consecuencia de las nuevas tendencias 

tecnológicas, no de la apertura económica. 

La apertura contribuye a una asignación más eficiente de recursos en las actividades más productivas y aumenta 

el bienestar de un país. 

Mirando hacia el futuro 

Las perspectivas de una mayor automatización sugieren que la tecnología puede tener un impacto aún mayor en 

el futuro de los puestos de trabajo. Si bien, los autores afirman que es difícil sacar conclusiones firmes sobre lo 

que esto podría significar para los mercados de trabajo, afirman que el “progreso tecnológico probablemente 

tendrá un impacto perjudicial, haciendo que algunas habilidades sean obsoletas, pero mejorando otras y 

conduciendo al desarrollo de nuevas habilidades y nuevos empleos.” 

Por lo tanto, los desafíos recaen nuevamente en el empoderamiento y la solidaridad social, al tiempo que observa 

que el mayor uso de robots e inteligencia artificial exige una revolución en la educación y la formación. “Las 

habilidades que ya tenemos – la empatía, la compasión, la lectura mutua, la formación de los objetivos de cada 
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uno al influir en el otro – son las habilidades indispensables para el futuro”, observan. Por esto se indica equipar 

a los trabajadores de educación y la formación profesional. 

WTO, 2017. World Trade Report 2017. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report17_e.pdf


Lecturas de Integración 

INTAL-LIB recomienda qué leer 

• Lecturas de Integracion 
• n253 
• Publicaciones destacadas 

 

 

 

Aprender mejor : políticas públicas para el desarrollo de habilidades 

  

Resumen: A pesar del gran esfuerzo de los gobiernos, muchas personas en América Latina y el Caribe no tienen 

las habilidades que necesitan para prosperar. Este libro analiza qué políticas funcionan, y no funcionan, para que 

los gobiernos puedan ayudar a la gente a aprender mejor y alcanzar su potencial durante toda la vida. 
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Estudio económico de América Latina y el Caribe 2017 : la dinámica del ciclo económico actual y los 

desafíos de política para dinamizar la inversión y el crecimiento 

  

Resumen:La edición correspondiente a 2017 del “Estudio Económico de América Latina y el Caribe” consta 

de tres partes. En la primera se resume el desempeño de la economía regional durante 2016 y se analiza la 

evolución durante los primeros meses de 2017, así como las perspectivas para el año en su conjunto. Se examinan 

los factores externos e internos que han incidido en el desempeño económico de la región y se destacan algunos 

de los desafíos para las políticas macroeconómicas en un contexto externo caracterizado por una modesta 

aceleración del crecimiento económico y del comercio global, y una persistente incertidumbre, que es resultado, 

sobre todo, de factores políticos. En la sección temática de este estudio se busca, por un lado, analizar las 

características del ciclo actual que vive la región (2009-2016) y contrastarlas con las de los dos ciclos anteriores 

(1990-2001 y 2002-2008); por otro lado, se procura identificar y explicar algunos de los determinantes del ciclo 

y delinear posibles estrategias para retomar el crecimiento. La tercera parte contiene las notas sobre el desempeño 

económico de los países de América Latina y el Caribe en 2016 y el primer semestre de 2017, así como los 

respectivos anexos estadísticos. La información que se presenta ha sido actualizada al 30 de junio de 2017. 
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El futuro de las nanociencias y las nanotecnologías en Argentina : estudio de prospectiva y vigilancia 

tecnológica 

Resumen: En nuestro país, como en todo el mundo, las nanociencias y las nanotecnologías están 

revolucionando muchas industrias y campos de aplicación, por las posibilidades hasta hace poco impredecibles 

que presentan para el desarrollo de dispositivos útiles para la salud, la agricultura, el medio ambiente, el 

desarrollo de energías no convencionales, las tecnologías de la información y las comunicaciones, cada vez más 

en búsqueda de la miniaturización de sus componentes. Para conocer los desafíos y oportunidades que afectarán 

el desenvolvimiento de estas nuevas ciencias y tecnologías, se llevó a cabo un amplio estudio para investigar su 

situación actual y sus posibles futuros, en el mundo y en nuestro país. El presente documento constituye la parte 

central de dicho estudio: consta del diagnóstico de la situación de las NyN en nuestro país, así como del estudio 

prospectivo y de vigilancia tecnológica que se desarrollaron en el mismo. 

  

  

 

 

Efectos de China en la cantidad y calidad del empleo en América Latina y el Caribe 

  

Resumen: Existe relativamente abundante investigación y literatura sobre las relaciones entre América Latina 

y el Caribe (ALC) y China en las dimensiones comercial, de inversiones, de financiamiento y en algunos aspectos 

culturales, sin embargo, prácticamente no existen datos y conocimientos sistemáticos sobre los aspectos de 

empleo y laboral vinculados con el comercio, las inversiones directas y los proyectos de infraestructura que 

China está haciendo en diversos países de la región … El presente estudio es una primera aproximación al tema. 

Luego de una revisión de la evolución de las relaciones económicas entre China y América Latina en lo 

comercial, inversión extranjera directa y proyectos de infraestructura, las siguientes secciones hacen una 

aproximación, tanto como la escasa información existente lo permite, a los efectos cuantitativos y cualitativos 

de China sobre el empleo en ALC vía comercio, vía IED, y vía proyectos de infraestructura. 
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Las preocupaciones sobre la reducción de emisiones y un uso más eficiente del combustible están impulsando 

innovaciones en la industria automotriz global. Por una parte, se destaca el uso de biocombustibles y el desarrollo 

de automóviles híbridos, eléctricos y otras energías limpias. Asimismo, hay casos novedosos como los vehículos 

de conducción automática. Por otra parte, se desarrollan nuevos modos de utilización de automóviles como 

el car-pooling y el car-sharing. Si bien América Latina no tiene grandes desarrollos propios en estas nuevas 

tecnologías, sería importante impulsar una adaptación eficiente a estas tendencias en la industria automotriz, de 

modo de aprovechar sus múltiples impactos positivos. 
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