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1. RESUMEN EJECUTIVO
La Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Competitividad de las Américas
de la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) se llevó a cabo el martes 24
de noviembre de 2020 de 2:00 pm a 5:00 pm EST.
La Reunión fue un llamado a la acción para que los Estados Miembros de la OEA
diseñen e implementen de manera urgente políticas, estrategias y programas
orientados a reducir sus vulnerabilidades y construir una resiliencia a largo plazo
en respuesta a la pandemia del COVID-19.
La información ofrecida por los Estados Miembros y las deliberaciones que tuvieron
lugar durante la Reunión de la RIAC servirán de insumos para la agenda del próximo XI
Foro de Competitividad de las Américas (FCA) a realizarse el 25 de febrero de 2021. El
FCA ayudará a diseñar una nueva agenda de competitividad de las Américas para una
recuperación pos-COVID. Incluirá recomendaciones prácticas y ancladas en ejemplos
exitosos y cooperación regional.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro y el Ministro de la Producción, Comercio
Exterior, Inversión y Pesca del Gobierno de Ecuador, Sr. Iván Ontaneda Berrú,
ofrecieron unas palabras de bienvenida. La ceremonia de apertura también contó
con el Embajador Carlos Játiva Naranjo, Representante Permanente del Gobierno
de Ecuador ante la OEA, la Secretaria Ejecutiva de Desarrollo Integral de la OEA, Sra.
Kim Osborne y el Excelentísimo Daniel Legarda, Viceministro de Comercio Exterior de
Ecuador (El resumen de las palabras de apertura está disponibles en la página 6).
Ministros y Altas Autoridades de Competitividad de 25 Estados Miembros de la OEA
(ver Lista de Participantes en página 25) participaron en la Reunión de la RIAC donde
analizaron e intercambiaron comentarios respecto a las preguntas incluidas en la
Nota Conceptual en aras de promover la resiliencia y recuperación económica post
COVID-19. Por ejemplo, varias delegaciones resaltaron la importancia de aprovechar
la transformación digital para apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMEs), las cuales han sido de las más afectadas por la crisis.
Los programas y políticas implementados por los países en los últimos meses resaltan
la importancia de tomar acciones decisivas para mitigar el impacto de la pandemia
en las poblaciones más vulnerables. Sectores como el turismo, educación, viajes
y comercio no digital han sufrido pérdidas de empleo y una disrupción severa de
la actividad económica, por lo que requieren apoyo y atención particular de parte
de los gobiernos y actores nacionales y regionales. Una recuperación económica a
largo plazo demanda que se ponga énfasis en reducir la vulnerabilidad y priorizar la
resiliencia como un principio clave de desarrollo económico.
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Un área de interés compartido es la inversión en la educación y la re-capacitación de la
fuerza laboral para conectarlos con la nueva economía y la industria 4.0. Como área de
oportunidad para forjar alianzas comerciales intra-regionales se identifican las nuevas
cadenas de valor regionales y globales establecidas para bienes y servicios gracias
al re/near shoring generando conciencia sobre las posibilidades de las conexiones
cercanas y canales de oferta confiables. Las alianzas publico-privadas se han
mostrado también como un mecanismo idóneo para sumar esfuerzos en respuesta
a los desafíos sanitarios, económicos y sociales como resultado de la pandemia del
COVID-19. Varios programas en las Américas están conectando varios actores con
el fin de acelerar la innovación, recaudar fondos e incrementar la colaboración a un
nivel y alcance sin precedentes.
De igual forma, se evidencia un gran interés que existe en los Estados Miembros de la
OEA por el marco regulatorio para el desarrollo empresarial y las medidas necesarias
para impulsar la facilitación del comercio. En línea con estos esfuerzos, los modelos
para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas para eliminar la corrupción
son considerados esenciales para la recuperación económica. Mecanismos como las
ventanillas únicas de trámites, servicios públicos digitales, acceso a pagos, banca y
servicios esenciales en línea y plataformas móviles también son de especial importancia
para ofrecer apoyo a ciudadanos y pequeños negocios, reducir la informalidad y
promover iniciativas económicas sostenibles y eficientes.
De acuerdo a las buenas prácticas presentadas en la Reunión y los comentarios de las
delegaciones, el Gobierno de Ecuador, como Presidencia Pro Tempore de la RIAC, con
el apoyo de la Secretaría Técnica de la OEA, ofrecieron preparar este reporte resumen
de la Reunión para ofrecer a los Estados Miembros información oportuna sobre los
valiosos insumos compartidos y el próximo FCA que se realizará de manera virtual el
25 de febrero de 2020. El Viceministro Legarda y la Secretaria Kim Osborne invitaron
a los Ministros, Viceministros y Altas Autoridades de Competitividad de los Estados
Miembros de la OEA a “Reservar la Fecha” para participar en el FCA y compartir
insumos adicionales por escrito después de la Reunión.
La grabación de la Reunión en el lenguaje original se encuentra disponible en este
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=vZs4rhVFdYw
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2. LO MÁS DESTACADO DE LA REUNIÓN
Palabras de Apertura

