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La India ha dejado de ser sinónimo de lo exótico y lo lejano para los latinoamericanos. Cada vez más, el país 

asiático es una referencia ineludible cuando pensamos en la integración Sur-Sur: diversificación exportadora, 

inserción en las nuevas cadenas de valor, innovación y nuevas tecnologías. 

Las oportunidades de complementación y sinergias entre nuestras economías son exploradas por más de 30 

expertos en “LATINDIA: el futuro de la cooperación de India y América Latina”, el nuevo número de la 

Revista Integración & Comercio del INTAL. 

El informe tiene un eje fundamental: cómo potencia y alinear los esfuerzos diplomáticos para aprovechar las 

ventajas que conlleva una mayor integración entre ambas regiones. En un mundo con amenazas proteccionistas 

latentes, la India y América Latina comparten una clara vocación integracionista, un mercado interno atractivo 

y una clase media pujante. 

El punto de partida no podría ser mejor: América Latina y la India nunca estuvieron tan cerca. El 40% de los 

latinoamericanos tienen una opinión buena o muy buena de la India en promedio. Y en los países con un vínculo 

comercial más estrecho, como Chile o México, esta valoración llega hasta el 75%.[1] 

En el prólogo, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, sostiene 

que “en un mundo globalizado que enfrenta múltiples desafíos para lograr un crecimiento sostenido y equitativo, 

resulta indispensable que regiones con necesidades comunes se unan para articular esfuerzos y conectar 

voluntades. Mejorar la calidad de nuestra infraestructura, ampliar nuestra capacidad energética, modernizar 

nuestros sistemas productivos y educativos de cara a las demandas de un mercado laboral cada vez más dinámico 

son solo algunos de los retos que comparten India y América Latina y el Caribe”. 

En la misma línea, el artículo introductorio de Antoni Estevadeordal, gerente del Sector de Integración de BID, 

y Gustavo Beliz, Director del INTAL, precisa que “América Latina necesita apostar a la diversificación de sus 

exportaciones. Continuar el camino iniciado con China, que pasó a ser destino del 16% de las ventas externas y 

contribuyó a mitigar el impacto de la última crisis financiera con epicentro en Estados Unidos y Europa. A la 
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diversificación de destinos se suma la diversificación de productos y servicios, donde la India ofrece una doble 

oportunidad debido a sus asombrosas perspectivas”. 

Efectivamente, los 1.300 millones de habitantes del país ofrecen un tamaño de mercado único, con 350 millones 

de usuarios de internet que compran bienes y servicios a través de operaciones de comercio electrónico. Se prevé 

que la economía india tenga un crecimiento de 7,8% en promedio durante el próximo lustro y que pronto 

concentre el 25% de los graduados universitarios a nivel global. 

Con el fortalecimiento de la presencia de una diplomacia comercial en ambas regiones, que aún resulta 

insuficiente si se compara la relación India-África y el vínculo de los países latinoamericanos con China o 

Europa, aparecieron sinergias impensadas en la industria automotriz, el sector agrícola y la economía digital, 

y hoy existen más de 150 compañías indias posicionadas en América Latina. 

El comercio entre ambas regiones alcanzó así US$ 30.000 millones en 2016, una cifra nada insignificante pero 

casi 7 veces menor que los US$ 200.000 millones de intercambio con China. Los volúmenes actuales con India 

son comparables al comercio que la región tenía con la economía china hace poco más de diez años. Esta es 

solo una muestra del potencial que representa India en el mediano plazo si el intercambio sigue una trayectoria 

similar. 

 

 

La india también enfrenta el desafío de diversificar su presencia en América Latina, donde el 45% de sus 

firmas pertenecen a solo dos rubros, telecomunicaciones y servicios farmacéuticos. La concentración de las 

exportaciones latinoamericanas es incluso mayor: el 85% de las ventas de la región se concentra en apenas 
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cuatro productos, y en algunos países, como la Argentina tan solo un producto (aceite de soja) representa el 

90% de las exportaciones. 

El 70% de los consumidores indios provienen de sectores de recursos medios y bajos. Al mismo tiempo, el 88% 

de la ciudadanía tiene un déficit proteico que se traducirá necesariamente en una mayor demanda de alimentos 

a medida que crezca el ingreso per cápita y el poder adquisitivo. Esta nueva demanda representa una oportunidad 

única para los países de América Latina especializados en producción alimentaria. En este sendero, es importante 

evitar la primarización del intercambio para evitar repetir errores del pasado, agregando valor a la producción 

primaria, y teniendo en cuenta la complementariedad de los ciclos de cultivo entre ambas regiones. 

Un poco de historia 

La estrategia de desarrollo de India, que incluyó una creciente apertura comercial, la condujo a una suba 

exponencial de su PIB per cápita, desde valores cercanos a los USD 400 a comienzos de siglo hasta superar los 

USD 1500 recientemente. 

 

  

India comenzó su proceso de apertura comercial en la década de 1990 partiendo de niveles arancelarios promedio 

superiores a 80%, y aunque aún se encuentra por encima de la media de Asia, realizó reducciones significativas. 

Quizás el capítulo donde existe más terreno para avanzar sea en productos agrícolas, donde los aranceles son en 

muchos productos hasta cinco veces más altos que en China. 

En la actualidad, existen apenas dos acuerdos comerciales con la región, el Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) 

sellado con Chile en 2006 y el Acuerdo Preferencial de Comercio (APC) firmado con el MERCOSUR en 2004. 
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A partir de estos acuerdos, cerca de 3.000 productos chilenos y 450 productos del MERCOSUR lograron 

preferencias arancelarias en el mercado indio. Un convenio con Perú se encuentra en plena negociación. La firma 

de otros acuerdos regionales que tengan en cuenta estos puntos de partida y que avancen en fortalecer el 

intercambio y la transferencia de tecnología representarían un avance significativo. Las experiencias de 

negociación con India, analizadas en este informe por sus protagonistas, tanto de forma bilateral como a nivel 

regional (con un artículo detallado sobre el comercio con la Alianza del Pacífico) o a partir de los BRICS, 

reflejan el espacio por ganar en la cooperación Sur-Sur. 

Resultados extraordinarios de negocios se dieron mediante asociaciones de empresas con actores locales que 

permitan comprender la idiosincrasia o las particularidades de las reglas de mercado, como muestran las 

estrategias de Globant, OLX y el Grupo Aje o como TCS, Bajaj, Dreyfus o Aditya Birla, casos de estudio de 

este informe. Allí también hay participación latina, con la mexicana Cinepolis operando 350 pantallas en más de 

30 ciudades. Los bienes y servicios comerciados van desde vehículos hasta medicamentos, y desde combustibles 

a maquinaria agrícola. 

 

 

Hacia el futuro, la industria 4.0 aparece como un aliado en la tarea de profundizar la integración. Las 

tecnologías disruptivas reducen las distancias geográficas y las brechas de conocimiento y de stock de capital 

que caracterizaron a las economías emergentes desde la primera revolución industrial. 
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Con la contribución de 30 expertos de ambas regiones, este informe realiza propuestas concretas para que 

América Latina e India transiten juntas hacia un destino de prosperidad y progreso. 

Descargar el informe completo pulsando aquí. 

[1] Encuesta de INTAL-Latinobarómetro a 20.500 ciudadanos de 18 países de la región. Disponible en 

www.iadb.org/intal 
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La primera década del siglo xxi seguramente será recordada como la década de América Latina y el Caribe 

(ALC) y Asia. Una explosión del comercio sin precedentes, impulsada primero por la demanda china y luego 

por una oleada de iniciativas diplomáticas y acuerdos de cooperación, transformó el patrón regional de 

inserción mundial en cuestión de apenas unos pocos años. Sin embargo, últimamente, los principales motores 

de esta floreciente relación entre ALC y Asia –el crecimiento excepcional de China y los precios astronómicos 

de los productos básicos– perdieron algo de fuerza. Por lo tanto, la situación actual requiere que se tomen 

medidas proactivas para darle un nuevo ímpetu a la relación ALC-Asia sobre la base de una visión estratégica 

del futuro, en vez de quedarse simplemente aprovechando el envión de un auge épico de los productos básicos. 

El contexto geopolítico actual, en el cual los protagonistas tradicionales de la integración económica se muestran 

menos entusiastas respecto de dicho proyecto, les da aún más fundamentos a los responsables de políticas 

latinoamericanos para centrarse en profundizar la integración con Asia. 

En el artículo de Antoni Estevadeordal, Mauricio Mesquita Moreira y Theodore Kahn, del Sector de Integración 

& Comecio del BID, publicado en “LATINDIA, el futuro de la cooperación de India y América 

Latina”,  señala que un pilar de dicha estrategia debería ser incrementar el comercio y las inversiones con un 

abanico más amplio de socios asiáticos –entre ellos, principalmente, la India–. ¿Por qué la India? En primer 

lugar, porque, como China, es una economía de más de mil millones de personas que enfrenta importantísimas 

limitaciones en materia de recursos naturales. La India, por tanto, representa otro mercado potencial enorme para 

los productos minerales, energéticos y agrícolas que ALC exporta en abundancia. Además, ya superó a China 

como la economía de más rápido crecimiento a nivel mundial y se espera que se expanda a una tasa anual 

promedio del 7,9% entre 2018 y 2022 (mientras que, en el caso de China, el crecimiento proyectado es del 

5,9%).[1] Una tercera razón para centrarse en la relación económica con la India es que sigue estando en una 

fase incipiente, a pesar de su claro potencial. 

En 2010, el Sector de Integración y Comercio del Banco Interamericano de Desarrollo publicó un 

informe titulado India: oportunidades y desafíos para América Latina, que puso de relieve las posibilidades de 

la relación ALC-India. Por un lado, el informe argumentó que una fuerte complementariedad de los recursos –

como ocurre con todos los socios comerciales asiáticos de la región– sienta las bases para una relación comercial 

robusta. Asimismo, la India presentó una dinámica diferente de la de China, debido al liderazgo mundial del 

primero como exportador de servicios, especialmente en el sector informático, y también debido a que su sector 
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manufacturero se encuentra relativamente poco desarrollado. Sin desconocer las presiones competitivas sobre 

las empresas informáticas de ALC, esta característica de la economía india fue una fuente de importantes 

complementariedades, como la de las inversiones indias en estas áreas para aprovechar la vasta población 

anglohablante latinoamericana y su proximidad geográfica al inmenso mercado estadounidense. No obstante, la 

principal conclusión del informe fue que el volumen del comercio (y, en menor medida, de las inversiones) entre 

las economías se encontraba muy por debajo de lo que los parámetros fundamentales sugerían que era posible. 

El culpable principal de este “comercio perdido” eran los altos costos del comercio –originados no solamente 

por los aranceles tradicionales, sino también por una serie de barreras no arancelarias y elevados costos de 

transporte entre economías muy distantes–. 

Cuando examinamos la relación entre ALC y la India desde la perspectiva de 2017, muchas de esas conclusiones 

siguen vigentes. En primer lugar, la magnitud del comercio bilateral sigue sin aproximarse a su potencial. Esto 

se da particularmente en comparación con el creciente intercambio entre ALC y China, pero también cuando se 

lo compara con otros socios comerciales asiáticos de perfiles más bajos, como Corea o los países de la ASEAN. 

En la década pasada, tampoco se observó un claro despegue de las inversiones indias en ALC, como muchos, a 

mediados de los 2000, creían que ocurriría. Incluso, los altos aranceles (muchas veces, prohibitivos), 

especialmente aquellos que gravan las exportaciones agrícolas de ALC hacia la India, siguen siendo una de las 

principales explicaciones de la debilidad de los flujos comerciales entre ALC y la India. Otros factores –que 

prácticamente no se preveían a mediados de los 2000– incluyen las fuertes recesiones que experimentaron varias 

economías de ALC en los últimos años y los precios deprimidos de los productos básicos a nivel mundial, que 

socavaron muchísimas operaciones importantes de comercio e inversiones con la India. Si bien estas tendencias 

dieron lugar a una desaceleración general del comercio entre ALC y Asia, el comercio con la India sufrió una 

contracción particularmente fuerte a partir de 2014. 

Por otro lado, también sería erróneo sugerir que no se produjo ningún avance. Después de todo, el comercio 

entre ALC y la India creció a una tasa promedio anual del 25% entre 2007 y 2014, cuando alcanzó un récord 

histórico de US$ 45.000 millones. Las empresas indias, que van desde el líder mundial en informática Infosys, 

gigantes farmacéuticos –como Glenmark–, la energética ONGC y el fabricante de autos de lujo Jaguar 

(propiedad del grupo Tata Motors), invirtieron en proyectos importantísimos en la región a lo largo de la última 

década. Sin embargo, traducir estos éxitos en una integración económica que se profundice de manera sostenida 

requiere abordar de una vez para siempre las barreras –desde las políticas comerciales tradicionales hasta los 

problemas relacionados con la infraestructura, la conectividad y la simple falta de información– que han venido 

frenando la relación hasta ahora. En este sentido, Chile, que recientemente negoció una importante ampliación 

de su acuerdo de comercio preferencial con la India –inicialmente muy limitado–, es un ejemplo a seguir. 

Creemos que es el momento apropiado para que los gobiernos de toda la región tomen medidas más proactivas 

y pragmáticas a fin de destrabar el potencial de la relación entre ALC y la India. Hacerlo proporcionará una base 



más sólida para que las dos economías puedan atravesar el período actual de incertidumbre geopolítica mundial 

y arquitectura cambiante de la integración Asia-ALC. 

La situación del comercio 

La evolución del comercio entre ALC y la India a lo largo de la última década y media siguió principalmente al 

comercio de la región con Asia en general. A partir de 2003, los flujos de comercio iniciaron un período de 

crecimiento vertiginoso, impulsado por una fuerte complementariedad de los recursos y el auge de los precios 

de los productos básicos. No obstante, a partir de 2012, el crecimiento del comercio se estancó y, en los últimos 

años, se contrajo, en medio de una fuerte caída de los precios de los productos básicos que exporta ALC y una 

recesión económica en varias de las economías más importantes de la región. Las exportaciones latinoamericanas 

hacia la India, de hecho, superaron a las importaciones a lo largo de este período, lo cual contrasta con los déficits 

comerciales considerables que la región acumuló con China, Japón y Corea. A diferencia de estas otras 

economías asiáticas, la India todavía tiene que surgir como potencia manufacturera mundial con capacidad para 

exportar productos altamente competitivos hacia ALC.[2] Sin embargo, gracias a su inmensa reserva de mano 

de obra, la India tiene todo el potencial necesario para convertirse en el próximo centro manufacturero de bajo 

costo, un objetivo al que el Gobierno apuntó con su nuevo programa Hecho en la India. Asimismo, la mayor 

parte del superávit comercialque acumula la región con la India se debe al pico que alcanzaron las 

exportaciones de petróleo a partir de 2012 (cuando se duplicaron de US$ 10.000 a US$ 20.000 millones) y que, 

desde entonces, han disminuido. 
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Los flujos comerciales totales entre ALC y la India fueron sensibles a ventas ocasionales de las grandes empresas 

que dominan los sectores de los recursos naturales en la mayoría de los países de ALC.[3] Esta volatilidad 

también se ve reflejada en el breve y excepcional saldo favorable de la balanza de la región con la India entre 

2012 y 2014. La dependencia del petróleo que muestran las exportaciones de ALC a la India también señala los 

niveles comparativamente bajos de las exportaciones de minerales y metales, que desempeñaron un papel muy 

importante en las exportaciones de la región hacia China y Japón. Si el avance del sector manufacturero de la 

India cobra fuerza, desde luego que se espera que desencadene un aumento de la demanda de las exportaciones 

de minerales de ALC. 

Por el contrario, las importaciones de ALC desde la India están más diversificadas, como demuestra el hecho de 

que los cuatro principales productos (definidos según el Sistema Armonizado a 6 dígitos) dan cuenta de apenas 

el 31% del total, mientras que los cuatro principales productos que la región exporta a la India explican el 85% 

del total. 

 

 

Estos antecedentes de volatilidad y concentración extrema de los productos resaltan la necesidad imperiosa de 

diversificar las exportaciones de la región, un tema de discusión habitual en las relaciones entre ALC y Asia. El 

punto de partida lógico sería expandir la gama de exportaciones basadas en recursos naturales y agregarles valor, 

dadas las evidentes ventajas comparativas que ALC tiene en esta área y las complementariedades obvias con 

la India, cuyos recursos son escasos. Los exportadores de la región deberían, por ejemplo, tratar de desplazar 

sus ventas a productos agrícolas, minerales y metálicos que incorporen mayores niveles de procesamiento (y, 
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por tanto, les brinden márgenes más altos), en vez de participar como exportadores de recursos naturales en los 

eslabones inferiores de la cadena de valor. 

