
Boletín GTIPA de agosto de 2022 
 
Como recordatorio, nuestra Sexta Cumbre Anual de GTIPA se llevará a cabo en Seúl, Corea, el 
jueves 27 de octubre de 2022. Si te encuentras en Seúl ese día, te invitamos a unirte a nosotros 
en persona, o si no, para verlo en vivo en línea. Se brindarán detalles adicionales próximamente 
en futuros boletines. 
 
Lo mejor, 
Stephen Ezell 
Vicepresidente, Política de Innovación Global, ITIF 
(sezell@itif.org) 
 
Publicaciones más recientes de GTIPA 
 
Los meses de julio y agosto fueron testigos de cambios radicales en las políticas y también de 
una mucha actividad por parte de los miembros de GTIPA en respuesta. En Estados Unidos, dos 
grandes hazañas legislativas fueron aprobadas por el Congreso: la Ley CHIPS de 2022 y la Ley de 
Reducción de la Inflación de 2022. En respuesta a la aprobación de la Ley CHIPS en el Senado, la 
Fundación de Innovación y Tecnología de la Información (ITIF), Stephen Ezell explicó la 
necesidad de la Ley CHIPS e instó a su pronta aprobación en la Cámara de Representantes. El 
Instituto de Economía Industrial y Comercio de Corea (KIET) también respondió a la Ley CHIPS, 
centrándose en las implicaciones políticas para la industria coreana de semiconductores. Luego 
de la promulgación de la Ley de Reducción de la Inflación, la ITIF comentó sobre las reformas 
propuestas en el proyecto de ley para el impuesto sobre la renta mínima corporativa y el 
control de precios de los medicamentos.  
 
Paralelamente al impulso de la Ley CHIPS para la inversión en innovación, los miembros de 
GTIPA consideraron la economía de la innovación. El Consejo Económico del Área de la Bahía 
informó sobre la fortaleza continua de Silicon Valley en el apoyo a la economía de la innovación 
a través de nuevas empresas. En India, el Instituto para la Competitividad rastreó la evolución 
del ecosistema de innovación de la India durante la última década y solicitó una mayor 
inversión en tecnologías de fabricación y producción digital. En Italia, I-Com exploró la 
innovación digital en el sector de la salud; analizó tendencias en patentes de innovación 
energética; y examinó cómo las innovaciones digitales y las TIC pueden acelerar la 
implementación de las políticas de sostenibilidad de Italia a nivel de la sociedad, la empresa y 
los ciudadanos. La red de Ginebra presentó el caso para la reforma de la ley de patentes en 
Indonesia como acelerador de su economía. El Instituto CD Howe estudió la escasez de 
habilidades digitales y STEM en la fuerza laboral de Canadá y propuso formas de desarrollar y 
atraer una fuerza laboral más calificada. El Instituto también consideró la brecha de inversión 
empresarial de Canadá y las implicaciones que tiene para la competitividad. 
 
Los miembros de GTIPA también discutieron las tendencias en la política comercial este mes, 
incluyendo el atractivo decreciente de los acuerdos de libre comercio en lugar de iniciativas 
económicas más flexibles, como la Fundación Hinrich cubrió. IDEAS Malasia, sin embargo, 



pidió la pronta ratificación del CPTPP tras la publicación por parte del gobierno de Malasia de 
un análisis de costo-beneficio de unirse al CPTPP. La red de Ginebra exploró otra tendencia: las 
políticas de localización que actúan como barreras al comercio, particularmente en la industria 
biofarmacéutica. Y en Sudáfrica, Chris Hattingh de CRA discutió las compensaciones 
económicas de los aranceles de importación, cuyos efectos son aún más pronunciados a 
medida que los precios mundiales de los combustibles y los alimentos han subido en las últimas 
semanas. Ofreciendo otra perspectiva comercial, PRIME Institute lanzó el libro Trade 
Connectivity, que destacó el comercio como motor del crecimiento sostenible. 
 
A nivel regional, los miembros de GTIPA contribuyeron a una amplia gama de discusiones 
contemporáneas, que abarcaron los mercados de energía, la producción de alimentos y la 
protección del consumidor, entre otros. En Europa, el Centro de Economía de Austria desafió 
las propuestas establecidas en el nuevo plan de la Unión Europea para reducir la dependencia 
energética de Rusia. El Instituto Hayek desarrolló el concepto de “digitalización sostenible”, o 
una forma de digitalización diseñada para beneficiar la economía a largo plazo y promover la 
distribución equitativa de la prosperidad. competir cuestionó si la cultura y el turismo serán 
una fuerza impulsora para la recuperación de la pandemia de Italia. Por otra parte, Competere 
alentó un plan nacional estratégico integral para la producción de alimentos sostenible y 
resistente al clima en Italia.  
 
Con respecto a Asia, el Instituto de Políticas Públicas de Paramadina discutió los dilemas de 
política de los subsidios a los combustibles del gobierno de Indonesia y ofreció lecciones para 
otras naciones en desarrollo. En Malasia, IDEAS lanzó Pantau Wang Kita, una iniciativa para 
aumentar la conciencia pública sobre los anuncios presupuestarios y fomentar la 
responsabilidad democrática. En India, la Fundación Hinrich trazó un camino hacia la 
realización de las ambiciones económicas más grandes de la India, e ICRIER analizó el 
desempeño del sector agrícola en el estado más popular de la India, Uttar Pradesh. El 
presidente del Foro de Economía Innovadora, Song Kyung-jin, discutió el déficit de género 
“perenne” en Corea luego de la publicación del Informe Global de Brecha de Género del Foro 
Económico Mundial.  
 
En América del Norte, Property Rights Alliance advirtió a los consumidores que tengan cuidado 
con el "Prime Theft" o minoristas en línea fraudulentos que venden productos falsificados, 
mientras que el Centro para la innovación de datos de ITIF exploró los pasos que los 
legisladores están tomando para identificar y combatir la venta de productos falsificados. El 
Instituto Macdonald-Laurier abogó por la reintroducción de tarifas de usuario en Canadá para 
mejorar la equidad y la eficiencia en el sistema de atención médica canadiense. El Instituto 
Económico del Consejo del Área de la Bahía publicó un informe, Evaluación del potencial de 
Jordania como base comercial y de TIC en Medio Oriente, y encontró que la sólida relación entre 
Jordania y los Estados Unidos presenta oportunidades significativas para invertir en la región 
como base de TIC. Además, el Instituto, en asociación con el Centro Stanford sobre la Economía 
y las Instituciones de China, analizó los datos de Twitter para evaluar cómo COVID-19 ha 
impactado en las percepciones de los estadounidenses sobre China; en otra sesión informativa, 



los dos estudian cómo la creación de empresas liderada por el gobierno en China se 
correlaciona con el desplazamiento de empresas en los Estados Unidos.   
 
En cuanto a América del Sur, Fundación Internacional Bases destacó los cuatro grandes 
desafíos de la movilidad eléctrica en América Latina. La Fundación Libertad y Progreso informó 
del aumento mensual de 8,0 por ciento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina 
en julio, el aumento más alto desde abril de 2002. TicTac contribuyó al libro Payment 
Ecosystems, International Perspectives for Colombia, en el que basó una serie de 
recomendaciones para el entorno financiero de pagos colombiano. 