Luis Almagro

Secretario General de la OEA

Luis Almagro, Secretario General de la
OEA, enfatizó la necesidad urgente de
trabajar de manera colaborativa hacia la
recuperación económica y la resiliencia,
teniendo en cuenta que las Américas
es una de las regiones más afectadas
por la pandemia del COVID-19. SG
Almagro instó a los Estados Miembros
a compartir soluciones y herramientas
para priorizar acciones estratégicas que apoyen a las comunidades en la actual
crisis socioeconómica de magnitudes sin precedentes en la historia moderna de
la región. En el marco de la RIAC, la región tiene la oportunidad de establecer
los fundamentos de una nueva agenda de competitividad regional para una
recuperación post-COVID. Todas las acciones para que sean exitosas deberían
estar enfocadas a fortalecer la resiliencia y a desarrollar las capacidades que
permitan reducir las vulnerabilidades de los países como un componente clave.
El Secretario Almagro invitó a los Estados Miembros a compartir productos y
servicios innovadores a través de la Aceleradora de Ideas Covid-19 de la RIAC
(www.riacevents.org/COVID) para afrontar algunas de las necesidades más
apremiantes generadas por el COVID-19. También destacó el estudio piloto de
la OEA para analizar el impacto del COVID-19 en el sector exportador de Ecuador
y la industria del turismo en el Caribe. Finalmente, el SG Almagro reconoció la
importancia de la propuesta del Gobierno de Colombia, apoyada por los Estados
Miembros de la OEA, de negociar una Carta Interamericana Empresarial en 2021.
“Creemos que desde la RIAC se pueden realizar importantes aportes para fortalecer el
papel del sector privado en el desarrollo integral del Hemisferio, especialmente para
que las iniciativas y actividades empresariales contribuyan a impulsar las capacidades
de resiliencia de la región, reducir vulnerabilidades, fomentar la transformación
digital, la innovación y poder reconstruir economías sostenibles post-COVID”.
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Iván Fernando
Ontaneda Berrú

Ministro de Producción, Comercio
Exterior, Inversión y Pesca
Presidencia Pro Tempore de la RIAC

El Ministro de Producción, Comercio
Exterior, Inversión y Pesca del Gobierno
de Ecuador, Iván Ontaneda Berrú,
mencionó que durante la pandemia el
Gobierno de Ecuador ha establecido
alianzas internacionales para impulsar
estrategias de recuperación económica.
El enfoque de Ecuador está basado en tres pilares: (i) Resistencia, (ii) Reactivación
y (iii) Recuperación. La estrategia nacional tiene cuatro objetivos principales: (i)
Fortalecer aún más el sistema de salud, (ii) Garantizar la soberanía alimentaria; (iii)
Protección del empleo y (iv) Sostener la dolarización.
El Ministro Ontaneda Berrú indicó que el Gobierno de Ecuador está promoviendo
la reactivación económica al tiempo de proteger las vidas, siguiendo todos
los protocolos de bioseguridad necesarios. Como parte de su estrategia
económica, Ecuador creó líneas de crédito para beneficiar sectores productivos
y emprendedores e implementó medidas de protección social para cubrir
necesidades básicas para las poblaciones más vulnerables.
El Ministro Ontaneda Berrú hizo un llamado a la cooperación regional para
compartir herramientas que permitan implementar cambios económicos
y productivos, así como para estimular el desarrollo tecnológico local y la
modernización de la cultura empresarial.
“Sin duda hay mucho trabajo por hacer y la Red Interamericana de Competitividad
(RIAC) será el espacio idóneo para que los Estados Miembros de la OEA puedan
presentar y compartir propuestas y soluciones regionales”.
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Carlos Alberto
Játiva Naranjo

Embajador
Representante Permanente de
Ecuador ante la OEA

El Embajador Carlos Játiva, Representante
Permanente del Gobierno de Ecuador
ante la OEA, resaltó que para superar
la devastación mundial causada por la
pandemia, la cooperación internacional
es necesaria para encontrar soluciones
innovadoras a desafíos comunes. Felicitó
a la OEA por su rol eficiente y productivo en este contexto. La OEA ha organizado
múltiples actividades para compartir experiencias, conocimientos, buenas
prácticas y proyectos. El Embajador Játiva mencionó que Ecuador está realizado
un proyecto de investigación sobre el sector exportador con el apoyo de la OEA
y que la OEA ha apoyado firmemente la digitalización de micro, pequeñas y
medianas empresas.
Reflexionando sobre la situación actual, el Embajador Játiva expresó que la crisis
sanitaria debería incentivar a los Estados Miembros a pensar en la necesidad de
reformar el sistema económico actual para incrementar la solidaridad y fomentar
la inclusión para construir sociedades y economías más resilientes. Con este fin, el
Representante Permanente del Ecuador ante la OEA concluyó que es imperativo
promover alianzas estratégicas entre los sectores público y privado.
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Kim Osborne

Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo
Integral
Organización de los Estados Americanos

La Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo
Integral de la OEA, Sra. Kim Osborne, resaltó
la importancia de la RIAC y del FCA para
emprender una acción regional y re-definir
la agenda de competitividad de las Américas.
La Secretaria Osborne presentó los programas y mecanismos que ofrece la Secretaría
Técnica de la RIAC para apoyar a los Estados Miembros de la OEA.
Durante su intervención, la Secretaria Osborne mencionó que la RIAC ofrece una
plataforma regional de colaboración a través del Foro de Competitividad de las
Américas (FCA), el Intercambio para la Competitividad de las Américas (ACE, por sus
siglas en inglés), el Grupo de Trabajo de Expertos en Competitividad Subnacional
(GTECS) y la Aceleradora de Ideas Covid-19 de la RIAC.
La Secretaria Osborne presentó las principales oportunidades de colaboración a
través de estos mecanismos, incluyendo sus enfoques en respuesta a la pandemia
para continuar apoyando los Estados Miembros de la OEA.
Con respecto al programa ACE, la Principal Red de Desarrollo Económico, Innovación y
Emprendimiento de las Américas, la Secretaria Osborne ofreció ejemplos de resultados
concretos que han potenciado el desarrollo económico en la región. En particular
destacó las incubadoras, aceleradoras de empresas y centros de innovación de la
Universidad UNITEC en Honduras, el Centro Ithaka de Innovación y Emprendimiento
de la Universidad Católica de Uruguay (UCU), la compañía colombiana “Vozy” incubada
en Parallel 18 en Puerto Rico (Estados Unidos) y Alpha Haiti. La Secretaria Osborne
también destacó la colaboración entre Brasil e Israel de 10 millones de dólares para la
investigación conjunta y el desarrollo de un programa para promover la innovación de
base tecnológica. De igual manera, comentó el registro reciente de una empresa en
Puerto Rico, Estados Unidos, subsidiaria a la compañía brasileña “Orbital Engenharia”.
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Respecto del Grupo de Trabajo de Expertos en Competitividad Subnacional (GTECS),
que reúne líderes locales para intercambio de conocimientos, avanzar políticas
públicas para que las regiones y municipalidades sean más competitivas, la Secretaria
Osborne destacó el Proyecto Piloto para la implementación de una Certificación
Interamericana de Permisos de Construcción y el reporte de buenas prácticas
para simplificar el proceso de obtención de licencias de construcción, basado en la
experiencia de CONAMER en México.
La Secretaria Osborne presentó e invitó a los países a contribuir a la Aceleradora de
Ideas Covid-19 de la RIAC, una plataforma desarrollada y puesta al servicio de los países
al inicio de la pandemia para identificar y compartir productos y servicios innovadores
para afrontar algunos de los desafíos más apremiantes generados por el Covid-19.
La presentación está disponible aquí >>
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Daniel Legarda

Viceministro de Comercio Exterior
Ministro de Producción, Comercio Exterior,
Inversión y Pesca