Por otra parte, los escalonamientos arancelarios –incremento de las alícuotas en función del grado de 

procesamiento de un producto– no parece ser un problema importante para las exportaciones de ALC hacia la 

India, a diferencia de lo que sucede en otros mercados asiáticos, como China y Japón. De hecho, la India mantuvo 

una estructura arancelaria “invertida”, en la cual los derechos sobre las materias primas y los productos 

primarios tendieron a ser mayores que aquellos aplicados sobre los bienes más procesados en ciertos sectores, 

aunque el gobierno está tomando medidas para cambiar este aspecto de su política comercial. 

 

 

Este ímpetu renovado de la integración ALC-Asia implica una oportunidad muy importante para la región, pero 

también entraña algunos riesgos. Uno de ellos es que el menú de opciones que se están considerando –un RCEP 

ampliado o un TPP reestructurado– probablemente solo incluya a un subconjunto muy pequeño de economías 

latinoamericanas. Mientras tanto, la India potencialmente se arriesga a quedar marginada por un proyecto de 

integración liderado por China. Otra preocupación es que cualquier acuerdo con una cobertura geográfica 

extensa en Asia y ALC terminaría tan diluido que no podría enfrentar las muy concretas y reales barreras de 

política que existen entre ALC y la India. Las negociaciones en aras de un RCEP, por ejemplo, se toparon con 

los instintos proteccionistas de algunos participantes. 

Frente a este escenario, los gobiernos de ALC deberían diseñar y llevar adelante estrategias proactivas y 

orientadas específicamente para atacar las barreras más acuciantes al comercio y la inversión con la India. Incluso 

si los tratados interregionales profundos y amplios resultan difíciles de concretar, los gobiernos pueden avanzar 

haciendo frente a cuestiones más oscuras pero muy importantes, como las barreras técnicas al comercio, y 

centrarse exclusivamente en los aranceles elevados que enfrentan algunos productos en los que la región tiene 

un gran potencial para exportar al mercado indio. 

Por otro lado, los tratados comerciales no son el único camino para que los responsables de políticas logren 

avanzar en la integración con la India. Las políticas destinadas a reducir los costos de transporte –incluidos los 

acuerdos para liberalizar los servicios de transporte y las mejoras de los puertos y el resto de la 

infraestructura física de ALC– constituyen un complemento indispensable para la agenda de política comercial 
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tradicional. Finalmente, superar la falta de familiaridad entre las economías generando más información y 

fomentando intercambios educativos y culturales puede desempeñar un papel fundamental para acortar la 

distancia que se percibe entre ALC y la India. Más allá de las acciones que emprendan los gobiernos, las 

empresas deberían adoptar un enfoque más ambicioso y proactivo respecto de una economía que está al borde 

de tomar la posta como principal impulsora del crecimiento mundial en las décadas venideras. El resto de este 

volumen pone de relieve estas cuestiones y sugiere posibles vías para avanzar hacia esta 

prometedora asociación económica, aun no materializada. 

Este es un resumen del artículo publicado en LATINDIA. Para ver el artículo completo descargue la publicación 

en pulsando aquí. 

[1] Según las proyecciones de las Perspectivas de la Economía Mundial del FMI. 

[2] Por otro lado, la India alberga, desde hace muchísimo tiempo, un sector de servicios competitivo a nivel 

mundial. Como explicaremos más adelante, las exportaciones de servicios hacia ALC no quedan reflejadas en 

estos gráficos, que incluyen solamente las exportaciones de bienes. 

[3] Un ejemplo notable es el de la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, que tuvo que recortar 

drásticamente sus envíos de petróleo hacia la India después de 2014 para poder cumplir con las obligaciones que 

había asumido en los acuerdos con China y Rusia, a los que tenía que pagar préstamos con petróleo. Las 

reducciones de los embarques de petróleo de Venezuela hacia la India explican una proporción significativa de 

la fuerte caída del comercio bilateral total a partir de 2014. Ver Ulmer, Parraga y Verma (8 de marzo, 2017). 
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La India es un país con deficiencias en proteínas y grasas. La Revolución Verde de la India generó superávits de 

carbohidratos al mejorar los rindes del trigo y el arroz. En cambio, la producción de legumbres per cápita 

(lentejas y porotos) –la principal fuente de proteínas del país– está estancada desde hace más de 40 años. Según 

la Organización Mundial de la Salud (2007), el consumo diario de proteínas recomendado para un adulto varón 

sano es de 0,83 gramos por kilogramo de peso corporal, de modo que un hombre de 80 kg de peso debería 

consumir 66 g de proteínas por día. La Asociación de Legumbres y Granos de la India (2017) señala que el 

consumo promedio de proteínas provenientes de las legumbres apenas alcanza los 10 gramos por día. 

El artículo de Dave Ramaswamy, especialista indio de IndusLatin Ventures, publicado en “LATINDIA, el futuro 

de la cooperación de India y América Latina”, por el INTAL señala que de 1.260 encuestados provenientes de 

siete ciudades de la India, el 91% de los ciudadanos es vegetariano y el 85% de los que no son vegetarianos 

tenían déficits proteicos en sus dietas, independientemente de su clase social o género. La muestra comprobó 

que la ingesta de proteínas del 88% de las personas era inferior al consumo ideal, lo cual dio cuenta de una 

brecha importante entre las necesidades y el consumo de cada individuo. 

El Sistema Público de Distribución (SPD) de la India –un sistema de seguridad alimentaria para la población 

pobre del país– solo subsidia, de los cultivos alimenticios, el trigo, el arroz y el azúcar, y fija precios de compra 

mayoristas para estos tres productos básicos. El SPD excluye las legumbres/lentejas y los aceites comestibles 

del subsidio. Al no contar con incentivos, los productores agrícolas hicieron recortes o, incluso, abandonaron la 

producción de oleaginosas. Los investigadores que se dedican a la agricultura india no han podido incrementar 

los rendimientos a través de los servicios de extensión para las explotaciones agrícolas, lo cual es, una vez más, 

atribuible a la falta de incentivos. 

Como consecuencia del cambio de los patrones dietarios, la India enfrenta una epidemia de diabetes creciente 

entre su población pobre, que consume carbohidratos en lugar de grasas y proteínas. Por ejemplo, pueden 

comprar trigo y arroz subsidiado por menos de US$ 0,10/kg, mientras que la mayor parte de las lentejas cuestan 

entre US$ 1 y US$ 1,50 por kilo. A diferencia de las grasas y proteínas saludables, cuyo consumo adecuado 

aporta saciedad, el consumo excesivo de carbohidratos refinados para compensar la falta de proteínas genera 

resistencia a la insulina y conduce a enfermedades, como las cardiovasculares y la diabetes tipo 2. 

La población india también consume proteínas y grasas de la leche y de otros productos lácteos, como 

el ghee (mantequilla clarificada). Además, a medida que se incrementan los niveles de ingresos, la población 

urbana está aumentando su consumo de frutas a expensas de los granos. América Latina (ALC), con sus vastas 
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extensiones de tierras agrícolas y su larga tradición como exportador de aceites comestibles, lácteos y frutas, 

debería centrar su atención en la India. 

Escenario actual 

Legumbres 

En la India, la demanda de legumbres excede a la oferta, por lo cual se importan entre 4 y 6 toneladas por año 

desde diversos orígenes. Las oportunidades potenciales para que los países de ALC exporten más legumbres a 

la India son enormes. En 2016-2017 la India importó legumbres por un valor total cercano a los US$ 43 millones 

desde ALC –principalmente frijoles, porotos negros y garbanzos–. Esto constituye menos del 1% de las 

importaciones totales de legumbres de la India durante ese período, que alcanzaron los US$ 4.278 millones. 

 

Prácticamente toda la participación de ALC en las importaciones totales de legumbres de la India es casi 

equivalente a la de Malaui, de US$ 39,3 millones, y apenas un 30% de la participación de Mozambique. 

La infraestructura agroindustrial (la tecnología agropecuaria, el equipamiento, las carreteras, los puertos, los 

graneros y los servicios bancarios de América Latina) se encuentra unas décadas por delante de las de Malaui, 

Mozambique y Birmania – especialmente, en México, Brasil y Argentina–. Por lo tanto, el potencial para 

incrementar las exportaciones de legumbres desde estos países hacia la India es enorme. 
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 Aceites comestibles y grasas lácteas 

Los aceites comestibles, como el aceite de palma, de soja, de girasol y el aceite de salvado de arroz, constituyen 

otro sector muy importante para la India, ya que el país incrementó su consumo de aceites comestibles. 

La India es el principal importador de aceites de palma, de soja y de girasol del mundo. El comercio de estos 

aceites en el país está dominado por las cuatro comercializadoras agroindustriales más grandes del planeta, 

informalmente llamadas ABCD –Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus–. 

Actualmente, la India importa el 70% de los aceites comestibles que consume y gasta entre US$ 10.000 y 

US$ 12.000 millones por año. Esto constituye el tercer mayor gasto dentro de su canasta importadora, después 

del petróleo crudo y el oro. El 85% de su consumo está compuesto por aceites no refinados importados de 

Malasia e Indonesia, mientras que el resto lo importa de Ucrania, Argentina y Brasil. 

El mercado de frutas 

La India es el segundo mayor productor de frutas del mundo y encabeza las listas de productores de mango, 

banana, papaya y guayaba. Gracias a su clima tropical y subtropical y a su vasta experiencia, la India tiene 

ventajas competitivas en dicha producción frutícola. Su producción nacional de frutas de clima templado, como 

las manzanas, las peras, los duraznos, las cerezas, etcétera, no alcanza para satisfacer la demanda interna. Por lo 

tanto, estas se importan en cantidades cada vez mayores de países como Argentina y Chile. 

 Mitigar el cambio climático 

En un estudio publicado por la revista Climatic Change, un grupo de científicos de la Universidad Estatal de 

Oregón, de Bard College y de la Universidad de Loma Linda (Harwatt et al, 2017) calcularon lo que ocurriría si 

todos los estadounidenses decidieran sustituir “carne por frijoles”. Hallaron que este cambio en la dieta 

produciría entre un 46% y un 74% de las reducciones necesarias para satisfacer las metas de emisión de gases 

de efecto invernadero (GEI) de Estados Unidos para 2020. Además, ese escenario de “carne por frijoles” ofrece 

importantes beneficios relacionados con la mitigación del cambio climático y otros problemas 

medioambientales, lo que ilustra el enorme potencial que entraña reemplazar producción animal por producción 

vegetal. 

A diferencia de la estadounidense, la población india no necesita que la convenzan de hacer esta sustitución. Ya 

siguen una dieta así a raíz de las preferencias por el vegetarianismo –por motivos religiosos– de más del 85% de 

su población. Los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 

por sus siglas en inglés), para el año 2009, indican que el consumo de carne per cápita en la India era de 4,4 

kg/año, frente a un consumo mundial promedio de 41,9 kg/año (ChartsBin Statistics Collector Team, 2013). 

Asimismo, las leguminosas, como las lentejas y los garbanzos, cuyos cultivos se rotan con otros, como el maíz 

o el trigo, pueden reducir la necesidad de fertilizantes nitrogenados, una fuente importante de GEI. Según la 

FAO (2016), los cereales que se cultivan después de las legumbres rinden 1,5 toneladas más por hectárea, lo que 



equivale a agregar 100 kg de fertilizante nitrogenado. Las legumbres también son “climáticamente inteligentes”, 

ya que su sistema radicular tolera las sequías y facilita el secuestro de carbono en el suelo. 

Agricultura y nutrición 

La FAO (2014) define a la agricultura que tiene en cuenta la nutrición como un enfoque que trata de maximizar 

la contribución de la agricultura a la nutrición: “Esta estrategia hace hincapié en los múltiples beneficios 

derivados de disfrutar de una dieta variada y reconoce el valor nutricional de los alimentos para una buena 

nutrición, salud y productividad, así como la importancia social del sector alimentario y agrícola para apoyar los 

medios de subsistencia rurales”. Asimismo, la FAO (2015) alienta a las instituciones de financiamiento 

internacional para que financien inversiones en cultivos que tienen en cuenta la nutrición y señala: “Las 

inversiones en agricultura y sistemas alimentarios son esenciales para mejorar la disponibilidad, la accesibilidad 

y el consumo de alimentos de elevado valor nutritivo… deben realizarse esfuerzos para diversificar la producción 

y las dietas, mejorar los métodos de procesamiento para hacer que los alimentos saludables estén disponibles 

por más tiempo y sean fáciles de preparar, y asegurar que las inversiones sean equitativas y respetuosas del 

medioambiente”. 

Directrices para inversiones de impacto 

Según la Red Mundial de Inversiones de Impacto (2017), dichas inversiones son aquellas realizadas en empresas, 

organizaciones y fondos con la intención de generar un impacto social y medioambiental, más allá del 

rendimiento financiero. El creciente mercado de inversiones de impacto proporciona capital para poder afrontar 

los problemas sociales en sectores como la agricultura sostenible y la agricultura que tiene en cuenta la nutrición. 

Reducir el riesgo de responsabilidad 

Las legumbres son todos cultivos no OMG (organismos modificados genéticamente). Por lo tanto, apoyar a los 

productores de legumbres latinoamericanos para que exporten hacia la India atenúa el riesgo regulatorio de los 

OMG, como el que enfrenta Monsanto. En los tribunales federales estadounidenses de San Francisco hay 

pendientes litigios con serias implicancias globales que suman más de 1.000 juicios, a partir de los hallazgos de 

la Organización Mundial de la Salud, según los cuales el herbicida Roundup (glifosato) de Monsanto es 

“probablemente cancerígeno para el ser humano” (International Agency for Research on Cancer, 2015). 

Recomendaciones de políticas 

La siguiente es una lista de sugerencias de políticas públicas que se desprende del contexto previamente 

analizado: 

1. Apoyar los instrumentos de cobertura financiera para los agricultores de ALC que cultivan ciertos 

tipos de legumbres y frijoles (leguminosas). A diferencia de la soja y el maíz, que se comercian 

internacionalmente en la Bolsa de Chicago, los precios de las legumbres no son transparentes 

globalmente. Estos precios se negocian directamente con los compradores de la India y pueden 

oscilar con las fluctuaciones monetarias y los eventos climáticos. Sería provechoso que organismos 

como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trabajara con el Banco de Exportación e 



Importación de la India (Exim) a fin de crear instrumentos financieros para que los agricultores 

latinoamericanos amortigüen los efectos adversos de las variaciones de precios. 

La rotación de los cultivos de leguminosas con otros, como el trigo y el arroz, favorece la salud del suelo por 

medio de la fijación de nitrógeno, se aparta de la dependencia de los monocultivos de soja o de maíz, diversifica 

los ingresos de los agricultores locales y promueve prácticas agronómicas que enfrentan el problema del cambio 

climático. Existen fondos de impacto y otros pools de capital financiero que apoyan iniciativas para el “secuestro 

de carbono”. El BID puede trabajar con dichos fondos y destinarlos a los productores de leguminosas de América 

Latina. 

  

2. Financiar productos de valor agregado basados en derivados de las legumbres. En Estados 

Unidos y Europa, las harinas libres de gluten fabricadas de semillas y granos van cobrando 

popularidad, y no solo entre quienes tienen enfermedad celíaca o intolerancia al gluten. Esto 

también se da entre los consumidores de las clases más acomodadas de la India y de América 

Latina. Todas las legumbres, incluso las lentejas y las arvejas, son libres de gluten. La harina de 

lentejas es una alternativa libre de gluten y con un alto valor nutricional que puede reemplazar a 

las harinas tradicionales para cocinar y hornear y puede mezclarse en recetas que requieren harina 

de trigo. Asimismo, las proteínas de las lentejas son alternativas libres de alergenos a las proteínas 

de la carne y los lácteos y brindan nuevas formas de enriquecer los productos alimenticios 

utilizando proteínas vegetales con etiquetado limpio (libres de aditivos químicos e ingredientes 

artificiales). 

  

Este es un resumen del artículo publicado en LATINDIA. Para ver el artículo completo descargue la publicación 

en pulsando aquí. 
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El impacto de esta modalidad de intercambio sobre el comercio internacional de bienes y servicios y su 

regulación son solo algunos de los aspectos que están en discusión. El tema fue abordado desde perspectivas 

académicas en la Think Conference MC11: Pensando en una gobernanza global del comercio internacional 

para el Siglo XXI, organizada por el Gobierno argentino y el Instituto para la Integración de América Latina y el 

Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (INTAL-BID). La Think Conference se realizó en el marco de 

las actividades oficiales de la 11ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

En la sesión Reglas futuras y tendencias en comercio electrónico de la Think Conference, moderada por Mark 

Wu, se presentaron tres documentos de investigación que abordaron diferentes visiones sobre el aspecto 

regulatorio del comercio electrónico tanto el ámbito multilateral como regional.[1] En el presente artículo se 

analizan los principales resultados de las presentaciones, con énfasis en el aspecto regulatorio del comercio 

electrónico, considerando los posibles espacios generadores de reglas como la OMC o los acuerdos regionales, 

así como los desafíos que éstos presentan. 

