
Boletín GTIPA de enero de 2023 

Es el comienzo de un nuevo año, pero los objetivos de la GTIPA no han cambiado. Los miembros 
de GTIPA siguen comprometidos con el avance de una visión positiva del comercio, la 
globalización y la innovación en beneficio de la humanidad. Ya en 2023, las organizaciones 
miembros están avanzando en esta agenda a través de una variedad de artículos, 
investigaciones y eventos. Lo mejor para todos ustedes para el próximo año. 
 
Atentamente, 
Esteban Ezell 
Vicepresidente, Política de Innovación Global, ITIF 
(sezell@itif.org) 

Anuncios importantes 

El Centro de Economía de Austria está organizando una serie de eventos llamado "¿Vale la pena 
luchar por el nuevo estándar?" en cooperación con más de 100 grupos de expertos y 
universidades líderes que visitan varias ciudades del mundo entre marzo y mayo. 
 
El Banco Europeo de Recursos está organizando una reunión entre el 14 y 16 de abril en Oporto 
sobre prosperidad, innovación y política en colaboración con el Austrian Economics Center y el 
Instituto +Liberdade. 

Publicaciones más recientes de GTIPA 

Comercio y Relaciones Internacionales 
El aspecto internacional de la innovación sigue siendo un tema importante para miembros de 
GTIPA. Por ejemplo, I-Com completó un estudio centrándose en cómo la competencia 
tecnológica, la experiencia industrial y las cadenas de suministro interactúan y cómo afectan la 
autonomía estratégica europea en términos de salud, energía y digitalización. I-Com e IOB 
también realizaron actividades conjuntas investigando  sobre el impacto económico de la 
industria de los medios, la geopolítica de la tecnología y la regulación de los medios en Europa, 
centrándose en Italia, Grecia, España y Portugal. 
 
El Instituto Económico Alemán también abordó el tema de las relaciones internacionales 
evaluando las implicaciones de la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. para las empresas 
alemanas y europeas. CASO publicó un paper sobre las implicaciones de la economía de EE. UU. 
para Europa, analizando el efecto indirecto del endurecimiento de la política monetaria de EE. 
UU. en la zona del euro y cómo mitigar los riesgos involucrados. 
 
Él Foro de Economía Innovadora escribió una columna sobre la estrategia del Indo-Pacífico del 
gobierno coreano, que se basa en tres principios de cooperación: inclusión, confianza y 
reciprocidad. Otro artículo del Foro de Economía Innovadora destacó la importancia de la 
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tecnología en la diplomacia moderna y el papel de los embajadores de la tecnología en los 
gobiernos. Un artículo del Instituto Macdonald-Laurier enfatizó aún más el papel de la política 
en el comercio de tecnología, explicando las tendencias de la cooperación entre amigos, la 
resiliencia de la cadena de suministro y los intereses nacionales en el entorno comercial global 
actual. 
 
Desde una perspectiva de desarrollo, un análisis del comercio en Sudáfrica sugiere que podría 
explotarse mucho mejor facilitando mejores políticas 
económicas de acuerdo con el Centro de Análisis de 
Riesgos. Además, el Centro de Análisis de Riesgos escribió 
un artículo abordando los desafíos que enfrenta el 
comercio sudafricano debido a las condiciones 
económicas más estrictas en sus principales socios de 
exportación. 

Políticas Nacionales de Competitividad 
 

La evaluación de políticas internas específicas y desafíos de innovación fue otro objetivo importante del 

análisis realizado por miembros de GTIPA. En Europa, el Instituto Económico Alemán escribió un 

documento sobre la competitividad de la innovación subnacional de los estados federales alemanes 

basada en un reciente informe de GTIPA en competitividad subnacional. Los potenciales, desafíos e 

implementación actual de la atención médica digital fueron juzgados en Italia por Competir que también 

fijó una agenda para 2023. Un paper  de CASE proporcionó un análisis de las medidas seleccionadas 

propuestas por Alemania, Francia, Italia y Polonia en sus respectivos Planes de Recuperación y 

Resiliencia. 

 

En cuanto a América del Norte, una columna de ISIF 

argumentó que EE. UU. debe darse cuenta de que China 

está superando el desempeño de innovación de EE. UU. y 

que el crecimiento de su productividad puede conducir a 

un mayor crecimiento del PIB en China que en Estados 

Unidos. El Instituto Económico del Consejo del Área de la 

Bahía escribió un artículo sobre la disparidad de inflación 

entre los servicios y el IPC subyacente debido a problemas moderados en la cadena de suministro y al 

aumento de los salarios. Él Instituto Económico del Consejo del Área de la Bahía además analizó  

Tendencias del PIB de los condados del Área de la Bahía, concluyendo que la región muestra signos de 

recuperación económica. 

 

ISIF escribió un artículo de opinión argumentando que la Ley de protección de datos personales de 

Indonesia es de importancia regional y global, no solo por evitar la localización, sino por su potencial 

para convertirse en un modelo de flujos de datos transfronterizos pragmáticos y flexibles. Él Instituto 

Macdonald-Laurier argumenta en un artículo que la política económica debería favorecer estrategias 

competitivas de impuestos para mantener los impuestos bajos y dejar que el mercado determine los 

ganadores en lugar de depender del gobierno para seleccionar y subsidiar industrias. 
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ESG Impacto de Tecnología 
 

Por último, el efecto de la tecnología en el medio ambiente y 

la sociedad también fue objeto de un examen detenido por 

miembros de  GTIPA. Un artículo de Competere encontró que 

Indonesia lidera en la lucha contra la deforestación, mientras 

que la UE puede no ser capaz de cumplir sus objetivos netos 

cero en 2030 (y mucho menos en 2050). 

 

La Red de Ginebra resalta en un artículo que la licencia 

voluntaria de medicamentos tiene varios beneficios sobre la 

licencia obligatoria, incluido el fomento de un mayor acceso a los medicamentos para pacientes en 

países de ingresos bajos y medianos. TicTac escribió un completo informe brindando recomendaciones 

de política pública para la adopción y masificación de la tecnología 5G en Colombia para acelerar la 

materialización de los beneficios que genera para toda la población. 

 

Incluso con un escenario optimista de desarrollo tecnológico, la Fundación Hinrich argumentó que los 

países de la "OPEP de la selva tropical" (Brasil, Indonesia y la República Democrática del Congo) podrían 

beneficiarse del sistema de créditos de carbono como proveedores, especialmente si trabajan juntos. 
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