El Viceministro de Comercio Exterior del Gobierno
de Ecuador, Daniel Legarda, enfocó su intervención
sobre la importancia de analizar las prioridades para
la recuperación económica de cara a la preparación
del XI Foro de Competitividad de las Américas. Destacó el impacto devastador de la pandemia
en las Américas, señalando que al final del 2020, la región tendrá un retroceso de 30 años en
el desarrollo económico con un aumento en el porcentaje de personas viviendo en la pobreza
y extrema pobreza. Hizo un llamado a los países de la región a tomar acciones e implementar
mecanismos efectivos de cooperación. “Necesitamos unir fuerzas ahora más que nunca”.
El Viceministro Legarda identificó algunos de los desafíos más apremiantes, incluyendo la
reactivación de los sectores productivos, la transformación de la economía para lograr un
crecimiento sostenible, la creación de empleos en el sector formal, abordar el impacto de la
pandemia en compañías lideradas por mujeres y la reducción de las brechas tecnológicas y
educativas entre comunidades urbanas y rurales. Asimismo, mencionó varias medidas que
son necesarias para promover la resiliencia económica en la región, como la adaptación
rápida a los cambios actuales del mercado para satisfacer las demandas de los consumidores;
identificar los sectores productivos que requieren un apoyo adicional con medidas que se
adapten a sus necesidades para contener los efectos a largo plazo, como las industrias del
turismo o de servicios; promover la colaboración entre el gobierno, sector privado y sociedad
civil para potenciar la transformación tecnológica, el desarrollo local y una cultura de
negocios renovada; y aprovechar mecanismos y plataformas que ofrecen las organizaciones
multilaterales, como la RIAC.
El Viceministro Legarda invitó a los países al próximo XI Foro de Competitividad de las
Américas (FCA) a realizarse el 25 de febrero de 2021. Esta edición del FCA dará atención
prioritaria a la resiliencia económica y la recuperación regional, con base en estrategias que
apoyen un crecimiento sostenible. Los tres objetivos principales del FCA serán (i) Potenciar
la resiliencia y la recuperación económica de las Américas, apoyado en la innovación y el
emprendimiento; (ii) Promover estrategias e intercambiar experiencias para reducir la
vulnerabilidad ante perturbaciones externas; y (iv) Presentar las bases de una nueva agenda
de competitividad para las Américas.
“Los invitamos a participar activamente en el desarrollo de estrategias para avanzar hacia
una recuperación económica y social de la región en el XI Foro de Competitividad de las
Américas que se realizará de manera virtual el 25 de febrero de 2021”.
La presentación se puede acceder aquí>>
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Contribuciones de los Estados Miembros al Diálogo Regional
Veinticinco (25) países participaron en la Reunión de la RIAC: Argentina, Barbados,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, St. Lucia, St. Kitts y Nevis, St. Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad
y Tobago y Venezuela; así como dos socios internacionales, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y el Servicio de Acción Exterior Europeo (La lista de participantes
está disponible en la página 25).
Ministros y Altas Autoridades abordaron las siguientes preguntas incluidas en la Nota
Conceptual preparadas para la Reunión:

Pregunta 1
¿Cuáles son las herramientas y soluciones que podrían ser más efectivas para
reducir las brechas e incrementar las oportunidades, aprovechar la transformación
digital, empoderar pequeños emprendedores y acelerar economías basadas en
la innovación en respuesta a la pandemia?

Pregunta 2
¿Cómo se puede desarrollar un enfoque coherente basado en resultados para
apoyar las MIPYMEs?

Pregunta 3
¿Cómo los Estados Miembros de la OEA pueden promover el emprendimiento
y repensar la forma en que se aprende, con un enfoque en re-educar (nuevas
habilidades) y conectar la educación con la economía para abordar la informalidad
crónica y movilidad social limitada?

Pregunta 4
¿Cuáles son las acciones críticas requeridas para mejorar el marco regulatorio y
la facilitación del comercio? ¿Cómo podemos retomar el comercio en un mundo
post-pandemia y conectarnos con la economía regional y global? ¿Qué modelos
de soluciones anticorrupción se puede implementar/adoptar para asegurar
transparencia y rendición de cuentas?

Pregunta 5
¿Cómo puede la RIAC promover planes de recuperación nacional y subregional?
¿Cómo puede la RIAC incrementar la colaboración público-privada para apoyar
sectores e industrias estratégicas?
La Reunión fue convocada por el Gobierno de Ecuador como Presidencia Pro Tempore
de la RIAC. of RIAC.
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Puntos destacados de la reunión

