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REUNION DE LA COMISION DE  

ASUNTOS ECONOMICOS, DEUDA SOCIAL Y DESARROLLO 

REGIONAL- ORDINARIA II 

22 de octubre de 2020 
Orden del Día: 

• Palabras del Dip. Rolando González Patricio, Secretario de Comisiones del 

PARLATINO. 

• Saludo de la Sen Silvia Giacoppo. Secretaria Alterna de Comisiones 

 

Integrantes de la Directiva de la Comisión: 

• Senador Rodríguez Saa -1er vicepresidente de la Comisión– (Argentina)  

• Dip Gloria Romero (México)2do vicepresidente 

 

Temario: 

► Panorama regional en materia de deuda externa. 

 

► Estado del comercio exterior en América Latina y el Caribe -Señor Keiji Inoue, 

Oficial a Cargo de la División de Comercio Internacional e Integración de la 

CEPAL-   El tema de la presentación será "El impacto de la pandemia en el comercio 

internacional de la región y su recuperación" (15 min) 

 

Dip Rolando González Patricio vamos a iniciar nuestra segunda reunión ordinaria de 

la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional que estaba 

prevista para para el día de hoy, a agradezco la presencia de la senadora Silvia 

Giacoppo, Secretaria Alterna de Comisiones, tenemos con nosotros al senador 

Rodríguez Saa. primer vicepresidente de la comisión .la diputada Gloria Romero 

segunda vicepresidente de México y miembros de la comisión, 

quiero también agradecer la colaboración del señor Keiji Inoue, Oficial a cargo de la 

División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL, que nos va abordar el 

tema del Impacto de la Pandemia en el Comercio Internacional en la región y las 

perspectivas de su recuperación Está previsto también que se aborde también el tema 

de la Deuda Externa en la región y  recomendar, desde ya ,que antes de concluir 

evaluemos la pertinencia de algunos temas como propuesta a la Mesa para bordar en el 

año 2021. Obviamente todo el tema de la recuperación económica, del período post 

pandemia SEGURAMENTE va a marcar la lógica de selección, No quiero extender 

más, mi saludo y la instalación de la reunión de la Comisión 

Así que, les deseo éxito al desarrollo de la reunión y le cedo la palabra a la senadora 

Giacoppo   para que presente su saludo y posteriormente tiene la conducción de la 

reunión el Sen Rodríguez Saa 

 

Senadora Silvia Giacoppo: Buenos días Agradezco a todos por sumarse a esta segunda 

reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos Económicos, es muy importante que a 

través de esta nueva modalidad virtual podamos seguir encontrándonos y fortaleciendo 

el multilateralismo en un contexto en el que se lo necesita más que nunca. 

En el día de hoy, con el importante apoyo de la CEPAL, que en esta oportunidad se 

encuentra representada por el Sr. KEIJI INOUE, a quien hago llegar desde acá nuestro 
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agradecimiento por acompañarnos, como bien ya se dijo, analizaremos "El impacto de 

la pandemia en el comercio internacional de la región y su recuperación". 

En este sentido, sus aportes nos serán sumamente valiosos teniendo en cuenta que la 

irrupción del COVID-19 se produjo en un contexto de debilitamiento del comercio 

mundial que se arrastra desde la crisis financiera de 2008, y las medidas adoptadas para 

contener la pandemia no han hecho más que agravar esa situación.  

Se ha interrumpido gran parte de las actividades productivas, con la consecuente 

reducción de la demanda de bienes y servicios. Y si bien el mundo entero se ha visto 

afectado, América Latina y el Caribe es la región en desarrollo con mayor impacto 

negativo.  

La caída de la actividad económica es de tal magnitud que llevará a que, al cierre de 

2020, el PIB per cápita de América Latina y el Caribe sea similar al que había en 2010: 

es decir, se producirá́ un retroceso de diez años en el nivel de ingreso por habitante. 

Y en un contexto mundial de mayor regionalización de la producción, la integración 

regional debe desempeñar un papel clave en las estrategias de salida de la crisis en 

América Latina y el Caribe.  

Por ello los insto a trabajar en pos de esta integración regional. Considerando a la 

infraestructura y la logística como partes esenciales de los paquetes de medidas de 

recuperación económica. Ya que además de su relevante participación directa en el PIB 

y el empleo, son fundamentales para la producción de todos los bienes y servicios, el 

suministro de alimentos y servicios esenciales, y la competitividad internacional del 

comercio. 

Y así como lo plantea la CEPAL en su último informe sobre COVID 19, debemos 

construir pactos políticos y sociales de largo alcance y con amplia participación en la 

región, para que mediante el diálogo y liderazgos transformadores se logren consensos 

para universalizar la protección social y la salud, y reorientar el desarrollo sobre la base 

de la igualdad y la sostenibilidad ambiental. Muchas gracias!  

