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El Gobierno argentino y el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano 

de Desarrollo (INTAL-BID) llevaron a cabo la Think Conference MC11: Pensando en una gobernanza global 

del comercio internacional para el Siglo XXI el miércoles 13 de diciembre. El evento fue parte de las actividades 

oficiales de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC realizada en Buenos Aires entre el 10 y el 13 de diciembre. 

Esta reseña recoge los principales puntos expresados por los expositores en las dos sesiones plenarias, y una 

selección de ideas presentadas en los siete paneles y veinticuatro documentos de investigación (ver agenda del 

evento). 

La Think Conference fue inaugurada por el Ministro de Producción de Argentina, Francisco Cabrera y el 

Director del INTAL-BID, Gustavo Beliz y contó con la participación de autoridades del Banco Mundial, 

el International Trade Centre, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la Fundación ICBC e 

investigadores en temas relacionados con el comercio internacional de prestigiosas instituciones académicas 

tales como Georgetown University, Graduate Institute de Ginebra, New York University, Harvard 

University, London School of Economics, Fundación Getulio Vargas, European University Institute, la 

Universidad de San Andrés y la Universidad de Buenos Aires. También contribuyeron al evento especialistas de 

entidades privadas tales como el International Network for Small and Medium Entreprises, The Association 

of German Chambers of Industry and Commerce y el Grupo de Productores del Sur. 
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Francisco Cabrera, Ministro de Producción de la Argentina, durante la apertura de la conferencia 

En la apertura del evento el ministro Cabrera, señaló la contribución del encuentro “al desarrollo de nuestras 

comunidades” destacando tres ideas centrales. En primer lugar, subrayó el rol del comercio internacional como 

fuente de desarrollo y generación de empleo puntualizando la importancia de la actual oleada de cambio 

tecnológico en la transformación de la economía y el empleo, fenómenos cuyo aprovechamiento requiere una 

promoción sostenida de la innovación y la calificación, así como la existencia de un marco de reglas claras para 

el comercio. En segundo lugar, Cabrera apuntó que, esas transformaciones tecnológicas nos obligan a pensar en 

sus consecuencias y en las alternativas para nuestros países, una tarea en la que es central contar con think tanks 

que contribuyan generando ideas. Por último, el Ministro presentó la Think Conference precisamente como una 

ocasión de reflexión y análisis, necesarios para enfrentar los desafíos presentes en la inserción externa de los 

países. En esae reflexión debe conjugarse el conocimiento de académicos, empresas, trabajadores y la sociedad 

en general. 
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Sesión inaugural de la Think Conference MC11 

 

En esta última línea Gustavo Beliz, Director del INTAL-BID, visualizó la actividad como un insumo para pensar 

“una hoja de ruta más apropiada en los próximos meses”. Beliz destacó la necesidad de crear un sistema 

multilateral de comercio inclusivo, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos que estamos presenciando y los 

riesgos y oportunidades asociados a estos. Asimismo, presentó evidencia del comportamiento reciente de la 

opinión pública latinoamericana respecto a los temas vinculados a la inserción internacional de los países de la 

región. Este material proviene de Latinobarómetro, un instrumento de prospección que hace parte del programa 

de bienes públicos regionales del BID. Subrayó como, en contraste con otros ámbitos, en América Latina se 

observa una sólida aprobación de los procesos de integración regional, la integración política y la globalización 

como medio para el crecimiento económico. Este apoyo, sin embargo, no es un “cheque en blanco” ya que  las 

preferencias de la opinión pública regional van aparejadas con agendas de tipo social, ambiental, de 

infraestructura, etc., e incluyen apoyos a cuestiones como el libre movimiento de los trabajadores en la región. 

En el cierre del evento, Shunko Rojas, Subsecretario de Comercio Exterior de Argentina, destacó que “los 

especialistas y académicos tienen la posibilidad de criticar en un sentido positivo, y esto permite re-pensar el 

sistema, entender los problemas en formas diferentes, y encontrar soluciones innovadoras”. El Subsecretario 

también señaló la necesidad de pensar en una “OMC de la gente y del futuro”. Por ello, explicó, el gobierno 

argentino ha venido promoviendo el diálogo sobre temas como agricultura, PyMES y comercio electrónico, y 

generando un mecanismo como el Foro Empresarial, realizado el día previo a la Think Conference. 
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Gustavo Beliz, Director del INTAL-BID, y Shunko Rojas, Subsecretario de Comercio Exterior de la 

Argentina, durante el cierre de la Think Conference MC11 

La Conferencia se estructuró en torno a dos sesiones plenarias, siete paneles de discusión y la presentación de 

veinticuatro trabajos originales de investigación seleccionados por un calificado jurado internacional en un 

concurso donde se presentaron más de 200 propuestas. La Think Conference se propuso propiciar un canal de 

diálogo abierto y constructivo por medio del cual la comunidad académica contribuya a analizar los desafíos que 

enfrenta el sistema mundial de comercio y la OMC en la actual coyuntura. 

Primera sesión plenaria. La evaluación del sistema de comercio mundial: Aprendiendo de la 

experiencia pasada 

La primera sesión plenaria de la Conferencia contó con la participación de Roberto Bouzas de la Universidad de 

San Andrés, Carlos Correa, de la Universidad de Buenos Aires, Jennifer Hillman de la Georgetown 

University,[1] Pierre Sauvé del Banco Mundial y el IELPO de la Universidad de Barcelona, y fue moderada por 

Félix Peña de la Fundación ICBC. Peña realizó la introducción al tema destacando su actualidad. Además, 

enfatizó que la evaluación del sistema de comercio internacional con base en la experiencia pasada debe 

realizarse, no solo considerando los años de existencia de la OMC o del GATT, sino también a los años previos, 

en los que no regía un sistema de comercio internacional. Esta perspectiva ayudaría a valorar las reglas que 

tenemos. Adicionalmente, Peña abordó la brecha existente entre las nuevas realidades y aquello que las 
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instituciones y las reglas dicen que deberían ser las relaciones comerciales en el marco del sistema internacional. 

Entre esas nuevas realidades destacó el cambio tecnológico y el número de países que conforman la OMC, 

aspectos que contrastan con el punto de partida del sistema de base. Esa brecha es la que está poniendo al sistema 

en un plano de creciente obsolescencia. 

 

 

 

La presentación de Roberto Bouzas se enfocó en la situación y perspectivas de la OMC y siguió tres hilos: los 

riesgos de la “profecía autocumplida”, las causas de la parálisis de la Ronda Doha, y la estrategia a seguir para 

la OMC. Respecto al primer punto, el académico explicó que existe un “discurso de moda” entre los académicos 

del comercio internacional sobre la existencia de una “crisis en la OMC”, pero este sería un diagnóstico sesgado 

y contraproducente. La OMC tienen cuatro funciones principales: administrar los acuerdos existentes, 

implementar un mecanismo de solución de controversias, promover la transparencia y proveer un foro de 

negociación. Para Bouzas, aunque con diferentes niveles de profundidad, esas funciones vienen cumpliéndose 

razonablemente y, por tanto, no puede decirse que la OMC “se encuentre en un estado crítico”. Solo en su función 

de foro de negociación, los resultados parecen menores y parciales, pero esto no debería leerse como una “crisis”, 

aunque “resulte comprensible la ansiedad de los negociadores”. 
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En el segundo punto, Bouzas enumeró las razones detrás de los pocos avances de la Ronda Doha. Por un 

lado, la regla de consenso (el single undertaking) es un método demasiado rígido y que paraliza la toma de 

decisiones. De hecho, la restricción para llegar a acuerdos parciales ha venido relajando en las últimas 

ministeriales, lo que refleja una presión para encontrar otros modos de decisión. Por el otro, el contenido de esa 

agenda es considerado por los académicos como “antiguo”, incluyendo temas del siglo XX y prescindiendo de 

los problemas del siglo XXI. La conclusión es que, en el contexto actual, el modo de funcionamiento de la OMC 

no genera incentivos para alcanzar un acuerdo y, por lo tanto, el régimen parecer estar condenado a una creciente 

irrelevancia. Sin embargo, para Bouzas la pregunta debería ser si la OMC puede, en las condiciones actuales, 

responder a una agenda como la que se planteó en Doha hace 16 años. Su posición es escéptica al respecto, por 

tres razones: primero, las condiciones en las que se lanzó Doha eran muy especiales y ya no están presentes; 

segundo, existe capacidad de bloqueo de algunos actores emergentes, antes marginales y que hoy algunos 

analistas denominan “recalcitrantes”, y para los cuales el status quo es un second best, mejor que las nuevas 

agendas en discusión; y, tercero, el líder de la construcción del régimen multilateral, EE.UU., ha venido poniendo 

el foco desde hace unos 25 años en las negociaciones regionales. Así, la conjunción de una agenda ambiciosa, 

la capacidad de bloqueo de ciertos sectores y los menores incentivos del actor clave, tornan poco sorprendente 

la falta de conclusión de la Ronda de Doha. 

 

 

Roberto Bouzas, Profesor de la Universidad Di Tella 
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El último punto abordado por Bouzas fue la pregunta qué hacer, y qué no hacer, con respecto a la OMC. 

Según reflexionó, el régimen multilateral es valioso, es un capital institucional que debería ser preservado en sus 

fundamentos. El argumento central del académico fue que las reglas, aunque sean desbalanceadas, son mejores 

que un sistema sin reglas; además, las condiciones para balancear las reglas hoy son mejores que en el pasado. 

En este contexto la pregunta clave es: ¿Se trata de salvar la OMC o de conservar sus principios? Muchas de las 

propuestas de reforma implícitamente están asociadas con el abandono de los principios fundamentales del 

régimen. En contraste, Bouzas propuso una agenda minimalista, caracterizada por una fuerte defensa de los 

principios del régimen y una retórica reformadora más modesta. Esto, quizás, no contribuiría a 

resolver los problemas, pero sí, por lo menos, a no agravarlos. 

La presentación de Carlos Correa se centró en dos aspectos del sistema multilateral de comercio: propiedad 

intelectual y comercio electrónico. El primero fue tratado en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos de 

los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS por sus siglas en inglés) y los 

acuerdos regionales considerados “TRIPS plus”. Ambos temas fueron analizados a partir de dos preguntas: 

¿Cómo los cambios tecnológicos se reflejan en el sistema de regulación mundial del comercio? y ¿en qué medida 

el sistema es receptivo o refractario al cambio tecnológico? Con relación al TRIPS, Correa explicó que el acuerdo 

representó un cambio muy importante en el paradigma de propiedad intelectual, convirtiéndose en el acuerdo 

más comprensivo en esta materia, ya que cubre temas como patentes, marcas, y otros aspectos. Se trata de un 

acuerdo que fija estándares mínimos y que tiene un sistema de sanciones para los países que incumplan sus 

normas. Según Correa, el TRIPS reflejó el cambio tecnológico de las décadas de los 70 y 80, en particular, la 

incorporación de regulaciones  reflejaron los intereses y la dinámica innovadora de la industria del software y 

de la biotecnología. En tal sentido, fueron los intereses de las industrias los que propiciaron el acuerdo, es decir 

el sector privado, y no las iniciativas de corte académico. Al momento de cerrar el acuerdo, ya había nuevas 

iniciativas sobre propiedad intelectual relacionadas con temas que estaban emergiendo, como la protección de 

obras intelectuales digitalizadas, pero éstos no lograron incluirse, continuando las discusiones en la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ahora bien, aunque no se lograron avances en la OMC, esto nuevos 

temas comenzaron a negociarse en acuerdos regionales, los cuales se incorporaron  en un formato estandarizado 

que se denominó “TRIPS plus”. En 2006, EE.UU. hizo una apuesta por lograr un acuerdo plurilateral, pero se 

enfrentó a una oposición muy fuerte, en especial de otros países desarrollados que consideraban que las nuevas 

reglas atentaban contra la libertad de expresión. Este fracaso de la agenda expansiva, sumado a la exclusión del 

capítulo sobre propiedad intelectual de los países que se mantuvieron en el Acuerdo Transpacífico, reflejan, 

según Correa, un retroceso en las negociaciones sobre este tema. Asimismo, apuntó que la única reforma en el 

marco de la OMC sobre propiedad intelectual desde la firma de TRIPS ha sido la flexibilización de la regulación 

para permitir la exportación de medicamentos a países que no tienen capacidad de manufactura. Es decir 



que en propiedad intelectual la OMC ha sido refractaria a la introducción de los requerimientos derivados 

de los cambios tecnológicos. 

 

 

Entrevista a Carlos Correa, profesor de la UBA, sobre la recepción de la normativa de la OMC a los 

cambios tecnológicos 

El segundo tema que abordó Correa fue el comercio electrónico: ¿En qué medida la OMC ha sido receptiva 

al cambio tecnológico relacionado con esta forma de intercambio? El académico remarcó que el tema tuvo una 

receptividad temprana en la OMC, ya que se incorporó en 1998, aunque solo bajo la modalidad de discusiones 

en distintos consejos, sin que se iniciara una negociación. Asimismo, se introdujo una moratoria para evitar la 

aplicación de aranceles sobre transferencias electrónicas y se decidió, en el marco del Órgano de Solución de 

Controversias, que el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés) es el 

acuerdo aplicable a cuestiones relacionadas con el comercio electrónico. Al igual que en el caso de la propiedad 

intelectual, al no registrarse avances en las negociaciones de la OMC, la regulación del comercio 

electrónico avanzó más plenamente en el ámbito regional. Correa citó la investigación de Wu 

(2017),[1] en la que se afirma que la mitad de los miembros de la OMC ha suscripto obligaciones sobre comercio 

electrónico en acuerdos regionales. La mayor parte de estos apuntan a eliminar barreras digitales al comercio 

electrónico como la obligación de localización de servidores o de los datos, las restricciones al libre flujo de 

datos, la obligación de informar el código fuente de ciertos programas, las  limitaciones a la ubicación de los 

sistemas de pagos, entre otros. Los países que proponen la incorporación del tema en el marco multilateral tienen 

objetivos en el mismo sentido. En este contexto, Correa se preguntó: ¿En qué medida la OMC puede absorber 
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los cambios tecnológicos relacionados con el comercio? ¿Se puede pasar del plano de las discusiones a las 

negociaciones? ¿Pasar el ámbito regional al multilateral? Su respuesta, en línea con el escepticismo de Bouzas 

respecto a los logros de la OMC como foro de negociación, es que se requeriría un amplio (y difícil) consenso y 

compromiso de los miembros para avanzar en estos temas. 

Jennifer Hillman comenzó su presentación interrogándose respecto a un mecanismo clave de la OMC: ¿Puede 

este organismo resolver adecuadamente los conflictos que se le presentan? En particular, ¿podemos confiar en 

el Órgano de Solución de Diferencias (OSD)? ¿Se puede considerar que sus fallos son ley? ¿Es 

independiente el OSD? ¿Estamos en un punto de inflexión al respecto? La OMC comenzó a sufrir fricciones, 

expresadas por uno de sus miembros más prominentes, EE.UU., en esta materia. El conflicto se expresa en la 

negativa de ese país a dar su anuencia al nombramiento de nuevos miembros del Órgano de Apelaciones (OA) 

del OSD. De hecho, a fines de 2017, el OA contaba con solo cuatro miembros frente al número previsto de siete, 

una situación que dificulta su trabajo en un contexto en el que las disputas se han incrementado y son más 

complejas. No hay certeza respecto a las causas de estas fricciones, aunque podrían estar vinculadas a 

valoraciones respecto a las competencias del OA y su posible extralimitación en determinados casos, generando 

normas en lugar de interpretarlas. Hillman detalló algunas alternativas para superar este conflicto que implican 

modificaciones de las funciones de la entidad: limitar el OSD a la aprobación o rechazo de lo resuelto por el 

panel examinador; someter a voto la decisión de aumentar el número de miembros del OSD, algo que iría en 

contra de la regla del consenso; recurrir al artículo 25 del Entendimiento que regula el OSD, limitándolo a un 

mecanismo de arbitraje. Sin duda, según Hillman, habría que escuchar las preocupaciones de EE.UU. que 

posiblemente señalarían extralimitaciones del OSD, excesiva demora de los procedimientos y extensión de los 

reportes. 
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En su presentación, Pierre Sauvé comenzó afirmando que se puede aprender de la experiencia pasada. El 

sistema de comercio internacional que tenemos es producto de un contexto muy particular, de un “final de era”, 

con cierto marco ideológico, que ya no existe hoy en día. Además del cambio en la ideología, la economía y la 

geografía del comercio son nuevas, hay nuevas formas de consumo, producción, etc., y por lo tanto no debería 

sorprender que el sistema sea cuestionado. Otra diferencia fundamental es que el sistema fue construido por un 

poder hegemónico que avalaba la existencia de free riders. En la actualidad ese poder hegemónico, ostentado 

por EE.UU. y la Unión Europea, está en entredicho, al mismo tiempo que los países en desarrollo, anteriores free 

riders, “emergieron” y por lo tanto tienen que asumir responsabilidades. Esto hace que el sistema sea más 

democrático, pero también más complejo. Adicionalmente, se busca que el sistema sea más inclusivo y 

transparente. Antes este objetivo era más asequible, ya que solo participaban algunos negocios y países, capaces 

de coordinarse fácilmente. Hoy, con 164 miembros, la posibilidad de organizar y coordinar conversaciones entre 

todos estos países que quieren hacerse escuchar, transmitir lo que necesitan, lo que quieren, lo que aspiran, en 

un marco de justicia, resulta mucho más difícil. Otro punto que dificulta el avance, según Sauvé, es la necesidad 

de consenso. Qué ocurriría, se preguntó, si los parlamentos nacionales funcionaran bajo la regla del consenso, 

como lo hace la OMC. De este análisis, concluyó que en realidad la OMC no sufre de falta de democracia, como 

plantean algunos analistas, sino de exceso de ella. Para cerrar su presentación, Sauvé planteó la pregunta de 

cómo lograr un sistema inclusivo y que acepte la diversidad al mismo tiempo. Al respecto, destacó la 

necesidad de aprender del pasado. Según Sauvé, hay que acomodar en el sistema la existencia de diferencias y 

dar cabida a que haya acuerdos que no sean necesariamente multilaterales, aunque si deban cumplir ciertos 

requisitos: realizarse en el marco de la OMC; estar siempre abiertos a la incorporación de nuevos miembros; dar 

la posibilidad de que los países decidan no participar en ciertos arreglos. En conclusión, el especialista propuso 

moverse hacia un “club de clubes creadores de reglas”, en el que se incorporen conversaciones sobre dos temas 

fundamentales: el desarrollo y las modalidades de aplicación de las reglas a los países menos desarrollados. 