Canadá
El Gobierno de Canadá ha implementado un enfoque especializado para apoyar
las MIPYMEs, el cual se centra en tres aspectos (i) Integrar las necesidades y
preocupaciones de las PYMES en los Tratados de Libre Comercio, (ii) Participar en
esfuerzos multilaterales para incluir la perspectiva de las MIPYMEs canadienses en
los foros multilaterales e (iii) Interactuar con actores locales como la academia, las
empresas y las organizaciones de desarrollo empresarial para entender mejor los
retos recurrentes. De igual manera, es una prioridad para el Gobierno de Canadá
apoyar el desarrollo y crecimiento de las MIPYMEs, especialmente aquellas lideradas
por grupos tradicionalmente marginados, como mujeres, comunidades indígenas,
afro, la comunidad LGBTQ+ y otras minorías, y en ese sentido, la recuperación del
COVID-19 de Canadá busca políticas que apoyen el crecimiento de las MIPYMEs,
especialmente en áreas como la competitividad digital.
Bajo la nueva normalidad de un mundo Post-COVID, los actores económicos están
buscando como tener mayor conectividad para promover una mayor integración
económica a través de plataformas digitales. Aprovechando la transformación
digital, el comercio puede ser utilizado para facilitar una integración económica
y crecimiento a través de la digitalización y las tecnologías innovadoras para
asegurar que las empresas sean más resilientes y estén mejor preparadas frente
a las perturbaciones y las crisis.
Otro punto crítico que se ha evidenciado durante la pandemia es la necesidad
de facilitar y modernizar los procesos para las exportaciones e importaciones y
las soluciones digitales que permiten una transmisión rápida de la información y
minimizar las interacciones en persona.
Las alianzas se identifican como esenciales para lograr identificar soluciones
prácticas a los problemas con el fin de optimizar el flujo entre fronteras y fortalecer
las normas que gobiernan el comercio en el sistema internacional actual, como
el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC. Por ejemplo, algunos países
han implementado medidas digitales para facilitar el comercio optimizando los
requisitos fronterizos al tiempo que aseguran el cumplimiento normativo. Esto
permite compartir información comercial de manera oportuna y puede empoderar
a las MIPYMEs a tomar decisiones informadas y diversificar el riesgo de manera
efectiva.
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Barbados
Barbados está implementando estrategias basadas en la transformación digital
para mejorar la competitividad del país y reducir las brechas apalancadas con el
objetivo de empoderar emprendedores y potenciar una economía basada en la
innovación. El Ministerio de Innovación, Ciencia y Tecnologías Inteligentes está
trabajando de manera colaborativa con el Ministerio de Pequeñas Empresas para
ofrecer herramientas que promuevan el emprendimiento y la digitalización del
sector público. La digitalización del sector público tuvo que acelerarse debido
a la pandemia con el fin de atender las tendencias emergentes de la economía
digital, colaborativa y de suministro. En dicho sentido, por ejemplo, el gobierno
está ofreciendo varios servicios en línea, como la emisión del Certificado Policial
de Conducta, el cual certifica que una persona no ha estado involucrada en
actividades criminales (usualmente se requiere para obtener empleo). Otro
servicio público importante que se hizo disponible en línea durante la pandemia
es el sistema nacional de pagos a través de teléfonos móviles para democratizar
el acceso a los servicios financieros. Barbados resaltó la necesidad de tener en
cuenta la población que no está bancarizada, la cual podría verse afectada por la
aceleración de la digitalización de la economía.
De igual forma, se están implementando estrategias para re-educar la población
como el Programa Re Re, en colaboración con la Universidad de West Indies,
con el fin de rediseñar, empoderar, re-educar y conectar las habilidades de
las personas del sector turismo hacia otros sectores. El Gobierno de Barbados
también está promoviendo el concepto de micro-acreditación de personas para
que completen programas académicos de no más de 6 meses que les permitan
cambiar rápidamente de sector. Finalmente, el Gobierno de Barbados lanzó un
programa de apoyo de USD 40M para asegurar que las personas recientemente
re-capacitadas puedan encontrar oportunidades de empleo en nuevas áreas
laborales.
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Guatemala
Guatemala agradeció a la OEA por su apoyo en el lanzamiento de la ventana única
de permisos de construcción, con base en experiencias internacionales como la de
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) en México. La ventanilla
única es una herramienta prometedora que al combinarse con la transformación
digital de procedimientos administrativos podría ahorrar hasta un 25% de tiempo,
reducir los costos asociados a la obtención de permisos y disminuir el riesgo de
prácticas corruptas al facilitar los trámites, facilitar la coordinación y reducir el
tiempo de respuesta entre entidades públicas.
Guatemala entiende la importancia de implementar procedimientos digitales
adicionales para ayudar a reducir la corrupción, simplificar los procedimientos
para las MIPYMEs y facilitar el comercio. Por ejemplo, la ventanilla única para
exportaciones ya está operando y el país está planeando dar inicio a una ventanilla
única para importaciones. Guatemala implementará un procedimiento en línea
para obtener el registro comercial para ayudar a resolver problemas de una
manera expedita e incrementar la confianza a los inversionistas para atraer la
inversión extranjera al país.
Guatemala concluyó que los programas más valiosos que la RIAC puede ofrecer