Sen Adolfo Rodríguez Saá. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Rolando, buenos 

días a todos, bienvenidos a esta segunda reunión de la Comisión de Economía. Vamos a 

empezar con nuestro orden del día, escuchando el informe del señor Keiji Inoue de la 

CEPAL, sobre el tema del impacto de la pandemia en el comercio internacional en la 

región.  

 

Keiji Inoue (CEPAL)muchas gracias por la invitación para compartir algunas de 

nuestros análisis sobre la situación y el impacto de la pandemia, específicamente en el 

comercio y también en la integración de la región.  

Voy a compartir la presentación que tengo, voy a concentrarme en el efecto 

preferentemente en el comercio internacional pero también algunas ideas sobre 

recuperación. 

Primero que nada, quería ver qué es lo que está pasando en el comercio a nivel, y en 

esta gráfica lo que podemos ver es que ya en el 2019 teníamos un desempeño bastante 

magro del comercio mundial y en promedio el comercio dado por la exportación y las 

importaciones a nivel mundial estaban estancadas, ¿no? Entonces ya  antes de la  crisis, 
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estábamos en un nivel de  prácticamente cero y el comercio a nivel mundial estaba 

paulatinamente decreciendo en los últimos años, esto es a raíz uno, de las tensiones 

comerciales entre Estados Unidos y China por un lado y el impacto que esto tuvo entre 

el  comercio  no solamente estás dos naciones y sino también con entre Europa y 

Estados Unidos y a nivel mundial en general, pero también está el efecto de la 

digitalización en dónde bienes son reemplazados por algunos bienes digitales y esto ha 

afectado  el comercio pero también hay un cierto desencantamiento del comercio y el 

sistema multilateral especialmente con la OMC debilitamiento de la OMC , todos  estos 

factores incidieron a que el comercio a nivel mundial ese haya debilitado bastante 

especialmente en 2019 antes de la de la pandemia y después vemos, ya entrando en el 

2020 que al principio había  unos decrecimientos  leves mayormente por el comercio de 

China y de Asia en donde los aspectos se dieron primero, pero después de esto se 

propagó rápidamente hacia Europa primero y después Estados Unidos lo que produjo 

este gran bajón del comercio a nivel mundial, que llegó a su punto en mínimo en mayo 

y tenemos una caída aquí del volumen, este el volumen del comercio de un 18%, 

después de mayo lo que estamos viendo en junio y julio es una recuperación bastante 

rápida y del comercio a nivel mundial- 

Lo que resulta, que más o menos en el primer semestre o los primeros siete meses del 

año tenemos en promedio una caída del -menos 8.5% en el volumen nuevamente del 

comercio y estamos viendo que hay una recuperación, pero, claramente tenemos 

muchas dudas al respecto dada la propagación y la segundas holas que estamos viendo 

en Europa y Estados Unidos  

Aunque tenemos una recuperación en este momento  con datos el mes de julio no 

sabemos que ira pasar el resto del año, hace un par de semanas la OMC sacó sus nuevas 

proyecciones ellos estiman que para todo el año el comercio a nivel global va a caer, un 

9 % que es mucho menor a lo que ellos habían dicho durante el primer trimestre, que 

era entre una caída de entre 13 y el 32%  Entonces ahora estamos a nivel de un  9% 

igual una gran caída ,una caída importante pero no tan grave como se había visto dado 

que hay una recuperación y la recuperación de China especialmente  no estaba prevista 

en esos momentos . Si lo vemos a nivel de mayores exportadores o  regiones 

exportadoras del mundo, aquí vemos que los países desarrollados Estados Unidos , 

Japón y la zona del euro fueron los más afectados en comparación con el caso de China, 

el caso de Estados Unidos, Japón y la zona del Euro, tenemos caídas del 17% en las 

exportaciones, estos ahora en esta gráfica estamos viendo el efecto de no solamente el 

volumen que está en azul, pero también  de los precios de los bienes  que incluyen las 

manufacturas y los comodities, entonces vemos que la menor caída fue en China. Pero 

lo que nos preocupa a nosotros es más bien del lado de la demanda, lo que está pasando 

con las importaciones de estos grandes socios  para  América Latina y nuevamente aquí 

vemos que Estados Unidos Japón y la zona del EURO  están entre 13 y el 15% de 

caídas en términos  de valor;  mientras que China tiene una menor caída todavía hace 

alrededor de un 6% pero lo  importante es que en volumen , en terminó del volumen o la 

demanda real de China es positiva, entonces realmente salvando al comercio mundial en 

este momento. 