  

El comercio electrónico en el ámbito multilateral 

En general, existe consenso en dos aspectos de la regulación del comercio electrónico: la primera es la necesidad 

de establecer un marco regulatorio que otorgue a los productores y consumidores los instrumentos, garantías y 

protección necesarios para llevar a cabo transacciones en línea; y la segunda es que la OMC es la organización 

internacional que, por naturaleza, debería regir el comercio electrónico. Debido a su carácter multilateral se 

considera que la regulación de este fenómeno global no podría ser administrada por ninguna otra institución. 

Sin embargo, esta visión no está exenta de dilemas. 

El comercio electrónico se incorporó formalmente en la OMC hace casi 20 años, mediante la Declaración sobre 

Comercio Electrónico de mayo de 1998. Se instó al Consejo General a establecer un Programa de 

Trabajo amplio que examinara todos los temas relacionados con el comercio y la relación entre los Acuerdos 

de la OMC y el comercio electrónico. Entre las principales cuestiones que cubre el Programa se encuentran la 

protección de la privacidad, la prevención del fraude, el acceso a telecomunicaciones, las reglas de origen, los 

derechos de autor, la participación de los países en desarrollo, y el rol de las pequeñas y medianas empresas 

(PyMEs). Esta discusión se ha llevado a cabo en varios Consejos, incluyendo el de Mercancías, Servicios y el 

de Propiedad Intelectual, así como también en el Comité de Comercio y Desarrollo. 
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Pero en términos de compromisos, hasta el momento los miembros solo han logrado acordar no imponer 

aranceles sobre las transmisiones electrónicas, lo que se conoce como la “moratoria sobre comercio 

electrónico”.[2] Esto demuestra que el exponencial crecimiento del comercio electrónico no se ha reflejado en 

las mesas de negociación, a pesar de que varios miembros han realizado intentos por darle un impulso al tema. 

En la 11ª Conferencia Ministerial la decisión ministerial solo incluyó el acuerdo de los miembros de continuar 

con el Programa de trabajo y mantener la moratoria hasta 2019. De forma plurilateral, 71 miembros afirmaron 

que comenzarían un trabajo exploratorio para futuras negociaciones sobre aspectos relacionados con el comercio 

electrónico, abierto a todos los miembros, y que la primera reunión sería durante el primer trimestre de 2018. 

Cabe recordar, además, que los intentos de incorporar nuevas reglas sobre comercio electrónico, comercio en 

servicios digitales y computacionales a través del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA, por sus siglas 

en inglés), aún no han logrado consenso y su negociación fue suspendida en 2016. 

Del mencionado panel de la Think Conference es posible extraer un panorama general de las principales 

cuestiones relacionadas con el comercio electrónico en el momento actual. 

Una de las dificultades que se plantea para el comienzo de las negociaciones sobre comercio electrónico en el 

ámbito de la OMC surge del análisis del propio Acuerdo de Marrakech de 1994 que da origen a ese organismo 

multilateral. Este prevé que un mandato de negociación puede ser asumido solo si está relacionado a cuestiones 

tratadas en los acuerdos existentes, o si afectan las relaciones comerciales multilateral, siempre y cuando la 

Conferencia Ministerial así lo decida. Cuestiones como el correo electrónico no deseado, firmas digitales, 

contratos electrónicos, códigos fuente, seguridad cibernética, libre flujo de datos, protección del consumidor, 

entre otros, no caen dentro de ninguna de las dos premisas del Acuerdo, y por lo tanto no estarían, en principio, 

en condiciones de ser negociados en la actualidad en el ámbito de la OMC. 

Sin embargo, como es conocido, una alternativa sería utilizar los acuerdos existentes en la OMC para regular 

el comercio electrónico. Aun así, surgen numerosos interrogantes con relación a la adecuación de estos 

compromisos al nuevo fenómeno. La interpelación más general se basa en que los compromisos asumidos por 

los miembros en los acuerdos de la OMC –todos ellos suscriptos en la década de los noventa– se realizaron 

cuando el comercio electrónico era casi inexistente y el impacto de internet en las relaciones comerciales era aún 

imprevisible. Es decir, que los países hicieron concesiones sin considerar su ampliación a nuevas formas de 

comercio; en otras palabras, sus compromisos son estrictamente aplicables a las formas de intercambio vigentes 

cuando el acuerdo fue realizado. 

Entre los acuerdos que contienen premisas que serían aplicables al comercio electrónico se destaca en primer 

lugar el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de 1995,[3] que contiene, entre otros 

temas, compromisos sobre servicios financieros y telecomunicaciones, relacionados con flujos de información 

transfronterizo. Además, se deben considerar el Acuerdo sobre Tecnologías de la Información (ATI) que elimina 

los aranceles para los productos digitales, aunque este tiene un alcance limitado tanto en términos de productos 
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como de participantes ya que es de carácter plurilateral; y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC/TRIPS), que protege las cuestiones pertinentes a la 

propiedad intelectual en cuestiones relacionadas con el comercio y la tecnología de la información. 

En particular, en cuanto a la aplicación del AGCS para la regulación del comercio electrónico, una de las 

primeras dificultades que se encuentra es la clasificación de los productos que se comercian 

electrónicamente. No existe una definición que permita afirmar que todos los productos distribuidos 

electrónicamente sean servicios, y por lo tanto no sería correcto aplicar los compromisos del AGCS -asumidos 

exclusivamente para servicios- a todo lo intercambiado mediante medios electrónicos. De la misma forma, 

tampoco se podrían reclasificar dentro del Acuerdo General sobre Comercio de Mercancías (GATT, por sus 

siglas en inglés), ya que el comercio electrónico da lugar a zonas lugar a zonas grises que impide distinguir en 

qué rubro se incluirían los nuevos productos. 

En el problema de la clasificación también se debe considerar las diferentes interpretaciones del concepto de 

similitud, que define que los productos similares son un subconjunto de productos directamente competitivos 

o sustituibles. Algunos miembros entienden que ciertos bienes y servicios pueden ser considerados similares, 

más allá de que sean, o no, distribuidos electrónicamente. Pero bajo este análisis, entonces la moratoria sobre 

transmisiones electrónicas podría ser considerada una potencial discriminación entre productos similares (por 

ejemplo, entre la mercancía digitalizada y el equivalente físico). No menos importante es la dificultad 

para determinar el origen de los bienes o servicios intercambiados en el comercio electrónico. 

Un segundo dilema del AGCS, es que este mantiene el principio de “neutralidad tecnológica”, lo que 

implica que sus reglas no están sujetas a los medios de provisión de los servicios. Por lo tanto, no estaría claro 

cómo los compromisos del AGCS podrían extenderse al comercio electrónico, cuando este acuerdo ignora los 

cambios en la tecnología. Esto implicaría, además, que los compromisos se pueden extender a otros modos de 

distribución en el futuro, que son imprevisibles en la actualidad, de la misma forma que los compromisos pasados 

se realizaron sin considerar la evolución de internet. 

Un tercer problema que surge de la posible utilización del AGCS para regular el comercio electrónico está en 

las provisiones relacionadas con la seguridad. El Acuerdo permite que un Estado pueda aplicar una 

medida restrictiva argumentando cuestiones de seguridad nacional. Mientras que, para algunos autores, existe el 

riesgo de que la cláusula pueda dar lugar a regulaciones innecesarias que limiten el desarrollo del libre comercio; 

para otros, su aplicación sería tan limitada que no podría ser empleada para establecer medidas precautorias 

como aquellas destinadas a proteger datos, requerir códigos fuente o restringir tecnologías de consecuencias 

desconocidas. 

Todos estos factores han dado lugar a que los acuerdos existentes en la OMC se vean con muchos rasgos de 

obsolescencia y de inadecuación para regular efectivamente el comercio electrónico en el plano multilateral. 



A esto se suman que, en ese plano, es sumamente difícil alcanzar un común denominador de visiones entre 

distintos países que permitiese crear un marco general de trabajo para establecer una regulación global para el 

intercambio en línea. Ante este panorama, los países con intereses ofensivos en el comercio electrónico han 

intentado fijar reglas a través de acuerdos regionales, y esto se ha replicado en otras regiones, como por ejemplo 

América Latina. 

  

Los acuerdos regionales como alternativa de regulación 

El país que más ha avanzado en la regulación del comercio electrónico a través de acuerdos comerciales 

es EE.UU. Los primeros fueron los tratados con la República de Corea y con los países centroamericanos, y luego 

el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés). Aunque más tarde EE.UU. decidiera 

salir del TPP, la regulación incluida en el capítulo sobre comercio electrónico refleja en gran parte el contenido 

de la agenda propuesta por esa economía en ese momento El TPP ha sido el acuerdo que más reglas coercitivas 

ha incorporado, y por lo tanto ha sido tomado de modelo para varios acuerdos posteriores, e incluso para el TiSA. 

Sin embargo, la brecha de contenido con otros acuerdos es amplia. Los acuerdos firmados por la Unión 

Europea (UE) se restringen en su mayor parte a reconocer la importancia del tema y a comprometerse a mantener 

el diálogo y la cooperación en el desarrollo del comercio electrónico. Mientras que China no ha utilizado los 

tratados para regular el flujo de datos, en el caso de América Latina los compromisos que han asumido hasta el 

momento en cuestiones relacionadas con el comercio electrónico son escasas.[4] 

Este panorama también responde a las diferentes visiones de las economías con relación a las oportunidades 

y los riesgos del comercio electrónico. Sin ir más lejos, entre EE.UU., la UE y China, tres de las principales 

economías del mundo, con grandes empresas de tecnología en sus territorios, se pueden encontrar puntos de 

vista muy disímiles sobre cuáles deberían ser las prioridades regulatorias del intercambio de datos e información. 

Mientras que algunos ponen el énfasis en la facilitación del comercio, otros se enfocan en la protección de los 

usuarios y las cuestiones de seguridad. En este contexto resulta obvio que, por un lado, debido a la naturaleza 

global del comercio electrónico, los sistemas regulatorios nacionales o regionales no son suficientes para cubrir 

todas las dimensiones del comercio en línea; y por otro las diferencias entre las políticas, los valores y las 

estrategias dificulta la posibilidad de encontrar reglas globales comunes, ya sea en la OMC o en cualquier otro 

ámbito. 

Esto significa que los propios acuerdos regionales podrían cumplir el rol de regulador global del comercio 

electrónico solo en un rango muy limitado. Los flujos de información son universales, abiertos y globales 

mientras que esos acuerdos, que fragmentan el mercado global, contienen lenguajes diferentes y además cada 

país tiene una visión muy diferente de cuál sería la forma adecuada de regulación. 

  

Conclusión 
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El crecimiento del comercio electrónico es innegable. Su carácter global también. Este fenómeno se ha 

expandido de forma exponencial a través de las fronteras, pero su impacto en la economía es aún difícil de medir. 

Aun así, existe consenso de que, por un lado, es necesario establecer reglas que fomenten su desarrollo y limiten 

los posibles efectos negativos en términos, por ejemplo, de seguridad, y por otro, que los avances en la regulación 

han quedado rezagados con respecto a su evolución. Sin embargo, existen visiones disímiles sobre cómo debería 

implementarse dicha regulación. Debido al carácter global de internet, resulta natural concebir un marco 

regulatorio multilateral en un organismo como la OMC. Pero existen perspectivas críticas de este punto de vista, 

por considerar que los acuerdos alcanzados hasta ahora resultan obsoletos e inadecuados para abordar estas 

nuevas tecnologías. Además, la OMC no ha mostrado avances relevantes en las últimas dos décadas desde que 

el tema fue introducido en el organismo. 

En este contexto los países han optado por avanzar en la regulación del comercio electrónico transfronterizo a 

través de acuerdos regionales. A pesar de que se han registrado avances, estos son aún escasos y limitados. Está 

por saberse si esas distintas visiones tenderán a converger o a crear espacios fragmentados, un resultado que 

sería altamente paradójico frente a una realidad como la del comercio electrónico que, en por su propia naturaleza 

tiende a integrar el mercado global. Posiblemente, estemos ante el inicio de un largo proceso de convergencia. 

Alcanzar un espacio multilateral en el comercio de bienes -donde por años imperó una profunda fragmentación 

regional- fue, también, un proceso cuya maduración llevó mucho tiempo. 
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movimiento de personas físicas que entró en vigor en 1996, telecomunicaciones básicas en 1998 y de servicios 

financieros en 1999. 

[4] Giordano, P. (2017). 
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Con la incorporación de inteligencia artificial (IA), conectividad, electrónica e Internet de las cosas (IoT) a sus 

procesos de fabricación y productos, el sector automotriz experimenta una fase de transformación que implica 

el desarrollo de nuevos modelos de negocios orientados a la prestación de servicios, el establecimiento de 

alianzas con proveedores del mundo digital y la inversión en start-ups para internalizar tecnología. La transición 

tiene lugar en una industria cuyos flujos comerciales hoy están concentrados en Asia, Estados Unidos y Europa, 

y que desembolsa unos US$ 100.000 millones en investigación, desarrollo y producción, según la Organización 

Internacional de Fabricantes de Vehículos (OICA, por su sigla en inglés). 

La presión por innovar es de tal magnitud que cinco automotrices hoy se destacan entre las 16 empresas del 

mundo que más invierten en I+D. En este contexto, por ejemplo, Toyota puso en marcha el Toyota Institute 

Research (TRI) en alianza con el Instituto Tecnológico de Massachussets y la Universidad de Stanford -

especializado en IA, robótica y diseño de materiales-, y Nissan estableció un Centro de Investigación en Silicon 

Valley. 

“La adopción de tecnologías como IA e IoT representa una oportunidad más que un desafío para la industria 

automotriz. El uso de estas herramientas en los procesos de producción (en lo que se denomina Industria 4.0), 

está haciendo más eficiente y productiva a la industria. Muchos jugadores están integrando en sus procesos este 

tipo de tecnologías con grandes beneficios para toda la cadena productiva y la idea es que estos beneficios lleguen 

también a los consumidores”, explica Lorena Isla, gerente de Movilidad de la consultora de tecnología Frost & 

Sullivan. 

“En cuanto a IoT, la industria automotriz está desarrollando las herramientas necesarias para integrarse 

completamente con estas tecnologías. Varios modelos en el mercado ya tienen la capacidad de conectarse 

directamente a Internet (y no a través de un smartphone) y ser en sí mismos un wi-fi spot, lo que les permite 

comunicarse con otros objetos que tengan las mismas capacidades. En un principio la llegada de nuevas opciones 

de movilidad (carsharing, e-hailing, bike sharing) representó un reto para la industria; sin embargo, ahora 

existe mucha integración y colaboración entre las armadoras de vehículos (OEMs) y estos nuevos servicios de 

movilidad, ya sea ofreciéndolos directamente o través de asociaciones con las start ups que están innovando en 

este aspecto”, completa la analista. 

Según Frost&Sullivan, la digitalización en la industria automotriz está basada en cinco pilares: la cadena de 

abastecimiento conectada; la Industria 4.0; los vehículos autónomos y conectados; el comercio online -tanto de 

autos como de piezas y repuestos-, y la movilidad como servicios (MaaS), que incluye a la economía colaborativa 
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y los sistemas de pagos inteligentes. Entre 2017 y 2030 la modalidad MaaS crecerá un 24% en Estados Unidos, 

China y Unión Europea y tendrá un volumen de US$ 1.500 millones, afirma la consultora PwC. 

Foco regional 

En 2016, consigna OICA, en el mundo se vendieron 94 millones de automóviles, de los cuales 5,6 millones se 

comercializaron en América Latina, un 6% del total mundial. ¿Cuál es el impacto del cambio que atraviesa el 

sector en la región?  “Sin duda, es también una oportunidad para la industria automotriz en Latinoamérica por 

las mismas razones -asegura Isla-. Incluso aunque el nivel de adopción de estas tecnologías tal vez puede tomar 

un poco más de tiempo que en otras regiones o países, ya existen varias empresas que han adoptado tecnologías 

de digitalización en sus procesos productivos y en ofrecer los servicios de conectividad en los autos que se 

comercializan en la región.” 

De hecho, un relevamiento de Frost&Sullivan realizado entre CEOs y gerentes de nivel senior de la cadena 

automotriz de América Latina, concluyó que los principales temas que están en la agenda de los ejecutivos son 

las estrategias de conectividad y big data, el desarrollo de ofertas de “productos como servicio”, la incertidumbre 

económica de la región, la innovación tecnológica, los nuevos modelos de negocios en el segmento automotriz 

y la economía colaborativa. 

Movilidad conectada 

Lo cierto es que la producción de automóviles conectados está creciendo con velocidad. Según Gartner, la 

fabricación de autos nuevos equipados con conectividad de datos -a través de un módulo de comunicaciones 

incorporado o mediante una conexión a un dispositivo móvil- llegará a 61 millones en 2020, una base suficiente 

como para generalizar la provisión de servicios que se brindan posteriormente a la venta y que “permitirá realizar 

innovaciones en negocios adyacentes, como seguros, alquiler de automóviles, servicios de intercambio de 

automóviles y viajes y carga de vehículos eléctricos”, consiga el informe de Gartner. 