a los Estados Miembros son aquellos que ofrecen el intercambio de experiencias
con un enfoque de “boots on the ground” que permita entender cómo cierta
actividad se ha desarrollado y ha producido impactos tangibles. Guatemala
mencionó que tales programas deben incluir Ministros, Directores y equipos
técnicos para asegurar que todos entiendan los retos de la implementación de
programas innovadores y cómo superarlos para facilitar el comercio, la inversión
e incrementar el comercio.
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Estados Unidos
de América
La inversión en infraestructura digital es crítica, particularmente para las MIPYMEs, y
puede ayudar en la crisis actual para cimentarlas bases de un crecimiento económico
a largo plazo. El Gobierno de Estados Unidos está explorando la posibilidad de
lanzar una iniciativa de comercio digital para abordar las restricciones del flujo
de datos entre fronteras, siguiendo la recomendación del Americas Business
Dialogue de implementar políticas vanguardistas para incentivar la adopción de
herramientas digitales.
Estados Unidos destacó la importancia de promover la participación de las mujeres
en el comercio y el emprendimiento para crear empleos y promover negocios
innovadores, en la medida en que las mujeres enfrentan desafíos particulares que
les impiden tener el mismo éxito que sus contrapartes masculinas, de acuerdo
con información del Índice Actividad Emprendedora Total (TEA, por sus siglas en
inglés). Al respecto, la iniciativa liderada por Estados Unidos para promover el
empoderamiento económico de las mujeres fue lanzada este año. A la misma se
unieron Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú. Los otros Estados Miembros de la OEA
están invitados a unirse a esta iniciativa.
El trabajo del Intercambio para la Competitividad de las Américas (ACE, por sus
siglas en inglés) para promover el emprendimiento y la innovación, con el apoyo
económico de los Estados Unidos, es un espacio para el diálogo y el intercambio
de prácticas para robustecer el comercio y las oportunidades de inversión. Los
principales resultados obtenidos por el programa ACE incluyen, por ejemplo, la
creación de centros de innovación y emprendimiento para incubar y acelerar
empresas. Adicionalmente, la Aceleradora de Ideas Covid-19 de la RIAC es un
mecanismo valioso para compartir estrategias y respuestas a los desafíos actuales.
Estados Unidos también está abierto a colaborar para mejorar el marco regulatorio,
facilitar el comercio y fortalecer la ética empresarial. En el Acuerdo de Lima de la
Cumbre de las Américas y con base a las buenas prácticas en materia de regulación,
los países se comprometieron a implementar medidas para reducir la burocracia y
simplificar los procesos administrativos a todos los niveles del gobierno con el fin
de prevenir la corrupción. Respecto a la facilitación del comercio, Estados Unidos
resaltó la implementación del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC y
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algunas de las medidas de transparencia para lograr mayor eficiencia y predictibilidad
en las fronteras, incluyendo la publicación de información de importaciones y
exportaciones, abrir consultas previas para la adopción de regulaciones comerciales
y la publicación de procedimientos aduaneros, tarifas y cargos.
Estados Unidos presentó dos oportunidades para mejorar los estándares éticos,
que serán discutidos en la Cumbre de las Américas que será organizada por los
Estados Unidos en 2021. Los Gobiernos podrían tomar acciones para prevenir
conductas no éticas antes de que ocurran, como incluir requerimientos de
integridad en los procedimientos de compras públicas y en las capacitaciones
dirigidas a las MIPYMEs financiados por entidades públicas.
Estados Unidos apoya la labor del Grupo de Trabajo de Expertos en Competitividad
Subnacional (GTECS) para ayudar a desarrollar una cultura de políticas
públicas productivas orientadas a la facilitación de los negocios, indicadores de
competitividad y desarrollo económico. Estados Unidos apoya el trabajo de la
RIAC a través del ACE, el GTECS y el FCA.
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Costa Rica
En Costa Rica la herramienta “Chequeo Digital” diagnostica el nivel de madurez
digital de las MIPYMEs para apoyar su proceso de transformación digital y así
puedan avanzar para ser más competitivas, optimizar sus procesos y vender
bienes y servicios en línea. El Gobierno de Costa Rica también lanzó el proyecto de
“PYME Digital” para cerrar las brechas digitales y apoyar las MIPYMEs durante las
medidas de confinamiento.
Para promover el emprendimiento y conectar la educación con la economía,
Costa Rica recomendó ofrecer formación en los colegios para que los estudiantes
aprendan a crear y desarrollar negocios.
La transformación digital dada por los servicios gubernamentales en Costa Rica
permite reducir la informalidad, ahorrar tiempo, incrementar la calidad de las
regulaciones y prevenir la corrupción. Actualmente, por ejemplo, en Costa Rica
es posible incorporar PYMEs en un solo día. Adicionalmente, Costa Rica está
implementando una ventanilla única para el comercio exterior y la inversión con el
fin de simplificar los procedimientos administrativos para compañías nacionales
e internacionales.
Costa Rica mencionó que la RIAC debería continuar apoyando las alianzas
público-privadas y compartir buenas prácticas regionales, como pilares para la
promoción de la competitividad de los países. En este respecto, Costa Rica señaló
que el Intercambio para la Competitividad de las Américas (ACE, por sus siglas
en inglés), es el programa insignia de la RIAC y un ejemplo exitoso de cómo el
gobierno, el sector privado y las organizaciones multilaterales pueden trabajar