Si vemos ahora lo que está pasando con estas grandes cadenas globales de valor en el 

mundo, y lo que ha ocurrido en los años anteriores, es que  el dinamismo de la cadenas 

globales  de valor se ha disminuido y esto lo vemos usando una Proxi del comercio de 

insumos intermedios en el mundo, de las partes y componentes solamente el comercio 

de las partes y componentes, entonces aquí vemos que el único país que está 

aumentando a grandes rasgos es  China,  en Amarillo a la izquierda, mientras que 

Alemania también está creciendo pero a menor velocidad, mientras que Estados Unidos 
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y Japón están prácticamente estancados en este comercio en particular , que es el 

comercio más bien de valor agregado que es una proxy de lo que está pasando con las 

cadenas  globales de valor y aquí lo que vemos a la derecha se llaman las grandes 

fábricas,  o este grupos de países que comercializan estos insumos intermedios entre sí, 

los vemos que efectivamente la participación de este comercio se ha reducido en la 

fábrica de América del Norte y en Europa, mientras que en Asia ha estado subiendo. 

Entonces esto es lo que los analistas han dicho que es un acortamiento de las grandes 

cadenas globales de valor.  

Esto va a tener implicancias a  la región como lo vamos a ver más tarde , que  significa 

todo esto para para la región, es que  en el primer semestre lo que hemos visto que en 

valor que nuevamente incluye  el efecto de los precios y  del volumen la caída los 

bienes es un 16% y la caída en servicios y no que es una  participación mucho menor  

en la exportaciones totales ha sido de alrededor de un 30% básicamente explicado por la 

paralización del turismo en ciertos meses del turismo y el efecto que esto ha tenido en el 

sector de viajes dentro de los servicios entonces el  impacto en este momento al primer 

semestre es un 16% mientras que en las importaciones es un 18% ,más alto que el de los 

bienes y esto refleja la recesión y el poco dinamismo de la actividad económica de los 

países de nuestra región. 

 

 Si lo vemos por grandes socios, que es lo que ha pasado con las exportaciones a nuestro 

socio aquí nuevamente en paralelo a lo que vimos a nivel global, vemos que las 

exportaciones hacia Estados Unidos, hacia la Unión Europea y el resto del Asia, sin 

China, han disminuido en el 12 y 17 %, China, han aumentado en un 4 %, estos datos 

son más actualizados incluyen los meses de julio y agosto también. Pero lo más 

preocupante de este panorama es el comercio intrarregional o el comercio dentro de la 

región, y como aquí vemos, ha caído en un 28% en los últimos ocho meses y esto es 

bastante preocupante, aquí lo vemos también en las importaciones, ha caído en todas las 

regiones, pero especialmente en el comercio intrarregional. 

Ahora  sí lo vemos, mes a mes, qué es lo que ha pasado en la región, al principio lo 

hemos visto lo que ha pasado a nivel global, pero a nivel de la región nada más lo que lo 

que hemos visto que la pandemia  tuvo un efecto un poco más tarde dado que el 

confinamiento en la región fue más tarde que el resto del mundo, pero vemos  que las 

exportaciones y las importaciones cayeron abruptamente en el mes de mayo a nivel es el 

25 y el 30%, pero en los meses de    junio, julio  hemos tenido una recuperación 

especialmente en las exportaciones   y estamos ya a niveles precrisis que tampoco eran 

buena de todas maneras, pero estamos por lo menos en el lado positivo de las 

exportaciones, lo que nos preocupa,  es la línea anaranjada, qué son las importaciones 

que estaban recuperándose en el mes de junio, pero en el mes de julio bajaron 

nuevamente y esto es claramente la indicación y el impacto del confinamiento y de la 

poca actividad económica que estamos viendo en la región. 

Si lo vemos ahora concentrando, no nada más en el comercio intrarregional y viéndolo 

por productos, Entonces aquí vemos que las caídas son más o menos generalizadas en 

todos los productos que comercializamos entre nosotros mismos, excepto por la 

agroindustria y los productos agrícolas y agropecuarios,   que han podido mantener su 

demanda relativamente bien durante la pandemia,  pero que en todo el resto que son 

manufacturas, pero también productos de minería e hidrocarburos han caído en grandes 

y niveles y especialmente en vehículos  

  

Sí lo vemos en términos de los distintos esquemas de integración aquí vemos  que el 

Caribe y la comunidad andina, son los que más han sufrido caídas en  esta pandemia, 
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mientras que también  el MERCOSUR y la Alianza del  Pacífico,  pero el mercado 

común centroamericano es el que menos se ha visto impactado y esto es un reflejo de la 

alta participación del comercio intrarregional dentro de Centroamérica como vemos 

aquí a la derecha, que está en alrededor de un 26%, mucho más alto que el resto  de los 

esquemas de integración de la región. 

 Bueno claramente el factor precios ha tenido bastante impacto, pero también la poca 

demanda que hemos tenido dentro de los países por el confinamiento y el impacto que 

ha tenido en el comercio. 