Félix Peña cerró la plenaria con la conclusión de que, en el nuevo contexto de un sistema más diverso, 

pluralista y descentralizado, es necesario un mayor debate, y una mayor capacidad de 

formular propuestas concretas. 

  

Segunda sesión plenaria. Cambios en el sistema de comercio mundial: ¿Cómo ajustarse a las 

nuevas realidades? 

La segunda sesión plenaria, moderada por Ramón Torrent de la Universidad de Barcelona, contó con la 

participación de Michael Ewing-Chow de la Universidad Nacional de Singapur, Joost Pauwelyn del Instituto de 

Graduados de Ginebra, Robert Howse de la Universidad de Nueva York y Shi Jingxia, de la Universidad de 

Negocios y Economía de China. Los puntos salientes del debate fueron el actual clima respecto al libre comercio 

y la OMC, las discrepancias en torno al sistema de solución de controversias y el rol de China en el escenario 



actual. Ramón Torrent destacó tres ideas centrales: en primer lugar, que es necesario no pensar en “más”, sino 

en una “mejor” liberalización, y utilizar para ello los instrumentos disponibles. En segundo lugar, que, para 

promover una mejor liberalización, se necesita la estrategia de “las cuatro C”: i) consolidar lo ya alcanzado; ii) 

completar lo que falta, más que agregar nuevos temas, dando prioridad a los pendientes; por ejemplo, completar 

la OMC a nivel mundial y no pretender profundizar en nuevos temas cuando hay países como China que están 

en un período de transición; iii) lograr coherencia entre los diferentes y complejos acuerdos de la OMC; iv) 

conocer los acuerdos existentes y lo que dicen. Por último, que resulta central ir a lo básico de la OMC, que es 

la prevención de las guerras comerciales entre las potencias capitalistas. Asimismo, Torrent dejó una 

pregunta para motivar el debate: ¿Cómo es posible mantener bajo un alcance razonable la agenda de la OMC 

mientras se toman en cuenta una serie de preocupaciones legítimas sobre el comercio? 

 

 

 

Michael-Ewing Chow, llamó la atención sobre la necesidad de ser cuidadoso con lo que se espera de la OMC. 

Nos encontramos en un contexto mundial en que la liberalización del comercio provoca malestar y en el que la 

promesa de mejorías económicas derivadas de la OMC y otras instituciones no son percibidas por sectores de la 

población. En particular, las ganancias de eficiencia del comercio -el acceso a bienes más baratos y mejores- no 

se detecta, pero si hay una gran sensibilidad respecto a las pérdidas de empleo que puedan darse. Al mismo 

tiempo, no sería el comercio la causa de esas pérdidas de empleo, sino el avance tecnológico, que está 

reemplazando algunos trabajos. Para Ewing Chow, hay una “asimetría en la conexión emocional” de mucha 
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gente con los efectos del comercio, y esa situación se ha convertido en un problema muy importante.  Este 

analista destacó que hay dos mensajes claros que podrían atemperar esta “asimetría emocional”: i) La evidencia 

de que estamos interconectados a través de las cadenas globales de valor (CGV), lo que se refleja en el “Made 

in the World”; y que, a su vez, las CGV están interconectadas con las inversiones. El punto es que, cuanto más 

se facilita el comercio, más aumentan las inversiones y se reduce la corrupción; este es un valor por fuera de lo 

estrictamente comercial que debería destacarse. ii) El comercio también conlleva otros importantes temas de 

preocupación para muchas personas; por ejemplo, el papel de los combustibles fósiles en el cambio 

climático, o bien la seguridad alimentaria. Se trata de cuestiones que deberían ser mejoradas con disciplinas 

comerciales; la seguridad alimentaria, por caso, podría garantizarse a través de medidas no restrictivas y 

transparentes. 

Joost Pauwelyn, agregó dos elementos clave del contexto de la MC11. En primer lugar, los países no se ponen 

de acuerdo sobre cómo regular diferentes materias -por ejemplo, el caso de la pesca– y, al mismo tiempo, hay 

falta de interés en el mundo sobre este tema tan importante. Podría estar ocurriendo, entonces, que los temas en 

debate en la OMC ya no sean los temas que la gente quiere discutir. Esto haría necesario una consideración a 

fondo sobre el rol de la OMC, su función central y la base social de sus tareas. En contraste, hay temas -por 

ejemplo, el comercio ilícito, o las PyMES, que surgió en el Foro de Negocios, junto con ideas concretas- que 

son importantes para la gente y para el futuro. En segundo lugar, para Pauwelyn, en el actual contexto mundial, 

la “acción real” se ha desplazado al ámbito de las negociaciones regionales como UE-MERCOSUR, o UE-Japón. 

Robert Howse abordó una de las cuestiones controversiales en la actualidad: el sistema de solución de 

controversias de la OMC y las trabas, ya descriptas por Hillman en la primera sesión plenaria, que está 

enfrentando el OA. Howse puntualizó que esto podría conducir a una situación en la cual se podría perder el 

derecho de apelación de un país que reciba un fallo del panel examinador. Al carecer de ese derecho, el país 

podría argumentar que no tiene la obligación de implementar las acciones indicadas por el panel. La circunstancia 

pone de relieve el papel clave del OA en la legitimidad del sistema: si un país tiene que aplicar las reglas de la 

OMC, necesita un sistema legítimo para que el resto de los países cumplan con esas reglas. 

Shi Jingxia, realizó un aporte para entender el rol de China en el sistema multilateral de la OMC y en los 

acuerdos comerciales. En primer lugar, destacó la gran relevancia de China en la economía mundial y lo decisivo 

que ha sido su incorporación a la OMC en 2001. Esto ha facilitado su integración al comercio mundial, trayendo 

beneficios globales. La no resolución de la Ronda de Doha ha hecho que las negociaciones en el plano del 

sistema multilateral se hayan mantenido abiertas por muchos años durante los cuales China ha ido modificando 

su estrategia comercial. En particular, aunque no ha dejado de apoyar al sistema multilateral, China ha ido 

consolidando sus vínculos bilaterales y regionales en los últimos años, en especial, a partir de la negociación de 

acuerdos comerciales con Japón, Corea, India, Australia, y los miembros del ASEAN, así como a través de su 

iniciativa OBOR (One Belt One Road), que involucra comercio, infraestructura e inversión. Según la expositora, 



China ha buscado tener una estrategia más activa, construyendo capacidades y ganando confianza para influir 

en la formación de las normas a nivel global, y transformándose en un jugador clave en las negociaciones 

multilaterales y en los acuerdos de libre comercio. Sin embargo, su estrategia sería aún más de tipo reactivo que 

propositivo, lo que denota que aún no está lista para ocupar el rol de rule maker. El RCEP es un acuerdo 

importante, pero en el que China participa como rule shaper a nivel regional, y no como rule maker global. De 

hecho, hay una brecha regulatoria entre lo negociado en el RCEP y, por ejemplo, la calidad de las reglas del 

TPP, por lo que China no puede ser considerado un competidor en términos regulatorios. En OBOR, China 

desarrolla una estrategia proactiva, progresiva y flexible, basada en un mayor componente de soft law. 

Otros paneles 

Entre los siete paneles desarrollados en la Think Conference, cabe señalar las discusiones respecto a las PyMEs. 

El foco estuvo puesto en las medidas necesarias para aumentar su competitividad y desbloquear su potencial 

económico, el acceso a la información, la importancia del clima de negocios, los mayores costos de cumplir las 

regulaciones que sufren las empresas más pequeñas y el impacto de las medidas antidumping sobre éstas. 

Adicionalmente, se señaló cómo la formulación de política referidas al potencial comercial de las PyMES está 

vinculada con objetivos referidos a la corrección de desigualdades de género, dada la alta participación de 

las mujeres como propietarias de estas empresas en muchos países. Durante la jornada, Vincent Beyer, Simon 

Evenett, Olayinka Oladeji and Joost Pauwelyn presentaron Trade Lab, una ONG que nuclea estudiantes, 

académicos y abogados cuyo objetivo es que los países de menor desarrollo logren captar los mayores beneficios 

del comercio y la inversión. Los proyectos asociados a Trade Lab se vinculan con hacer que la ley económica 

internacional sea más accesible, facilitado el acceso a la información y dando apoyo para la negociación de 

acuerdos de comercio e inversiones, así como el análisis de cumplimiento de legislación propuesta o existente y 

la asistencia en litigios. En esa sesión se presentó el Global Trade Alert, una plataforma que recopila información 

sobre distorsiones comerciales y reformas implementadas desde 2008 para dar herramientas a la política pública 

y a la toma de decisiones. 



 

Entrevista a Joost Pauwelyn, profesor del Graduate Institute de Ginebra, donde explica el proyecto 

tradelab.org 

En las discusiones referidas a la agenda comercial del siglo XXI se resaltó la importancia de 

la infraestructura, y en particular del transporte, para el crecimiento y para el comercio. Entre otros temas, 

se analizó la iniciativa OBOR de China, así como el papel de la OMC en materia de transporte marítimo. Con 

relación a este último, se destacó la necesidad de tener un régimen de transporte marítimo uniforme para lo 

cual sería productivo reabrir las negociaciones de transporte en el organismo, aprovechando la experiencia 

acumulada desde 1995, cuando se suspendieron. Otra de las presentaciones destacó la necesidad de acordar 

globalmente medidas para la conservación de los mares para evitar la arbitrariedad en las regulaciones donde 

se terminan aplicando estándares de conservación que van más allá de la jurisdicción nacional. 

Los restantes paneles trataron sobre los desafíos y oportunidades del comercio para el desarrollo, 

la seguridad alimentaria, el cambio climático, las regulaciones y estándares técnicos, sanitarios y 

fitosanitarios, la política impositiva, el comercio ilícito, entre otros temas. 

La presentación de los trabajos originales de investigación seleccionados por el jurado estuvo a cargo de sus 

propios autores, y versaron sobre la gobernanza del sistema multilateral de comercio, el futuro de 

la agenda de negociación, el comercio electrónico, la facilitación del comercio y las cadenas 

globales de valor en el contexto de la revolución digital. 

Encuentre todas las presentaciones y entrevistas realizadas en: http://intal-lab.iadb.org/thinktrack/ 

[1] Hillman se desempeñó como representante de EE.UU. en el Órgano de Apelación del OSD de la OMC entre 

2007-2011. 

[2] Mark Wu (2017). Digital Trade-Related Provisions in Regional Trade Agreements: Existing Models and 

Lessons for the Multilateral Trade System. E15 Initiative, Noviembre. 
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En el año de su centésimo trigésimo aniversario, la Unión Industrial Argentina (UIA) celebró -durante los días 

27 y 28 de noviembre- su tradicional conferencia anual debatiendo en torno a las oportunidades y desafíos que 

supone la Cuarta Revolución Industrial. Con una asistencia de más de 1.500 personas, y la disertación de los 

actores más representativos del sector público y privado, se abordaron temas como los cambios de paradigmas 

en la era de la digitalización, las estrategias que puede adoptar la Argentina para una inserción internacional 

inteligente, el rol de la educación y las habilidades que deben desarrollar los trabajadores para formar parte de 

la industria 4.0, el diálogo social como vehículo de los consensos, los principales vectores de la competitividad 

4.0., el rol del Estado en esta nueva era, y las políticas de promoción para el desarrolla de esta nueva industria. 

  

DÍA 1. 

El acto de apertura del evento estuvo a cargo de Eduardo Nogués, presidente de la Conferencia N23 de la UIA, 

quien destacó el compromiso de la UIA a lo largo de sus 130 años en “promover la agregación de valor en todos 

los rincones de la Argentina”,  y afirmó que “la innovación y la capacidad de adaptación a los cambios deben 

ser los pilares de nuestras acciones”. Además, dijo que “un proyecto de país como el que la Argentina busca 

encarar, necesariamente debe partir de su base productiva”.  Reconoció los esfuerzos del Gobierno por 

normalizar la economía, integrar el país al mundo y simplificar los trámites para las empresas, al tiempo que 

afirmó: “Mejorar la competitividad es una tarea conjunta que nos convoca a todos para que el país se posicione 

de la mejor manera en las cadenas de valor global”. En relación al tema convocante de la Conferencia, dijo que 

“con la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la inteligencia artificial y la 

robotización, la industria ha retomado el protagonismo a nivel global”, y destacó que “el sector industrial está 

siendo el motor del progreso alrededor del planeta”. El ejecutivo resaltó que la UIA interpreta esta Cuarta 

Revolución Industrial como “la plataforma que permite potenciar a las Pymes y a las economías regionales, 

haciéndolas fundacionales en un proceso que promueva la agregación de valor en origen”. 

Luego tomó la palabra el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos (GCBA), Horacio Rodríguez Larreta, quién 

agradeció la invitación y reconoció que “este encuentro representa uno de los valores que promueve el Gobierno: 

el diálogo entre los distintos sectores”. Al mismo tiempo dijo que “una industria 4.0 solo va a poder ser realidad 

con una educación 4.0”. En este marco, destacó los esfuerzos que realiza el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires por mejorar y fortalecer la oferta educativa. Afirmó que el GCBA está llevando adelante una “verdadera 

revolución educativa” cuyos pilares son; un Plan de Infraestructura Escolar; un Plan de Inclusión Digital; la 
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jerarquización de la carrera docente mediante la creación de una Universidad para Docentes, y la promoción de 

prácticas de trabajo de los alumnos de la educación secundaria en el marco del Programa “Secundarias del 

Futuro”. 

El acto de apertura finalizó con las palabras del Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, quien 

comentó  los avances logrados por el Gobierno en ocho ejes estratégicos: Financiamiento de la Actividad 

Productiva; Acuerdos Sectoriales;  Energía y Costos logísticos;  Tecnologías e Innovación;  Reforma Tributaria; 

Competencia en los distintos mercados;  Integración al Mundo, y  Simplificación Burocrática. Luego, pidió a 

los empresarios que acompañen la agenda de reformas del Gobierno para “seguir avanzando y tener una 

economía más moderna”. Finalmente, destacó la importancia de la industria, y enfatizó que “en febrero, con 

todas estas reformas hechas realidad, el país será otro”. 

El primer panel, titulado “Industria 4.0: el futuro de la producción y la tecnología”, fue moderado por el 

economista y presidente del Consejo de Producción, Bernardo Kosacoff, para quien el desafío del país es 

“generar un aumento de nuestra capacidad productiva”. Llamó a abandonar los “debates absurdos” como 

“industria sí, industria no” o “empresas grandes, empresas chicas”, y aseguró que “la industria es parte 

importante de lo que va a ser la recomposición y generación de empleo”. Destacó que la Argentina tiene un largo 

trayecto recorrido en materia de ciencia, tecnología e innovación, y que está en entre los diez países en desarrollo 

del mundo que tienen las mejores prácticas de producción. Finalmente, Kosacoff resaltó la importancia de 

mejorar la institucionalidad pública y privada que permita el desarrollo industrial. 

El primer expositor de ese panel, Miguel Benavente, jefe de la División de Competitividad e Innovación del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló que el mundo transita grandes cambios que se producen a 

una velocidad muy rápida. En el mundo actual “la planificación y el control son palabras obsoletas”, y los 

patrones de producción “responden cada vez más a situaciones estocásticas”. Destacó que en la era de la 

digitalización se dispone de una gran cantidad de datos que no pueden ser analizados completamente, lo que 

obliga a tomar decisiones con altos niveles de incertidumbre. El ejecutivo del BID caracterizó a la demanda 

como “inestable y poco predecible”, mientras que “los tiempos de respuestas son mucho más cortos”.  Destacó 

la importancia de la digitalización en esta nueva revolución industrial y la existencia de un triángulo dorado con 

tres aristas: la infraestructura para la conectividad, la información o los datos (big data) y la inteligencia 

artificial. A su vez, mencionó las principales transformaciones de la digitalización sobre la estructura de las 

empresas, sobre  el rol del Estado (que debe ahora garantizar el acceso universal a la tecnología, a la información, 

y a la conectividad), y definió nuevos bienes públicos como la ciberseguridad y las plataformas horizontales. 



 

  

Luego, Joao Ferraz, del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, compartió las 

conclusiones de un estudio realizado por esa entidad que analiza los riesgos y las oportunidades de la industria 

brasilera frente a las nuevas tecnologías. Primero comentó el carácter disruptivo de las tecnologías y su impacto 

en el modelo de negocios de las empresas. Ferraz enfatizó que, tanto en la economía brasilera como en la 

argentina, conviven una gran diversidad de empresas, heterogéneas en términos de capacitación y con distintas 

oportunidades. Diferenció distintos sectores: los adoptantes de tecnologías disponibles, pero lejos de la frontera 

tecnológica; aquellos con capacidad de hacer inversiones sin mucho esfuerzo y estar en la frontera de la 

eficiencia, y los que tienen capacidad para generar tecnologías disruptivas. Y afirmó que “la capacidad de generar 

innovaciones es importante, “pero adoptar y usar esas tecnologías debería ser un mantra cuando pensamos en 

políticas públicas”. Además, remarcó que “hay potencial para saltar posiciones competitivas”. Finalmente, 

destacó que “si la innovación no está en los niveles más altos de las discusiones del Estado y de las empresas, 

habremos fracasado”. 
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El segundo panel, titulado “El Estado 4.0 en la era digital: eficiencia, justicia y gobierno abierto”, fue moderado 

por Carolina Castro, Executive Sherpa del B-20 y presidente del departamento de Legislación UIA. El Ministro 

de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra en primer lugar afirmó que “Argentina necesita instalar y 

comprometerse con una verdadera agenda digital”. A lo largo de su exposición comentó los principales 

lineamientos del Plan de modernización en el marco de la estrategia nacional de “Interoperatividad”. El 

funcionario mencionó los seis ejes del Plan de Modernización: Desburocratización; Gobierno Inteligente; 

Gobierno abierto; Plan País Digital (modernización de la gestión municipal); Plan de Inclusión Digital 

(universalización del acceso a las TICs, formación de oficios, conectividad y contenidos de Internet), y Plan de 

Infraestructura. Además, reconoció el desafío de avanzar en materia de ciberseguridad.  “Estamos trabajando 

para proteger toda la información del Estado en su estrategia de incorporación digital”, reveló. 

Luego, el Presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, disertó sobre la 

Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, y cómo el mundo digital puede ayudar a aprovechar la 

información disponible, particularmente en el ámbito la justicia. Destacó que desde septiembre de 2017 “tenemos 

las herramientas como ciudadanos para exigir a los distintos poderes del Estado que apliquen lo que dice la ley”, 

lo que permite promover la participación ciudadana y transparencia en servicio público, incluyendo a la Corte 

Suprema y el Consejo de la Magistratura. Luego, mostró ejemplos de una experiencia piloto de cómo la 

Inteligencia Artificial puede ayudar a la ciudanía a controlar el accionar del sistema judicial. 