Las previsiones de PwC son mucho más optimistas, ya que para 2020 estima que la población de autos 

conectados llegará a 237 millones en Estados Unidos, la Unión Europea y China. Pero PwC advierte que el paso 

siguiente, la evolución hacia a la conducción autónoma, será difícil de alcanzar con la actual tecnología y 

requerirá una significativa mayor innovación en algoritmos de IA, mapas de alta resolución e infraestructura de 

comunicaciones. 

En este contexto -analiza Bruce Belzowski, director gerente del Grupo de Investigación sobre el Futuro del 

Automóvil, que depende del Instituto de Investigación en Transporte de la Universidad de Michigan (UMTRI)-

, “el mayor desafío al que se enfrentan los fabricantes de automóviles, relacionado con la adopción de tecnologías 

innovadoras, es equiparar las ventajas que ofrecen estas tecnologías con las necesidades de los conductores y la 

disposición de los compradores a pagar por ellas”. Pero además advierte que “estas tecnologías también 

requieren mucho conocimiento de TI, el cual es escaso en la industria automotriz”. 

https://www.gartner.com/technology/home.jsp
http://www.umtri.umich.edu/who-we-are/research-groups/automotive-futures
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Desde su perspectiva, “las empresas que pueden dominar estas tecnologías tendrán una ventaja desde una 

perspectiva comercial”. Belzowski agrega que “muchas compañías automotrices están usando IoT dentro de sus 

plantas, pero la IA requerirá mucho más aprendizaje antes de que pueda ser usada apropiadamente”. 

De acuerdo con Wolfgang Bernhart, socio senior de la consultora Roland Berger, el desafío principal de la 

industria automotriz  “es, potencialmente, el cambio disruptivo derivado de la ‘movilidad como servicio’ 

eléctrica y autónoma (como son los RoboCabs y Shuttles), accionada por la IA, que podría amenazar el modelo 

comercial OEM tradicional que se basa principalmente en el uso privado de automóviles”.  “Las empresas que 

pueden dominar estas tecnologías tendrán una ventaja desde una perspectiva comercial, añade Bernhart. 

Alianza digital 

La adopción de servicios en la industria automotriz genera la necesidad de establecer alianzas con proveedores 

del mundo digital –start ups especializados en IA y movilidad, y grandes compañías como Apple, Google, 

Microsoft y Amazon-, que tendrán una creciente contribución e impacto sobre la cadena de valor del sector. Con 

esta estrategia, las automotrices apuntan a tener mayor incidencia en el desarrollo de sistemas de navegación 

autónoma, software de asistencia al conductor, sensores, interfaces persona-máquina, conectividad entre 

vehículos, soluciones de entretenimiento a bordo, sistemas geolocalización, o a participar de las plataformas de 

vehículos compartidos como Uber, Lyft y Gett. 

Según CB Insights, la principal operación del mercado de fusiones y adquisiciones de IA en 2016 la protagonizó 

la automotriz Volkswagen, que desembolsó US$ 300 millones en la aplicación de movilidad a demanda Gett. Y 

la empresa Zoox, que está desarrollando autos eléctricos, recaudó US$ 200 millones durante una ronda de 

inversión de “Serie A” en el segundo trimestre de 2016.  Sólo por citar algunos casos, a principios de 2017 

Daimler AG efectuó un acuerdo con Uber para desarrollar vehículos autónomos, y -junto con BMW y Audi- 

adquirió a la firma de mapas y navegación HERE Technologies.  General Motors, por su parte, invirtió US$ 500 

millones en la competidora de Uber, Lyft; y Ford, a su vez, anunció que en los próximos cinco años invertirá 

US$ 1.000 millones en Argo, que desarrolla aplicaciones de IA, robótica y sensado para vehículos autónomos. 

Al respecto, un informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sobre la actualidad de la 

industria automotriz advierte: “El origen de los ingresos de los proveedores cambiará de motores, interiores y 

chasis a electrónica, software, servicios en la nube y baterías, por lo que la relevancia de los proveedores de 

nuevas tecnologías y software  aumentará, en particular con el crecimiento de los vehículos eléctricos”. En tanto, 

la CEPAL afirma que “la participación de los fabricantes de vehículos y de los proveedores tradicionales en los 

ingresos totales y en las utilidades disminuirá”. 

De hecho, de acuerdo con un estudio de la consultora PwC, para 2030 las plataformas de movilidad compartida, 

los servicios digitales y los proveedores de nuevas tecnologías (hardware y software) representarán el 36% del 

total de la rentabilidad de la industria automotriz, que sumará US$ 600.000 millones. La consultora pronostica 

que para 2013 el 37% de los kilómetros recorridos serán hechos por vehículos autónomos y autos compartidos, 

https://www.rolandberger.com/en/?country=ES
https://www.cbinsights.com/
https://www.cepal.org/es
https://www.pwc.com/


dos modalidades intensivas en uso de algoritmos de IA. El informe de PwC agrega que la “movilidad compartida 

será hipercompetitiva regional y localmente, involucrando a fabricantes, firmas de tecnología digital, servicios 

públicos, autoridades de transporte, y proveedores de logística y e-commerce”.  Pero alerta que las terminales 

automotrices enfrentarán dificultades para reclutar personal calificado, en la medida que “las empresas 

de software e Internet expanden sus actividades de I+D al 15% anual”. 

Las alianzas entre automotrices y proveedores de la economía digital “son absolutamente necesarias para 

satisfacer las necesidades del mercado”, considera Isla, de Frost & Sullivan. “Cada vez más, los autos tienen y 

necesitan contar con herramientas que funcionan con tecnología, software y sensores, que hacen que los 

vehículos funcionen mejor y ofrezcan mejores experiencias de viaje a los conductores, no solo en cuestión de 

seguridad sino también en confort, como los sistemas de info entretenimiento”, agrega. En cuanto a IoT, “aunque 

en realidad deberíamos hablar de ‘Internet de los Autos’ -precisa-, es fundamental que las armadoras tengan 

alianzas con empresas de tecnología para poder ofrecer a los consumidores el potencial de estas herramientas. 

Las empresas de tecnología se han convertido en ‘Tier 1 suppliers’ de la industria automotriz cuando en el pasado 

estas relaciones eran prácticamente inexistentes”. 

Por su parte, el ya citado Bruce Belzowski, ejemplifica: “Las empresas con experiencia en AI o IOT podrán 

vender sus servicios o sus empresas a los fabricantes de automóviles por una prima”. Bajo estos nuevos modelos 

de negocios, “los fabricantes de automóviles se dan cuenta de la necesidad de incorporar este tipo de experiencia 

en sus empresas, por lo que habrá una gran demanda de estas firmas y sus habilidades en el futuro”. 

La transición global 

A medida que la industria se transforma y ganan peso los actores digitales, ¿cuáles son los cambios que 

experimentará la cadena de valor global y el comercio internacional de la industria automotriz debido al uso de 

tecnologías disruptivas? 

“Los escenarios pueden generar cambios significativos en la distribución de los fondos de beneficios. Las ventas 

de automóviles nuevos podrían ser más bajas, y las partes principales de las ganancias podrían transferirse a 

nuevos proveedores de servicios de movilidad -afirma el directivo de Roland Berger-. También la presión de los 

costos dentro de la cadena de suministro aumentará drásticamente, con las ganancias cambiando a jugadores 

tecnológicos, así como hacia los jugadores de almacenamiento de energía.” 

Una visión similar aporta el investigador de la Universidad de Michigan. “Algunas de estas tecnologías afectarán 

directamente a la cadena de valor global de una empresa a medida que se implementan para soportar los procesos 

de compras, TI, fabricación y comercialización de vehículos a nivel mundial”, expresa Belzowski. 

Para la analista de Frost & Sullivan, “la idea es que los proveedores adopten también estas tecnologías para hacer 

más eficientes sus propios procesos productivos y para que haya una mayor integración con sus clientes, en este 

caso, la industria automotriz. Muchas empresas ya lo están haciendo y es una tendencia creciente tanto en 

América Latina como a nivel global”. 



El objetivo es que “la integración le permita a toda la cadena de valor tener un mejor manejo de sus procesos y 

responder de una manera prácticamente inmediata a los problemas que se puedan presentar en sus líneas de 

producción -prosigue Isla-. Entre otros beneficios también les permite tener mejor manejo de sus inventarios de 

acuerdo con las necesidades de sus clientes, ya que la comunicación fluye de manera casi instantánea entre las 

líneas de producción de toda la cadena productiva. Sin duda, aun se esperan muchos cambios en toda la cadena 

hasta lograr esta integración que la hará más eficiente y productiva”. 
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La alianza INTAL-Latinobarómetro, creada en el marco del Programa de Bienes Públicos Regionales tiene como 

objetivo estudiar comparativamente el comportamiento de la opinión pública, explorando variables vinculadas 

a la inserción externa de los países. A la vez, sinérgicamente, se incorporan variables estadísticas relativas, entre 

otros aspectos, al intercambio comercial, a la integración política y social, y al medio ambiente de modo de 

generar una plataforma de conocimiento actualizado y pertinente sobre esta dimensión en la cual se conjugan 

dimensiones subjetivas y objetivas. 

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 aborda la temática del medio ambiente y el cambio climático en circunstancias en las que América 

Latina concentra el 40% de la biodiversidad del planeta. Sus recursos naturales son una importante fuente de 

riqueza que, potenciados por el capital humano y los avances tecnológicos, ofrecen oportunidades inigualables 

para su inserción en la economía global. La integración regional a partir de una estrategia de desarrollo 

sustentable de los países exige esfuerzos compartidos y políticas que promuevan el uso responsable de los 

recursos y el cuidado del medio ambiente. La conciencia social ambiental emerge como un capital fundamental 

para organizar esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático, dando lugar a una gobernanza 

ambiental en la región. 

¿Podemos tapar el sol con las manos? 

Aunque en el mundo se registran cada vez situaciones de sequías extremas, grandes inundaciones, y el aumento 

del nivel del mar por el derretimiento de los hielos en los polos, el debate sobre la existencia del calentamiento 

global y el cambio climático no está cerrado. Entre quienes rechazan el cambio climático generado por la 

actividad humana, se argumenta que el calentamiento existe, pero que ya ha tenido lugar en muchos otros 

momentos de la historia del planeta. Es decir, el calentamiento sería parte de un “ciclo natural” del planeta que 

desencadenado con independencia del accionar humano. 

En la actualidad, los países de Latinoamérica están expuestos a múltiples riesgos relacionados con el clima como 

ciclones tropicales, inundaciones, sequías y oleadas de calor. Pero, ¿son percibidos estos hechos como una 

consecuencia del cambio climático? o, por el contrario, ¿son fenómenos naturales que azotaron siempre con 

mayor o menor frecuencia? 
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¿Qué opinión tienen los latinoamericanos acerca de este tema? Sobre la afirmación “No existe el problema de 

cambio climático”, 6 de cada 10 personas se muestran en desacuerdo o muy en desacuerdo. Es decir, el 62% 

considera que existe el problema, un 32% niega su existencia, y un 6% no se manifiesta sobre este asunto. 

Al comparar las respuestas por países, vemos que Uruguay es el país donde más personas consideran que el 

problema existe (87%); en el extremo opuesto, en Ecuador sólo el 42% reconoce su existencia. Paradójicamente, 

al contrastar las respuestas con el índice de vulnerabilidad al cambio climático,[1] se observa una correlación 

negativa (-0,57). Esto indica que los países que estarían más expuestos al cambio climático son quiénes menos 

perciben el problema: República Dominicana (46%), Guatemala (50%), Nicaragua (50%), El Salvador (51%); y 

viceversa, los menos expuestos son los que más lo perciben: Brasil (73%), Colombia (74%), Argentina (77%) y 

Uruguay (87%) (ver Figuras 1 y 2). 

Figura 1 
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Figura 2 

 

 

La visión sustentable de los acuerdos de integración 

En los últimos veinte años, un creciente número de Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de 

Integración Económica (AIE) comenzaron a incluir la problemática ambiental en sus textos -o fueron 

acompañados por un apartado sobre esta cuestión-, en el marco de un reconocimiento de la interacción 

entre comercio internacional y sustentabilidad. El objetivo fue proteger el medio ambiente, establecer 

vías de colaboración entre los países y brindar incentivos para aplicar y hacer cumplir las regulaciones 

más estrictas para reducir el daño ambiental. 

  

Basados en indicadores ambientales representativos de la calidad del aire y el calentamiento global, 

los principales estudios empíricos que se desarrollaron sobre este tema concluyeron que los TLC con 

disposiciones ambientales parecen contribuir a reducir la contaminación y la degradación del 

medioambiente de los países que los firman. 
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Según el informe Eco-integración de América Latina, del INTAL-BID, desde mediados de la década del 

’90 se firmaron más de 250 TCL en el mundo, y la cifra de acuerdos más inclusivos creció, 

particularmente, a partir de 2005. De hecho, el 25% de los TCL firmados hasta 2014 incluye 

disposiciones vinculadas con el medio ambiente. 

  

Entre 1995 y 2015, los países de América Latina suscribieron 37 TLC que incluyen cláusulas de 

protección ambiental. Para la región, que concentra el 40% de la biodiversidad del mundo, la exigencia 

de cumplir estándares ambientales en el comercio plantea el desafío de incorporar tecnologías que se 

adapten a cadenas globales de valor cada vez más exigentes. 

  

Por otra parte, al consultar por la responsabilidad humna en el asunto, y sobre quiénes serán los más afectados 

por sus efectos, existe un alto nivel de consenso sobre la afirmación “los humanos son los principales 

responsables del cambio climático” (83% de respuestas de acuerdo y muy de acuerdo) (ver Figura 3). Este 

resultado es independiente de la condición de género, edad o nivel socioeconómico de los encuestados. Al 

analizar las respuestas por países, tenemos en un extremo a Uruguay y Costa Rica con 91% de respuestas 

afirmativas, y en el opuesto, a República Dominicana y Guatemala con 73% y 75% de respuestas afirmativas 

respectivamente. 

Figura 3 
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Figura 4 

  

 

 

En relación al impacto del cambio climático, los latinoamericanos ubican en primer lugar las consecuencias 

sobre la salud humana (14%), en segundo lugar la flora y la fauna (12%) y, en tercer lugar, la vida cotidiana 

(11%) (ver Figura 5). Estas respuestas son estables y se confirman en una mirada por países, ya que no se 

observan máximos o mínimos muy distintos de las respuestas promedio. 

 

Figura 5 
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Medio ambiente y eco-integración 

En la medida en que el problema del cambio climático es visualizado, podríamos suponer que mayores serían 

los esfuerzos de los países para poner en marcha estrategias adaptativas. El diseño de políticas de adaptación al 

cambio climático obliga a revisar las capacidades instituciones para dar respuesta al problema, es decir para 

servir de marco eficaz y eficinte para una gobernanza ambiental, mientras que la aplicación de esas políticas 

exige una participación activa de la ciudadanía. De esta manera, la conciencia social sobre el medio ambiente y 

el cambio climático se convierte en el punto de partida fundamental en la estrategia adaptativa de los países. 

¿Es visualizado el cambio climático como un asunto urgente que debemos solucionar? ¿Tiene sentido ocuparnos 

ahora del problema? Al consultar sobre el nivel de “urgencia” que los latinoamericanos asignan a la resolución 

del problema del cambio climático, se confirma que para el 75% de las personas es un tema urgente, con la 

distinción que el 69% considera que “tenemos que ocuparnos hoy” y el 6% considera que, aunque es un problema 

urgente, “no hay nada que hacer, es demasiado tarde para actuar” (ver Figura 6). Sólo un 14% de las personas 

relativizan la problemática del cambio climático y prefieren postergar los esfuerzos para enfrentarlo. Luego, un 

4% cree que no es, ni será, un problema del que debamos ocuparnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6 

 

Colombia y Costa Rica son los países más preocupados por el cambio climático y urgidos por solucionarlo (80% 

y 79% respectivamente) (ver Figura 7). Mientras que para el 22% de los dominicanos, “todavía no es un 

problema urgente, pero lo será en un futuro”, y para el 11% de los hondureños “nunca será un problema necesario 

de ocuparse”. 
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Figura 7 

 

 

Los países de la región que visualizan el problema del cambio climático como un tema “urgente del que tenemos 

que ocuparnos hoy”, son al mismo tiempo, los que tienen mayor cantidad de empresas con certificación 

ambiental (ISO 14001/ por cada mil millones de PBI), presentando una correlación positiva de 0,58 (ver Figura 

8 y Figura 9). Esto sugiere que la visualización del problema es necesaria para la aplicación de normativas 

tendientes a reducir el impacto ambiental y, al mismo tiempo, que las políticas de mitigación contribuyen 

con la generación de una conciencia social ambiental. También se encuentra una correlación positiva de 0,50 
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entre estos países y las emisiones de CO2 per cápita, lo que podría indicar que, cuánto más visibles son los efectos 

de la contaminación, mayor es la población preocupada por el cambio climático y dispuesta tomar medidas para 

reducir su impacto. 