Estas son   nuestras proyecciones para  todo el año 2020, pero queríamos también 

mostrar la serie de la gran depresión en donde también vimos las caídas más grandes de 

las que tenemos en este momento, las proyecciones   que tal vez Uds. vieron en el 

informe que sacamos en agosto, eran de un 23% y ahora estamos proyectando para la 

región un  14% aplicado mitad y mitad entre precios y volumen, que es mucho menor 

por la recuperación que hemos vistos anteriormente de  las exportaciones que hemos 

visto en los últimos meses, especialmente en junio y julio pero igual esta caída del 14% 

es comparable a lo que hemos visto después de la crisis   del 2008. 

 También un bajón durante el 2015 especialmente en términos de los precios, en ese 

caso, de los hidrocarburos, pero la buena noticia es que la tendencia en este momento no 

va a ser tan grave como habíamos visto hace un par de meses atrás, en donde se 

proyectaba que iba a ser la caída más grande en 8 décadas y no es así, sino una caída 

importante, pero comparable a la caída durante la crisis financiera. 

 

Y aquí   éstas son las proyecciones para el 2020 en las regiones por sub regiones, 

nuevamente vemos  que los países del Caribe son lo que más van a sufrir  de esto y el 

caso del Caribe aquí  quería también resaltar, que dado que  los servicios han sido 

impactados y el turismo , esto ha producido también un impactó bastante grave en 

actividad económica y por ende  en la oferta de los productos que se producen en el 

Caribe y esto explica porque está caída es más alta en el Caribe que en el resto de la 

región . 

 

Pero igual en América del Sur y México tenemos caídas del 15% mientas que en 

Centroamérica vamos a tener una caída del 6%, que es mucho más leve que el resto la 

región. 

La gran noticia es que el comercio intrarregional se ha desplomado   y no solamente 

este año sino durante la última casi una década y ahora en la participación, el peso de 

las exportaciones de la región, comparado al  total de las exportaciones y aportaciones 

de la región solamente van a tener una participación de un 11% y teníamos un nivel alto 

en 2008 antes de la crisis de un 21% , bueno estamos ahora casi a la mitad ,que es 

comparable al nivel de participación que teníamos en plena crisis de la deuda en los 80. 

 Esto es bastante  preocupante por las siguientes razones: Primero sí vemos el 

intercambio dentro de la región es mayormente manufacturas,  en términos relativos si 

comparamos el comercio interregional versus el comercio extrarregional , vemos que el 

peso de la manufactura es mucho más alto en el comercio intrarregional y si no sería 

una exageración decir que casi la gran mayoría de la manufactura que producimos en la 

región son compradas dentro de la región ,excepto por el caso de México, obviamente 

,que  comercializa más  con el norte. 

Lo segundo es que el comercio intrarregional nuevamente es donde más empresas 

participan, el mayor número de empresa participa, entonces vemos que en todos los 

países nuevamente excepto por México, el mayor número de empresas comercializa 
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dentro la región comparado a fuera la región y especialmente las micro y pequeñas 

empresas participan en el comercio intrarregional  

Entonces el comercio interregional es un promotor de un comercio más inclusivo. 

Lo que estamos haciendo en la División de Comercio Internacional e Integración aquí 

en la CEPAL estamos tratando de ver dentro de las importaciones regionales cuáles son 

los productos que tienen potencial, porque tenemos que salir de esta situación 

vulnerable más reforzados,   en cierto sentido, queremos ver qué productos son los que 

se están vendiendo dentro de la región y aprovechar el mercado interno y lo que vemos 

aquí es que tenemos ventajas comparativas en productos agrícolas, en alimentos, 

bebidas y tabaco, en madera y papel.  

 

Pero a la misma vez lo que estamos viendo, es que aunque exportamos estos productos 

o los comercializamos, dentro de la región, también  tenemos importantes competidores, 

fuera de la región ,  especialmente de China, por ejemplo, vemos que textiles y 

confecciones  importamos mucho desde China, importa mucho más de China de lo que 

importamos dentro de la región, en cierto sentido  aunque tengamos algunas ventajas 

comparativas en estos productos dentro de la región, pero  igual quería  enfatizar que 

especialmente en productos agrícolas  y los alimentos hay  una gran oportunidad para 

reforzar el comercio intrarregional. 