Finalmente, Delfina Irazusta, de la Red de Innovación Local, compartió su experiencia asesorando a más de 200 

gobiernos municipales en materia de modernización y eficiencia de la gestión pública local.   Destacó que “es 

necesario terminar con la idea de que sólo en las ciudades grandes hay oportunidades” y afirmó que “no importa 
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la cantidad de habitantes de una ciudad; se puede lograr buena calidad de vida y buenas oportunidades en lugares 

chicos”. Luego, mediante un video caracterizó al “funcionario 4.0” como un sujeto que incorpora habilidades 

como visión a largo plazo, la funcionalidad para comprender el contexto hacia dónde va el mundo, el 

conocimiento para utilizar herramientas digitales y el intercambio fluido con los ciudadanos y otros miembros 

de su equipo. 

El tercer panel, titulado “Reforma tributaria; aportes para incentivar la producción y mejorar la competitividad”, 

fue moderado por Carlos Abeledo, Presidente del Departamento de Política Tributaria UIA. 

La primera exposición, estuvo a cargo del Ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, quien reconoció 

la complejidad del problema fiscal de la Argentina. Afirmó que se está trabajando en una solución integral que 

abarca una Ley de Responsabilidad Fiscal y una Reforma Tributaria. Resaltó que el objetivo es “llegar a una 

Argentina sin déficit, y el reemplazo de impuestos distorsivos por otros buenos y más simples”. Mencionó que 

la Ley de Responsabilidad Fiscal permitirá “mantener un nivel de gasto público constante en términos reales” 

con la consecuente caída en términos del Producto Bruto Interno. Destacó el compromiso del gobierno con la 

generación de un sistema de incentivos claros, que promuevan la inversión y el crecimiento, en desmedro de la 

especulación para tener “empresas mucho más competitivas, acordes a las empresas de los países competidores”. 

Luego, el Administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, comentó 

cómo se estructuran las acciones de la AFIP en tiempos de reformas. Identificó tres ejes estratégicos: sostener la 

recaudación, bajar la evasión y mejorar la competitividad. Comentó avances en automatización de cobros de 

montos embargados, los nuevos planes de pago de las deudas tributarias, y anunció el pago electrónico del 100% 

de los impuestos a partir de 2018, y la posibilidad de utilizar distintos medios de pago.  Entre las estrategias para 

bajar la evasión mencionó la aplicación de tecnologías de trazabilidad sobre cadenas informales como la de 

carnes, y alertó que en los próximos meses se extenderá sobre las cadenas de pesca, porcinos, avícolas y 

frutihortícolas. Desatacó que estas tecnologías “están permitiendo incrementar la recaudación en sectores que 

tradicionalmente no tributaban”. Comunicó también los acuerdos con otros países para el intercambio automático 

de información patrimonial para reducir la evasión. 

Por último, el diputado nacional Luciano Laspina, abordó el marco político de las reformas. Identificó a la 

consolidación fiscal de largo plazo y la integración inteligente al mundo. Tras explicar las distintas vías por las 

cuales el déficit público condiciona a la política económica y afecta a la competitividad, afirmó que “desde el 

punto de vista macroeconómico, la consolidación fiscal es un punto central”. Luego, para poder integrarnos al 

mundo de forma competitiva, señaló la necesidad de “cambiar nuestra estructura tributaria” y de eliminar el 

“sesgo antiexportador”. 

  

 

 



DÍA 2. 

El primer panel, titulado “Innovación, educación e inclusión: una articulación virtuosa para el futuro del trabajo 

y el entramado social”, fue moderado por Mario Oporto, Presidente del Departamento de Educación UIA. Oporto 

destacó que hubo varias revoluciones industriales a lo largo de la historia, pero “el desafío de la cuarta revolución 

es que se achican los tiempos; apenas 40 años han pasado de los grandes cambios anteriores, de la década de los 

60s”. Invitó a comenzar a discutir las expectativas que generan estos cambios, su impacto sobre el empleo y 

cómo educar para el futuro. 

El primer panelista, Gustavo Beliz, Director del INTAL-BID, compartió los principales hallazgos de estudios 

realizados por el INTAL. Del primer informe, titulado “Robot-lución”, se concluye la necesidad de repensar un 

contrato social tecnológico de América Latina. Resaltó el carácter no determinístico del fenómeno de la 

robotización y llamó a “adelantar las consecuencias en la matriz productiva y social”. A su vez, enfatizó que “no 

podemos tener una mirada tecnoutópica ni tecnoescéptica” y afirmó que “los robots van a ocasionar pérdidas de 

empleo, van a generar nuevos empleos y van a desplazar a los empleos existentes”. El segundo estudio, titulado 

“Compás Millennials”, analiza el uso de las tecnologías digitales por parte de esa generación en la Argentina y 

las brechas sociales que genera la digitalización. Beliz remarcó la necesidad de multiplicar las habilidades de las 

nuevas generaciones acorde a los nuevos desafíos y desarrollar  y procesos de co-botización, lo que requiere 

pensar cómo volver el trabajo humano menos riesgoso y más eficiente. Destacó la conveniencia de asociar a los 

Estados con el sector privado para participar del proceso de construcción de robots y remarcó  la existencia de 

una brecha digital entre los jóvenes argentinos y el desaprovechamiento de las habilidades tecnológicas en las 

tareas que realizan en sus trabajos. El último estudio, “La Tecno integración de América Latina”, muestra que 

hay una demanda básica “de pensar una tecno diplomacia para encarar los fenómenos de inclusión social a través 

de la tecnología”. Finalmente, el director del INTAL-BID comentó que los latinoamericanos privilegian la 

conectividad digital sobre la infraestructura clásica, y que existe una gran resistencia social sobre el avance de 

la ciencia y la tecnología, al tiempo que la Inteligencia Artificial y la robotización son percibidas como una 

amenaza sobre el empleo. 

El segundo panelista fue el diputado nacional y representante de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), Abel 

Furlán, quién aclaró que no hablaría en carácter de diputado, sino en su condición de trabajador. Se mostró 

preocupado porque las organizaciones sindicales no están tomando acciones para ponerse al día en los desafíos 

de la industria 4.0. Identificó distintos aspectos que afectan la competitividad. 

El tercer panelista, Horacio Pitrau, secretario de Trabajo de la Nación, abordó  cómo desde el Estado se puede 

hacer frente a las consecuencias no deseadas del cambio tecnológico. Comentó la importancia de actualizar los 

convenios colectivos de trabajo y de una formación laboral continua y afirmó que “es imperioso capacitar a 

nuestros trabajadores para poder enfrentar estos cambios tecnológicos”. 



El segundo panel, titulado “Presente y futuro de los desafíos para el desarrollo industrial”, fue moderado por 

Alberto Álvarez Saavedra, Secretario de UIA, quien tras una breve prestación, dio la palabra a los panelistas. 

En primer lugar, Diego Coatz, Director Ejecutivo y Economista Jefe UIA, mencionó las principales 

características de la cuarta revolución industrial. En particular,  destacó: la presencia de una nueva industria 

(servicios embebidos en los bienes); la aplicación de inteligencia artificial y los robots a la producción, y la 

customización de la producción. Se mostró optimista sobre la aplicación de nuevas tecnologías en la industria y 

resaltó sus implicancias en términos de productividad, aunque reconoció que “el gran desafío sigue siendo cómo 

creamos empleo formal”. Luego, abordó la importancia de lograr una inserción inteligente en las cadenas 

globales: “Argentina invierte en I+D el 0,6% del PBI”, pero destacó que “un país que quiera crecer en el tiempo 

tiene que invertir al menos más de 2%”.  Destacó que la Argentina parte de un índice de desarrollo humano 

relativamente alto, y una importante base empresarial, pero sigue habiendo mucho empleo informal, y que “la 

clave es recuperar a largo plazo la dinámica del sector industrial”. Pensando en el futuro, Coatz enfatizó la 

necesidad de diseñar políticas que tengan en cuenta la diversidad regional y sectorial de la industria argentina. 

Cerró su ponencia reafirmando tres puntos: que el futuro no está determinado, es incierto y por lo tanto, hay 

mucho para aportar; que la Argentina tiene una base productiva que no tiene ningún país de América Latina, y 

que la alineación de los objetivos de las políticas macroeconómicas y sectoriales puede potenciar el despegue de 

la industria y generar la necesaria recuperación del empleo. 

Luego, Martín Rapetti, Director de Desarrollo Económico de CIPPEC, caracterizó la situación macroeconómica 

actual de la Argentina y destacó la importancia de la política macroeconómica para el desarrollo por su capacidad 

de generar un entorno de estabilidad y previsibilidad, y de prevenir las crisis. Consideró adecuada la estrategia 

gradualista del Gobierno porque la economía se encontraba en una situación de recesión. Finalmente, planteó 

alternativas para la estrategia de desinflación”. 

El tercer panel, titulado “Proyectando Argentina 2030: consensos y diálogo social para el desarrollo”, fue 

moderado por Miguel Zonnaras, Presidente UIA Joven, quien resaltó la importancia del diálogo y de la mirada 

de mediano y largo plazo que le imprimen a las reuniones de comisión integrada por los “jóvenes” de la industria. 

El panel fue abierto por Jorge Fonteveccia, CEO de Editorial Perfil, quien disertó sobre los desafíos de los medios 

de comunicación. Proyectando la Argentina al 2030, llamó a producir una cultura distinta, y aunque destacó el 

importante rol que tienen los medios de comunicación y el periodismo, subrayó que “los jueces y los políticos 

también son responsables de esta construcción”. En relación al avance de la digitalización en los mercado de las 

comunicaciones, se mostró optimista:  “Creo que la revolución que la tecnología produce en los medios de 

comunicación genera una disrupción que, aunque inicialmente produce ‘fake news’ y ‘post-verdad’, permitirá 

como respuesta la emergencia de un ecosistema mediático diferente al actual, con nuevos jugadores y un 

equilibrio menos hegemónico”. 



Luego, fue el turno Ernesto Schargrodsky, rector de la Universidad Torcuato Di Tella. Primero, destacó la 

importancia de la educación y la capacitación de los trabajadores para el futuro de la Argentina. Pero alertó: 

“Cuando miramos cómo le va la  Argentina en términos de educación vemos que venimos muy mal”. Destacó 

el problema de la desigualdad, que se refleja en el acceso a la educación y en el desempeño educativo de los 

alumnos. El directivo alertó que, en promedio, incluso entre los alumnos argentinos que estudian en escuelas de 

nivel socioeconómico medio y alto, el desempeño es similar a la de alumnos pobres de los países de la OCDE. 

Destacó que en los últimos años hubo un gran esfuerzo de inclusión y una mejora de la cobertura, pero atribuyó 

el bajo desempeño general a un problema de inversión, que se traduce en “pocas horas de clase”, que podrían 

elevarse con más inversión y más escuelas jornada completa. Esto permitiría reducir la desigualdad entre los 

alumnos y lograr una mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo. Sobre el avance de las nuevas 

tecnologías destacó que “la robotización primero va a desplazar el trabajo físico y después el trabajo intelectual”, 

y señaló la importancia de aumentar el capital humano como respuesta al fenómeno de la robotización. 

Finalmente, afirmó que “los conocimientos se hacen obsoletos cada vez más rápido” y sugirió la importancia de 

“estar abiertos a nuevas trayectorias laborales, donde las personas deberán capacitarse continuamente”. 

 

 

 

El cuarto panel, titulado “Competitividad 4.0: infraestructura y energía para el desarrollo de proveedores 

nacionales” fue moderado por Pablo Dragún, coordinador del Centro de Estudios  de la UIA, quien destacó los 

problemas de acceso al financiamiento, infraestructura y logística que enfrentan las pymes industriales. También 

https://www.youtube.com/watch?v=hSqYd73fdqo&index=2&list=PLgA44U3gYldm49P8WupiMGqZvTPiy2cRU


mencionó las oportunidades que existen en términos de vinculación entre empresas grandes y Pymes, y comentó 

experiencias de otros países donde las empresas chicas exportan a través de las grandes. 

Abrió el panel, Diego Jalón, presidente de la empresa Nuevo Central Argentino. Primero comentó brevemente 

cómo evolucionó de la compañía desde los años 90 hasta la actualidad, para enfocarse luego sobre los desafíos 

del sector ferroviario argentino. Entre los principales problemas técnicos desatacó la complejidad de las tareas 

de carga y descarga en las playas de maniobra y logística, particularmente en los puertos. También indicó las 

distintas  áreas del sector ferroviario en las que hay espacios para desarrollar proveedores nacionales. 

Luego, Fernando Giliberti, vicepresidente de Supply Chain de YPF, expuso sobre las oportunidades para el 

desarrollo de proveedores en la industria de gas y petróleo, fundamentalmente vinculado al yacimiento Vaca 

Muerta. Primero comentó el contexto competitivo en el que se desarrolla la industria de petróleo y gas. Al 

respecto, afirmó; “Va a ver mucha oferta, el mundo está planeando competir alrededor de US$ 50 el barril para 

el petróleo y alrededor de US$ 5 por mbtu para el gas”. Identificó tres factores clave de la producción de petróleo 

y gas en la Argentina: inversión, la productividad y la eficiencia en costos. Luego, ejemplificó cómo las nuevas 

tecnologías pueden contribuir con el desarrollo del shale: permiten simular y conocer mejor el 

comportamiento,  interpretar el subsuelo y poder anticipar la calidad de los hidrocarburos. También destacó las 

facilidades de producción que ofrece la industria 4.0 -como estandarización y paquetización-,  y resaltó la 

importancia de la digitalización de los procesos de trabajo y la oportunidad de una mayor conexión con el cliente, 

prever los cambios en sus comportamientos y llevarle una mejor oferta de energía. Finalmente, comentó los 

principales proyectos que está llevando adelante YPF a través de sus 3.600 proveedores activos. 

Cerró el panel Sergio Drucaroff, Subsecretario de Industria de la Nación, quien reflexionó sobre los desafíos de 

la inversión pública en materia de energía, e infraestructura necesarios para el desarrollo del sector productivo 

nacional. Primero identificó los ejes estratégicos del desarrollo de la industria 4.0: mejora de la capacidad 

productiva;  innovación y transferencia tecnológica, y generación de demanda impulsora. Luego, comentó los 

principales lineamientos de algunos programas del Ministerio de Producción (Prodepro, Potenciar y el proyecto 

de ley de Compre Argentino), que fueron diseñados para acompañar a las empresas en el proceso de 

complejización de la producción y la agregación de valor en las distintas cadenas productivas. Finalmente, 

comentó casos puntuales de desarrollo de proveedores en sectores estratégicos, como el ferroviario, de 

energías  renovables, y el desarrollo de Vaca Muerta. Terminó su presentación desatacando la importancia de 

“la ley de compra”, que anticipa al sector productivo información sobre la agenda de compras del Estado. 

“Tenemos que aprovechar estas inversiones para hacer una transformación sustantiva de nuestras capacidades, 

para ponernos en un nivel de competitividad internacional”, concluyó. 

El último panel, titulado “Presentación y lineamientos del B20 en el marco del G20 Argentina 2018”, fue 

moderado por Daniel Funes de Rioja, Chairman del B20, quién comentó sobre el desafío que implica para el 

país tener la presidencia del G20, y en particular, sobre la estrategia de organización del Business 20 Argentina. 



El primer panelista, el Vicecanciller Pedro Villagra Delgado, disertó sobre la significancia el G20 y por qué es 

positivo que la Argentina lo presida. Primero recordó que los objetivos fundacionales del G20 “siguen siendo la 

gobernanza del sistema financiero y la macroeconomía en general”. Aclaró que cuando se eleva el G20 al nivel 

de cumbres empiezan a incorporarse otros temas como las políticas sociales o de seguridad, impulsados 

principalmente por los líderes de las distintas naciones. Por lo tanto, resaltó que la importancia de tener 

momentáneamente la presidencia del G20 y estar a cargo de la organización del B20, permiten orientar la agenda 

de la cumbre a los temas estratégicos para nuestro país. 

El segundo panelista, Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre y Task Force Chair del Digital Economy and 

Industry 4.0 del B-20, se expresó sobre la evolución de la industria 4.0 en la Argentina. Remarcó que el proceso 

de digitalización permite generar más valor a la economía. Tras reconocer que la digitalización dejará ganadores 

y perdedores, enfatizó el rol que debe tener el Estado como garante de una distribución social equitativa de ese 

valor generado y de reinsertar a los perdedores. Destacó las “enormes posibilidades que tiene la Argentina, que 

es líder en la región”. Además, mencionó que ningún otro país de la región tiene tres  empresas unicornios, y 

que hay un ecosistema emprendedor muy desarrollado sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, 

recalcó el potencial de la digitalización para incluir –en términos geográficos- a una gran cantidad de gente, y 

para empoderarla. 

El tercer panelista, Miguel Gutiérrez, presidente de YPF y  Chair Task Force del Energy, Resource Efficiency 

& Sustainability del B20, caracterizó a la agenda energética de la cumbre. Identificó tres ejes: las distintas 

opciones energéticas (como petróleo, gas y energías renovables), la eficiencia energética y la sustentabilidad 

energética. Desatacó que “Argentina tiene mucho que aprender en temas de eficiencia energética y mucho que 

aportar en temas de sustentabilidad porque al tener un 50 por ciento de gas, ya es una matriz limpia”. 