  

Figura 8 
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Figura 9 

 

 

Al mismo tiempo, en los países donde no se visualiza el problema del cambio climático como un problema 

urgente, pero se reconoce que “lo será en el futuro”, se encuentra una correlación negativa (-0,60) respecto a la 

“Producción de electricidad a partir de fuentes renovables, excluida la hidroeléctrica (% del total). Es decir, en 

aquellos países con menor desarrollo en materia de energías renovables (por lo que la mayor parte de la energía 

eléctrica se produce a través de fuentes tradicionales o es energía hidroeléctrica), y que por lo tanto tienen una 

matriz energética con más impacto en el medio ambiente, si se reconoce el problema del cambio climático pero 

éste tiende a asociarse a una situación a resolver en el futuro. Esto refuerza la idea sobre la necesidad de que la 

sociedad visualice el problema del cambio climático como urgente, para la aplicación de políticas y normativas 

de mitigación y adaptación. 
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Conclusión 

El deterioro ambiental y el cambio climático impactan sobre la economía y la vida de las personas de distintas 

maneras que van desde la pérdida de productividad de los cultivos por sequías o inundaciones, pasando por el 

impacto en la salud y gastos innecesarios en el sistema sanitario derivados de enfermedades que podrían evitarse, 

hasta la reconstrucción del sistema de infraestructura ocasionada por las “catástrofes naturales”, cada vez más 

frecuentes. Una gran parte de la sociedad latinoamericana (75%) logra visualizar los problemas generados por 

el deterioro del medio ambiente y el cambio climático, y de forma mayoritaria (83%) considera que el mismo ha 

sido causado por el ser humano. Sin embargo, esta visualización presenta algunos patrones particulares al ser 

analizada por país: en aquellos con una mayor exposición al cambio climático (como República Dominicana, 

Guatemala, Nicaragua) observamos en promedio una menor conciencia sobre la problemática ambiental, 

mientras que lo contrario ocurre en países con mayor contaminación ambiental (emisiones de CO2 per cápita) y 

más empresas con certificación ambiental. 

La resolución del problema del cambio climático es priorizada por encima de muchos otros existentes en las 

sociedades latinoamericanas, incluso, en detrimento del crecimiento económico (71% de los encuestados). ¿Son 

suficientes los esfuerzos que realizan individualmente los países en su lucha contra el cambio climático? La 

integración de América Latina a la economía global exige revisar aspectos de la gobernanza ambiental, en 

particular en un contexto en el que los latinoamericanos identifican que quienes deben ponerse al frente de esta 

cuestión son tanto la totalidad de los actores sociales (35% de las respuestas), como las instituciones 

específicamente relevantes (Gobiernos, ONGs, organismos internacionales, las empresas, con un 32% de las 

respuestas). Afortunadamente, se evidencia una fuerte conciencia social ambiental que la ubica en el 2 puesto en 

el ranking de los problemas en la agenda del desarrollo de los países, que fue mencionada en todos los casos 

(exceptuando a Paraguay) por al menos el 40% de los entrevistados. Esto representa un buen punto de partida 

para la aplicación de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

[1] El Índice de Vulnerabilidad al Cambio Climático (IVCC) para ALC evalúa la vulnerabilidad de las 

poblaciones humanas a fenómenos extremos relacionados con el clima, y los cambios en los principales 

parámetros del clima en los próximos treinta años. El IVCC combina el riesgo de exposición y los cambios en 

el clima y fenómenos extremos con la actual sensibilidad humana a esa exposición, y la capacidad de un país 

para adaptarse a los posibles cambios climáticos o para aprovechar esos cambios. Este equilibro entre la 

extensión de los cambios a los cuales puede estar expuesto un país, y la resiliencia existente en la población y el 

gobierno de ese país permite un panorama general del grado de vulnerabilidad. 

CAF. 2014. Índice de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la región de América Latina y el 

Caribe. Caracas: CAF. 
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Actividades que Inspiran 

De la selva al mar, un corredor desarrolla e integra el 

centro del Perú con la región 

• Actividades que Inspiran 
• n257 

 

 

Fuente: COSIPLAN 
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El objetivo principal del proyecto estructurado es mejorar la conectividad entre los Departamentos de El 

Callao y Lima ubicados en la costa, con los serranos de Junín, Pasco y Huánuco, y el selvático Ucayali, todos 

ubicados de la zona central del país, posibilitando además la vinculación través de los ríos Ucayali – Marañon – 

Amazonas con importantes ciudades-puerto de Perú, Colombia y Brasil. Este proyecto estructurado, con fecha 

estimada de conclusión en 2020, conforma una inversión total de US$ 2.572 millones, y se compone de 9 

proyectos individuales de los cuales 4 son proyectos viales (Carretera Central Lima – Ricardo Palma, Carretera 

Ricardo Palma – Desvío Cerro de Pasco / La Oroya – Huancayo, Carretera Desvío Cerro de Pasco – Tingo María 

y Carretera Tingo María – Pucallpa); uno de mejoramiento de la navegabilidad (Hidrovía del río Ucayali); y 4 

de modernización portuaria (Nuevo muelle de contenedores, puerto de embarque de minerales y Terminal Norte 

Multipropósitos en El Callao, Puerto de Pucallpa). En la actualidad los proyectos portuarios Puerto de Embarque 

de Minerales y Terminal Norte Multipropósitos en El Callao se encuentran concluidos, estando los demás 

proyectos en etapa de ejecución y de acuerdo con su cronograma. 

El Eje del Amazonas Ramal Centro tiene su extremo occidental en el puerto de El Callao, ubicado en la costa 

central del Perú, a pocos kilómetros de la ciudad de Lima, capital nacional y principal centro urbano, industrial 

y de servicios del país. A partir de esta ciudad, es articulado por la Carretera Central, que en sentido este – oeste, 

atraviesa las zonas de producción agropecuaria y minera de los Departamentos de Lima y Junín, hasta llegar al 

centro minero-industrial de La Oroya. En esta sección se intercepta la Carretera Longitudinal de la Sierra, vía 

troncal que conecta las principales ciudades serranas, vinculando hacia el sur con Huancayo, y hacia el norte con 

Cerro de Pasco y Huánuco, donde se continúa hasta las selváticas ciudades de Tingo María y Pucallpa. Desde 

este punto, la hidrovía de los ríos Ucayali, Marañon y Amazonas conectan con las ciudades de Iquitos, Leticia 

(Colombia), Tabatinga y Manaos (Brasil). 

Carretera Central Lima – Ricardo Palma 

El objetivo del proyecto es mejorar la eficiencia en el sistema de transporte terrestre, a través de una vía alterna 

al actual tramo de la Carretera Central, permitiendo ahorros de tiempos de los usuarios de la vía y reducción de 

accidentes. En este sentido, en el año 2013 la Municipalidad Provincial de Lima, entregó en concesión por un 

plazo de 30 años a la empresa Rutas de Lima las tres principales vías de acceso a la ciudad, que incluye el tramo 

Lima – Puente los Ángeles de 29,5 km de longitud. 

En 2016 se dio inicio a las obras de la autopista Lima – Ricardo Palma que comprende los siguientes tramos: 

Vía de Evitamiento de Lima – Puente Huachipa, (10 km), el cual se encuentra concluido; Puente Huachipa – 

Puente Los Ángeles (19,5 km), en ejecución; y Puente de Los Ángeles – Puente Ricardo Palma (9,1 km), en 

etapa de pre-ejecución. La nueva autopista, que tiene una inversión de US$ 200 millones, contará inicialmente 

con cuatro carriles, dos en cada sentido, que podrán ser ampliados a 6 según la demanda futura. Las obras 

incluyen además la construcción de 4 intercambiadores viales, 3 pasos a desnivel, 3 accesos a la autopista, 2 

pasos inferiores y 12 puentes peatonales. Esta nueva alternativa permitirá velocidades máximas de 100 km/h, 

http://www.iirsa.org/proyectos/


descongestionando las zonas urbanas que atraviesa la actual Carretera Central en su acceso a Lima, mejorando 

sustancialmente el ingreso al área metropolitana y al puerto. 

 

 

Fuente: COSIPLAN 

Se tenía prevista la finalización de las obras del tramo Puente Huachipa – Puente Los Ángeles (19,5 km) para 

diciembre de 2017, sin embargo, el desborde del río Rímac afectó parte de las obras avanzadas, con lo cual se 

estima que las tareas culminarán a finales de 2019. Para el tramo Puente Los Ángeles – Puente Ricardo Palma, 

el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Provincial de Lima vienen evaluando 

alternativas para el trazado, considerando la poca disponibilidad de terrenos, limitada por la expansión urbana y 

las condiciones topográficas, habiéndose avanzado en la liberación del 70% de los predios. 

Carretera Ricardo Palma – Desvío Cerro de Pasco / La Oroya – Huancayo 

El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de tránsito y seguridad vial en este tramo de la Carretera 

Central, permitiendo ahorros significativos de costos de transporte y tiempos de viaje, contribuyendo a mejorar 

los niveles de competitividad del corredor productivo central del país. En el año 2010 el Ministerio de 

Transportes otorgó en concesión por 25 años a la empresa Consorcio Desarrollo Vial de los Andes 

(DEVIANDES) la explotación, construcción y mantenimiento de la carretera Ricardo Palma – La Oroya – 

Huancayo y La Oroya – Desvío Cerro de Pasco, comprometiendo una inversión de alrededor de US$ 100 

millones. 
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Fuente: COSIPLAN 

Las obras viales, abarcan la rehabilitación de calzada y estructuras a lo largo de 377 km incluyendo 29 ensanches 

de plataforma y la construcción de 4 variantes en el tramo Ricardo Palma – La Oroya Huayllatupe, Chacahuaro 

I, Chicla, Bellavista), 10 puentes peatonales en cruces con centros poblados, y construcción de 2 óvalos (Desvío 

Tarma y Desvío Cerro de Pasco). Se esperaba la conclusión de las tareas para el primer trimestre del 2017, pero 

desastres naturales ocurridos en la región afectaron notablemente varios tramos de la vía, los cuales fueron 

enmendados de forma temporal para permitir la circulación. 

Carretera Desvío Cerro de Pasco – Tingo María 

En la actualidad la carretera Desvío Cerro de Pasco – Huánuco – Tingo María se encuentra pavimentada, pero 

su antigüedad, el incremento del tráfico, y su afectación por eventos naturales extremos han deteriorado varios 

tramos de la vía, los que requieren rehabilitación. La concesión incluirá la administración, operación, 

construcción y mantenimiento de la carretera, con una inversión estimada en US$ 624,85 millones. Las obras 

que ejecutará el concesionario incluyen la rehabilitación de calzada y estructuras en un tramo de 231 km de 

longitud, la construcción de una vía de evitamiento que incluye un túnel segmentado de 4,66 km y un nuevo 

trazado de 6 km, además de ampliaciones en sectores críticos y una docena de otras obras que serán evaluadas 
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http://dev-conexion-prueba.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2018/01/3-1.jpg


en el marco de la estructuración económica y financiera de la concesión. El proyecto “Rehabilitación de la 

carretera Desvío Cerro de Pasco – Tingo María” cuenta con su perfil aprobado. En diciembre 2015 se aprobó el 

Estudio de Factibilidad y se encuentra en elaboración el Estudio Definitivo el cual se estima aprobar durante el 

2017. El inicio de las obras está pautado para el segundo trimestre de 2018, con posterioridad a la temporada de 

lluvias en la región. 

Carretera Tingo María – Pucallpa 

El proyecto comprende el mejoramiento y rehabilitación de calzadas y estructuras en un tramo de 248 km, así 

como trabajos en obras de arte, sistemas de drenaje y estabilización de taludes. En la actualidad han finalizado 

los trabajos de pavimentación de los siguientes tramos: Tingo María – Puente Pumahuasi (15,2 km), Puente 

Pumahuasi – Puente Chino (36,3 km), Puente Chino – Aguaytia (42,3 km), Aguaytia – San Alejandro (50,5 km), 

San Alejandro Neshuya (50,1 km) y Neshuya – Pucallpa (58,8 km). La inversión realizada asciende a US$ 327.8 

millones. 

En el año 2008, fenómenos naturales ocasionaron el colapso de la plataforma en 25 km del tramo Puente Chino 

– Aguaytía. Luego de retrasos por problemas climáticos, en 2015 se reiniciaron los trabajos de reconstrucción, 

con una inversión de US$ 63,4 millones, los cuales se espera concluyan durante 2017. En 2014 en el tramo Tingo 

María – Puente Pumahuasi – Puente Chino – Aguaytía – Neshuya – San Alejandro de 235 km se contrató 

Conservación Vial por Niveles de Servicio, por US$ 43 millones para ejecutar trabajos de mantenimiento 

rutinario, periódico, emergencias y relevamiento de información. Actualmente se encuentra en ejecución la 

construcción de la segunda calzada de un tramo de 10 km (Desvío Aeropuerto Pucallpa – Altura del Cementerio 

del Jardín del Buen Recuerdo), con una inversión de US$ 47,1 millones cuya finalización está estimada para 

finales de 2017. 

Navegabilidad del Río Ucayali 

El objetivo del proyecto de Mejoramiento de la navegabilidad del Río Ucayali entre Pucallpa y la confluencia 

con el Río Marañon (1.247 km) es optimizar el transporte de cargas y pasajeros en la ruta comercial fluvial más 

importante del Perú, que conecta el puerto de Pucallpa con Iquitos, capital del Departamento amazónico de 

Loreto y principal puerto fluvial del Perú. En el año 2012 la Oficina de Inversiones del Sector Transportes aprobó 

la viabilidad del Estudio de Factibilidad del Proyecto “Mejoramiento y Mantenimiento de las Condiciones de 

Navegabilidad de los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas”, que le permitió continuar con la siguiente 

fase de inversión. 

En el año 2015, luego de la realización de una Consulta Previa que dio resultados favorables, el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones encargó a PROINVERSIÓN, organismo de promoción de inversiones privadas, 

el proceso de licitación para la concesión privada de la navegación en los ríos Huallaga, Marañon, Ucayali y 

Amazonas. Se espera que el proceso licitatorio culmine a finales de 2017 con la adjudicación de los contratos de 

diseño, ejecución y operación de una red de 2.600 km de vías navegables. 



Entre las obras previstas para el Río Ucayali figura el dragado de alrededor de 600.000 m3 de sedimentos del 

canal de navegación en 3 zonas de malos pasos; obras de protección costera; implementación de un sistema de 

navegación asistida por Sistema de Posicionamiento Global (GPS); instalación de estaciones de medición en 

tiempo real con transmisión de información y difusión vía Web; establecimiento de un sistema de monitoreo de 

las condiciones de navegabilidad; y la implementación de un sistema de limpieza de palizadas y obstáculos en 

el lecho del río. La inversión total estimada para este tramo alcanza los US$ 19 millones. 

Puerto de Pucallpa 

En 2016 el puerto privado de uso público Terminal Portuario LPO de Pucallpa recibió 2.403 naves, movilizando 

156.212 TM de carga totales. De esta, unas 134.180 TM, el 86%, correspondió a graneles líquidos (petróleo) y 

el resto a carga rodante y general. El movimiento de contenedores ascendió a 296 unidades, que alcanzaron los 

482 TEU. Pucallpa es el punto de embarque principal de todos los productos con que se abastece a la Amazonía 

peruana (alimentos, bebidas, manufacturas, vehículos y todo tipo de bienes de capital y consumo), los cuales en 

más del 95% provienen de Lima. Se estima que el movimiento de cargas con Iquitos asciende a los 4 millones 

de toneladas anuales, siendo realizado por centenares de operadores informales. El área de influencia del puerto 

presenta un gran potencial para el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y agroindustriales, por lo 

que se espera para los próximos años un incremento sostenido tanto de las naves recibidas como de los 

volúmenes de carga manejados. 

Ante ese escenario, la Autoridad Portuaria Nacional detectó la necesidad de contar con una nueva infraestructura 

portuaria moderna y eficiente en la zona de Pucallpa. En este sentido se ha realizado la actualización del Estudio 

de Factibilidad, que incluyó un análisis de alternativas de ubicación. El estudio recomienda construir una nueva 

infraestructura portuaria al noreste de la ciudad, en los terrenos del ex Terminal Portuario, por estar ubicados en 

una zona elevada y poseer instalaciones contiguas. Al finalizar las obras se contará con un muelle de 180 m de 

longitud con tres amarraderos donde operará una grúa fija y dos móviles; un muelle de 5 pontones, que incluye 

operaciones nocturnas, así como almacenes para carga diversa. En la actualidad se encuentra en proceso de 

contratación la elaboración del expediente técnico, el cual se estima iniciar durante 2017. Complementariamente 

se está avanzando con la liberación del terreno donde se ubicará el nuevo puerto. La fecha de inicio de las obras 

está programada para 2018, tiene una duración estimada de 2 años, y estima que la inversión total asciende a 

US$ 54,96 millones. 