 

Aquí tenemos cuatro impactos ,no solamente para el comercio, sino también para el 

desarrollo económico de la región y lo que vemos del desplome del comercio 

internacional,  tiene cuatro impactos, uno es que estamos perdiendo capacidad 

productiva, dado que estamos exportando más manufacturas dentro la región, pero 

ahora estamos importando menos,  como hicimos por 12%, estamos perdiendo la 

capacidad productiva,  estamos perdiendo el uso del único laboratorio para añadir valor 

agregado a nuestras exportaciones, dado por el impacto de esta crisis y además estamos 

también disminuyendo las oportunidades de apoyar a las PYMES exportadoras, que 

también son, como vimos, las que están mayormente involucradas en el comercio 

intrarregional y nos estamos  reprimarizando,   en el sentido de que estamos exportando 

relativamente más ahora a China, que son básicamente comodities, que son  productos 

primarios y estamos también relativamente exportando menos manufactura a la propia 

región . Estamos yendo hacia atrás y este modelo exportador en la región produce una 

mayor vulnerabilidad de la región, en el sentido de que como vimos que, en varias de 

las grandes regiones en el mundo, se están regionalizando, las cadenas se están 

volviendo más pequeñas, pero están dentro de cada región, mientras que nosotros 

estamos de cierta forma abandonando nuestra propia región desaprovechando el 

mercado de 650 millones de habitantes que tenemos. Estamos yendo en dirección 

contraria al resto del mundo y para eso aquí en la CEPAL proponemos tres áreas para 

concentrarnos, para salir un poco más revigorados de esta situación. 

 Primero es tener mayor convergencia, coordinación, los temas de facilitación del 

comercio, en reconocer operadores económicos autorizados en las regiones, tener mayor 

coordinación dentro de las ventanillas única de comercio exterior, mayor coordinación 

de la certificación en digital de origen, pero también atender al gran cuello de botella 

qué es la falta de infraestructura, la brecha que tenemos en infraestructura de transporte 

y de logística. 

El tercer tema es de revigorar el mercado común digital, coordinándonos, creando la 

infraestructura digital de los países, armonizando los estándares y también coordinación 

las plataformas digitales que se están 
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discutiendo en la OMC y en OCDE, pero qué es clave dado que el comercio digital, 

inclusive lo que se llaman los servicios modernos, están aprovechando esta coyuntura, 

estos momentos y que son claves para salir más resiliente de esta pandemia mediante un 

comercio digitalizado, un comercio sin papeles. Muchas gracias, muchas gracias,  

 

Sen Rodríguez Saa: muchas gracias, Sr Inoue, agradecemos su participación, si algún 

integrante de la comisión quiere formular alguna pregunta.  No hay nadie entonces 

pasaremos al punto siguiente del orden del día el tema de la deuda, algún integrante de 

la comisión quiere hacer uso de la palabra, quedaría entonces con la ayuda de los 

secretarios el tema de la agenda futura de la comisión. 

 

Dip Rolando González Patricio: senador creo que la idea es justamente poder dar 

continuidad al trabajo del año, en la lógica de no perder el seguimiento y la capacidad 

de influir en la etapa post pandemia, por tanto, creo que la deuda que tenemos con el 

tema de la deuda, sería un tema de fuerza mayor para incluir en la agenda del año 

próximo y que algunas otras cuestiones  abra  que incorporar agradezco mucho la 

intervención del señor y  de hecho es un poco optimista si lo comparamos con los 

enfoques de hace unos pocos meses atrás, de todos modos, va a ser un año muy difícil 

para nuestras economías y dependerá de un conjunto de factores que él ha mencionado 

y algunos otros. No nos olvidemos que continúan vigentes en la región ,un grupo de 

acciones de corte unilateral que repercuten en nuestras economías, PARLATINO se ha 

referido a eso en más de una oportunidad, no sólo con relación al tema de la deuda, sino 

con relación a las relaciones económicas y financieras internacionales en sentido 

general y eso, por supuesto que gravita sobre nuestras posibilidades, en tanto son 

economías vulnerables en el contexto internacional.  

Creo que, junto al tema de la deuda, podríamos explorar estas cuestiones que pueden 

resultar más de mayor utilidad para la región, la voz del PARLATINO y no sólo las 

perspectivas, digamos más específicas de nuestro país. Le propongo dar continuar al 

asunto de la deuda y ver como continuamos estás otras problemáticas,  

 

Sen Rodríguez Saa: gracias. Patricio, me parece que la propuesta del señor Keiji Inoue 

sobre cómo revigorizar  el comercio internacional y sobre todo el revigorizar, la 

integración regional de América Latina desde el PARLATINO deberíamos colaborar, y 

opinar, trabajar este tema porque si bien  el informe es menos grave de lo que se 

avizoraba, no deja de ser preocupante  para nuestras  economías y para la economía del 

mundo, pero pensemos primero en el panorama latinoamericano, entonces me parece 

que deberíamos de trabajar este tema y ver cómo podemos revigorizar la integración 

regional instando a todos  los gobiernos a trabajar más profundamente, sobre todo, 

como señaló sobre las plataformas digitales y facilitar el comercio sin papeles. Me 

parece que es un trabajo de una enorme trascendencia, porque es una innovación que, si 

no sabemos adaptar con rapidez, seguramente podemos enfrentar los problemas de la 

pandemia y de la post pandemia con mayor posibilidad de éxito, 

 