El cierre de la Conferencia estuvo a cargo de Miguel Acevedo, Presidente de la UIA,  quien destacó la existencia 

de cuatro ejes rectores de la institución y de sus empresas – “Producir, invertir, innovar, generar mejores puestos 

de trabajo”- y la importancia que le otorga la UIA al diálogo con otros actores sociales, y especialmente con los 

trabajadores. Manifestó el apoyo del empresariado con la agenda del Gobierno y enfatizó: “Queremos ser parte 

de una Argentina moderna, que se encamine definitivamente en la senda del crecimiento, la inclusión y la 

pobreza cero”.  Reconoció que la Cuarta Revolución Industrial ya está sucediendo,  y alertó: “Debemos 

pensarnos como creadores  de esas tecnologías”. Finalizó su discurso diciendo: “El Gobierno encontrará en la 

UIA al interlocutor necesario para garantizar el avance de la industria hacia esa industria 4.0” 

Finalmente, Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, agradeció el acompañamiento del sector 

industrial argentino en los momentos más difíciles y su espíritu de diálogo. Reconoció que la agenda actual es 

muy distinta a la que enfrentábamos dos años atrás y que estamos en mejores condiciones que las iniciales. “La 

economía crece, el sector industrial también crece”, sostuvo. Y agregó que  el desafío de la Argentina es 

integrarse de manera inteligente al mundo, lo que implica “definir estrategias, valores y visión del desarrollo que 



queremos lograr”. Luego manifestó el apoyo del Gobierno a los esfuerzos de los empresarios  por lograr una 

internacionalización de sus empresas. Cerró su participación afirmando: “Podemos ser la generación que cambió 

la Argentina para siempre, que construyó esa senda de desarrollo para ser un país con más igualdad de 

oportunidades, con más paz y más democracia”. 
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Con debates sobre el alcance y los desafíos que implica la transformación digital en las empresas, en noviembre 

pasado se llevó adelante en Buenos Aires el Foro Industria 4.0, que organizó la Cámara de Industria y Comercio 

Argentino-Alemana, y del que participó el INTAL-BID, la Fundación Sadosky, el Cites, y empresas 

como SAP, Siemens y Knauf. 

“Hoy vivimos la economía del ‘post-contenedor’, en la cual conviven normas de los siglos XIX, XX y XXI, y 

se incorporan los servicios digitales en los contendores, puertos, autopistas y aviones”, definió durante su 

exposición Gustavo Beliz, director del INTAL-BID. 

 

 

 

Estos cambios productivos también impactan en el mercado laboral. “Existen diferentes métricas para abordar 

la automatización del empleo -precisó Beliz-. Los robots van a destruir, a crear y a reemplazar trabajo; todos 

coinciden en que tendrá lugar este escenario, pero hay diferencias sobre la proporción. Carl Frey, por ejemplo, 
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dice que este no es sólo un problema de obreros industriales, porque la Inteligencia Artificial también avanza 

sobre los trabajadores de cuello blanco, como bibliotecarios, agentes de viaje y asistentes personales; pero al 

mismo tiempo indica que aumentó la creación de puestos asociados a programación y redes sociales”, explicó 

Beliz.  Con otra metodología, la consultora Mckinsey y la OCDE aportan otra perspectiva. “Dicen que el 60% 

de todas las ocupaciones actuales tendrán un 30% de sus tareas reemplazadas por robots”, amplió Beliz. Y agregó 

que por cada empleo tecnológico se crean 4,9 puestos laborales en el sector de servicios, “con lo cual un empleo 

de alta calidad puede también crear trabajo. El punto es: ¿en qué medida lo hará?”. 

De acuerdo con el director del INTAL-BID, en tanto se desarrolle “un contrato social que incluya la tecnología, 

que implique políticas de bienestar, comerciales y de productividad, entre otras, el impacto social de la 

automatización en el empleo no será tan grave”.  En este nuevo contexto, también es fundamental desarrollar 

una tecno-diplomacia, que permita tanto interactuar y realizar acuerdos con las principales empresas tecnológicas 

-que tienen gran impacto en el empleo y las inversiones-, como capacitar a los funcionarios públicos en nuevas 

tecnologías. “En general tendemos a negociar los acuerdos comerciales de la región y el mundo con criterios del 

siglo XX. La Argentina está atrasada en la incorporación de cláusulas tecnológicas a los tratados de comercio 

internacional”, comentó Beliz. 

Otro impacto social de la trasformación productiva es la relocalización mundial de las actividades económicas, 

que supone una “nueva conectografía de las cadenas globales de valor”, definió Beliz. “En el marco de esta 

revolución tecnológica lo salarios bajos dejan de ser una ventaja competitiva de los países, como lo fueron para 

México y China. Hoy es menor la tendencia a una relocalización de mano de obra hacia otras regiones.” 

Una tecnología que impactará en la producción y en la medición del comercio internacional es la impresión 3D, 

“porque con esta tecnología un producto se diseña en un país y se produce en otro, con un alto grado de 

customización y sin economías de escala. Todavía hay mucho por avanzar en esa tecnología, incluso en lo que 

hace a los materiales empleados”, sostuvo Beliz. 

Por su parte, Aníbal Carmona, presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos 

(CESSI), dijo que las empresas deben alinear su estrategia de negocios con una estrategia digital, que incorpore 

y tenga en cuenta a la tecnología.  “La diferencia de esta Cuarta Revolución Industrial, la de la Industria 4.0, con 

respecto a las tres anteriores, es que cambia a las personas y a los modelos de negocios. También, las 

transformaciones son mucho más veloces -observó Carmona-. Se trata de un cambio cultural profundo para 

sobrevivir en el ecosistema digital. El mensaje es innovar o morir. Es preciso repensar el modelo de negocios en 

este contexto digital.  Tiene que cambiar la mentalidad para entender este cambio tecnológico.” 
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En este escenario productivo, que además supone un acortamiento de las cadenas de valor, el capital humano 

debe incorporar habilidades digitales. Algunas de ellas, precisó el directivo de la CESSI, son la impresión 3D y 

la Realidad Aumentada.  “Y con la aplicación de Inteligencia Artificial, está cambiando el mantenimiento de los 

equipos industriales, hacia el mantenimiento preventivo y prescriptivo”, agregó. 

Otra tendencia es “la masificación de lo particular”, según definió Carmona. “La industria 4.0 es una industria 

personalizada.  La demanda, hoy, es muy individualizada, porque también cambió la cultura de compra de los 

consumidores.  Y quienes no se suben a esta ola, tiene el problema de que la competencia sí está trabajando en 

eso”. 

Pablo Fornillo, responsable de la División Digital Factory de Siemens, sostuvo que la noción de Industria 4.0 

alude a una concepción de producción “donde los aspectos como diseño y planificación se integran a los procesos 

de ingeniería y producción, y a los de mantenimiento y servicios”. Bajo ese paradigma, según Fornillo, “todo se 

dispone para que la integración y disponibilidad de los datos útiles estén garantizados desde el comienzo, en la 

etapa de diseño del proyecto, hasta el mantenimiento, generando así la ‘cadena de valor digital’”. 

La etapas de la cadena de valor digital, de acuerdo con Fornillo, son las siguientes: diseño del producto de manera 

digital; planificación de la producción, con máquinas y procesos digitales; ingeniería de producción, mediante 

el uso de software de integración; ejecución de la producción, que implica la conectividad de todas las máquinas 

a la nube, con la posibilidad de medir los  volúmenes de producción y los tiempos de parada de cada máquina; 
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y por último los servicios, con la conexión a la nube de los equipos para realizar mantenimiento preventivo y 

diagnóstico bajo modalidad remota. 

“El concepto Industria 4.0 parte de una situación económica mundial, en la cual se experimenta una 

desaceleración del crecimiento de la actividad industrial mientras la población mundial aumenta”, expresó 

Fornillo. “Las fabricas acompañan este crecimiento poblacional con tres medidas clave: la flexibilidad del 

mercado, que pone fin al concepto de la producción masiva, ya que ahora se trata de un producto customizado; 

el acortamiento de los plazos entre la producción y el lanzamiento de un bien al mercado, junto con la tendencia 

a renovar productos con mayor frecuencia, y la necesidad de obtener eficiencia, de producir más cantidad con 

menos recursos”, argumentó. 

“Para cumplir con estos tres puntos, la revolución 4.0 aplica nuevas tecnologías, como la impresión 3D, que 

brinda la posibilidad de producir un bien customizado y que tiene un gran potencial; la robótica, que permite 

acelerar los procesos productivos y ganar mayor precisión; y cloud computing, que provee almacenamiento, 

procesamiento y la capacidad de medir la productividad de las maquinas industriales en la nube y de hacer 

mantenimiento preventivo. Todo esto, sin dejar de lado la ciberseguridad en cuanto a la configuración y la 

comunicación.” 

Vicente Donato, director de la fundación Observatorio Pyme, se refirió al contexto operativo de las pequeñas 

y medianas empresas en el país, y se preguntó si la digitalización amenaza el empleo en ese sector industrial. 

“El mundo evoluciona hacia el comercio de intangibles y de información. Para evaluar el impacto y la 

compatibilidad de esta batalla entre los átomos y los bits es necesario reconocer cuál es el punto de partida de 

nuestros países. El 75% del know how y de los robots está concentrado en los países avanzados. La Argentina, 

en cambio, tiene datos alarmantes”, señaló. “Nuestro país se está quedando con menos empresas -advirtió-. 

Mientras Italia tiene 66 empresas pequeñas cada 1.000 habitantes y Alemania cuenta con 50, la Argentina tiene 

20 establecimientos de este tamaño cada 1.000 habitantes. Hay escasez de ‘fauna empresarial’, que es lo que 

debe impulsar el proceso de producción.” Donato agregó que “la informalidad hoy está concentrada en empresas 

con menos de 10 ocupados y afecta a 3 millones de personas. Es una situación compleja”. 

Recursos humanos 4.0 

El CEO de la consultora Atos, Carlos Abril, abordó la problemática de la falta de recursos humanos capacitados 

en tecnología. “No conseguimos ingenieros y desarrolladores”, resumió. “Este es el primer año en que cayó la 

matrícula de estudiantes de la carrera de ingeniería de software. Y cada vez hay menos interés hacia las carreras 

tecnológicas por parte de los chicos. ¿Cómo podemos atraerlos a estas carreras? La discusión es: ¿vamos a ser 

un país de usuarios o de programadores?”, se preguntó. “El mundo de los próximos años no lo conocemos; pero 

tenemos que pensar sobre el rol que podemos darles a los institutos de educación para que nos provean la mano 

de obra que nos permita desarrollar nuestro modelo productivo. Como empresas, nuestro rol es motivar a los 

jóvenes y, también, darles las herramientas para que crezcan en el mundo laboral”, dijo Abril. 

http://www.observatoriopyme.org.ar/
https://atos.net/es-ar/argentina


El ejecutivo consideró que las empresas “tenemos que implementar iniciativas para desarrollar y formar 

profesionales, pero mientras la matricula descienda, no vamos a ningún lado”. Y añadió: “Hoy, China e India 

tienen más estudiantes de tecnología que habitantes de la Argentina. Aquí, si bien hubo muchas iniciativas 

públicas para fomentar el interés por estudiar tecnología, hay aún pocos ingenieros. Y los necesitamos también 

para exportar tecnología. Esa es nuestra principal inquietud”. El CEO de Atos también expresó la necesidad de 

“unirnos más las empresas, y tener programas de desarrollo de carreras tecnológicas si queremos tener un modelo 

productivo basado en tecnología”. 

Desde el ámbito de la capacitación, Diego Pando, socio de Digital House, una entidad enfocada a la formación 

de distintas tecnologías fundada el año pasado que tiene 2.500 alumnos, abordó los desafíos de formar recursos 

humanos. “Digital House nació para transformar la educación en la argentina. Y esa transformación viene por el 

lado de la tecnología. Hay una necesidad imperiosa por obtener ciertos perfiles en el mercado, es muy 

complejo.  La propuesta de cursos con objetivos cortos y alcanzable es motivante, y además permite cambiar y 

reconvertirse con mayor velocidad en el mercado laboral.” 
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La convergente multiplicidad de dispositivos, sistemas de comunicación, tecnologías e información conocida 

como Internet de las Cosas (IoT) desembarcó en el sector de logística para integrar procesos, agregar inteligencia 

y simplificar la cadena de valor. Hacia el año 2020, la consultora IDC proyecta que en el mundo habrá 10.000 

millones de objetos conectados. Sin embargo, el impacto de esta tecnología sobre los flujos de comercio 

internacional y las cadenas globales de valor aún es incipiente. 

Definida como una red de objetos, máquinas y personas conectados para intercambiar datos entre aplicaciones 

y servicios, IoT permite integrar los procesos de producción, circulación y consumo de los objetos con los flujos 

de datos digitales que generan. Esta información crece en forma exponencial y puede ser aprovechada en 

distintos sectores de la economía con técnicas estadísticas avanzadas. 

La logística y el transporte tienen un gran espacio para capitalizar estas innovaciones. Es que la posibilidad de 

comunicar, en tiempo real, a una flota de carga, dispositivos móviles, bienes y depósitos de almacenamiento es 

una etapa clave del ensamble productivo que propone la Industria 4.0. Según una investigación de las 

empresas DHL y Cisco, que indagó sobre el impacto de IoT en logística, esta tecnología “promete rentabilidad 

de largo alcance para los operadores logísticos, sus clientes y consumidores finales. Estos beneficios se extienden 

a lo largo de toda la cadena logística, incluyendo las operaciones de almacenamiento, el transporte de carga y la 

distribución de última milla. Impacta en la eficiencia operacional, la seguridad, experiencia del cliente y nuevos 

modelos de negocios”. 

La aplicación de IoT permite “monitorear el estado de los activos, paquetes y gente en tiempo real a través de la 

cadena de valor”, consigna el estudio.  También, posibilita medir cómo estos activos se están desempeñando, 

“automatizar los procesos de negocios para eliminar las intervenciones manuales, mejorar la calidad y la 

predictibilidad, y disminuir costos”. Otro beneficio de IoT -subraya el informe de DHL y Cisco- es la 

“optimización de cómo la gente, los sistemas y los bienes trabajan juntos y coordinan sus actividades, y aplicar 

analíticas en la cadena de valor para identificar oportunidades de mejora”. 

Innovación que se duplica 

A nivel global, el mercado de IoT en el sector de manufactura tiene un valor de US$ 143.000 millones, y se 

proyecta que crezca un 53% entre 2017 y 2021, consigna la consultora IDC. “En el segmento de gestión de flotas 

y fletes este volumen alcanza a US$ 59.000 millones, con un crecimiento estimado del 50% entre 2017 y 2021”, 

explica Diego Anesini, director de Soluciones Empresariales de IDC Latinoamérica.  En la región, en tanto, el 

mercado de IoT en la industria manufacturera representan US$ 1.200 millones, una cifra que se triplicará en los 

http://dev-conexion-prueba.pantheonsite.io/category/ideas-de-integracion/
http://dev-conexion-prueba.pantheonsite.io/category/numero-carta/n256/
http://dev-conexion-prueba.pantheonsite.io/category/numero-carta/
https://www.idc.com/
http://www.dhl.com.ar/es.html
https://www.cisco.com/
http://ar.idclatin.com/


próximos cuatro años. Con mayor madurez y trayectoria, el sector de gestión de flotas y fletes concentra un valor 

de US$ 2.700 millones que, según IDC, se duplicará entre 2017 y 2021. 

Las industrias con mayor uso de IoT en América Latina son la de transporte y fletes, con un 19% del mercado, 

seguido por la de energía (19%). Con menor penetración, le siguen manufactura (7,4%), salud (7,4%) y seguridad 

pública (5,3%). “En el caso de transporte y fletes, se aplica principalmente para seguimiento de contenedores; 

control de calidad de la carga, control de temperatura, seguridad de la carga y monitoreo de funcionamiento del 

vehículo”, explica Anesini. 

Las empresas están orientando sus presupuestos a IoT. De acuerdo con una encuesta de PwC, realizada en 2017 

sobre una muestra de 2.216 CEOs y gerentes de Sistemas a nivel global, estas soluciones encabezan las 

estrategias de tecnología corporativa. El 73% invierte en proyectos de IoT, mientras que un 63% afirmó que 

también se inclinará por esta tecnología en los próximos tres años. La apuesta por IoT está por delante de 

aplicaciones como inteligencia artificial, robótica, impresión 3D, realidad aumentada, realidad virtual, drones y 

blockchain. Los ejecutivos encuestados por PwC también consideraron que en los próximos cinco años será la 

tecnología más disruptiva para la industria y los modelos de negocios. 

En esa misma línea, según una encuesta de CapGemini realizada sobre 1.000 directivos del área manufactura, el 

43% aseguró tener en marcha una iniciativa de ‘fabrica inteligente’, mientras que el 33% ya ha formulado una 

estrategia de este tipo, pero todavía no la puso en práctica. Los sectores de manufactura industrial, aeroespacial 

y defensa, automotriz y transporte son los más avanzando en la implementación de estos de proyectos Para ellos, 

los beneficios en productividad y calidad oscilaron entre el 15% y el 20%. 

“Con el uso de IoT, las empresas que son parte de una cadena de abastecimiento buscan mejorar sus procesos, 

ya sea la producción, el almacenamiento o la distribución en el punto de venta. Pero a la vez, este tipo de 

tecnologías tan disruptivas, si están bien aplicadas, proveen mucha información que permite interpretar el 

comportamiento de clientes para a poder transformar los modelos negocios y explotar un nuevo mercado”, 

sostiene Diego Taich, director de PwC Argentina. “Varias cadenas de valor, como la farmacéutica, electrónica 

y de energía son susceptibles de adoptar esta tecnología”, completa. 

El ritmo de la transformación de las cadenas de valor, sin embargo, todavía es más lento y conservador de lo que 

la tecnología evoluciona y habilita realizar, advierte Taich. Es que, a su entender, “los cambios son mirados con 

mucha cautela”. Y agrega que “este potencial transformador de IoT pasa por mejorar los niveles de eficiencia, 

optimización, integración y, también, acortar la cadena de valor”. 

Al momento de implementar esta tecnología, las empresas deben tener una visión global de su impacto en el 

resto de la cadena de valor, indica el ejecutivo de PwC. “Es positivo alinear los propios objetivos de la compañía 

a los del resto de los integrantes de la cadena, y tener en cuenta que lo que hoy implementan en el futuro pueda 

servir y ser compatible con lo que adopten socios y proveedores”, afirma Taich. “Es clave tener una visión 

integral, que agrega valor al resto de los actores.” 

https://www.pwc.com/
https://www.capgemini.com/


Estándares para crecer 

¿Cómo se vinculan las cadenas globales de valor con la economía digital y las aplicaciones IoT en la producción? 

La convergencia de la globalización y las nuevas tecnologías -como IoT, big data, impresión 3d, inteligencia 

artificial y robótica entre otras-, marcarán, en gran medida, las perspectivas de las exportaciones de manufactura 

en el futuro. “Las tecnologías emergentes y sus crecientes tasas de adopción están transformando los procesos 

de manufactura, y están siendo implementadas en una configuración global que está evolucionando”, define el 

libro “¿Problemas en la fabricación? El futuro del desarrollo liderado por la manufactura”, editado por el Banco 

Mundial en septiembre de 2017. 