Puerto de El Callao 

En 2016 el Puerto de El Callao recibió 3.513 naves, movilizando 43.604.450 TM de carga totales. De esta, unas 

17.865.111 TM, el 40%, correspondió a contenedores, alcanzando las 1.286.698 unidades. Este importante 

movimiento de contenedores, equivalentes a 2.054.970 TEU, alcanza el 89% del tráfico total nacional. En cuanto 

a las exportaciones consisten mayormente en minerales, productos pesqueros y agrícolas alcanzando un valor 

FOB de US$ 13.076 millones para 2016, siendo los 10 productos más exportados mineral de cobre, plomo y 



zinc y sus concentrados, harina y pellets de pescado, gas natural licuado, mineral de plata, estaño, café, zinc en 

bruto y paltas. Con relación a las importaciones alcanzaron un valor FOB de US$ 24.909 millones para ese 

mismo año y consistieron principalmente en combustibles y aceites derivados del petróleo, vehículos, 

maquinarias agrícolas, electrodomésticos, trigo, maíz, aceite de soja. 

El proceso de ampliación y modernización del Puerto de El Callao se está realizando por etapas y cuenta con 

una inversión total comprometida de US$ 1.623 millones, de los cuáles se han ejecutado US$ 877 millones hasta 

agosto de 2017. 

Terminal Norte Multipropósito 

En 2012 se dio inicio en dos etapas a las obras de modernización y ampliación del Terminal Norte 

Multipropósito. El proyecto consiste en la modernización y operación del Terminal Norte Multipropósito del 

Callao, que comprende a los ex muelles 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 11. El proyecto incluyó los dragados en las áreas 

adyacentes al muelle, así como la adquisición de 4 grúas pórtico para la atención de buques Super Post Panamax, 

12 grúas de patio eléctricas, 20 tractores de patio y 20 vagonetas (chasis) para el traslado de contenedores, 

además de la modernización de la infraestructura y el equipamiento del muelle para graneleros. Las obras 

finalizaron en 2016, y al mes de abril de 2017 la inversión ejecutada asciende a US$ 392,25 millones. 

 

Fuente: COSIPLAN 
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Terminal de Embarque de Minerales 

En el año 2011 se suscribió el contrato de concesión para el diseño, financiamiento, construcción y operación 

por 20 años del Terminal de Embarque de Minerales del Callao, con el Consorcio Transportadora Callao, 

comprometiendo una inversión de US$ 120,3 millones. En 2014 se dio finalización a las obras comprometidas, 

estando actualmente el mismo en operación. El muelle se encuentra ubicado en la zona contigua al rompeolas 

norte, tiene una longitud de 200 m y un calado de 13,1 m. Las obras incluyeron la construcción del puente de 

acceso, muelle y faja transportadora, lo que ha eliminado más de 130.000 viajes en camiones al año, reduciendo 

los niveles de contaminación y descongestionando el acceso hacia otros puertos. La nueva infraestructura de 3 

km permite transportar hasta 2.300 toneladas de cobre, zinc y otros minerales por hora. 

 

 

Fuente: COSIPLAN 

Nuevo Terminal de Contenedores 

En el año 2006 se suscribió el contrato de Concesión para el diseño, construcción, financiamiento, conservación 

y explotación del Nuevo Terminal de Contenedores Zona Sur al Consorcio Terminal Internacional de 

Contenedores Del Callao, conformado por P&O Dover/ Dubai Ports International y Uniport S.A., por un plazo 

de 30 años, comprometiendo inversiones por US$ 617 millones. Las obras de la primera etapa culminaron en 

2010, dándose inicio a las operaciones del Nuevo Terminal de Contenedores. Al 2017, la inversión 

comprometida por el Concesionario asciende a US$ 704,8 millones, de los cuales se han ejecutado US$ 356,5 

millones principalmente en las obras y equipamiento correspondiente a la primera fase. Actualmente el Muelle 

Sur cuenta con un muelle de 650 m de longitud, siendo la profundidad del amarradero de 16 metros. Se encuentra 
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equipado con 6 grúas pórtico tipo Super Post Panamax y 18 grúas de patio RTG, además de los equipamientos 

necesarios para la operación y sistemas de seguridad avanzados del puerto. 

En la actualidad se desarrollan negociaciones con la empresa concesionaria para el inicio de las obras de la 

segunda etapa, las cuales prevén la ampliación del muelle sur una vez que se haya superado el 70% de su 

capacidad actual. La segunda etapa consiste en ampliar el muelle de los 650 m actuales a los 960 m, además 

incluye la ampliación del patio de contenedores a 30 Ha (actualmente de 24 Ha) y la instalación de grúas con 

una inversión estimada de US$ 100 millones en 2 años. Entre tanto el concesionario dio inicio a obras adicionales 

por US$ 40 millones para mejorar los accesos al puerto, la ampliación de la zona de espera y el área de 

contenedores refrigerados, estimándose su finalización para mediados de 2018. 

El Eje Multimodal Amazonas Centro 

Con las mejoras en la conectividad del Eje El Callao – Lima – Pucallpa se ha optimizado enormemente el 

transporte de mercancías desde el centro industrial de Lima hacia el puerto de Pucallpa, principal punto de 

intercambio de productos con las regiones de la Amazonía. Entre las principales cargas transportadas por camión 

desde Lima a Pucallpa figuran los bienes industrializados (maquinas, vehículos, tecnología, materiales de 

construcción) y los alimentos (harina, azúcar, conservas, bebidas, cereales, procesados, entre otros), las cuales 

son trasbordados a embarcaciones con destino a Iquitos. En sentido inverso desde Pucallpa se envía 

principalmente madera aserrada, jebe, yute, arroz, café y cacao entre otros con destino a Lima o ciudades de los 

alrededores de Pucallpa. En la actualidad, el recorrido de este trayecto carretero que antes tomaba varios días se 

ha reducido a 24 horas. 

En relación con los tiempos de viaje de navegación fluvial, el tramo hasta Iquitos por el Río Ucayali demora en 

condiciones favorables de 4 a 6 días. Se espera que el proyecto de mejoras en la navegabilidad del río Ucayali y 

la construcción del nuevo terminal portuario en Pucallpa, mejoren la competitividad de la región amazónica, 

actuando principalmente en la reducción de los tiempos de viaje y los costos de operación de los fletes fluviales, 

optimizando las operaciones portuarias y el rendimiento de las naves mediante el máximo aprovechamiento de 

su capacidad de carga. Por otro lado, se favorecerá la formalización de actividades de transporte fluvial, las 

cuales movilizan más del 75% de la carga. Estas mejoras permitirán consolidar los crecientes flujos comerciales 

con Iquitos fomentando a su vez el intercambio con las ciudades de Leticia (Colombia), Tabatinga y Manaos 

(Brasil). 

Los beneficios que representan para Perú los proyectos del Eje Multimodal Amazonas Centro tienen que ver 

principalmente con consolidar la complementariedad económica de ciudades y centros de producción de la sierra 

y selva con la capital y la zona costera, asiento de los principales núcleos urbanos e industriales del país. 

Asimismo, facilitará el acceso a los mercados internacionales de su región central con producciones de 

exportación de arroz, café, cacao, plátanos, maíz, minerales, palma aceitera, productos forestales, con destino 

países de Sudamérica, EE. UU. o mercados de Asia. Por otro lado, viabilizará la posibilidad de incrementar el 



abastecimiento de productos terminados e insumos desde Lima hacia ciudades y zonas de producción 

amazónicas de Ecuador, Colombia y Brasil vía la red de hidrovías amazónicas. 

 

Infraestructura y tecnología en el principal paso de 

frontera entre el MERCOSUR y Chile 

• Actividades que Inspiran 
• n257 

 

 

Fuente: COSIPLAN 

Con la optimización de ese paso, el principal que comparten, Argentina y Chile mejorarán la atención fronteriza, 

agilizando los trámites migratorios y aduaneros. 
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El objetivo del proyecto consiste en la optimización tanto de la infraestructura de los complejos fronterizos y 

estaciones de gestión, como de aspectos relativos a la tecnología, operación y funcionamiento del Paso Sistema 

Cristo Redentor, vínculo fronterizo de alta montaña ubicado a 3.200 metros de altura en la Cordillera de los 

Andes, compartido por Argentina y Chile. 

Se busca a su vez elevar la eficiencia mediante el desarrollo de una solución integral al histórico problema de 

congestión vehicular de este paso. Esta circunstancia se ha dado en los últimos años debido a la creciente 

demanda de cruce, y a fenómenos climáticos que han obligado al cierre en época invernal. 

Como parte de las tareas de análisis realizadas se elaboró el Estudio Binacional para la Optimización del Paso 

de Frontera Sistema Cristo Redentor, el cual identificó y desarrolló una solución integral, operativa y física para 

el eficiente funcionamiento de los controles de frontera. El Estudio se financió a través del Fondo para el 

Financiamiento de Operaciones de Cooperación Técnica para Iniciativas para la Integración de Infraestructura 

Regional del BID. 

En dicho Estudio, se evaluaron todos los aspectos que inciden en el tránsito de bienes y personas entre ambos 

países, así como las alternativas de infraestructura y operación. Adicionalmente se formularon soluciones por 

etapas para el corto, mediano y largo plazo, considerando el desarrollo de obras y proyectos individuales a 

realizarse por Chile y Argentina, que en la actualidad se encuentran en diversas etapas de avance. 

El proyecto estructurado API comprende 5 proyectos individuales: Centro único de control de cargas de 

Uspallata, Centro de control de pasajeros de Los Horcones, Nuevo complejo fronterizo Los Libertadores, 

Readecuación de los Túneles Cristo Redentor y Caracoles, y Sistema Binacional de control de gestión del Paso 

Sistema Cristo Redentor, lo cuales conforman una inversión total de US$ 1.016 millones. 

Transito migratorio y mejoras en la atención fronteriza 

El Paso de Frontera Sistema Cristo Redentor es el punto fronterizo más activo entre Argentina y Chile. En 2016 

presentó movimientos por 869.753 vehículos, con un registro total de 2.922.150 pasajeros. Los flujos de 

vehículos y pasajeros se distribuyeron equitativamente entre ambos países con alrededor de 50% en cada sentido 

de circulación. 

Si bien los valores relativos a las cargas han permanecido constantes, los que tienen que ver con tránsito de 

vehículos y pasajeros prácticamente se han duplicado respecto a sus valores en 2005, con incrementos del orden 

del 8% anual para los 10 últimos años. En la actualidad esto implica el control de unos 2.800 vehículos y la 

realización de unos 8.000 trámites migratorios diarios. Estos valores se ven superados si se tiene en cuenta las 

restricciones al tránsito por el cierre del Paso ante eventos climáticos, el cual puede alcanzar los 30–45 días al 

año según la severidad del invierno. 

Con el propósito de paliar esta situación, se ha avanzado con algunas medidas de agilización y en la definición 

de las necesidades logísticas de cada servicio para el funcionamiento de los controles integrados en los 

respectivos complejos. El proyecto considera una primera etapa con mejoras provisorias usando unidades 
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móviles que permitirían ampliar la capacidad de los establecimientos y luego, una segunda etapa con la 

implementación de los controles en las instalaciones definitivas y de las vialidades que generarían mejoras en 

los accesos. 

Componentes importantes de este proyecto son las medidas operativas para el desempeño de las funciones de 

control fronterizo; el modelo de circulación de personas y vehículos en el área de control fronterizo; el 

emplazamiento de cada puesto de control, distinguiendo entre control de pasajeros y de cargas; el plan de 

inversiones en infraestructura según las alternativas de cada tipo de control y sus soluciones; las estimaciones de 

costos de operación y mantenimiento; y los lineamientos para un plan de contingencias a ser aprobado por los 

países involucrados. 

Comercio Exterior Argentina-Chile 

La relación comercial entre Argentina y Chile es una de las más importantes entre los países del cono sur; 

ocupando ambos países respectivamente el 4º puesto en importancia comercial por detrás de China, Brasil y EE. 

UU. Prueba de ello son los importantes flujos de bienes y servicios que se dan entre ambos países, los cuales en 

2016 alcanzaron un valor FOB aproximado de US$ 3.352 millones. De este total el 24,7%, unos US$ 827 

millones, correspondieron a exportaciones desde Chile representando alrededor del 1,4% del total de sus 

exportaciones para ese año. Entre los principales 10 productos exportados por Chile para ese año figuran: gas 

natural, pescado, frutas, tomate procesado, hierro, cobre refinado, repuestos mecánicos, papeles, plásticos y 

fertilizantes. 

En cuanto a las exportaciones argentinas hacia Chile ascendieron en 2016 a unos US$ 2.584 millones, lo que 

representó alrededor del 4,3% del total exportado por el país ese año, siendo los 10 productos principales: 

camiones de reparto, carne, alimento balanceado, aceite de soja, maíz, azúcar, celulosa, textiles y productos de 

belleza. 

Con relación al transporte internacional de cargas, el paso de frontera Sistema Cristo Redentor es la principal 

ruta comercial carretera entre Argentina y Chile, y una de las más importantes del MERCOSUR. Estructurada a 

través de la Ruta Nacional Nº 7 de Argentina, moviliza gran parte del comercio entre ambos países y es el centro 

de confluencia de un importante tránsito de cargas provenientes de Brasil, Paraguay y Uruguay que buscan como 

destino Chile y los mercados de ultramar, a través de su embarque por los puertos chilenos de Valparaíso, San 

Antonio y Quinteros. 

En 2016 las mercancías que pasaron por la Aduana del paso totalizaron 4,3 millones de toneladas, de las cuales 

el 74% (3,1 millones) se verificaron como ingresos a Chile, mientras que el 26% restante se compone de 

exportaciones chilenas hacia Argentina y países del MERCOSUR. Este importante tonelaje es transportado en 

camiones, y representa para Chile el 10,3% del total de sus exportaciones por aduanas terrestres y el 18,4% del 

total de sus importaciones por la misma vía. 

Centro Único de Control de Cargas de Uspallata 



La solución integral que surge del Estudio Binacional para el transporte de carga propone la implantación de un 

Área de Control Integrado bajo la modalidad de Cabecera Única consistente en un Área de control integrado de 

cargas en la localidad de Uspallata, Argentina y un Control de cabina del transporte de cargas en Los 

Libertadores, Chile. 

El proyecto del Área de Control Integrado Uspallata (ACIUS) comprende todas las obras internas al predio que 

la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha desarrollado, a saber: el edificio de administración, la 

dársena de verificación de cargas, la nave del escáner y el área para secuestro de cargas, y las que ha iniciado en 

2016 que consisten en nuevos controles de ingreso y egreso de camiones, reorganización de circulaciones e 

iluminación del predio. Asimismo, se incorporarán un área de usos múltiples. 

 

 

Fuente: COSIPLAN 

Entre los beneficios principales de este proyecto están la reducción de los tiempos medios de los procesos de 

control, reducción de los tiempos para los despachos de tránsito y para los camiones vacíos por la existencia de 

circuitos diferenciados. Sumado a esto, se destacan mejoras significativas en la calidad de servicios a 

transportistas y cargas, mayor previsibilidad para el planeamiento logístico e incremento de la competitividad 

de las exportaciones por reducción de costos generalizados de transporte. 

Centro de Control de Pasajeros de Los Horcones 

A fin de resolver la situación de saturación imperante y mejorar las condiciones de atención, la solución 

surgida del Estudio Binacional identificó obras edilicias fundamentales que permitirán atender las crecientes 

demandas de trámites migratorios. En este sentido se ha propuesto la consolidación y el mejoramiento del 
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edificio principal de control de automóviles, la implantación de cabinas de control, la construcción de 

alojamiento para funcionarios y la puesta en valor de las instalaciones generales. 

Los principales beneficios que aporta este proyecto son la reducción de los tiempos medios por adecuación de 

los controles y por disposición de la infraestructura de control con capacidad para absorber los flujos de alta 

demanda, sin generar colas y demoras; el drástico incremento en la calidad del servicio de control por la 

disponibilidad de locales adecuados, servicios, cartelería indicativa e información turística; la existencia de 

circuitos diferentes para pasajeros en buses y resto de pasajeros y; la reducción de costos generalizados. 

Nuevo complejo fronterizo Los Libertadores 

El proyecto contempla la construcción de un nuevo complejo fronterizo a 300 metros al norponiente de las 

instalaciones del actual centro de control. La nueva infraestructura contará con obras civiles e instalaciones 

necesarias para realizar las labores de control y fiscalización de personas, vehículos, bienes y equipajes, 

buscando otorgar un mejor servicio y condiciones de confort y seguridad para usuarios y funcionarios. Las 

obras contemplan la construcción de recintos por 32.000 m2. 

 

Fuente: COSIPLAN 
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El nuevo complejo se encuentra en ejecución y considera una inversión cercana a los US$ 88 millones bajo la 

modalidad de concesiones. El contrato se encuentra en fase de construcción y se espera la puesta en servicio el 

primer semestre del 2020. 