Sen Silvia Giacoppo:  si me permite, quiero hacerle una pregunta al expositor: cuál 

para usted serían los puntos más importantes para poder  sortear en nuestra 

representación, en cuanto a las limitaciones que tenemos para poder exportar por la falta 

de estimulación en nuestra región ,porque con lo que expresó, más allá de que realmente 

es una pincelada de optimismo, esperaba ver  números mucho   más duros , cuál sería 

para usted el punto a sortear en esto,   los puntos más débiles para poder resolver la 

competitividad internacional de nuestra región y la infraestructura, las regulaciones, la 
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falta de acuerdos comerciales y que me diría que es lo más complicado que nosotros 

deberíamos resolver como parlamentarios, en esta post pandemia para poder como bien 

lo decía el senador  Rodríguez, para estar a la altura de las circunstancias. Gracias, 

 

Keiji Inoue: Muchas  gracias por la pregunta, bastante complicado, bueno como vimos 

el comercio internacional ha caído un 28%, entonces ese sentido es muchísimo más alto 

que el comercio en su totalidad, entonces eso es lo que nos preocupa, que la caída del 

comercio interregional es mucho más grave que con el resto del mundo, primero que 

nada, segundo en términos de que hacer y especialmente a nivel de los parlamentos, lo 

que hemos visto que en la región los aranceles ya no es un problema,  los aranceles 

están a niveles muy bajos y  también dentro de la región, especialmente si vemos todos 

los esquemas de integración,  que tenemos los aranceles   ya no son un problema, , lo 

que sí son un problema, son lo que llamamos la barrera  arancelaria,  y esto incluye lo 

que usted mencionó sobre el no saber que los cuellos de botella de la infraestructura que 

es posiblemente el mayor problema, pero también la falta de coordinación también de 

las aduanas, o  de lo que yo mencioné,  de la ventanillas única de comercio exterior, en 

varios países ya tenemos ventanillas únicas electrónica  que son más modernas, pero 

tenemos que agilizar estos procesos para poder aprovechar más el comercio 

internacional en ese sentido.  

Ahí hay tres áreas en las que podemos trabajar a nivel regional en el comercio, en la 

plataforma digital y especialmente en esta coyuntura, porque también resuelve el 

problema de todos los trámites que se hacían persona a persona antes, y ahora que se 

podrían hacer mediante las plataformas digitales, eso no solamente, ayudaría a la 

eficiencia del flujo comercial, pero también nos daría mayor resiliencia de la 

infraestructura no decir las aduanas y las ventanillas únicas, por ese lado creo que hay 

muchas áreas en donde podemos profundizar y ver uno talvez a  nivel de cada esquema 

de integración, ver que es lo que se está haciendo en cada nivel de integración y ver 

cómo podemos expandir eso a todo el resto de la región Muchas gracias 

 

Senadora Mercedes González: (México)Buenos días, compañeros y compañeras desde 

México los saluda, una pregunta para el Sr Inoue una de mis mayores preocupaciones es 

el aspecto laboral. Las repercusiones económicas tienen repercusiones laborales, 

específicamente de empleabilidad. ¿Cuál es la propuesta principal de América Latina 

para garantizar trabajo a los miembros de cada país? 

Keiji Inoue  estoy seguro si entendí la pregunta, pero me imagino que la pregunta  

tienen que ver sobre  el impacto laboral de los acuerdos comerciales y cómo proteger a 

los trabajadores con mayor comercio internacional que como sabemos también tienen 

impactos negativos, o podrían tener impactos negativos ,especialmente si tenemos 

mayor competencia  con algunos socios que tengan mayores ventajas comparativas,  en 

este sentido los acuerdos comerciales claramente son los instrumentos que deberían de 

utilizarse para proteger a los trabajadores y el poder de negociación de los países y de 

los que más integración son claves para poder dentro de los acuerdos comerciales poner 

cláusulas para proteger a los sectores y a los trabajadores más vulnerables en áreas más 

vulnerables. Claramente esto debería tener una mayor comunicación con los sectores, 

con los gremios de cada sector y con los parlamentos de cada país, lo que está pasando 

con las discusiones del TPP   y otros acuerdos con socios de extra-región. Creo que esta 

discusión con los gremios es muy importante para poder proteger al empleo de las 

naciones Muchas gracias  
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Dip Edgar Mejía (Bolivia) Buenos días mi presidente, buenos días, Rolando, pedirles 

mil disculpas estimado Rolando, estoy en la provincia, estoy en una altura de 5800 

metros sobre el nivel del mar, haciendo una visita a mi región, por lo tanto, no he 

podido participar sin embargo quisiera solicitar un permiso, tengo un viaje a una 

comunidad. Creo que, en el tema, como que ustedes saben muy bien en todo el todo el 

mundo lamentablemente en el tema económico Bolivia en estos 10 meses del gobierno 

transitorio hemos tenido serios problemas en el país; ya gracias a Dios tenemos un 

nuevo presidente electo que se va a encargar de poder dar solución a la economía del 

país, ustedes saben muy bien y todo el mundo lo sabe muy bien Bolivia ha tenido 

problemas, el tema de salud, el tema económico. Estamos totalmente mal 

económicamente en Bolivia, pero tenemos la esperanza de nuevo gobierno pueda 

mejorar la economía de Bolivia es lo que yo quiero hacerles conocer, gracias. 