De acuerdo con el documento – elaborado por Mary Hallward Driemeier y Gaurav Nayyar-, la tecnología de IoT 

(que incluye big data y computación en la nube) tiene dos impactos simultáneos en el comercio internacional: 

tienden a reforzar y, a la vez, acortar las cadenas globales de valor (CGV). En el primer caso, “pueden reducir 

los costos de coordinación de una producción que está fragmentada globalmente haciendo más simple el 

seguimiento y monitoreo de los componentes a medidas que estos se mueve a través de la cadena de 

abastecimiento (…) Últimamente, el análisis de grandes, veloces y variados flujos de ‘big data’ han recibido 

mucha atención, ya que pueden permitir a las empresas que están en las CGV a optimizar una distribución 

compleja, la logística y las redes de producción”. 

Pero al mismo tiempo, “la mayor digitalización a través de IoT podría acortar las cadenas de valor en el futuro, 

desplazando la producción si resulta más eficiente reagrupar actividades en ‘fábricas inteligentes’”, apunta el 

documento del Banco Mundial. El uso de IoT en este tipo de plantas -agrega el informe- sirve “no sólo para 

automatizar la producción, sino también para comunicar y compartir información para optimizar toda la cadena 

de valor”. 

Pero lo cierto es que la mayor digitalización a través de las soluciones de IoT enfatizan, una vez más, “la creciente 

importancia de los servicios en los procesos más amplios de manufactura”. 

El documento “Internet de las Cosas. Dimensionando los beneficios y afrontando los desafíos”, desarrollado en 

2016 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), alerta sobre la necesidad 

de favorecer la competencia y el ingreso de nuevos jugadores en el terreno digital mediante la promoción del 

uso de estándares técnicos globales y aplicaciones abiertas.  “Los estándares de IoT son considerados 

particularmente positivos cuando ofrecen, en oposición a las soluciones propietarias, efectos positivos en cuanto 

a la implementación a gran escala y mejoras de seguridad”, expresa el reporte. Y agrega que los estándares 

globales y voluntarios definidos por los consorcios de la industria y organizaciones técnicas especializadas 

“juegan un rol clave” en el desarrollo y la interoperabilidad del ecosistema IoT. 

El trabajo sobre los estándares de IoT involucra a los actores de la industria de hardware, software, cloud 

computing, servicios de comunicaciones y desarrolladores de aplicaciones específicas, a lo largo de diferentes 

mercados, como salud, transporte, industria y logística, entre otros. 

http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/


“La interoperabilidad es esencial para estimular la emergencia de nuevos sistemas, fomentar la innovación y 

reforzar la competitividad -resume el documento de la OCDE-. Los esfuerzos de estandarización, por ejemplo, 

pueden también reducir los costos de producir módulos electrónicos para IoT.” 
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Como parte del Programa de Bienes Públicos Regionales (BPR) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

se creó hace tres años la alianza INTAL-Latinobarómetro. El Programa de BPR apoya proyectos para resolver 

los desafíos de los países de América Latina mediante la cooperación regional. En esta dirección, la alianza tiene 

como objetivo estudiar el comportamiento de la opinión pública desde un ángulo comparativo y explorando 

variables vinculadas a la inserción externa de los países. A la vez, sinérgicamente, es incorporan variables 

estadísticas objetivas relativas, entre otros aspectos, al intercambio comercial y la integración política y social, 

de modo de generar una plataforma de conocimiento actualizado y pertinente sobre esta dimensión. 

El proyecto genera un bien público regional consistente en un sistema anual de seguimiento de los procesos de 

integración en América Latina, elaborado colectivamente por los gobiernos de los países participantes y utilizado 

por éstos para tomar decisiones de política pública. 

Este artículo presenta los principales resultados asociados a la agenda de género de los latinoamericanos y 

permite concluir que este tema no nos resulta indiferente. Si bien la desigualdad de género no ocupa un lugar 

prioritario en la agenda del desarrollo, una gran parte de la sociedad reconoce la existencia de conflictos entre 

mujeres y hombres y apoya una representación igualitaria de géneros en el parlamento y en el poder judicial. 

 

Igualdad de género 

A nivel global, el tema de la desigualdad de género ha ganado un lugar importante en la agenda de desarrollo de 

los países. Las 193 naciones que integran la ONU acordaron la inclusión de un objetivo independiente para la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM).[1] Cada vez más, se reconoce que las mujeres no gozan de igualdad de oportunidades que los hombres. 

Cualquiera sea el país de residencia, las estadísticas mundiales muestran que las mujeres tienen menos ingresos 

que los hombres, su trabajo es peor remunerado, están expuestas a tasas más altas desempleo, y son más 

pobres.[2] Además, son las que dedican más horas de su día al trabajo no remunerado: trabajo doméstico y 

cuidado de otras personas como hijos, padres, familiares, etc.[3] 

¿Qué importancia le damos los latinoamericanos a la igualdad de género? ¿Se visualizan las desigualdades? 

¿Hay conflictos perceptibles entre hombres y mujeres en América Latina? 
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La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se ubica en el puesto 8 de la agenda del desarrollo con 

34% de las menciones. Uruguay es el país más preocupado por la igualdad de género con 44% de las menciones 

y Panamá es menos preocupado con 24% (Ver Figura 1). 

Figura 1 

 

  

Figuras 2, 3 y 4 

 

Se ha observado que la desigualdad, en particular, aquella relacionada con la distribución del ingreso y la 

pobreza, es menos visualizada entre quiénes más la sufren. Al parecer, las nociones de “justicia” o “injusticia” 

están determinadas componentes de subjetividad de las personas. Pero la desigualdad social es un fenómeno 

complejo y como tal, tiene leyes de reproducción que no hacen más que profundizar sus raíces.[4]  En este 
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marco, resulta importante conocer qué opinan las mujeres latinoamericanas sobre la igualdad de género, 

¿visualizan las mujeres la desigualdad de oportunidades que enfrentan? 

La importancia de la igualdad de género en la agenda del desarrollo de los países está levemente más presente 

en las mujeres (1 punto porcentual por arriba de la media), en las generaciones más jóvenes y en las personas de 

mejor situación socioeconómica (ver Figura 4). 

Al comprar las respuestas por países con el índice de desigualdad de género, vemos que en donde la desigualdad 

es mayor (índice cercano a 1), la percepción de su importancia para la agenda de desarrollo disminuye (ver 

Figura 5). Al mismo, los países con mayor PBI por habitante y mayor Índice de Desarrollo de Género son los 

que más identifican a la igualdad de género como un tema importante para el desarrollo (correlaciones positivas 

de 0,60 y 0,51 respectivamente). 

Figura 5 

 

Nos preguntamos también cuán visible es para los latinoamericanos las tensiones o conflictos entre hombres y 

mujeres. El reconocimiento promedio de esta tensión es del 66% (45% reconoce que es “fuerte” y 21% que es 
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“muy fuerte”). Al analizar las respuestas por países, encontramos el máximo en República Dominicana (88%) y 

el mínimo en Uruguay (51%) (ver Figura 6). 

Figura 6 

 

El poder y el cupo 

América Latina cuenta con una población total de aproximadamente 604 millones de personas, de los cuales, 

49% son hombres y 51% son mujeres.[5]  Esta conformación natural dista mucho de la forma en que se 

distribuyen los cargos de poder y cargos jerárquicos entre hombres y mujeres en la región. Por ejemplo, sólo el 

28% de los cargos legislativos de Latinoamérica son ocupados por mujeres (promedio regional para el año 

2016).[6] La participación femenina en los máximos tribunales de justicia ronda el 28.3% (promedio regional 

para año 2014).[7] En los cargos del ejecutivo, sólo el 22,5% son mujeres (promedio regional para 

2016)[8] aunque se observa importantes diferencias entre países: Nicaragua tiene un 57% de mujeres en sus 

gabinetes ministeriales, mientras que Guatemala un 12%. 

¿Están de acuerdo los latinoamericanos con establecer cupos para garantizar una representación igualitaria de 

géneros en los distintos poderes? 
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Al consultar la opinión de los latinoamericanos sobre una distribución igualitaria de los cargos ocupados por 

hombres y mujeres en el parlamento y en la justicia, encontramos que casi 7 de cada 10 personas apoyan la 

propuesta: entre 71% y 72% de respuestas “muy de acuerdo” y “de acuerdo” (ver Figura 7). 

Figura 7 

 

En ambos casos, las respuestas a favor de una representación igualitaria de géneros en el parlamento y en la 

justicia son más frecuentes entre las mujeres que entre los hombres. Los jóvenes menores de 25 años y los adultos 

mayores son los que menos apoyan esta idea. La situación socioeconómica no parece influir en las respuestas 

(ver figuras 8, 9, 10, 11, 12 y 13). 

Figura 8 
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Figura 9 

 

Figura 10 

 

  

Figura 11 

 

  

 

http://dev-conexion-prueba.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2018/01/7.png
http://dev-conexion-prueba.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2018/01/8.png
http://dev-conexion-prueba.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2018/01/9.png


Figura 12 

 

Figura 13 

 

 

Una mirada por países muestra que más del 80% de las personas en República Dominicana y Brasil están de 

acuerdo con la igualdad en la representación parlamentaria. El apoyo mínimo se observa en Panamá con el 60% 

y Paraguay con 64% (ver Figura 14). Hacia el interior de cada país, no se encontraron diferencias significativas 

entre el apoyo a la paridad de género en el poder legislativo y en el poder judicial (en promedio la variación fue 

del 1 punto porcentual, exceptuando a Guatemala donde la preferencia por igualdad en el poder legislativo fue 

5 puntos porcentuales superior a la igualdad en la justicia). Por lo tanto, el máximo apoyo a la paridad en el 

poder judicial se ubicó nuevamente en República Dominicana (81%) y el mínimo en Panamá (60%). 

El apoyo que logra la distribución igualitaria de cargos parlamentarios y judiciales estaría más relacionada con 

valores como “igualdad de oportunidades para todos” e “igualdad de género” en la agenda del desarrollo de los 

países, que con la visualización de conflictos entre hombres y mujeres[9] (ver Figura 14). 
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Figura 14 

 

Con relación a la representación parlamentaria, debe mencionarse que la gran mayoría de los países de la región 

cuenta con cupos o algún otro mecanismo legal para promover una distribución más equitativa de los cargos. En 

1991, Argentina fue el primer país de América Latina en establecer cupo de género en el poder legislativo. 

Actualmente conviven distintos sistemas electorales y de representación; mientras algunos fijaron un cupo legal 

mínimo[10] otros exigen una representación igualitaria del 50% para cada género.[11] Pero, en muchos casos, 

la participación de las mujeres en el parlamento no alcanza los mínimos establecidos por ley (ver Figura 15). Al 

parecer, ni los cupos, ni la cantidad de mujeres que efectivamente ocupan cargos parlamentarios, resultan 

explicativos del alto apoyo social que logra la distribución igualitaria de cargos parlamentarios en América 

Latina. 
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Figura 15 

 

La pobreza tiene género y es mujer 

  

Las mujeres y los hombres se insertan de manera desigual en el mercado laboral. Como consecuencia, ellas 

perciben menores ingresos y son más vulnerables a la pobreza. Según la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), hacia 2015 el 49,5% de las mujeres participaba del mercado de trabajo mientras que los varones lo hacían 

en un 76,1% (1,53 veces más que ellas). En América Latina, la participación de ambos sexos en el mercado de 

trabajo   es levemente superior al promedio mundial; 52,2% (mujeres) y 79,7% (hombres), aunque la brecha es 

prácticamente la misma: 1,52 veces a favor de los hombres. Pero la tasa de desempleo de las mujeres 

latinoamericanas es 8,5%, mientras que la de los hombres es 5,7%.[12] 

La mayor inserción de las mujeres en el trabajo informal se reitera en varias regiones del mundo. Según datos 

de ONU Mujeres,[13] en Asia meridional más del 80% de las mujeres en empleos no agrícolas se desempeña 

en el sector informal y en África subsahariana esta cifra es del 74%. En América Latina y el Caribe el 54% de 
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las mujeres trabaja en la informalidad, mientras que los hombres lo hacen en un 49%, lo que arroja una brecha 

de 5 puntos porcentuales entre ambos géneros. 

Aunque no hay datos disponibles para todos los países de la región, es posible afirmar que las mujeres dedican 

más horas de su día al trabajo no remunerado que los hombres: 4,8 horas contra 1,5 horas).[14] Es decir, las 

mujeres latinoamericanas dedican, en promedio, 3 horas y 23 minutos más que los hombres a tareas como 

limpiar, cocinar, lavar, planchar, cuidar de los niños, de los ancianos y otros miembros de la familia, y muchas 

otras tareas que no son retribuidas con ingresos. 

La brecha de ingresos entre géneros es también un hecho global; las mujeres ganan entre el 60% y el 75% del 

salario que perciben los hombres (promedio mundial).[15] En América Latina y el Caribe, a pesar de que esta 

diferencia se redujo en 12 puntos desde 1990 hasta 2014, las mujeres ganan -en promedio- el 83% de lo que 

perciben los varones, alcanzando mínimos de 75,4% cuando se comparan personas con igual cantidad de años 

de estudio.[16] 

Las mujeres latinoamericanas se incorporan en los sectores económicos menos productivos, donde se pagan 

remuneraciones más bajas. Entre estos sectores se distinguen la agricultura, el comercio y los servicios. Así, 1 

de cada 10 mujeres latinoamericanas trabaja en la agricultura y 4 de cada 10 presta servicios 

domésticos.[17] Mientras que el 78,1% de las mujeres de la región trabaja en sectores de baja productividad, el 

14,2% lo hace en sectores de productividad media (construcción, industria manufacturera, comunicaciones y 

transporte), y sólo el 7,7% se desempeña en sectores de productividad alta (producción de energía, petroquímica 

y finanzas). 

Es decir, las mujeres latinoamericanas, en comparación con los hombres, tienen una menor participación en la 

fuerza laboral, enfrentan mayores tasas de desempleo, dedican más horas al trabajo no remunerado y tienden a 

insertarse (en mayor medida que sus pares masculinos) en el sector informal de la economía o en los segmentos 

menos productivos, con lo cual enfrentan mayor inestabilidad laboral, tienen menor cobertura de seguridad social 

y perciben ingresos más bajos. Así, las mujeres están más expuesta a la condición de pobreza. 

A modo de conclusión, se puede destacar que, aunque la igualdad de género no emerge como prioritaria en la 

agenda del desarrollo de los países, la gran mayoría de las personas (66%) reconocen la existencia de conflictos 

entre hombres y mujeres, y el 72% apoya una distribución igualitaria de cargos en el parlamento y en la justicia. 

[1] Objetivo transformador independiente para alcanzar la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el 

empoderamiento de las mujeres: imperativos y principales componentes. 2013. New York: ONU Mujeres. 

[2] Mercedes D´Alessandro. 2016. Economía Feminista; cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el 

glamour. Buenos Aires: Penguin Random House. 

[3] Las Mujeres en el trabajo. Tendencias 2016. 2017. Geneva: OIT. 

[4] El documento  La matriz de la desigualdad Social en América Latina. 2016. Santiago de Chile:  CEPAL. 
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potencian y encadenan a lo largo del ciclo de vida, lo que da lugar a una multiplicidad de factores de desigualdad 

o discriminación que interactúan de forma simultánea o acumulándose a lo largo del tiempo. La confluencia de 

múltiples desigualdades y discriminaciones caracteriza a los “núcleos duros” de la pobreza, de la vulnerabilidad 

y de la exclusión social y hace que persistan y se reproduzcan”. 

[5] Datos de libre acceso del Banco Mundial. Banco Mundial. Fecha de consulta: octubre de 2017. 

[6] Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales. Unión Interparlamentaria. 

Datos de libre acceso del Banco Mundial. Banco Mundial. Fecha de consulta: octubre 2017. 

[7] Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. CEPAL. Fecha de consulta: octubre 

de 2017. 

[8] Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. CEPAL. Fecha de consulta: octubre 

de 2017. 

[9] Se encontraron correlaciones positivas entre los países favorables a una representación igualitaria (en el 

parlamento y en la justicia), y la identificación de “igual de oportunidades para todos” (correlación de 0,52) e 

“igualdad de género” (correlación de 0,55) en la agenda del desarrollo. Al mismo tiempo, la correlación entre 

los países que apoyan una distribución igualitaria de cargos y la visualización de conflictos entre hombres y 

mujeres arrojó valores positivos pero insignificantes (0,17). 

[10] Paraguay: cupo 20%. Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador y Perú: cupo del 30%. República 

Dominicana: cupo 33%. Chile: cupo 40%. Observatorio de igualdad de género. CEPAL 

[11] Bolivia, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela: representación igualitaria de 50% 

para cada género. Observatorio de igualdad de género. CEPAL 

[12] Promedios regionales metodología OIT. Fuente: World Bank data base. 

[13] “El Progreso de las Mujeres en el Mundo”. ONU Mujeres, 2015. 

[14] Fuente: ONU Mujeres. Sin datos para El Salvador, Perú, República Dominicana, y Venezuela. Último dato 

disponible por país: 2013 Argentina y Uruguay; 2012 Brasil, Colombia y Ecuador, 2011 Costa Rica, Guatemala 

y Panamá; 2010 Perú; 2009 Honduras y México; 2007 Chile; 2001 Bolivia; 1998 Nicaragua. 

[15] Fuente: ONU Mujeres. 

http://www.unwomen.org/es/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#notes 

[16] Fuente: Observatorio de Género. https://www.cepal.org/es/comunicados/pese-avances-nivel-educacional-

mujeres-persiste-brecha-salarial-genero-la-region 

[17] Indicador: Estructura de la población ocupada por sector de actividad económica, según sexo, nivel de 

productividad y área geográfica. Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. 
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Actividades que Inspiran 

Reunión de Ministros del COSIPLAN: compromiso para 

conectar Sudamérica 

• Actividades que Inspiran 
• n256 
• Numero carta 

 

 

El día 7 de diciembre tuvo lugar en el Palacio San Martín, Sede Ceremonial de la Cancillería de la República 

Argentina, la VII Reunión Ordinaria de Ministros del COSIPLAN. El encuentro fue inaugurado por Rogelio 

Frigerio, Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de Argentina; Jorge Faurie, Ministro de 

Relaciones Exteriores y Culto de Argentina; y Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de Argentina. 

La reunión contó con la presencia de altos funcionarios de los países de América del Sur, y 

del BID, CAF y FONPLATA, instituciones que conforman el Comité de Coordinación Técnica (CCT) del 

COSIPLAN. El INTAL co-organizó y participó de este importante encuentro en su rol de Secretaría Técnica del 

CCT. 