juntos para promover el emprendimiento, compartir buenas prácticas y apoyar
los ecosistemas de innovación.
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Chile
El Gobierno de Chile ha implementado desde hace tiempo políticas para promover
el emprendimiento y el desarrollo empresarial basado en la innovación para
competir de manera exitosa en la economía del conocimiento. Chile promueve la
creatividad para dar valor agregado e impulsar la creación de nuevos productos
y servicios. El programa reconocido a nivel mundial Startup Chile promueve
el emprendimiento y apoya compañía lideradas por jóvenes para que puedan
alcanzar mercados locales e internacionales. Startup Chile se enfoca en empresas
de robótica, salud, biotecnología y otros sectores relevantes que ayudan a reducir
la dependencia de materias primas en el sector exportador.
Invertir en la educación es altamente importante para preparar la fuerza laboral
para trabajos de alta calidad en el mundo actual y poder responder así a los
retos que se presenten. Las tecnologías de la información y la comunicación
deben ser accesibles para reducir la inequidad. En este contexto, Chile mencionó
que la incertidumbre económica ofrece una oportunidad única para hacer
reformas necesarias para impulsar la productividad. Al respecto, en 2021 la
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) continuará apoyando a las
PYMEs para acceder a financiamiento, promover el emprendimiento y facilitar la
adaptación de los negocios. Los programas se centrarán en fomentar una red
de recuperación sostenible, un desarrollo tecnológico productivo y empoderar
mujeres en la fuerza laboral. A través del programa “Viaje del Emprendedor”
Chile ofrecerá capacitación y asesoría a 1.000 proyectos de emprendimiento y
a más de 3.300 emprendedores, apoyando proyectos semilla con potencial de
crecer y ser implementados de manera rápida. También se creó un programa
para apoyar a más de 50.000 MIPYMEs en su adaptación al mercado actual a
través de capacitación y promoción de negocios liderados por mujeres.
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México
México presentó medidas implementadas en el país para superar los retos creados
por la pandemia y expuso su estrategia de recuperación económica. El gobierno
desarrolló un programa financiero para apoya a empresas familiares, por medio
de créditos destinados a micro y pequeñas empresas con 3 meses de periodo de
gracia y un termino de pago hasta de 33 meses.
En México, la transformación digital está llevando a la reorganización de las cadenas
globales de valor lo cual puede ser aprovechado para potenciar redes productivas
en la región y atraer inversión extranjera. La transformación digital también implica
riesgos y costos. México está teniendo en consideración los siguientes factores
para promover la inversión en la tecnología y la innovación: (i) Incluir los actores
del ecosistema, por ejemplo a través de grupos de trabajo incluyentes; (ii) Capacitar
la fuerza laboral para ayudar a las personas a completar la transición a empleos
de la industria 4.0; (iii) Ofrecer apoyo financiero para facilitar la digitalización
empresarial, promoviendo la colaboración entre el sector privador, el gobierno
y las organizaciones multilaterales para disminuir el riesgo crediticio y fortalecer
la cultura de bancarización; y (iv) Desarrollar soluciones enfocadas a las regiones
del país, como centros de innovación y clústeres empresariales, bajo una política
pública integral para coordinar mecanismos regionales e impulsar la innovación.
México presentó dos ejemplos de herramientas que el Gobierno de México ha
implementado este año. Una plataforma inteligente llamada DataMéxico, la cual
ofrece información comercial, académica, laboral y demográfica de más de 2.500
municipalidades mexicanas para facilitar el procesos de toma de decisiones a
través de una herramienta de datos gratuita y de código abierto. DataMéxico
también provee el Índice de Complejidad Económica que puede ayudar a diseñar
e implementar políticas de innovación y desarrollo basadas en datos. La otra
plataforma es Mercado Solidario diseñada para apoyar empresas familiares para
que puedan ofrecer productos en línea a nivel local.
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Colombia
Durante la cuarentena, el Gobierno de Colombia se enfocó en garantizar la liquidez
de las MIPYMEs para pagar salarios y proveedores, al tiempo que cumplían con
las regulaciones de salud pública. El Gobierno de Colombia estableció un plan de
reactivación económica sectorial y por etapas mientras se promovían las medidas
de prevención para disminuir los contagios.
Colombia resaltó la importancia de mejorar el marco regulatorio para promover
el emprendimiento y desarrollo empresarial, como reducir el tiempo y procesos
para establecer una compañía. Colombia también destacó la importancia de los
procesos de internacionalización a través del “nearshoring” para atraer inversión
extranjera de países vecinos y promover la creación de cadenas de valor sólidas
entre los países de la región. Adicionalmente, la infraestructura de conectividad
debe llegar a las subregiones para descentralizar el acceso a las tecnologías. Las
tecnologías y la transformación digital también son importantes para los procesos
de compras públicas.
Adicionalmente, Colombia mencionó que la transferencia de tecnología, la ciencia
aplicada y el desarrollo basado en la innovación son esenciales para promover la
transformación digital en el sector privado. Es esencial modernizar los procesos
industriales, incrementar la eficiencia en las prácticas empresariales y volverse
ambientalmente sostenibles para satisfacer la demanda de los consumidores.