 

Sen Rodríguez Saa :Bueno, Muchas gracias un saludo, afectuoso al pueblo boliviano, 

que democráticamente elegido nuevo presidente en elecciones ejemplares, así que 

bueno, deseamos el mejor presente y futuro para Bolivia, que por supuesto a todos los 

problemas existentes en nuestros países se ha sumado este problema tremendo de la 

pandemia, que bueno, como bien lo señaló el señor  Inoue afecta a todo el mundo y a 

Latinoamérica en particular  lo afecta muchísimo , así que muchas gracias, señor, Edgar 

Mejía  

 

Dip Edgar Mejía: son las   últimas palabras estimado Rolando y colegas presentes, les 

felicito, es mi última participación los últimos minutos con ustedes, porque ya seguro el 

próximo diputado que va a ser designado al Parlamento Latinoamericano he ganado 

mucha experiencia de ustedes y del parlamento, les deseó felicidades, sigan adelante por 

el PARLATINO, hasta luego mis estimados colegas, estimado Rolando, estimado 

presidente, gracias  

 

Dip Rolando González Patricio: Perdón presidente quisiera agradecerle a Edgar su 

dedicación al trabajo, no sólo de esta comisión, también lo tuvimos en la comisión de 

energía y minas por citar sólo dos ejemplos y demás porque representó a Bolivia como 

vicepresidente en nuestra Junta Directiva, por eso cómo está concluyendo su mandato 

quisiera trasladarle en mi nombre y el de la Mesa Directiva nuestro agradecimiento y 

desearle éxito en la continuación de su vida política. 

 

Sen Silvia Giacoppo un saludo afectuoso saludo de parte mía Edgar un placer haber 

trabajado con usted Gracias,  

 

Dip Edgar Mejía saludos a todos los países miembros del parlamento latinoamericano. 

Gracias hasta luego muy amable  

 

Sen Rodríguez Saa: Bueno este señor Rolando Me parece que si no hay ninguna otra 

participación daríamos por terminada la reunión 

 

Diputada Lourdes Erika Sánchez< (México)2da vicepresidenta  

Buenos días me permitieran el uso de la voz y la verdad es que quisiera felicitar al 

expositor Keiji Inoue   de esta presentación me parece que ha sido muy valioso lo que 

hoy nos ha dicho efectivamente esperábamos, a lo mejor  que las consecuencias de la 

pandemia en términos económicos los últimos meses se han visto un poco mejor aún, 
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así creo que todos reconocemos de parte de nuestros país es el reto que vamos a 

enfrentar tan importante sobre todo lo que comentaba mi compañera de México,  en el 

tema del empleo para la mayoría de los trabajadores ,para la mayoría de los mexicanos 

en este caso, por supuesto que va tener  una consecuencia y yo quisiera preguntarle al 

expositor, si estamos preparados los países de América Latina en revertir o tratar de 

recuperar esta caída del comercio interregional de ese 28% del que hablaba hace un 

momento, en términos de estas plataformas digitales y comercio digital, si se conoce ya 

si  los países están preparados para esta cuestión y si no fuera así ,para ver si 

pudiéramos nosotros como PARLATINO, presentar alguna convenio ,algún acuerdo, 

alguna propuesta para nuestros países para atender esta propuesta que nos hace hoy la 

CEPAL ,para poder generar y estar preparados para lo que viene ,esa sería mi pregunta. 

Están los países preparados con las ventanillas electrónicas para poder enfrentar este 

reto. Muchas gracias  

 

Keiji Inoue Muchas gracias por esa pregunta, nosotros  en la división de comercio 

estamos analizando el tema del comercio digital en la región y qué forma parte de los 

que se llaman los servicios modernos, dentro de lo que se llama los servicios modernos 

,están los servicios más empresariales de Software que se diferencian de los servicios 

tradicionales, qué es el turismo, al sector transporte en donde tenemos la mayoría del 

comercio en servicios, entonces  afortunadamente la región en  términos del comercio 

de servicios modernos o el comercio digital, o el comercio que está apoyado por 

herramientas digitales es muy bajo y esto no incluye el comercio interno que se hace 

con herramientas, plataformas digitales sino  me refiero al comercio transfronterizo de 

forma electrónica, y como mencioné una parte importante sería  modernizar la 

ventanilla única de comercio exterior y para eso hemos tenido varios seminarios a nivel 

regional, de los técnicos de las ventanillas únicas, para ver exactamente en que estamos 