 

 

Fuente: COSIPLAN 
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Como resultado de la reunión se firmaron una Declaración y una Declaración Especial de los Ministros y 

Ministras del COSIPLAN. La Declaración Especial destaca la importancia de varias iniciativas en marcha que 

se enmarcan en el proceso de integración física regional. En cada caso, los países involucrados en las mismas 

se comprometieron a avanzar fuertemente en la implementación de los trabajos bilaterales o multilaterales que 

se suscriben en la Declaración. 

 

 

Fuente: COSIPLAN 

Argentina y Bolivia acordaron formular un Programa Territorial de Integración (PTI) a lo largo de sus fronteras 

y pasos fronterizos en las Provincias de Jujuy y Salta (Argentina) y los departamentos de Potosí y Tarija 

(Bolivia), con el objeto de mejorar las condiciones sociales y económicas de la población que vive en el área de 

influencia de estas fronteras. También se comprometieron a iniciar acciones para reestablecer la conectividad 

ferroviaria para el movimiento de cargas en la frontera Salvador Mazza – Yacuiba. 

Argentina y Chile suscribieron una serie de acuerdos en distintos puntos fronterizos que refuerzan el intenso 

trabajo conjunto que ambos países están realizando. Entre ellos se destacan la optimización del funcionamiento 

del Paso de Frontera Sistema Cristo Redentor; la implementación de los proyectos definidos en el PTI Túnel 

Binacional Agua Negra; y la formulación de un PTI para el área comprendida por las provincias argentinas de 

Jujuy y Salta y la región chilena de Antofagasta. 
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Argentina y Uruguay realizarán un análisis estratégico sobre la situación económica, social y ambiental de la 

frontera Concordia – Salto, el cual permitirá priorizar proyectos de integración con foco en los temas 

productivos, de desarrollo turístico y de facilitación del movimiento de bienes y personas. Esta frontera 

constituye la principal conectividad en tránsito vecinal fronterizo entre ambos países, y ambas ciudades ya se 

encuentran integradas a nivel social, económico y cultural, contando con una matriz productiva equivalente. Allí 

se localiza también la represa de Salto Grande que produce el 7% de la energía consumida por Argentina y el 

50% de la utilizada por Uruguay. 

Brasil y Paraguay avanzarán en la preparación e implementación del puente sobre el Río Paraguay entre Puerto 

Murtinho y Capitán Carmelo Peralta, siendo esta infraestructura un elemento clave para completar la 

conectividad que plantea el corredor vial de integración entre Puerto Murtinho y Antofagasta. Actualmente existe 

un acuerdo binacional vigente para la construcción del puente y se están llevando adelante inversiones carreteras 

en Paraguay para unir Brasil y Argentina. 

Brasil y Uruguay profundizarán las tratativas para la ejecución del puente sobre el Río Yaguarón entre Jaguarão 

y Río Branco. Este puente estará localizado en la principal ruta comercial entre ambos países que moviliza 

alrededor de 400 mil toneladas al año. El actual puente histórico, Barón de Mauá, se encuentra restringido para 

transporte de carga por lo que los camiones deben desviarse y utilizar rutas alternativas que provocan demoras 

y mayores costos. 

Brasil, Bolivia, Paraguay y Perú confirmaron su compromiso para la consolidación del Corredor Ferroviario 

Bioceánico de Integración en la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración del COSIPLAN. La 

interconexión de las redes bolivianas Andina y Oriental implican la construcción de 500 km de ferrovía y 

significan una inversión de US$ 7.000 millones. La longitud total del corredor entre el puerto brasileño de Santos 

y el puerto peruano de Ilo es de 3.700 km. Actualmente los cuatro países participan de mesas de trabajo en 

diferentes áreas como Marco Normativo, Marco Financiero, Especificaciones Técnicas y de Estrategia. 

Los resultados del trabajo técnico 2017 

Los días previos a la Reunión Ministerial, las delegaciones de los países suramericanos se encontraron para 

poner en valor un intenso año de trabajo y planificar las acciones para 2018. El 5 de diciembre tuvo lugar la XXXI 

Reunión del Foro Técnico IIRSA y el 6 de diciembre la XVI Reunión del Comité Coordinador del COSIPLAN. 

http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=95
http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=394
http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=394
http://www.iirsa.org/Event/Detail?Id=395


 

 

El Informe de Actividades del COSIPLAN 2017 recopila los principales resultados del año y se complementa 

con varias publicaciones que reflejan los trabajos realizados por el Consejo, entre ellos, el Plan de Acción 

Estratégico 2012-2022 ajustado a 2017, la Cartera de Proyectos del COSIPLAN 2017, el Informe de 

Avance de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) 2017, y el estudio Insumos para 

elaborar una estrategia que facilite la integración ferroviaria suramericana. 

http://www.iirsa.org/Document/Detail?Id=4619
http://www.iirsa.org/Document/Detail?Id=4626
http://www.iirsa.org/Document/Detail?Id=4626
http://www.iirsa.org/Document/Detail?Id=4621
http://www.iirsa.org/Document/Detail?Id=4620
http://www.iirsa.org/Document/Detail?Id=4620
http://www.iirsa.org/Document/Detail?Id=4622
http://www.iirsa.org/Document/Detail?Id=4622
https://www.youtube.com/watch?v=rHWzqwA131E


 

Fuente: COSIPLAN 

En 2017 se realizaron 35 actividades entre presenciales y virtuales, y toda la información fue cargada y 

actualizada en el Sitio Web del COSIPLAN, principal herramienta de comunicación de las acciones del Consejo. 

Se realizaron importantes avances en las plataformas de información interactiva que en conjunto recibieron en 

2017 más de 120 mil visitas de todo el mundo: Sistema de Información de Proyectos del COSIPLAN 

(SIP), Sistema de Información Geográfica (SIG-IDE) y sitio web sobre Ejes de Integración y Desarrollo. 

Se desarrollaron dos nuevas plataformas digitales: una de ellas es “Pasos Suramericanos” que brinda 

información sobre los pasos de frontera habilitados de América del Sur identificados por lo países; y el “Sistema 

de Gestión del PTI Túnel Binacional Agua Negra” que permite dar seguimiento a las 116 acciones que contiene 

el Plan de Implementación del PTI. 

https://www.flickr.com/photos/154827576@N07/sets/72157691303181725
http://www.cosiplan.org/
http://www.cosiplan.org/proyectos
http://www.cosiplan.org/proyectos
http://www.sig.cosiplan.unasursg.org/
http://www.iirsa.org/infographic
http://www.cosiplan.org/pasossuramericanos/
http://www.cosiplan.org/gestionpti
http://www.cosiplan.org/gestionpti
http://dev-conexion-prueba.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2018/01/4-1.png


 

Fuente: COSIPLAN 

Las delegaciones acordaron el Plan de Trabajo 2018 y el Calendario de Actividades que luego fue aprobado 

por los Ministros en su Declaración. Estos instrumentos orientarán las acciones del Consejo durante el próximo 

año y serán coordinadas por la República Argentina y la República Plurinacional de Bolivia que asumirá la 

Presidencia Pro Témpore del COSIPLAN en abril del próximo año. 
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Según el más reciente Informe Macroeconómico de América Latina y Caribe del BID, la existencia de una 

gran cantidad de acuerdos relativamente pequeños en la región ha creado grupos de países que, si bien se otorgan 

preferencias comerciales entre si, se han convertido en compartimientos estancos. Esta segmentación dificulta 

la conformación de cadenas regionales de valor y es consecuencia, en gran medida, de las distintas reglas 

de origen de los respectivos acuerdos. Estas disposiciones son las que definen el criterio para que un producto 

sea beneficiario de las preferencias otorgadas (aquel “originario”) e impiden que se empleen insumos 

procedentes de otros países (“no originarios”) para elaborar bienes cubiertos por las ventajas dadas por el 

acuerdo. 

Según ese Informe, una mejor coordinación de las reglas de origen favorecería la reducción de los costos –

fundamentalmente de su cumplimiento y supervisión– y también promovería la formación de cadenas regionales 

de valor. En particular, en aras de conectar distintos acuerdos regionales, sería importante implementar lo que 

se conoce como una “acumulación ampliada de origen”. Normalmente dentro de un acuerdo preferencial, 

por ejemplo, entre tres países, los insumos originarios de uno de ellos, empleados en otro país, dan lugar a un 

producto en el cual ese componente cuenta como “originario” cuando se exporta bajo preferencias al tercer país. 

Esto es lo que se conoce como “acumulación de origen”. Ahora bien, este tipo de vínculo podría “ampliarse” 

hacia acuerdos que todos estos países tengan con algún otro de la región, de manera que sea más extendida la 

circulación de insumos y productos con preferencias. 

El fortalecimiento de las cadenas regionales de valor resulta una estrategia central a la luz de dos evidencias 

mostradas, por ejemplo en el Monitor de Comercio e Integración en sus ediciones de 2016 y 2017. En 

primer lugar, una vez pasado el llamado “superciclo” de los precios de los productos básicos, el comercio 

mundial entró en un régimen de crecimiento más lento que el usual en los años previos a la crisis financiera 

internacional. En segundo lugar, el bajo dinamismo del comercio global se combina, en el caso de muchos países 

de América Latina y el Caribe, con una pérdida de competitividad y cuotas de mercado, especialmente en la 

propia región. Mejoras en la estrategia y los instrumentos de integración pueden contribuir a atenuar estos 

fenómenos. 

Esta cuestión comenzó a formar parte del proceso de aproximación entre el MERCOSUR y la Alianza del 

Pacífico, y como tal fue incorporado a la Hoja de Ruta que se acordó en la Reunión Ministerial de ambos 

bloques en Buenos Aires, el 7 de abril pasado. En ese documento se indicó la realización de actividad sobre 

http://dev-conexion-prueba.pantheonsite.io/category/actividades-que-inspiran/
http://dev-conexion-prueba.pantheonsite.io/category/numero-carta/n256/
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https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8203/Informe-macroeconomico-de-America-Latina-y-el-Caribe-2017-Caminos-para-crecer-en-un-nuevo-mundo-comercial.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://publications.iadb.org/handle/11319/7942
https://publications.iadb.org/handle/11319/8642


encadenamientos productivos y reglas de origen que se llevó a cabo bajo la forma de la mencionada Reunión de 

Expertos. 

Esta actividad de conocimiento se estructuró en cuatro partes. Durante la primera, las autoridades en materia de 

política comercial de cada uno de los países presentaron una visión general y una valoración de las temáticas en 

estudio desde cada perspectiva nacional. 

Los dos partes siguientes consideraron los principales aspectos analíticos y experiencias extrarregionales 

interesantes para extraer lecciones para la región. En el primer caso, se subrayó la necesidad imperiosa de adecuar 

los instrumentos de política comercial para propiciar el desarrollo de cadenas de valor regionales; se presentaron 

las estimaciones de CEPAL-IPEA de una matriz de insumo producto regional; y se consideraron los instrumentos 

en desarrollo por el BID para identificar incentivos y obstáculos en las condiciones de acceso a mercadosa 

las cadenas de valor. En el segmento siguiente se expuso la experiencia de la Convención Pan-Euro-Mediterránea 

de Reglas de Origen Preferenciales y de la negociación Canadá-Perú-Colombia en esta materia. 

 

  

La cuarta parte de la Reunión de Expertos permitió un rico intercambio entre autoridades en política comercial, 

responsables de origen y expertos en estas disciplinas. Los principales puntos que se enfatizaron fueron, por un 

lado, la necesidad de mejorar el conocimiento sobre el tejido regulatorio vigente y su impacto sobre los flujos 

de comercio y, por el otro, la necesidad de elaborar propuestas que permitan optimizar la conexión entre la 

diversidad de acuerdos preferenciales existentes entre los países. También se subrayaron otros elementos 

http://dev-conexion-prueba.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2018/01/1-2.jpg


importantes para las cadenas regionales de valor que pueden dar lugar a una fructífera cooperación entre 

MERCOSUR y la AP, en particular, las conexiones con otros aspectos de la facilitación comercial, como la 

cooperación aduanera, la trazabilidad de los productos y los instrumentos de verificación de origen. 

La actividad de conocimiento mostró la importancia de un intercambio de información y puntos de vista entre 

expertos y autoridades de política comercial con la perspectiva de perfeccionar la integración, elevar la 

competitividad y mejorar la inserción de los países en la economía global. 
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Del 21 al 23 de noviembre el INTAL y la Secretaría de la OMC llevaron a cabo en Brasilia el “Taller Regional 

sobre Comercio y Salud Pública con énfasis en licencias obligatorias especiales para la exportación de 

medicamentos”. La actividad contó con la colaboración del Gobierno de Brasil, la Organización Mundial de la 

Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI) y la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). 

Siguiendo el enfoque desarrollado en el estudio trilateral OMS/OMPI/OMC “Promover el acceso a las 

tecnologías y la innovación en medicina: intersecciones entre la salud pública, la propiedad intelectual y 

el comercio” el taller tuvo por objetivo la creación de capacidad para analizar las opciones políticas en el área 

de la interfaz entre esas dimensiones tomando en consideración en particular los temas relacionados con políticas 

de salud pública y su relación con los acuerdos multilaterales comerciales. 

La agenda se centró en el acceso y la innovación en relación con las tecnologías médicas, aunque se abordaron 

también cuestiones generales de política comercial y de salud. 

Se analizó especialmente cómo hacer efectivo uso de las licencias obligatorias especiales para la 

exportación, como una herramienta de adquisición de medicamentos.  La reciente entrada en vigor de la 

enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC ha hecho de esta nueva flexibilidad en materia de salud pública una 

parte integral y permanente del Acuerdo, en beneficio de los Miembros de la OMC más vulnerables, que 

dependen especialmente de la importación de medicamentos. 

El objetivo central de la actividad consistió, por lo tanto, en estudiar la mejor manera de utilizar dichas licencias 

de manera de que cada país identifique el método más adecuado para garantizar a su población el acceso a 

medicamentos asequibles. Existe un delicado equilibrio entre precios asequibles de medicamentos, un sistema 

que permita el abastecimiento, y el diseño de leyes de propiedad intelectual que den margen a los gobiernos para 

tomar decisiones en función de problemas de salud pública de su población. 

Asimismo, el taller proporcionó un espacio para comprender en profundidad la vinculación entre salud, comercio 

y propiedad intelectual; la importancia del Acuerdo sobre los ADPIC en los aspectos relacionados con la 

innovación en el sector farmacéutico; la dimensión regulatoria y cuestiones de acceso; el uso efectivo de las 

Licencias Obligatorias para Exportaciones; los espacios de política pública existentes en el campo de la 

propiedad intelectual, especialmente mediante el uso de las flexibilidades contenidas en el Acuerdo sobre los 

ADPIC y en la Declaración de Doha sobre los ADPIC y la salud pública, en particular la enmienda del Capítulo 

6 del Acuerdo.[1] 
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La audiencia estuvo compuesta por 55 funcionarios de los gobiernos de América Latina representantes de los 

ministerios de comercio; oficinas de propiedad intelectual y organismos nacionales competentes en materia de 

salud pública de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

El Taller estuvo a cargo de Antony Taubman y Roger Kampf, Director y Consejero respectivamente de la 

División de Propiedad Intelectual, Contratación Pública y Competencia de la OMC; Marco Alemán, Director de 

la División de Derecho de Patentes de la OMPI; Edward KwaKwa, Director Principal del Departamento de 

Conocimientos Tradicionales y Desafíos Mundiales de la OMPI; Thamara Romero, Oficial Jurídico de 

la  Unidad de Propiedad Intelectual de la UNCTAD; y Tomás Pippo Briant, Coordinador de la Unidad de 

Medicamentos, Tecnologías de la Salud e Investigación de la OPS/OMS Brasil. 

Cabe destacar las contribuciones realizadas por especialistas de la División de Propiedad Intelectual del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil; Médicos Sin Fronteras (MSF); la Agencia Nacional de Vigilancia 

Sanitaria de Brasil (ANVISA); el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 

de Brasil; la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas de DNDI-América Latina; el Instituto 

Nacional de la Propiedad Intelectual de Brasil (INPI); el GrupoFarma; y la Asociación de Investigación de la 

Industria Farmacéutica de Brasil (Interfarma). A su vez, la presentación de casos nacionales a cargo de los 

participantes permitió un enriquecedor intercambio de experiencias. 

Se destacó a su vez, la importancia de la cooperación trilateral entre la OPS/OMS, la OMPI y la OMC, 

instituciones con mandatos diferentes pero complementarios, para trabajar de manera coherente en la esfera de 

salud pública, innovación, propiedad intelectual y comercio. El trabajo conjunto de estos organismos para apoyar 

a los países en la formulación e implementación de políticas, resulta de fundamental importancia en la búsqueda 

de estrategias y opciones que permitan a cada país alcanzar sus objetivos nacionales de salud pública. 

Acceso a medicamentos, salud pública y propiedad intelectual en los acuerdos comerciales 

regionales 

Se abordó el tema de las disposiciones relacionadas con la salud en los acuerdos comerciales en América Latina, 

enfocándose en el caso de la negociación en curso entre MERCOSUR y la Unión Europea (UE). 

En principio, este acuerdo representaría para nuestra región la posibilidad de alcanzar un equilibrio entre salud 

y comercio, conjugando las potenciales oportunidades comerciales que proveería y, a la vez, la posibilidad de 

atender las crecientes necesidades del sector salud de nuestra región. Sin embargo, existen en la región posiciones 

encontradas respecto de esta negociación, específicamente en cuanto a las modificaciones vinculadas con 

aspectos de propiedad intelectual que la UE propuso incluir en el tratado bilateral con el MERCOSUR en la 

ronda de negociaciones de mayo de 2016. Se trata de disposiciones conocidas como “ADPIC Plus” que, en 

materia de medicamentos, van más allá del Acuerdo ADPIC negociado a nivel multilateral. 



Dichas cláusulas incluyen: i) el agotamiento regional de las patentes, que obstaculizaría la importación de 

medicamentos genéricos cuyas patentes vencieron a nivel internacional, hasta que las mismas caduquen también 

en la región; ii) la extensión de la vigencia de las patentes farmacéuticas o de tecnologías médicas, medida 

que tendría gran impacto en las compras públicas que absorberían el alto costo (concentrado solo en unos pocos 

medicamentos), como los que se distribuyen en forma gratuita para tratar el HIV y la Hepatitis C y; iii) la 

generación de derechos exclusivos como la protección de datos de prueba, otorgando exclusividad de la 

información a los laboratorios que realizaron los primeros análisis clínicos o preclínicos, lo que también es visto 

como una traba para la producción de productos genéricos. Las dos últimas regulaciones actualmente no están 

vigentes en los países del MERCOSUR, con excepción de Brasil donde rige la extensión de patentes. 