Readecuación Túnel Cristo Redentor y Caracoles 

El túnel principal, que data del año 1980, tiene una longitud aproximada de 3.100 metros, y consta de 2 vías 

operando con tránsito en ambas direcciones de marcha. El túnel Caracoles, antiguo túnel ferroviario del 

Ferrocarril Transandino, es de una sola vía, estando limitada además su capacidad por el reducido ancho que 

presenta. Este último túnel es utilizado para diferentes operaciones, como túnel de servicio, como alternativa 

en casos de emergencias, por reparaciones del túnel principal y eventualmente como vía complementaria para 

aumentar la capacidad de transporte y asegurar así la continuidad del servicio. 

La readecuación de ambos túneles tiene una inversión estimada en US$ 370 millones y actualmente se está 

avanzando en los estudios con fondos no reembolsable del BID. Estas obras buscan transformar la 

conectividad en un sistema integrado de túneles, conforme las pautas actuales de diseño internacional en la 

materia, haciéndose hincapié en su capacidad de tránsito y seguridad vial. La refuncionalización del Túnel 

Caracoles implica transformar esa antigua conexión férrea en una vía carretera adicional, dotándolo de un 

gálibo mayor al existente, y conectándolo a través de galerías conexión al Túnel Cristo Redentor, para la 

evacuación en caso de siniestros. 

Respecto a la ruta de acceso, el gobierno argentino realizará una serie de inversiones viales en la Ruta Nacional 

Nº 7, cercanos a los US$ 500 millones. Adicionalmente se dará inicio a la construcción de la Variante Palmira 

sobre la misma ruta, en la provincia de Mendoza, cuyo objetivo es evitar la circulación de vehículos pesados 

por esa ciudad. Ambas intervenciones serán financiadas por el BID. 

Sistema Binacional de Control de Gestión del Paso Cristo Redentor 

También como parte de la solución integral propuesta en el Estudio Binacional se ha considerado necesario 

implementar un Sistema de Control de Gestión (SCG), que permita interactuar con los sistemas informáticos 

de cada uno de los complejos fronterizos y estaciones de gestión. El SCG se apoyará en soluciones 

tecnológicas de última generación, permitiendo la gestión en tiempo real de todo el Corredor vial, cuyos 

portales de acceso se previeron preliminarmente en Uspallata (Argentina) y Guardia Vieja (Chile). 

Entre los principales beneficios que se esperan de la implementación del SCG figuran: seguir la trazabilidad de 

los camiones de cargas que fueron autorizados a continuar su trayecto asegurando la “esterilización y 

estanqueidad” del control realizado en el ACI, conocer con precisión el inventario sectorizado de vehículos 

que se encuentran en todo momento en algún tramo del Sistema, controlar que se haya realizado la ejecución 

de los trámites fronterizos correspondientes antes de que los usuarios abandonen el corredor vial. Además, 

busca prever, en todo momento, el flujo de vehículos que arribará a cada complejo de control y generar 



información estadística, de gestión y de calidad, apta para toma de decisiones por parte de los coordinadores de 

los complejos fronterizos y de las instituciones de control. 

En la actualidad el proyecto se encuentra en etapa de pre-ejecución con fecha de finalización estimada para el 

segundo semestre de 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Integración en Movimiento 

FAO y ALADI impulsan la internacionalización de PyMEs 

latinoamericanas 

• América Latina y el Caribe 
• Integracion en Movimiento 
• n257 
• Panorama Regional 

 

 

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) desarrollaron un programa para que PyMEs agrícolas y organizaciones 

de agricultura familiar internacionalicen su producción. 

El programa capacita, brinda asistencia técnica y apoya a sus beneficiarios a través de una consultoría individual 

y personalizada, para que desarrollen sus aptitudes comerciales. A través de una Guía práctica de exportación, 

las PyMEs aprenden conceptos básicos vinculados con el proceso de internacionalización y las maneras de 

generar y sostener ventas internacionales. 

Alexis Rodríguez, miembro de la Federación de Cooperativa Apícolas Limitada de Argentina, explicó que, 

gracias a la capacitación, su organización ha revalorizado la importancia de trabajar en conjunto. “Antes los 

socios desconfiaban de los beneficios de trabajar en equipo, pero gracias al proyecto de la FAO y la ALADI, 

vieron que se abrió un nuevo mercado que sólo podían satisfacer en conjunto. Si un socio se cae, se cae todo el 

proyecto”, dijo. 

Por su parte, Tania Santivañez, Coordinadora Regional de Sistemas Alimentarios de la FAO, señaló que 

“fortalecer la participación en los mercados internacionales de las PyMEs y la agricultura familiar es 

fundamental para que la región construya sistemas alimentarios inclusivos que contribuyan a una nutrición 

adecuada”. 
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Ecuador y Nicaragua profundizan relación comercial 
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La entrada en vigor del Acuerdo de Alcance Parcial -suscrito en julio de 2016– posibilitó la ampliación de 

las relaciones comerciales entre Ecuador y Nicaragua debido a la eliminación de 

restricciones arancelarias a un amplio grupo de productos. 

Nicaragua otorga reducción de impuestos a favor de Ecuador en bienes tales como atún, chicles, bombones, 

caramelos y confites, línea blanca, muebles de madera, guarniciones para frenos, cartones de papel y productos 

de acero. 

Por parte de Ecuador, las preferencias arancelarias hacia Nicaragua son para los cigarros, el ron, cauchos, 

básculas, balanzas, máquinas para ordeñar y para la industria quesera, semillas para siembra, máquinas y 

aparatos para preparación de alimentos para animales, miel natural y motocicletas. 
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CARICOM y Cuba abordan asuntos de desarrollo regional 

y global 

• Caribe 
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La cooperación en la gestión del riesgo de desastres y en la adaptación y mitigación del cambio 

climático es una de las principales decisiones de la Sexta Cumbre CARICOM-Cuba, celebrada en Antigua y 

Barbuda a principios de diciembre. Como resultado se firmó la declaración de Santa María. 

El proceso de Cumbres entre CARICOM y Cuba, que se inició en 2002. Cuatro estados de 

la CARICOM (Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago) establecieron relaciones diplomáticas con Cuba 

en 1972. 

Durante el encuentro, se discutieron los costos de los desastres naturales para estos países. Sin embargo, se 

señaló que los desafíos resultantes impulsaron a ambas partes a actualizar sus políticas y medidas de preparación 

para desastres y protección contra riesgos. Se consideró que la ciencia, la tecnología y la innovación eran factores 

contribuyentes importantes en esta área. 

Esta Sexta Cumbre, se centró en la cooperación para el desarrollo, el comercio y las relaciones económicas 

entre las partes. En el área de comercio y relaciones económicas, tras la firma a principios de este año de 

un protocolo adicional al Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica, ambas partes reconocieron que 

existe un gran potencial para ser explotado. La Cumbre destacó el aumento significativo del interés entre los 

empresarios caribeños por desarrollar relaciones comerciales. 
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México y Nueva Zelanda avanzan en temas de 

cooperación y comercio agroalimentario 
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• Panorama Regional 

 

 

El coordinador general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Raúl Urteaga Trani, se reunió con el 

Embajador de Nueva Zelanda en México, Mark Sinclair, a fin de revisar la agenda de trabajo común orientada 

a impulsar los temas de cooperación, inversión y comercio. 

Urteaga Trani, señaló que México tiene con Nueva Zelanda un creciente 

intercambio comercial agroalimentario, con un alto potencial en lácteos, por lo que buscarán trabajar 

conjuntamente para ampliar dicho mercado. Al respecto, el ministro recordó la visita que realizaron, en 

diciembre pasado, autoridades y empresarios neozelandeses para evaluar la posibilidad de realizar inversiones. 

Los funcionarios también destacaron que se encuentran trabajando en la instrumentación de un Memorándum 

de Cooperación en el sector agrícola y pecuario, que sería firmado próximamente entre los titulares 

de Agricultura de ambos países, como parte del interés mutuo de fortalecer las relaciones de colaboración 

y comercio. 

Por su parte, Sinclair, indicó su país ha alcanzado avances significativos en mejoramiento genético en el rubro 

pecuario y en desarrollo tecnológico de infraestructuras, aspectos con los que Nueva Zelanda podría ayudar 

a México en asuntos de mitigación y adaptación del sector agropecuario a los efectos del cambio climático. 

Al finalizar el encuentro, Urteaga Trani subrayó el interés de Nueva Zelanda de adherirse a la Alianza del 

Pacífico, en una integración del comercio internacional Asia-Pacífico, con un beneficio de alto impacto 

económico para la región. 
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México modifica Acuerdo de la Alianza del Pacífico para 

diversificar su comercio 
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El Senado mexicano ratificó dos protocolos modificatorios al Acuerdo Marco de la Alianza del 

Pacífico como parte de la estrategia del gobierno federal para diversificar el comercio exterior de México y 

fortalecer su integración profunda y dinámica con América Latina. 

Los Senadores explicaron que la aprobación del Primer y Segundo protocolos modificatorios permitirá fortalecer 

el acercamiento del país con sus socios e iniciar una etapa de desarrollo. 

Especificaron que el Primer Protocolo Modificatorio establece un nuevo capítulo de mejora regulatoria que 

favorece la articulación de políticas regulatorias, promueve la competitividad, elimina barreras al comercio, 

reduce cargas e impulsa la transparencia. 

El Segundo Protocolo Modificatorio profundiza el acercamiento entre los Estados Miembros y evita que los 

marcos regulatorios existentes obstaculicen el libre mercado, mediante la Comisión de Libre Comercio. 

Cabe destacar que las cuatro naciones en conjunto son la octava potencia exportadora a nivel mundial, mantienen 

una red de acuerdos comerciales entre sí y con las economías más desarrolladas y dinámicas del mundo; 

además, cuentan con ventajas competitivas en sectores como minería, recursos forestales, energía, agricultura, 

automotriz, pesca y manufactura. 
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Argentina amplía mercado comercial con Estados 

Unidos 
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Argentina logró retornar al Sistema Generalizado de Preferencias, SGP para exportaciones a los Estados 

Unidos luego de 6 años. 

El Representante Comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, anunció que el Presidente Trump firmó 

la medida, luego de dos años de intensas negociaciones. 

El Congreso de los Estados Unidos deberá renovar la continuidad del Sistema, tal como lo realiza anualmente, 

con vigencia retroactiva al 1 de enero del año 2018. 

La Cancillería argentina declaró que esta incorporación constituye “un claro reconocimiento a los esfuerzos que 

lleva adelante la Argentina para fortalecer su economía y profundizar su inserción en el comercio 

internacional”. 

Con esta medida, se espera recuperar un canal comercial que brindará nuevas y mayores oportunidades a 

los exportadores argentinos y a las economías regionales de ese país. 

El SGP consiste en el otorgamiento de preferencias arancelarias por parte de países desarrollados a 

determinados productos exportados desde países en vías de desarrollo y que usualmente implica 

reducciones arancelarias significativas. 

En el marco de este sistema, Estados Unidos concedía arancel cero a 538 posiciones de productos 

agrícolas argentinos hasta 2012. Entre otros, los productos comprendidos en el programa eran vinos, artículos 

de confitería sin cacao, conservas de carne, aceite de oliva, quesos, maníes y frutillas. 

Sin embargo, Argentina fue suspendida del SGP el 28 de mayo de 2012. El gobierno estadounidense adujo 

entonces incumplimiento de fallos del CIADI en demandas de las empresas Azurix y Blue Ridge Investment, 

derivadas de la cancelación de contratos en el contexto de la crisis de 2001; Argentina luego cumplió con los 

respectivos laudos. 
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Los representantes del Ministerio de Hidrocarburos boliviano y de la empresa YPFB, sostuvieron una 

reunión con los ejecutivos de las empresas de gas de Mato Grosso (MT Gas) y Mato Grosso do Sul (MS Gas), 

en la cual consolidaron la formación de una sociedad entre las citadas empresas e YPFB para 

la comercialización y distribución de gas natural boliviano en esis dos Estado brasileños. 

Hacer varios meses se efectúan trabajos técnicos para determinar la demanda actual y desarrollar proyecciones 

de demanda futura de gas natural de ambos Estados, tanto domiciliaria, comercial, industrial y para el uso en 

termoeléctricas. 

La reunión también consideró las posibilidades de comercialización a corto plazo de Gas Licuado de Petróleo, 

y de urea producida en la planta de Bulo Bulo en Cochabamba. El fertilizante boliviano contribuiría al 

incremento de la productividad de los campos agrícolas de Mato Grosso. Asimismo, se avanzó en 

la integración caminera binacional mediante la carretera San Ignacio-San Matías, que viabilizaría la 

exportación de GLP y urea bolivianos. 
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El Canciller Rodolfo Nin Novoa, por Uruguay, y el Ministro de Comercio Internacional de Canadá, François 

Philippe Champagne, compartieron el tercer y último encuentro durante 2017, mostrando de esta forma, el interés 

de reforzar los intercambios económicos y comerciales, en un marco de relacionamiento bilateral. 

Durante la reunión se valoró positivamente los actuales flujos de comercio y se coincidió en el fuerte potencial 

existente para incrementarlos. 

Además del desarrollo de más actividades de promoción comercial y difusión de oportunidades disponibles 

en ambas economías, los funcionarios compartieron visiones en materia de inserción internacional y 

estrategias de libre comercio como motor de crecimiento económico. En tal sentido, alentaron la pronta 

oficialización del inicio de negociaciones formales para la suscripción de un Acuerdo 

Comercial entre MERCOSUR y Canadá. 

Se destacaron las coincidencias que Uruguay y Canadá mantienen en cuestiones multilaterales asociadas 

al comercio -en temas tales como género, comercio electrónico, subsidios a la pesca-, sentando las bases de 

una agenda comercial progresista compartida, identificándose valores y principios comunes. 

Por otra parte, el Canciller Nin Novoa convocó a empresarios canadienses para que inviertan en Uruguay, 

a fin de incrementar la presencia de Canadá en áreas diversas como sector bancario, minería, comercio mayorista, 

sector maderero, agronegocios, industria pesquera, entre otros. 
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Perú crea Comisión para facilitación del comercio 
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Como respuesta al compromiso asumido con la adhesión al Acuerdo de Facilitación de Comercio (AFC) de 

la Organización Mundial de Comercio (OMC), el gobierno de Perú creó la Comisión Multisectorial para la 

Facilitación del Comercio Exterior, establecida como el organismo nacional encargado de la coordinación entre 

las entidades competentes en la regulación del comercio exterior. 

En este sentido, la Comisión está integrada por los sectores de Economía y Finanzas; Relaciones Exteriores; 

Transportes y Comunicaciones; Salud; Agricultura y Riego; Producción; Comercio Exterior y Turismo; la 

Superintendencia Nacional de Aduanas; la Autoridad Portuaria Nacional y la Agencia de Promoción de la 

Inversión Privada. También se contará con la participación del sector privado en grupos de trabajo. 

El Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, explicó que la Comisión se enfocará en 

propuestas que conlleven a la plena implementación del Acuerdo, promoviendo e impulsando de manera 

consensuada los mecanismos, acciones y herramientas necesarias para el desarrollo de la facilitación del 

comercio exterior. 

Desde la OMC, se estima que la plena aplicación del AFC podría reducir los costos del comercio un 14,3%, en 

promedio, e impulsar el comercio mundial en 1 billón de dólares anuales, y serían los países menos adelantados 

los más beneficiados. 
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Ecuador firma un decreto de Cielos Abiertos para 

liberalización del transporte aéreo 
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A fin de promover una mayor inserción regional e internacional, el gobierno de Ecuador firmó un Decreto de 

Cielos Abiertos que liberará el transporte aéreo, salvo el tráfico de cabotaje, permitiendo una 

mayor conectividad con la región, un aumento del tráfico comercial, la apertura de nuevos mercados y la 

atracción de turismo. 

Durante el acto de presentación del decreto, el Ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana 

Sáenz, destacó que “es importante que Ecuador se abra al mundo y genere más tráfico y rutas aéreas que reduzcan 

el costo de las exportaciones, atraigan turistas y la inversión extranjera que necesita el país”. 

También recordó los resultados positivos de la gira “Invest Ecuador”, en la que el Ministro recorrió diez países, 

presentando la oferta de negocios de su país, y afirmó que existe el interés de naciones como Estados Unidos, 

Corea del Sur, China, Japón, Rusia y Emiratos Árabes Unidos de invertir en Ecuador y profundizar acuerdos 

comerciales, ya que lo ven como un ‘centro logístico y turístico de la región, dada su ubicación geográfica 

equidistante al norte y al sur del continente americano. 

Posteriormente, el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Paúl Granda, explicó que, entre otros beneficios, se 

prevé la reducción de precios en pasajes y combustible, lo que generará competitividad para los sectores 

productores y exportadores, especialmente importante para la exportación de flores, pesca congelada y 

otros productos de rápida caducidad y larga travesía hasta los lugares de consumo. 

Por su parte, Carlos Álvarez, titular de la Aviación Civil Nacional, resaltó que el país cuenta con cuatro 

aeropuertos de alta tecnología en Quito, Guayaquil, Manta y Latacunga, aptos para el tráfico aéreo internacional 

y que poseen facilidades en materia de migración y de servicios fitosanitarios. 