,cuál es el estado del arte en la región y vemos que si hay ciertos países que hay avances 

importantes en términos de online de los mercados internos en las PYMES y  las 

MIPYMES puedan acceder fácilmente si tienen un producto que ellos creen que pueden 

exportar y hacer todos los trámites mediante el uso de esta plataforma, pero el nivel  es 

bastante bajo, entonces nosotros con ayuda del gobierno de la República de Corea , que  

son unos benchmarks, en este sentido ellos están bastante avanzados en el tema del 

comercio digital y las ventanillas únicas y hemos podido ver algunas oportunidades, que 

podríamos tomar como lecciones en la región. Pero nuevamente el nivel es bastante 

bajo, pero volviendo a su pregunta sería interesante si a nivel de PARLATINO 

podíamos tener algunos seminarios en conjunto, con algunos de estos estudios, para ver 

si como Parlatino podríamos tener alguna propuesta al respecto para modernizar y 

primero que nada a las ventanillas únicas, porque esto facilitaría muchísimo el comercio 

digital y podría potenciar el comercio de estos servicios modernos en la región. Me 

parece que sería una muy buena idea que podríamos conversar  

 

Dip Rolando González Patricio: Muchas gracias presidente creo que este tema 

podríamos tomar la palabra de nuestro invitado a quién agradecemos está y las 

propuestas anteriores, y que la comisión debería evaluar cómo implementar esta 

alternativa, recordemos que las comisiones el palatino tienen un carácter técnico, con 

potestades para establecer recomendaciones, para probar no sólo proyectos de ley 

modelo, sino también informes técnicos que evalúen  una problemática determinada 

dentro del ámbito de competencia de la comisión y creo que en este ámbito, podría 

incluso proponer esto que nos decía el señor de realizar un seminario, un taller, una 

acción ,que puede ser de familiarización de un conjunto de parlamentarios ,asesores, 
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etc., que permita generar en claridad en torno a esta alternativa y a otras cuestiones,  

este sería un tema que  podría hacerse en más de una dirección y comenzar con este 

trabajo sin sustituir las reuniones de análisis, de debate político que debe tener la 

comisión. 

Eso, sí la comisión lo propone, lo fundamenta, la Secretaría de Comisiones podría 

defenderlo ante la Mesa Directiva y colocarlo en el programa de trabajo del año 

próximo, yo le recomendaría, que si  la comisión toma el acuerdo de  evaluar como 

implementar esta alternativa,  lo incluyamos entonces en  nuestra comunicación interna 

para poder redondearlo el día 20 de noviembre,  que tenemos reunión de Directiva de 

Comisiones y también está previsto una reunión presencial de la Mesa Directiva en la 

última semana de  noviembre, por lo  tanto sería el momento para  cerrar nuestra agenda 

del año próximo.  

Creo que este tema y lo que usted planteaba de la integración está en el corazón de la 

agenda de la Mesa por Reglamento y Estatuto y qué es además,  una deuda histórica con 

la región, merecen ser incorporados junto a la problemática de la deuda externa, que 

también tiene importantes antecedentes en la historia de esta comisión. Con estos tres 

elementos prácticamente tendríamos ya cerrada la agenda de la comisión próximo aun 

cuando sería susceptible de incorporar algunos otros elementos o digamos una porción 

de alguno de ellos con un enfoque más específico, pero creo que serían tres dimensiones 

de trabajo de la comisión para el año 2021 Muchas gracias 

 

Acuerdos: 

 

●Seminarios en conjunto con CEPAL para ver si como Parlatino podríamos tener 

alguna propuesta al respecto para modernizar la ventanilla única de comercio  

 

●Sobre  el impacto laboral de los acuerdos comerciales y cómo proteger a los 

trabajadores 

 

●Revigorización   del comercio intrarregional  de América Latina  

 

 

Sen Rodríguez Saa  Muchas gracias Rolando,  personalmente estoy totalmente de 

acuerdo son tres dimensiones importantísimas,  si los miembros de la comisión están de 

acuerdo  lo damos  por aprobado,  ninguna oposición a que sean esas tres dimensiones 

la agenda a proponer a la Mesa Directiva para el año próximo?  Bueno lo damos por 

aprobados y les pedimos que vamos a proponer a la Mesa Directiva como agenda para 

el próximo año y seguramente buscaremos el mecanismo más correcto para hacer un 

trabajo eficiente, no habiendo más asuntos que tratar, habiéndose cumplido el orden del 

día, agradecerle al Señor Keiji Inoue su valioso aporte, sus claros conceptos y su valiosa 

orientación,  damos por finalizada la reunión de la comisión del día de la fecha Muchas 

gracias Buenos días gracias a todos . 
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