
 
 

UNTREF Y CAF FORMULAN DOCUMENTO SOBRE INTEGRACIÓN Y COMERCIO 

INTERNACIONAL 

  

Buenos Aires, 27 de agosto de 2015-  Especialistas argentinos y extranjeros 

realizaron tres días de discusiones para elaborar un documento sobre acuerdos 

comerciales internacionales e incentivos para la integración productiva en el 

auditorio de la Sede Rectorado Centro de la Universidad Nacional de Tres de 

Febrero (UNTREF). El trabajo pretende ofrecer  propuestas prácticas sobre 

mecanismos e instrumentos para que los acuerdos comerciales internacionales, 

puedan ser más eficaces a fin de facilitar e incentivar el desarrollo de nuevos 

encadenamientos productivos entre empresas de distintos países de la región 

latinoamericana. 

 

En el marco de sus actividades de docencia e investigación sobre la integración 

regional, la UNTREF, junto con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la 

colaboración del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC, ha 

organizado durante los días 24, 25 y 26 de agosto, un taller de trabajo con la 

participación de un grupo de especialistas de la región Latinoamericana y de otras 

regiones.  

 

El Rector Aníbal Jozami resaltó la importancia de reunir tantos especialistas 

representativos de las áreas que UNTREF estudia. "La Universidad, como 

institución, está muy comprometida con estas temáticas y esta mesa de trabajo es 

una muestra del esfuerzo que hacemos para contribuir a la formulación de políticas 

públicas  concernientes a la integración regional y a la realización de acuerdos 

comerciales internacionales –regionales, interregionales y globales ", dijo Jozami. 

 

Según él, tales acuerdos deben incluir "disposiciones para facilitar inversiones 

recíprocas y, en especial, para incentivar la formación de encadenamientos y redes 

productivas, orientadas al mercado regional y, también, a los mercados de otras 

regiones”. El director de la Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales de 

UNTREF, ex negociador del MERCOSUR, Dr. Félix Peña, detalló que las jornadas 

tuvieron como objetivo analizar, en una perspectiva regional latinoamericana, la 

experiencia acumulada con los acuerdos mencionados. 

La agenda de trabajo incluyó tres cuestiones centrales, conforme explicó el 

especialista. 

 

Etapas 

 

La primera está relacionada a las razones que le dan actualidad a la integración 

regional, el tema de los encadenamientos productivos transnacionales. Entre otras,  

ejemplificó que se ha tomado en cuenta el impulso que los países latinoamericanos 

han dado, más recientemente, al desarrollo de una estrategia de “convergencia en  

la diversidad”, que incluye el incentivo a los encadenamientos productivos 

transnacionales. 

 

 



 
 

 

La segunda está referida a examinar distintas modalidades de encadenamientos 

productivos que se observan, en el marco de una realidad global en la que 

predominan tendencias a lo que la OMC ha denominado de “hecho en el mundo”. 

En tales tendencias, conforme detalló Peña, la producción de bienes y la prestación 

de servicios transnacionales son resultantes de tareas distribuidas en múltiples 

espacios económicos nacionales. 

 

La tercera cuestión se relaciona con la experiencia acumulada en los acuerdos 

comerciales que se han celebrado en las últimas décadas en la región 

latinoamericana, así como en sus distintas subregiones, y que contemplan 

mecanismos e instrumentos orientados a facilitar e incentivar el desarrollo de 

encadenamientos productivos. En el ámbito de esta tercera cuestión, se analizaron 

asimismo experiencias y perspectivas de sectores empresarios. 

 

Según Peña, un aspecto clave sobre el que debe trabajar la región es la posibilidad 

de que los países puedan compartir la capacidad de diagnóstico de los mercados 

así como observatorios de casos de éxito y fracaso. Como resultado de esta reunión 

y del trabajo preparatorio realizado en los últimos meses, se elaborará y distribuirá 

un documento con las conclusiones y propuestas en el plazo de un mes.  

 

Participantes 

 

Entre los participantes extranjeros, estuvieron los brasileños Vera Thorstensen 

(Fundación Getúlio Vargas/FGV), Renato Baumann (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada/IPEA) Víctor Rico (Banco de Desarrollo de América Latina /CAF) 

y José Botafogo Gonçalves ( ex embajador en Argentina, y Vice-Presidente Emérito 

del Consejo Curador del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales/CEBRI); los 

uruguayos Ignacio Bartesaghi (Observatorio Asia-America Latina de la Comisión 

Económica para América Latina y Caribe/CEPAL) y Mercedes Rial (CEPAL); el ex 

canciller de Bolivia, Gustavo Fernández; Nahuel Oddone (CEPAL/México); el ex 

ministro chileno Sergio Bitar (Universidad de Chile); Fernando Masi (Centro de 

Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya/CADEP) y el director de Estadística de 

la Organización Mundial de Comercio (OMC), Hubert Escaith.  

 

Por el lado argentino, además de especialistas de UNTREF y de la Universidad de 

Buenos Aires (UBA), como Bernardo Kosacoff, Raúl Ochoa, Paloma Ochoa, 

Guillermo Feldman, Roberto Bisang, Roberto Pons y Gustavo Svartzman, 

participaron expertos de renombradas instituciones, como Alejandro Ramos 

(Instituto para la Integración de América Latina y Caribe del Banco Interamericano 

de Desarrollo/INTAL/BID), Guillermo Rozenwurcel (Centro de Estudios de Estado y 

Sociedad/CEDES) y otros importantes nombres. 

 

Contacto: prensa@untref.edu.ar 
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