  

Respecto a esta temática, cabe señalar también la reciente firma -el 16 de junio de 2017- de la Declaración sobre 

acceso a medicamentos, salud pública y propiedad intelectual por parte de los Ministros de Salud del 

MERCOSUR y Chile. Este documento tiene como eje principal la compra conjunta de medicamentos de alto 

costo con el fin de lograr un margen de ahorro importante en los productos patentados.  La Declaración enfatiza 

a su vez “la necesidad de priorizar la salud pública en los acuerdos de libre comercio” y de “seguir fortaleciendo 

el acceso a los medicamentos genéricos y bioterapéuticos similares, de calidad, seguros y eficaces”. Con este 

objetivo, es fundamental el rol de los organismos nacionales competentes en materia de salud pública que tienen 

el mandato de vigilar y controlar los productos médicos y la protección de la salud pública, asegurando el acceso 

medicamentos que cumplan con los estándares de calidad, seguridad y eficacia.[2] 

Importancia en el derecho de la propiedad intelectual en el contexto de la salud pública 

El Acuerdo sobre los ADPIC debe ser interpretado en el contexto de la salud pública y, tal como lo establecen 

sus enunciados generales, debe promover el acceso a los medicamentos para todos y no constituir obstáculo o 

impedimento para que los países miembros de la OMC adopten medidas tendientes a proteger la salud pública. 

A su vez, en su preámbulo establece que los derechos de propiedad intelectual son privados, aunque se 

encuentran subordinados a los intereses de política pública. Por ello prevé una flexibilidad general que permite 

adaptar la protección a nivel nacional para cumplir sus objetivos de desarrollo y salud pública como 

son promover del desarrollo de nuevos medicamentos y garantizar el acceso adecuado a los ya 

existentes. 

Si bien, el acceso a medicamentos esenciales es reconocido como una parte integral del derecho humano a la 

salud, la innovación y el acceso son procesos complejos en los que intervienen múltiples factores, y confluyen 

diferentes ámbitos de política para asegurar un sistema equilibrado y efectivo que permita la creación de 

medicamentos nuevos y adaptados, así como su distribución a quienes los necesitan. 

A este respecto el Acuerdo ADPIC en su artículo 7 establece que “La protección y la observancia de los 

derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la 
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transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de 

conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de 

derechos y obligaciones”. 

El rol y la incidencia del sistema de patentes es fundamental en el logro de estos objetivos en un marco en el 

cual hay una serie de cuestione clave para garantizar ese delicado equilibrio entre innovación, abastecimiento, 

precios y política pública. Estos temas fueron abordados productivamente en la mencionada actividad de 

conocimiento. 

  

[1] Ver Conexión INTAL, marzo 2017, http://conexionintal.iadb.org/2017/03/30/entrada-vigor-la-

enmienda-al-acuerdo-los-aspectos-la-propiedad-intelectual-relacionados-comercio-adpic/ 

[2] Las autoridades regulatorias en los países del MERCOSUR son la Administración Nacional de 

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en Argentina; la Agência Nacional de Vigilância 

Sanitâria (ANVISA) en Brasil; el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) en Paraguay; y la 

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública (MSP) en Uruguay. 
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Integración en Movimiento 

CARICOM lanza un programa regional de eficiencia 

energética 

• Caribe 
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• Panorama Regional 

 

 

La Comunidad del Caribe, CARICOM lanzó un programa para mejorar el uso de la energía en los edificios 

en toda la Región. El Proyecto de Eficiencia Energética de Edificios Regionales (BEEP). 

Dichos programas, se están llevando a cabo para abordar la dependencia de los combustibles fósiles y la 

vulnerabilidad económica como resultado del uso ineficiente de la energía en los edificios de la Comunidad. 

El lanzamiento tiene como antecedentes la presentación del BEEP en la Secretaría de CARICOM en diciembre 

de 2014 y en la Comisión de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) en agosto de 2015. 

Con la eficiencia energética como prioridad de la Política Energética de CARICOM y la hoja de ruta y 

Estrategia de Energía Sostenible del Caribe (C-SERMS), se desarrolló un enfoque colaborativo en esta 

temática. La Colaboración Regional para el Uso Eficiente de la Energía en los Edificios (RCEEB) fue 

encabezada por la Unidad de Energía de CARICOM y las Organizaciones Regionales de CARICOM para 

Estándares y Calidad (CROSQ). 

De esta iniciativa, el BEEP en la Secretaría de CARICOM fue desarrollado como un piloto para un Programa 

Regional. La estrategia subyacente es elevar la eficiencia mediante la adopción de un sistema 

de gestión energética. Ese sistema se basa en el estándar internacional ISO50001, y la implementación de 

otras medidas y el uso de energía renovable. 

El Programa será implementado y ampliado en los próximos cinco años por CARICOM a través de la Unidad 

de Energía con el apoyo técnico de socios de desarrollo tales como la GIZ, la Unión Europea y la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
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China redujo en un 50% la tasa arancelaria aplicada a 187 subpartidas. Esta medida beneficiará a muchos 

países latinoamericanos, por ejemplo, al sector exportador ecuatoriano de productos como camarón, 

medicamentos, algunos alimentos procesados, agua mineral, calzados, textiles, entre otros. 

La medida, que entró en vigor el 1 de diciembre, contempla profundos recortes a estos impuestos a la importación 

en 187 productos. Después del recorte, los aranceles sobre ciertos bienes de consumo -como alimentos, 

suplementos de salud, medicamentos, vestimenta y productos recreativos- promediarán un 7,7 por ciento, frente 

al 17,3 por ciento actual. 

En años recientes, China ha recortado la tasa de impuestos sobre las importaciones de productos como 

cosméticos y vestuario, en un intento por apuntalar el gasto interno en el marco de su estrategia para balancear 

el crecimiento económico, dando más peso al consumo. 
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En el marco de la 11º Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, se adoptaron 

decisiones para la integración en el sistema internacional del comercio de los países en desarrollo y los países 

menos adelantados, incluyendo un programa de trabajo para las pequeñas economías. 

Se trató de avanzar en ámbitos como: agricultura, tratamiento especial y diferenciado, subsidios a la pesca, 

regulación doméstica en servicios, una propuesta en transparencia en medidas regulatorias en ANMA, 

y comercio electrónico. 

Tres grupos de proponentes anunciaron nuevas iniciativas para hacer avanzar las negociaciones en la OMC sobre 

las cuestiones del comercio electrónico, la facilitación de las inversiones y las microempresas y pequeñas 

y medianas empresas (MIPYME). 

En relación con la facilitación de las inversiones, 70 Miembros de la OMC, reconociendo los vínculos entre 

las inversiones, el comercio y el desarrollo, anunciaron planes de entablar debates estructurados con el objetivo 

de elaborar un marco multilateral sobre la facilitación de las inversiones. Los proponentes, que representan 

alrededor del 73% del comercio y el 66% de la inversión extranjera directa (IED), acordaron reunirse a 

principios de 2018 para examinar la manera de organizar las actividades de divulgación y los debates 

estructurados sobre este tema. 

En cuanto a las MIPYME, 87 Miembros de la OMC, que representan alrededor del 78% de las exportaciones 

mundiales formularon una declaración conjunta en la que comunicaban su intención de crear, a 

nivel multilateral, un Grupo de Trabajo Informal sobre las MIPYME en la OMC, que estaría abierto a todos 

los Miembros. 

También se entregó una Declaración sobre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres y las 

recomendaciones de los empresarios surgidas del foro de negocios. 

La Organización Mundial de Zonas Francas se dio cita en el marco de este evento, en el que se presentó a los 

máximos referentes de las zonas francas a nivel mundial, participando, además, integrantes y autoridades de 

zonas francas nacionales y de la región, representantes del gobierno nacional y provincial y académicos. 
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Después de un proceso de ocho meses, llevado adelante por el Ministerio de Cambio Climático y Medio 

Ambiente para lograr la autorización de tres plantas, Colombia comenzó a exportar carne bovina a Emiratos 

Árabes. El primer envío salió del Puerto de Cartagena con 24 toneladas de producto. 

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, celebró esta exportación y recordó 

que la carne bovina es un Proyecto de Interés Nacional Estratégico para Colombia, que ha permitido lograr la 

admisibilidad sanitaria para este producto en más mercados. “En 2014 el país solo tenía 

cuatro mercados abiertos en el mundo para la carne bovina, pero hoy ya sumamos quince y seguimos 

trabajando para lograr llegar a otros países y así aumentar las exportaciones”, señaló la funcionaria. 

Recientemente, la Organización Mundial de Sanidad Animal restituyó a Colombia el estatus de “país libre 

de fiebre aftosa por vacunación”, por lo que Rusia reabrió sus puertas a la carne colombiana. “Esperamos 

que Colombia logre seguir el buen ritmo de apertura con el que venía, con países como Rusia y Chile importando 

nuestros productos. Seguiremos buscando nuevas oportunidades en países como China e Israel”, expresó José 

Amaral, gerente de la empresa que realizó el envío. 

Hasta octubre de 2017, las exportaciones de carne y preparados de carne sumaron US$ 62,7 millones, lo 

que representó un aumento del 120,6% frente a igual período del 2016, cuando llegaron a US$ 28,4 millones. 
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El Canciller argentino, Jorge Faurie y su par de la República Oriental del Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, 

presidieron la reunión de relanzamiento de la Comisión de Cooperación para el Desarrollo de Zonas de 

Frontera (CO.DE.FRO), cuyo objetivo es la promoción de la integración y desarrollo económico, cultural y 

social de la zona de frontera argentino-uruguaya. 

El objetivo de dicha comisión está enfocado en facilitar el tránsito de mercancías y en mejorar la conexión entre 

ambas naciones. Para eso, trabajan en la actualización de la agenda de proyectos y necesidades de los pueblos 

de la frontera común. La convergencia en agendas de trabajo no sucedía desde 2004 según afirmaron ambas 

partes. 

La CO.DE.FRO es una Comisión de promoción de la integración y el desarrollo económico, cultural y social 

de las zonas de frontera argentino-uruguayas. Está integrada por representantes de las Cancillerías, de otras 

secretarías de Estado y de los municipios involucrados, con una Presidencia ejercida en forma anual y alternada. 

Entre sus principales objetivos se destaca el desarrollo de las zonas fronterizas del Río Uruguay un área 

prioritaria en términos de actividades de integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dev-conexion-prueba.pantheonsite.io/category/integracion-en-movimiento/panorama-regional/cono-sur/
http://dev-conexion-prueba.pantheonsite.io/category/integracion-en-movimiento/
http://dev-conexion-prueba.pantheonsite.io/category/numero-carta/n256/
http://dev-conexion-prueba.pantheonsite.io/category/numero-carta/
http://dev-conexion-prueba.pantheonsite.io/category/integracion-en-movimiento/panorama-regional/
https://www.mrecic.gov.ar/faurie-y-nin-novoa-relanzaron-la-comision-de-cooperacion-para-el-desarrollo-de-zonas-de-frontera
https://www.mrecic.gov.ar/faurie-y-nin-novoa-relanzaron-la-comision-de-cooperacion-para-el-desarrollo-de-zonas-de-frontera
http://conexionintal.iadb.org/2017/10/02/integracion-desarrollo-los-territorios-fronteras-unasur/
http://conexionintal.iadb.org/?s=frontera&lang=


MERCOSUR y UE continúan negociando en 2018 

• Cono Sur 
• Integracion en Movimiento 
• n256 
• Numero carta 
• Panorama Regional 

 

 

Las reuniones entre la Unión Europea (UE) y el MERCOSUR para la conformación de un tratado de libre 

comercio continuarán durante 2018, tras reuniones mantenidas en Buenos Aires en el marco de la Reunión 

Ministerial de la Organización de Comercio en Diciembre pasado. 

El MERCOSUR esperaba anunciar en Buenos Aires un acuerdo pero Bruselas pidió tiempo para evaluar una 

oferta que le presentó su contraparte. Para el bloque sudamericano, formado por Argentina, Brasil, Uruguay y 

Paraguay, son cruciales rubros como la carne de res y el etanol. En Buenos Aires se presentaron ofertas revisadas 

por parte del MERCOSUR en algunos temas, las cuales serán consideradas por Bruselas. Se estima que el acuerdo 

podría incluir acceso preferencial en la UE de cerca de un 92% del universo mientras que el bloque europeo 

tendría preferencias para un 90% de los ítems en el mercado de los cuatro países sudamericanos. 

Las negociaciones comenzaron en 1999 y se interrumpieron en 2004 durante seis años. En 2010 se reanudaron 

y en mayo de 2016 hubo un primer intercambio de ofertas entre la UE y MERCOSUR pero sin productos 

sensibles como carne bovina y etanol que siguen en negociación. 
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Culminando la gira oficial “Invest Ecuador”, que buscó atraer la inversión extranjera de diez países, Japón 

recibió la visita de funcionarios del país sudamericano a fin de conversar sobre las oportunidades 

de negocios que podrían desarrollarse entre los países. 

La delegación ecuatoriana, encabezada por el Ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana Sáenz, destacó 

que su país considera a Japón como un socio estratégico, con el que se deben profundizar los vínculos 

comerciales para alcanzar un máximo potencial de mutuo beneficio. Por esto, afirmó que “estamos avanzando 

en la negociación de algunos instrumentos como el acuerdo de doble tributación. Queremos llegar a tener un 

tratado de inversiones y, en un futuro cercano, alcanzar un Acuerdo de Complementación Económica”. 

Campana Sáenz mantuvo un encuentro con el Viceministro de Economía, Comercio e Industrias del Japón, 

Yoji Muto, quien mostró una importante predisposición para trabajar en la profundización de las relaciones 

comerciales. El funcionario especificó que es necesario que Ecuador brinde certezas, seguridad jurídica y 

política a las empresas japonesas, para que sus directivos se sumen a los proyectos económicos que se están 

impulsando. 

Asimismo, el Ministro ecuatoriano también dialogó con Seiji Shiraki, Presidente de la empresa Mitsubishi -

una de las más grandes de Japón-, quien anunció su interés por visitar Ecuador en 2018, con el objetivo de 

conocer los proyectos agroindustriales, de cobre y de refinería que se están desarrollando. 
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Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía de México, y Cecilia Malmström, Comisaria de Comercio de 

la Unión Europea (UE), finalizaron en Bruselas la séptima ronda de negociación de su Tratado de Libre 

Comercio (TLCUEM) con el propósito de perfilar durante los primeros meses del año la conclusión definitiva 

del mismo. 

“Hemos hecho muchos progresos, estamos muy cerca de un acuerdo, pero todavía no hemos llegado realmente”, 

declaró Malmström. “Está a la vista, pero necesitamos algo de trabajo adicional al principio del próximo año”. 

Las jornadas de negociación, que ocuparon casi dos semanas, reunieron a más de cincuenta funcionarios 

provenientes de diferentes dependencias del sector público y alrededor de veinticinco representantes del sector 

privado. En ellas se lograron importantes avances en temas como inversiones, propiedad intelectual, 

denominaciones de origen y acceso a mercados. 

En materia de inversiones, Guajardo explicó que “ya se ha acordado el concepto del nuevo acuerdo, 

pero México debe analizar con mucho cuidado cómo adaptar a su realidad el modelo propuesto por la UE y 

elaborar las ideas que funcionarán para ambos lados”. 

El intercambio comercial con la UE reviste gran importancia para México, dado que -desde la adopción del 

acuerdo- se triplicó. En los últimos quince años, las empresas con capital de la UE invirtieron en México 35,9% 

del total de inversión extranjera directa recibida por el país en ese período. 
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El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América 

Central (CEPREDENAC), con el apoyo del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), 

firmó con la Cooperación Suiza (COSUDE) un convenio de colaboraciónpara ejecutar el proyecto 

“Gobernanza de riesgo de desastres en Centroamérica”. 

El acuerdo fue firmado por el director de CEPREDENAC, Guillermo González; Edita Vokral, Directora 

Regional de COSUDE; y Alfonso Fuentes, Secretario General de CSUCA. Con una inversión de 6,4 millones 

de dólares, el proyecto será ejecutado por CEPREDENAC en un plazo estimado de cuatro años. 

La Directora regional de COSUDE dijo que con la firma de este convenio, su país confirma la voluntad e interés 

en apoyar los esfuerzos de la integración centroamericana, y así reducir las pérdidas y daños económicos 

por desastres y salvar vidas de la población vulnerable. “El gran objetivo es formar y especializar a todos los 

agentes relacionados con el tema, para que puedan diseñar y construir mejor; gestionar los recursos 

naturales aplicando medidas de reducción de riesgos y de adaptación al cambio climático; y optimizar los 

recursos materiales”, señaló. 

Por su parte, González manifestó que está alianza representa un pilar fundamental para el fortalecimiento 

del Sistema Nacional para Prevención y Mitigación de Desastres (SINAPRED), dado que “nos coloca en la 

vanguardia en muchos de los campos necesarios a desarrollar para enfrentar los fenómenos naturales, tales 

como los que hemos tenido los últimos meses”. 
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La Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) confirmó, tras haber 

administrado las notificaciones correspondientes de los gobiernos de Argentina, Brasil y Colombia, que el 

pasado 20 diciembre entró en vigor el Acuerdo de Complementación Económica Nº 72 (ACE 72). 

Los países miembros del MERCOSUR, presentaron ante ALADI el cumplimiento de los requisitos necesarios 

para incorporar el Acuerdo a su actividad comercial. Colombia, por su parte, aprobó la aplicación provisional 

del ACE 72 con dichos países, tras la confirmación de ALADI. 

Paraguay y Uruguay no presentaron aún sus informes, por lo que el Acuerdo se aplicará posteriormente, cuando 

realicen su notificación correspondiente ante la Asociación. 

El ACE 72 es un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica (AAP.CE) que,  manteniendo 

los mismos objetivos y alcances del ACE 59 entre la Comunidad Andina (CAN) y el MERCOSUR, renueva 

algunos de sus aspectos. 

Dado que los países integrantes mantienen vigentes las preferencias arancelarias establecidas en 2004 en el 

ACE 59, en 2017 se renegociaron las condiciones de acceso de algunos que no habían sido consideradas 

inicialmente. De este modo, se mejoraron esas condiciones en casos puntuales de productos industriales como 

textiles, confecciones, metalmecánica y vehículos. 
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Entre los días 30 de noviembre y 2 de diciembre, se llevó a cabo en Punta del Este, el encuentro de negocios 

“China-América Latina y el Caribe (China LAC)”, organizado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT) y el Instituto de 

promoción de inversiones, exportaciones e imagen país, Uruguay XXI. 