Al finalizar, la Canciller María Fernanda Espinosa sintetizó que entre los impactos de esta decisión están la 

generación de empleo, el incremento de exportaciones y en la atracción de inversiones y de un mayor 

número de turistas. “Estos tres temas son prioritarios en la política del gobierno nacional”, dijo. 
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Los beneficiarios del proyecto “Integración, inclusión e innovación en el corredor productivo transfronterizo 

Napo–Amazonas”, ejecutado por la Comunidad Andina y financiado por la Unión Europea, se reunieron 

para intercambiar experiencias sobre los avances y lecciones aprendidas del mencionado proyecto binacional. 

El proyecto se enmarca en el Programa “Integración Regional Participativa en la Comunidad Andina – 

INPANDES”, que busca el desarrollo económico y social y la integración andina, con proyección hacia 

Suramérica y Latinoamérica. 

En la reunión participaron productores, agricultores y piscicultores de la Zona de Integración 

Fronteriza Ecuador – Perú, junto con autoridades de la Secretaría General de la Comunidad Andina; de los 

Ministerios de Agricultura y Ganadería de ambos países; y de los gobiernos provinciales y locales. 

Los productores beneficiarios contaron los trabajos que vienen realizando desde diciembre de 2015 con el cacao 

nativo fino de aroma, manejo de bosques, pesca y piscicultura en la cuenca del río Putumayo y Bajo Amazonas, 

así como en la cuenca alta del río Napo. 
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El Primer Ministro singapurense Lee Hsien Loong puso en marcha la presidencia de su país de la Asociación 

de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN para 2018. El funcionario delineó las instrucciones para el futuro 

del bloque con un enfoque en la integración económica regional. 

La Comunidad Económica de la ASEAN fue creada en 2015 para garantizar el flujo libre de bienes, servicios, 

mano de obra y capital en los 622 millones de ciudadanos de la ASEAN y el mercado de US$ 2,6 billones. La 

Comunidad se guía por el AEC Blueprint 2025, cuyo objetivo es promover la integración entre los miembros 

y la economía global, y crear una comunidad innovadora, competitiva y conectada. 

La “resiliencia” y la “innovación” han sido seleccionadas como temas guía para la presidencia singapurense con 

el objetivo subyacente de transformar a la ASEAN. 

El Primer Ministro identificó en sus comentarios un papel para la ASEAN en el fortalecimiento de la resiliencia 

colectiva frente a las amenazas compartidas, incluido el terrorismo, el delito cibernético y el cambio climático. 

También prometió la promoción de la innovación a través de esquemas dedicados para aprovechar la tecnología 

para crear una comunidad dinámica y bien conectada. 

Singapur ha señalado el comercio electrónico como una prioridad, dado que la economía digital de 

la ASEAN alcanzará los US$ 200 mil millones en 2025. Esta iniciativa está respaldada por el plan que cuenta 

con protección de datos del consumidor, sistemas de pago seguros y coherencia entre marcos legales para las 

disputas en línea como áreas clave de interés para la facilitación del comercio y una mejor conectividad y 

perspectivas para las pequeñas empresas. 

La Ventanilla Única de la ASEAN tiene como objetivo avanzar a este respecto agilizando el despacho de los 

envíos. 

El AEC Blueprint también tiene como objetivo fomentar una comunidad inclusiva, orientada a las personas. 
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Este Foro anual busca reunir a líderes globales y desarrollar una narrativa compartida para mejorar el estado 

del mundo, según lo manifiestan sus organizadores. 

La lista de los más de 2.500 delegados y 70 jefes de gobierno que este año estuvieron en la estación suiza incluye 

al Primer Ministro de la India, Narendra Modi, al Presidente francés Emmanuel Macron, la Canciller alemana, 

Angela Merkel, la Primera Ministra británica, Theresa May, los Presidentes de Brasil, Michel Temer; Argentina, 

Mauricio Macri; Colombia, Juan Manuel Santos, y Panamá, Juan Carlos Varela; y el nuevo Presidente de 

Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Por primera vez asistieron a la Reunión, el Presidente Trump y el Rey de 

España, Felipe VI. 

“Actuando juntos en un mundo fracturado” fue el lema oficial, que se desarrolló en las diferentes mesas 

redondas y seminarios. 

También se abordaron cuestiones de la Cuarta Revolución Industrial, como el efecto de las nuevas 

tecnologías en los trabajadores y la economía, así como las noticias falsas (fake news) o la inteligencia artificial. 

En lo económico, los participantes abordaron la consolidación del crecimiento mundial, previsto por 

proyecciones recientes del Fondo Monetario Internacional. 

El Foro también hará hincapié en el papel de las mujeres en la economía y la política mundial -cinco fueron 

nombradas copresidentas del evento. 
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Cómo participar de una feria internacional en 6 pasos 
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La participación en ferias de negocios internacionales requiere una planificación que debe comenzar con varios 

meses de anticipación. A continuación, compartimos los 6 pasos esenciales para planear tu próxima incursión 

en una feria de acuerdo a un documento elaborado por la Cámara de Comercio Colombiana-Estadounidense. 

 

Elección del evento:Lo ideal es escoger la feria adecuada de acuerdo al producto que se quiere vender; ya que 

por lo general están especializadas en alguna industria. Se puede asistir como expositor u observador. Si es la 

primera vez, es mejor contar con una experiencia como observador para familiarizarse con el ambiente y estar 

mejor preparado. Es importante tener en claro la participación no solo implica la promoción de lo que se quiera 

vender, sino que además se puede conocer la competencia, tendencias de consumo, precios, sustitutos y las 

nuevas tecnologías. 
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• Preparación previa: Es recomendable que se inicie en lo posible con 12 meses de anterioridad 

para planear y preparar adecuadamente la participación. Se debe elaborar un análisis de los costos 

que conlleva la participación (alquiler de stand, los servicios que este incluye y cuales son los 

costos de los servicios no incluidos) y tener en claro cuáles son las fechas claves como inscripción, 

firma de contrato, pago y para hacer todas las reservas (pasajes, hoteles, alquileres de vehículos 

etc.). 

• Exhibición: Si se van a exhibir productos es importante contratar con personal con experiencia y 

analizar, según el destino, si si es necesaria una intérprete. De acuerdo al espacio que sea asignado, 

debe planearse lo que se va a exhibir y si es posible dejar un espacio de reunión donde se pueda 

hacer negocios. Hay empresas que se ocupan del diseño, construcción o exhibición; o se puede 

tercerizar en algún proveedor local. Es importante realizar un plan logístico y elegir un agente de 

carga adecuado para el envío del material a exhibir. La imagen que proyecte es muy importante, 

por lo que el aseo debe de ser constante, igual que la excelente presentación de los expositores del 

stand. 

• Stand: Ese día es clave reunir al personal a primera hora para planear y coordinar las actividades. 

Durante el día hay que revisar constantemente su labor y verificar que la información que se está 

suministrando sea la correcta . Es esencial para negocios futuros el registro de las personas que 

visitan el stand, y revisarlo constantemente para los contactos o reuniones que se pudieran hacer 

en el lugar. 

• Recorrida: En una feria internacional se analizan y estudian los competidores, los productos 

sustitutos y pueden aparecer oportunidades con productos complementarios a los propios con los 

que se pueden realizar alianzas estratégicas. Hay que hacer varios recorridos con esto en mente, en 

búsqueda de beneficios y novedades en tecnología y procesos. 

• Cierre: Una vez terminado alguien se debe ocupar de revisar el empaque y el reembarque de las 

muestras y materias utilizado. A la hora de cerrar su pasaje de vuelta tenga en cuenta que el viaje 

puede prolongarse uno o dos días para cumplir con citas adicionales, hacer contactos locales o 

realizar un pequeño estudio del mercado. Se acostumbra enviar comunicaciones de agradecimiento 

y seguimiento a los contactos hechos durante la feria. Una reunión con el personal que participó en 

el stand, puede permitirle recolectar observaciones, sugerencias y recomendaciones para así 

mejorar las futuras exhibiciones. 

Para guiarse en la elección de la feria correcta, consulta los recursos disponibles a través de su agencia nacional 

o local de promoción de exportaciones. Muchos sitios muestran las ferias importantes por fecha e industria, 

priorizando aquellas de mayor relevancia para las industrias nacionales. Consulta regularmente, ya que muchas 

agencias también ofrecen incentivos o apoyo para participar. 
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Crecimiento del empleo en América Latina: ¿Comienza 
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El Panorama Laboral 2017 de América Latina y el Caribe, una entrega anual de la Organización internacional 

del Trabajo, es una síntesis de la evolución económica de los países de la región en 2017 y un análisis de los 

impactos registrados en los mercados de trabajo este año, así como los esperados para 2018. Esta edición, 

además, analiza la evolución de los salarios en la región en el período 2005-2015. 

Los hallazgos del Panorama 2017 configuran un escenario de desempeños mixtos, de claros y oscuros, donde 

se combinan señales de mejoría con otras de deterioro, además del comportamiento heterogéneo que presentan 

distintos ámbitos nacionales y subregionales. 

• Crecimiento: La región ha retomado la senda de crecimiento, con una tasa de variación anual 

del PIB que se estima alcanzará 1,2% en 2017. Sin embargo, este incremento no fue aun 

suficientemente alto para revertir las tendencias negativas en el conjunto de los 

indicadores laborales. 

• Nueva trayectoria: De cualquier manera, el Panorama vislumbra el final del generalizado deterioro 

de los mercados laborales de los últimos años, y el inicio de una nueva fase de 

mejoramiento. Este pronóstico está, ciertamente, sujeto a la esperada materialización en 2018 de 

un aceleración en el ritmo de crecimiento económico, si bien a tasas que siguen siendo modestas: 

para el FMI, ese año la economía regional se expandiría 1,9% y para la CEPAL, 2,2%. 

• Desocupación: El Panorama muestra que, a pesar de la reactivación económica, la tasa 

de desocupación regional promedio aumentó por tercer año consecutivo de 7,9% en 2016 a 8,4% 

al concluir 2017. Esta tasa equivale a unos 26,4 millones de desocupados en la región, dos 

millones más que en 2016. 

• Disparidades: Este resultado está muy influido por la situación de Brasil, afectado aun por las 

consecuencias de un severo proceso recesivo y donde se localiza cerca del 40% de la población 

económicamente activa de la región. Por esta razón, para algunos indicadores clave, el informe 

reporta datos excluyendo a Brasil. Al eliminar ese país sudamericano del cálculo, la tasa de 
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desocupación promedio del resto de los países de la región muestra un desempeño positivo: 

pasó de 6,1% a 5,8% entre 2016 y 2017. 

• Empleo joven: En la franja juvenil de la fuerza laboral, la tasa de desocupación aumentó en 2017 

para el total de la región, pero se redujo en el agregado que excluye a Brasil. Para el total regional, 

la tasa de desocupación de los jóvenes pasó de 18,9% en 2016 a 19,5%, en 2017; estas tasas 

equivalen a 9,8 y 10,2 millones de personas, respectivamente. Excluyendo a Brasil, la tasa de 

desocupación juvenil se redujo de 13,7% en 2016 a 12,7% en 2017. 

• Subregiones: Al enfocar distintas realidades subregionales, la situación del desempleo 

resulta heterogénea. El Cono Sur registró la tasa de desocupación más alta -y en aumento- ya que 

pasó de 10,7% a 11,9% de la población económicamente activa, utilizando como referencia el 

tercer trimestre de 2016 y 2017. En cambio, en otras subregiones se verificaron mejorías: en los 

Países Andinos la tasa cae ligeramente a 6,8%; en Centroamérica y México, pasó de 4,5% a 4,0%; y 

en el Caribe, de 7,8% a 7,4%. 

• Salarios reales: En una visión de mediano plazo, el Panorama reporta que durante el periodo 2005-

2015, los salarios reales subieron 19,8%, lo que equivale a 1,8% anual. En promedio, el salario 

mínimo real aumentó 42% en América Latina en ese mismo periodo. Es decir, se verifica una 

mejoría en el mediano plazo, más allá del impacto de las tensiones recesivas registradas en 

los años más recientes, en particular desde 2010. 

La “nueva normalidad” y el empleo 

El Panorama reconoce que es una buena noticia que las economías de América Latina se estén encauzando en 

una senda de crecimiento. Sin embargo, subraya que, si estuviéramos en un escenario de “nueva normalidad”, 

con tasas de crecimiento modestas -como el 1,2% de 2017 o cercanas al 2,0% previsto para el 2018- el impacto 

positivo sobre el sector laboral sería insuficiente. Para que el crecimiento tenga impactos transformadores en los 

indicadores sociales y en los mercados laborales sería necesario moverse en un rango de tasas de crecimiento 

del producto de entre 5% o 6% anual. 

Finalmente, para el Panorama, la clave para salir de esta situación está en superar las brechas estructurales 

de baja productividad y escasa diversificación productiva, así como en materia de educación, 

formación profesional y desarrollo empresarial.  Solo así se podrá avanzar hacia un crecimiento más 

sostenido, inclusivo y sostenible, con más y mejores empleos, y salir de la conocida “trampa del ingreso medio” 

que sufrirían varios países de la región. 

  

OIT. 2018. Panorama Laboral 2017 de América Latina y el Caribe. 
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El reporte elaborado por El Foro Económico Mundial: Harnessing the Fourth Industrial Revolution for Life 

on Land, que es parte de la serie Fourth Industrial Revolution for the Earth, explora las posibilidades que 

los cambios tecnológicos brindarían para proteger y restaurar ecosistemas y puntos riesgosos de 

la naturaleza. Se trataría de catalizar una nueva bioeconomía en línea con los objetivos Desarrollo 

Sostenible y del Convenio sobre la Diversidad Biológica del Protocolo de Nagoya. 

Según argumenta los autores, como resultado de la gran aceleración en la actividad económica humana desde 

mediados del siglo XX, la vida en la tierra y sus activos biológicos (plantas, animales y ecosistemas) están 

bajo seria amenaza. La conclusión se basa en informes de reconocidas instituciones que investigan estos 

fenómenos: 

• La tierra está perdiendo su biodiversidad a tasas de extinción masivas. Una de cada cinco especies 
se enfrenta a la extinción y se estima que esta incidencia aumentará al 50% para fines de siglo a 
menos que se tomen medidas urgentes. 

• Un récord de 29,7 millones de hectáreas de cobertura de árboles se perdió en 2016. 
• Los niveles actuales de gases de efecto invernadero no se han visto en al menos 3 millones años. 
• Se registraron temperaturas récord en 2014, 2015 y 2016 y 2017. 
• En la próxima década, hasta el 30% de la producción de alimentos puede estar en riesgo debido al 

estrés hídrico inducido por el clima. 

Una reestructuración radical de las innovaciones relacionadas con las ciencias biológicas sería una vía para 

desacelerar y revertir estos procesos. 

La Cuarta Revolución como agente transformador 

Al mismo tiempo que la expansión económica ha puesto una presión sin precedentes sobre los recursos del 

planeta, ha ocurrido una extraordinaria transformación en ciencia y tecnología. El Foro Económico 

Mundial ha denominado este período de innovación acelerada como el “cambio transformador en datos y 

capacidades tecnológicas, combinados con una fusión de los reinos digital, fisiológico y biológico”. 

De esta forma, las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial serían los instrumentos transformadores 

para abordar un nuevo camino de desarrollo en que se vincule la investigación y la capacidad de desarrollo con 

un perfil sostenible de las cadenas de valor que minimice el impacto negativo sobre la biodiversidad. 

La Cuarta Revolución Industrial tiene el poder de, por ejemplo, decodificar el ADN los seres vivos, aprender 

sus funciones y procesos y utilizar este conocimiento para regenerar ecosistemas. 
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Los científicos ahora comienzan a tener acceso a información que podría ser el motor de la próxima generación 

de nuevas tecnologías. Si los dividendos de este proceso se comparten de manera equitativa, se podría crear 

una bioeconomía inclusiva que brinde un importante flujo de financiamiento nuevo para la conservación y 

los esfuerzos de desarrollo sostenible centrados en la naturaleza. 

Finalmente, además del efecto transformador en la industria y la sociedad, la Cuarta Revolución 

Industrial, es vista como la única, hasta ahora, capaz de mitigar los riesgos de su propia implementación. 

WEF. 2018. Harnessing the Fourth Industrial Revolution for Life on Land: Towards an Inclusive Bio- 

Economy 
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El mayor dinamismo de los países en desarrollo (PED) en la economía mundial, se refleja en un aumento 

significativo de su participación en el intercambio global. El comercio entre PED (Sur-Sur) se ha mas que 

triplicado en las últimas décadas, pasando de representar apenas un 7% del comercio mundial en 1990 a un 25% 

en el 2013. El ascenso de los flujos comerciales en dirección Sur-Sur se explica fundamentalmente por el 

desempeño de Asia Oriental, en particular por el continuo dinamismo de las exportaciones de China desde su 

ingreso a la OMC. 
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