Para finalizar, se mencionó que el sistema nacional de innovación y competitividad
de Colombia es un modelo que promueve la cooperación público-privada a nivel
nacional y local y es considerada una buena práctica que se puede compartir con
otros países a través de la RIAC.
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Paraguay
Paraguay presentó el plan de recuperación económica (USD 2.3M). El plan se enfoca
en tres pilares principales: (i) Protección y acceso a la seguridad social; (ii) Inversión
pública para infraestructura, obras públicas y vivienda; y (iii) Acceso a créditos
públicos para empresas y emprendedores. Paraguay resaltó la importancia de las
obras públicas para las comunidades paraguayas, las cuales se aceleraron durante
la cuarentena con estrictas medidas sanitarias permitiendo retener empleos y
mejorar la infraestructura del país.
Paraguay mencionó la importancia de apoyar la formalización del empleo mediante
la simplificación de los procesos administrativos, facilitar accesos a créditos
para MIPYMEs y ofreciendo subsidios para personas en desempleo. Paraguay
implementó programas para promover la innovación y el emprendimiento,
simplificar los trámites para establecer compañías y reorientar la capacitación de
la fuerza laboral hacia sectores industriales clave, como las industrias creativas, la
manufactura liviana y los sistemas de información y agrotecnología.
Paraguay está modernizando la gestión pública para ofrecer servicios más
competitivos, incluyendo la actualización del sistema educativo, reformando la
estructura de compras públicas y servicios civiles, impulsando la creación de una
superintendencia de jubilaciones y pensiones y buscando incrementar el puntaje
en el Índice Doing Business para mejorar el entorno empresarial. La RIAC y el FCA
son clave para compartir planes para la recuperación económica implementados
en la región y aprender unos de otros.
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Contribución especial presentada
por el Ministerio Federal de
Asuntos Económicos y Energía
de Alemania ante la OEA como
Secretaría Técnica de la RIAC
Desde la perspectiva del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía de
Alemania, las redes de contacto como las de la RIAC y el ACE son unas de las
iniciativas mejor posicionadas para afrontar los desafíos en un mundo que cambia
cada vez más rápido. Es importante, ahora más que nunca durante la pandemia
del COVID, mantener el buen trabajo y promover aun más las colaboraciones.
Para Alemania, las PYMES son la columna vertebral de la economía y es por ello
que el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía (BMW) se enfoca en
promover sus habilidades para innovar, crecer y tener éxito no solo en el marco
de la pandemia sino en general. Para ofrecer un enfoque coherente que apoye las
PYMEs, el Gobierno de Alemania agrupó los programas de apoyo a la innovación
bajo el paraguas llamado “De la idea al éxito comercial”. Estos programas son
especialmente diseñados para satisfacer los diferentes desafíos y cada etapa
del proceso de innovación. El objetivo es incrementar la cantidad de ideas que
provienen de los investigadores a las compañías que pueden convertirlos en
productos o servicios exitosos en el mercado. La iniciativa se lanzó mucho antes
del COVID pero se ha mostrado como la herramienta perfecta para abordar los
nuevos retos que enfrentan las PYMEs con sus procesos de innovación durante la
pandemia. Dentro del trabajo que se realiza se identifican propuestas para mejorar
aun más los procesos de transferencia a través de varios diálogos e intercambios
con el fin de incluir los insumos en una hoja de ruta que puedan orientar nuevas
acciones a ser emprendidas por el Ministerio. Para ofrecer mejor información a
todos los actores sobre los diferentes programas y perspectivas, actualmente el
Ministerio organiza una campaña itinerante (roadshow) de manera virtual debido
al COVID-19.
Para evitar que colaboraciones existentes se terminen, el gobierno alemán creó
un nuevo paquete de estímulos llamado “El Pacto del Futuro” que incluye medidas
para aliviar el estrés generado sobre el sistema de innovación. La mayoría de
los paquetes de estímulos y financiamiento que se aprobaron se enfocan en las
empresas medianas, distribuyendo las ayudas económicas en dosis menores
para alcanzar una mayor cantidad de destinatarios. Por ejemplo, en el caso de
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la investigación aplicada, el gobierno federal apoya grandes organizaciones de
investigación - que no son universidades - con un fondo que apoya con financiación
a proyectos con potencial de ser exitosos. Con esto se busca evitar que se
descontinúe el trabajo de investigación en los casos en los que las compañías no
puedan pagar sus aportes a proyectos de investigación conjunta. Para el gobierno
alemán, la digitalización y la transformación digital son claves no solo para la
recuperación sino también para el futuro de la innovación, por lo cual es de gran
importancia aprovechar el impulso del auge digital que se ha dado en los últimos
meses, considerando además que la digitalización de las PYMEs representa
grandes peligros y oportunidades a la vez. En el caso de las compañías flexibles,
está demostrado que trae muchas oportunidades de crecimiento novedosas. Con
el fin de apoyar las empresas e impulsar su transformación, el gobierno alemán
ha tratado de aliviar la carga regulatoria a estas compañías y ofrecer un marco con
la infraestructura técnica requerida.
Contribución enviada por el Dr. Olen Janssen, Subdirector General del Ministerio
Federal de Asuntos Económicos y Energía del Gobierno de Alemania (líder de la
Red ACE de la RIAC).
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