Los participantes -principalmente autoridades de gobierno y empresarios- abordaron asuntos en torno a 

las relaciones económicas entre China y América Latina, en busca de una mayor cooperación que impulse 

el comercio y la inversión. 

Las sesiones trataron temas de interés para ambas regiones, como infraestructura, seguridad alimentaria y 

agronegocios, logística y energías renovables, comercio electrónico y ciudades, y servicios globales. 

También organizaron rondas de negocios y reuniones personalizadas con funcionarios públicos y empresarios 

líderes. 

Allí, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, informó que China hizo una propuesta para la creación de una 

zona de libre comercio con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). “Hemos 

recibido y estamos valorando una interesante propuesta formulada por China que incluye ideas tan audaces y 

transformadoras como la promoción de una zona de libre comercio entre CELAC y China”, agregó. 

Por su parte, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, recordó las palabras del Presidente chino, Xi Jinping, 

quien invitó a superar los 500.000 millones de dólares en intercambio comercial hacia 2025. También confirmó 

que China podría sobrepasar a Estados Unidos en los próximos tres años en términos 

de inversión en innovación y desarrollo y convertirse en la gran economía global, algo que debe 

incentivar a la región latinoamericana a acelerar los procesos de integración para convertirse en una gran 

plataforma económica. 

En este sentido, cabe destacar que China es el principal socio comercial de América Latina y el Caribe. El país 

asiático se ha convertido en la segunda fuente mundial de emisión de inversión extranjera directa, es el 

primer exportador mundial de bienes y el segundo importador a nivel global. 
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En el marco de la 11º Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, se adoptaron 

decisiones para la integración en el sistema internacional del comercio de los países en desarrollo y los países 

menos adelantados, incluyendo un programa de trabajo para las pequeñas economías. 

Se trató de avanzar en ámbitos como: agricultura, tratamiento especial y diferenciado, subsidios a la pesca, 

regulación doméstica en servicios, una propuesta en transparencia en medidas regulatorias en ANMA, 

y comercio electrónico. 

Tres grupos de proponentes anunciaron nuevas iniciativas para hacer avanzar las negociaciones en la OMC sobre 

las cuestiones del comercio electrónico, la facilitación de las inversiones y las microempresas y pequeñas 

y medianas empresas (MIPYME). 

En relación con la facilitación de las inversiones, 70 Miembros de la OMC, reconociendo los vínculos entre 

las inversiones, el comercio y el desarrollo, anunciaron planes de entablar debates estructurados con el objetivo 

de elaborar un marco multilateral sobre la facilitación de las inversiones. Los proponentes, que representan 

alrededor del 73% del comercio y el 66% de la inversión extranjera directa (IED), acordaron reunirse a 

principios de 2018 para examinar la manera de organizar las actividades de divulgación y los debates 

estructurados sobre este tema. 

En cuanto a las MIPYME, 87 Miembros de la OMC, que representan alrededor del 78% de las exportaciones 

mundiales formularon una declaración conjunta en la que comunicaban su intención de crear, a 

nivel multilateral, un Grupo de Trabajo Informal sobre las MIPYME en la OMC, que estaría abierto a todos 

los Miembros. 

También se entregó una Declaración sobre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres y las 

recomendaciones de los empresarios surgidas del foro de negocios. 

La Organización Mundial de Zonas Francas se dio cita en el marco de este evento, en el que se presentó a los 

máximos referentes de las zonas francas a nivel mundial, participando, además, integrantes y autoridades de 

zonas francas nacionales y de la región, representantes del gobierno nacional y provincial y académicos. 
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El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) explica que el denominado crowdfunding “se refiere a cualquier 

formación de capital en donde las necesidades de financiamiento de una organización o un individuo se 

comunican a través de una convocatoria abierta a un grupo de personas”. Generalmente, las plataformas de 

crowdfunding son portales en línea en donde potenciales prestamistas evalúan los méritos de las necesidades de 

los emprendedores y los fines para los que se usarán los fondos, entre otros factores, con el fin de contribuir al 

desarrollo del proyecto. 

Lancetalent detalla que a partir del año 2009 empezaron a aparecer las primeras plataformas para el 

financiamiento colectivo en los Estados Unidos. Gracias al éxito de esta innovación, hoy existen numerosos 

sitios en América Latina -y el resto del mundo- disponibles para emprendedores. 

Ámbito Financiero explica que este mecanismo de financiación está basado en pequeños aportes monetarios, 

realizados por una comunidad muchas veces anónima, que se moviliza en función del interés por el buen término 

del proyecto, más que por la ganancia que de él pudiera obtener. Sin embargo, muchas veces se ofrecen 

recompensas como ediciones especiales del producto, invitaciones a participar de su realización, o espacios 

publicitarios. 

 

¿Cuáles son las ventajas del 
crowdfunding? 

En primer lugar, el crowdfunding es un mecanismo democratizador de las opciones de financiamiento para 

emprendedores. Cualquier emprendedor con acceso al Internet puede lanzar una propuesta en alguna de las tantas 

plataformas de crowdfunding, sin tener que presentar un historial crediticio u otras formalidades que requeriría 

una institución financiera tradicional. 

Asimismo, la mayoría de las iniciativas de crowdfunding no se plantean como un préstamo (aunque existe esa 

posibilidad), por lo que no general pasivos. El crowdfunding evita que el empresario tenga que pagar intereses 
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o devolver el dinero. Simplemente, se recibe financiación de personas que confían en el proyecto y que, a cambio, 

reciben una recompensa (generalmente no monetaria) de algún tipo. 

Además, Lancetalent detalla que el diseño de este mecanismo de financiación permite obtener retroalimentación 

y calibrar la aceptación de un producto o servicio. Por ejemplo, para que una campaña de crowdfunding tenga 

éxito, es necesario que el proyecto tenga buena recepción del público: si un emprendedor trata de obtener 

financiación para desarrollar una aplicación móvil y no obtiene casi nada de dinero, es una señal de que 

seguramente no sea un concepto atractivo para el mercado. 

Otra ventaja es que sirve para minimizar el riesgo. Si por alguna razón el proyecto no sale adelante, lo único que 

se pierde es el tiempo invertido, pero no dinero. Por último, las personas que lo financien se convertirán en los 

mejores promotores y defensores del proyecto. Cuanto más se logre involucrar a la multitud que apoya 

económicamente el proyecto, más difusión y apoyo tendrá la iniciativa. Es importante que los financistas sientan 

el proyecto como propio. 

El éxito del crowdfunding se ha extendido tanto a nivel global cómo regional. El portal de internet Crowdacy, 

brinda una lista de las principales plataformas de crowdfunding en América Latina y el Caribe. También 

ofrece una recopilación de plataformas en España y el resto del mundo que se actualizan constantemente. 

 

¿Tu proyecto o idea tiene 
potencial para crowdfunding? 
Si tienes dudas sobre si tu proyecto o emprendimiento es propicio para el crowdfunding, a continuación 

presentamos varias características señaladas por Ámbito Financiero para tener en cuenta: 

• ¿Es un negocio o concepto realmente único? 

• ¿La mayoría de la gente se asombra cuando escucha hablar de la idea? 

• ¿Hay aspectos claramente identificables que hacen destacar la iniciativa? 

• ¿El concepto va más allá de una moda o una tendencia pasajera? 

• ¿La idea o emprendimiento tiene un alto potencial de crecimiento duradero? 

• ¿Tu negocio será capaz de mantener el interés en el largo plazo sin llegar a ser obsoleto? 

• ¿La idea o emprendimiento atrae a una amplia audiencia general y no sólo a un pequeño grupo? 

Entonces, si tu idea de emprendimiento o proyecto posee la mayoría de las características mencionadas, la opción 

de recaudar recursos financieros a través del crowdfunding podrá servirte. 
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En el marco de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, el INTAL junto al 

Ministerio de Producción y otras prestigiosas instituciones realizó el FORO ACADÉMICO THINK 

CONFERENCE MC11. Estas fueron algunas de las voces destacadas que participaron en la jornada. 

Roberto Bouzas, Universidad de San Andrés 
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Carlos Correa, Universidad de Buenos Aires 

 

  

Shi Jingxia, China University of International Business and Economics 
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Joost Pauwelyn, The Graduate Institute of Geneva 
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Cartera de Proyectos del COSIPLAN 2017 

  

Resumen: Uno de los principales objetivos del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento 

(COSIPLAN) de UNASUR es la planificación e implementación de proyectos de infraestructura como un 

componente clave para alcanzar la integración física y el desarrollo económico y social de los suramericanos. 

La Cartera de Proyectos del COSIPLAN es un conjunto de obras estratégicas para promover la conectividad 

regional en los sectores de transporte, energía y comunicaciones. El Séptimo Informe de la Cartera ofrece un 

balance general y reseña los resultados del trabajo realizado por los países en materia de planificación territorial; 

expone la cartera en tres secciones: la cartera total, la cartera activa y los proyectos concluidos; y presenta los 

proyectos de cada uno de los Ejes de Integración y Desarrollo. La Cartera de Proyectos del COSIPLAN cuenta 

con 562 proyectos de integración, por una inversión estimada de US$ 198.901 millones, distribuidos en todo el 

territorio suramericano, y organizados en 47 Grupos de Proyectos y 9 Ejes de Integración y Desarrollo. 
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Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) 2017 

Resumen: Durante 2011 y a través de un trabajo colaborativo entre los doce países el Consejo Suramericano 

de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de UNASUR conformó la Agenda de Proyectos Prioritarios 

de Integración (API), que fue aprobada por los presidentes suramericanos al año siguiente. La API estaba 

compuesta por 31 proyectos estructurados, que incluían 88 proyectos individuales, por un total de inversión 

estimada de US$ 13.653 millones. En 2017 se realizó una revisión y actualización de esta Agenda a fin de ajustar 

las prioridades de la región en materia de integración física a la realidad política y económica actual, con el 

propósito de planificar e implementar aquellas obras que son más eficientes en el uso de los recursos y producen 

los mayores beneficios para los ciudadanos suramericanos. El presente documento registra el trabajo de 

actualización realizado durante 2017 y presenta la nueva configuración de la Agenda. La API 2022 cuenta con 

14 proyectos estructurados conformados por 42 proyectos individuales con una inversión estimada en millones 

de US$ 11.087,8. La API 2027 cuenta con 12 proyectos estructurados conformados por 35 proyectos individuales 

con una inversión estimada en millones de US$ 12.009,2. 
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Perspectivas económicas mundiales: tendencia de crecimiento general, pero ¿por cuánto tiempo? 

Resumen: Según el Banco Mundial, el crecimiento de la economía mundial se acercará al 3,1 por ciento en 

2018 después de un 2017 mejor de lo previsto, dado que continuará la recuperación de la inversión, las 

manufacturas y el comercio. Se espera que en las economías avanzadas el crecimiento se modere ligeramente 

hasta ubicarse en el 2,2 por ciento en 2018, a medida que los bancos centrales eliminen de forma gradual las 

iniciativas adoptadas después de la crisis, y el repunte de las inversiones se normalice. En los mercados 

emergentes y las economías en desarrollo en su conjunto, el crecimiento se consolidará hasta alcanzar el 4,5 por 

ciento en 2018, dado que la actividad de los países exportadores de productos básicos continuará recuperándose. 

  

  

  

 

  

 

El mundo del trabajo: cambios y desafíos en materia de inclusión 

Resumen: Este documento tiene por objetivo plantear un debate sobre el futuro del trabajo. La CEPAL propone 

que el trabajo es la “llave maestra de la igualdad”, en el sentido que constituye una de las principales dimensiones 

de inclusión social, es dador de derechos y una herramienta central en la lucha contra la pobreza en el marco de 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25823/9781464810169.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43221/S1701269_es.pdf
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http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43221/S1701269_es.pdf


los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS). Para ello, se analizan distintas posiciones respecto a la etapa 

tecnológica en curso y las miradas tanto “pesimistas”, por las consecuencias negativas sobre el mercado de 

trabajo, como aquellas que entienden que la vinculación entre estas tecnologías y el empleo y el trabajo no 

responde a una relación lineal, sino que está mediada por el grado de desarrollo, la heterogeneidad estructural y 

el perfil y tipo de los marcos institucionales de cada sociedad. Pero también, y asociado a esta nueva etapa 

tecnológica de inusitada velocidad, se analizan someramente las nuevas configuraciones de las cadenas globales 

de valor o las cadenas mundiales de suministro, y sus eventuales consecuencias sobre el empleo en la región 

  

  

 

  

 

Should I stay or should I go?: Career choices for young workers in Latin America 

Resumen: Labor market institutions shape the return to workers’ skills. They define the incentives of firms and 

workers to invest in general and specific skills, affecting the returns to experience and tenure. This paper presents 

an empirical assessment of this hypothesis. We take advantage of rich administrative data from Brazil and Chile, 

two countries with different regulatory frameworks. We focus on young workers as they face to a greater extent 

the trade-off between accumulating general or specific skills. 
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International trade governance and sustainable transport: the expansion of electric vehicles 

Resumen: Road transport accounts for about one-fifth of global greenhouse gas emissions and these are 

growing rapidly, particularly in developing countries. Decarbonisation of transport is essential not only for 

climate change mitigation efforts but also in tackling the growing problem of air pollution, responsible for 

millions of deaths annually worldwide. Electrification of road transport looks set to play a significant role in 

these decarbonisation efforts and it will be useful to ask what role international trade governance can play in 

facilitating, or indeed accelerating, this transition towards electric vehicles. Electrification of road transport will 

have major implications for existing global automobile supply chains and may create new opportunities for 

production and trade. This paper has been conceived as an exploratory scoping exercise intended to identify and 

better understand trade-related issues and knowledge gaps, including how various types of trade measures and 

policies affect the electric vehicle industry and its value chains. 
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“La bioeconomía: oportunidades y desafíos para el desarrollo rural, agrícola y agroindustrial en América 

Latina y el Caribe” es un trabajo preparado por Adrián Rodríguez y resultado de una colaboración entre CEPAL, 

el IICA y la FAO. El documento aborda el concepto de bioeconomía aplicado a la realidad económica regional, 

en particular en el marco de políticas de desarrollo e innovación orientadas a la descarbonización y 

poniendo  énfasis en los sectores agropecuario y agroindustrial. 

La bioeconomía es “una economía basada en el consumo y la producción de bienes y servicios derivados del 

uso directo y la transformación sostenibles de recursos biológicos y de los desechos biomásicos que se 

generan en los procesos de trasformación, producción y consumo, aprovechando el conocimiento de los 

sistemas, procesos y principios biológicos, y las tecnologías tradicionales y modernas aplicables al 

conocimiento, emulación y transformación de los recursos, sistemas, procesos y principios biológicos”. 

El trabajo muestra la importancia que ha ganado durante la última década este concepto de bioeconomía en la 

medida en que es necesario transitar hacia sistemas productivos en los que se minimice o elimine la generación 

de desechos y el uso de combustibles fósiles y se promuevan sistemas con un uso sostenible de diversos recursos 

biológicos no tradicionales. 

El autor plantea el lugar de la bioeconomía en la agenda de desarrollo 2030, la institucionalidad y marcos de 

políticas que revisten a la misma; destaca el impacto que puede tener en las exportaciones de América Latina. 

Además, se establecen los nuevos paradigmas productivos que surgirían de este nuevo modelo y su relación con 

las nuevas tecnologías. 

Pese a su relevancia potencial para América Latina y el Caribe, el concepto de bioeconomía ha recibido poca 

atención en las políticas públicas de los países de la región. De hecho, es difícil precisar las estrategias dedicadas 

a su promoción, en contraste con lo que sucede en otras regiones. Sin embargo, existen algunas iniciativas que 

pueden servir de base para su desarrollo, por ejemplo, en los ámbitos de la bioenergía, biotecnología, 

biodiversidad y servicios ambientales. 

Rodríguez, Adrián. 2017. La bioeconomía: oportunidades y desafíos para el desarrollo rural, agrícola y 

agroindustrial en América Latina y el Caribe. CEPAL, IICA, FAO. 
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Como parte de la serie Perspectivas de Competitividad de las PYMES, elaborado por la INTRACEN, se publicó 

“La región: Una puerta al comercio mundial”. Un informe que se centra en el comercio regional, la forma de 

intercambio más común para las pequeñas y medianas empresas. 

Los datos indican que los acuerdos de comercio regionales sólidos y profundos contribuyen a un crecimiento 

inclusivo. Dichos acuerdos atraen una mayor actividad en las cadenas de valor y reducen la brecha de 

competitividad entre las pequeñas y las grandes empresas. Cuando los acuerdos contemplan cuestiones de 

inversión, el impacto es todavía mayor. 

El informe ofrece recomendaciones específicas para formuladores de políticas, empresas e instituciones de apoyo 

al comercio y la inversión. En él se combinan análisis de datos, estudios de caso, aportaciones académicas y 

opiniones de líderes de pensamiento. Además, proporciona a los formuladores de políticas, inversores, 

exportadores e importadores información clave sobre cómo identificar nuevos asociados y nuevas oportunidades 

de mercado. 

Conteniendo 50 perfiles de país, en los que se incluyen evaluaciones detalladas sobre la competitividad de 

las PYMES e información acerca del potencial de exportación de cada país tanto dentro como fuera de su región 

geográfica, se establece como base que las primeras operaciones internacionales comienzan con países vecinos. 

En este contexto, afirman, existe una gran probabilidad de que las PYMES tengan que vincularse con cadenas 

de valor internacionales. La gran mayoría del comercio internacional tiene lugar en el marco de 

dichas cadenas de valor y, tal y como se muestra en el informe, muchas de ellas operan principalmente a nivel 

regional. Para la mayoría de las PYMES, las cadenas de valor representan el principio del camino hacia la 

internacionalización. 

Un punto destacable de la publicación esta relacionado a la insistencia que hace sobre la importancia de lograr 

una integración profunda y sólida para las cadenas de valor. Este informe presenta nuevos datos que 

demuestran que la consecución de una integración regional va de la mano de una mayor actividad en la cadena 

de valor. Más aún, los acuerdos comerciales preferenciales que incluyen disposiciones sobre inversión 

http://dev-conexion-prueba.pantheonsite.io/category/lecturas-de-integracion/
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tienen un mayor impacto en la integración de la cadena de valor que los tratados de inversión bilaterales 

independientes, reconocen los expertos. 

Perspectivas de competitividad de las PYMES 2017. La región: Una puerta al comercio mundial. 

INTRACEN. 
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Costa Rica expresó en la reunión del Consejo del GATT la preocupación de que un régimen inminente de la UE 

para la importación de bananos discriminaría a los países de América Central. Colombia, Honduras, México, el 

Perú y Venezuela compartían esta preocupación. 
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