
Boletín GTIPA, Octubre de 2022 
 
La sexta Cumbre Anual de la Alianza de Políticas de Innovación y Comercio Global se llevará a 
cabo en Seúl, Corea, el jueves 27 de octubre de 9:00 am a 6:00 pm en el Hotel Lotte Seoul. 
Como recordatorio, este boletín ahora está disponible en español, gracias a nuestros amigos de 
Fundación Eléutera por traducir. 
 
 
Saludos, 
Stephen Ezell 
Vicepresidente, Política de Innovación Global, ITIF 
(sezell@itif.org) 
 
 
Publicaciones más recientes de GTIPA 
 
El mes pasado, Property Rights Alliance publicó el "Índice de derechos de propiedad 
internacional 2022" con contribuciones de más de 15 miembros de GTIPA. El informe anual, 
que mide la solidez de las protecciones de los derechos de propiedad a nivel mundial, encontró, 
en promedio, un debilitamiento de los indicadores de democracia, libertad económica, libertad 
de expresión, gobernabilidad y estado de derecho. 
 
A medida que avanzaba septiembre y las temperaturas se enfriaban (en el hemisferio norte), 
varios miembros de GTIPA abordaron el tema del aumento de los precios de la energía y el 
mercado de la electricidad en Europa, lo que refleja las tensiones de la guerra en Ucrania sobre 
el suministro mundial de energía. El Instituto Económico Alemán (IW) analizó la crisis del precio 
de la energía en Alemania y la implementación de programas de ayuda, como pagos específicos 
a hogares privados y ayudas de liquidez para empresas. El Instituto Legatum también analizó 
intervenciones gubernamentales como la garantía del precio de la energía y los recortes de 
impuestos del gobierno del Reino Unido, estimando que las políticas protegerán a más de un 
millón de personas de la pobreza. Mientras tanto, el Centro de Economía de Austria advirtió 
contra los movimientos populistas para reemplazar el mercado interno de electricidad de la UE 
a raíz de la crisis energética. El Instituto Hayek realizará una conferencia y debate sobre el 
mercado de la electricidad en Europa y su papel en la actual crisis de precios de la electricidad. 
En medio de la agitación geopolítica en Europa y América del Norte, la Fundación Bertelsmann 
publicó el último informe Transatlantic Trends 2022, que presenta las tendencias de la opinión 
pública en 12 países europeos y Estados Unidos y Canadá. Por separado, la Fundación 
preguntó cómo la comunidad transatlántica podría ser más inclusiva en el último episodio de 
“Hablando de asuntos transatlánticos”. 
 
También en Europa, el Centro de Investigación Social y Económica estudió la "transición 
gemela" a la infraestructura digital y verde y sus impactos duales en el mercado laboral 
europeo en un informe encargado por el Parlamento Europeo. Para ver otra versión de la 
transición gemela, consulte el artículo reciente de I-Com. IW publicó una recopilación completa 
de datos sobre las emisiones europeas de CO2 de los vehículos de pasajeros, e I-Com 



recomendó estrategias para incorporar mejor la inteligencia artificial en los programas 
electorales de Italia. 
 
En América del Sur, Libertad y Desarrollo recibió con beneplácito el rechazo de los votantes 
chilenos a la constitución izquierdista propuesta. Mientras tanto, la Dra. Marianela Mendoza de 
Fundación Internacional Bases criticó el nuevo Reglamento Interno de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que definió los cripto activos como activos financieros en 
Argentina. La Fundación Internacional Bases también examinó cómo los argentinos han 
aprendido a hacer frente a la inflación persistente, incluido el “gasto para ahorrar” o el 
consumo antes de que los precios suban mañana. 
 
En Asia, el Instituto para la Competitividad estudió la industria química y petroquímica de la 
India, incluida una mirada al panorama a nivel estatal, para obtener información sobre cómo 
podría crecer la industria. KIET también exploró las cadenas de valor petroquímicas nacionales 
en Corea. El Instituto de Políticas Públicas de Paramadina teorizó sobre cómo utilizar el impulso 
del aumento de los precios del combustible para reformar los subsidios a la energía en 
Indonesia. El Instituto Filipino de Estudios para el Desarrollo (PIDS) discutió la necesidad de un 
entorno regulatorio y de desarrollo de TIC de mayor calidad en Filipinas. El artículo más reciente 
de ICRIER analizó la evidencia de corrupción en los países del G20 luego de la ayuda de socorro 
pandémica y abogó por que el G20 asumiera un papel de liderazgo para abordar los riesgos de 
corrupción a través de una mayor cooperación. En su nuevo estudio, IDEAS examinó el impacto 
de COVID-19 en el acceso a la educación y la atención médica para los niños refugiados y 
solicitantes de asilo en Malasia. 
 
Tras trasladarse a América del Norte, el Center for Global Enterprise lanzó dos nuevos episodios 
de su podcast Global Enterprise Thread (The GET), que cubre recomendaciones a los directores 
ejecutivos para navegar la inflación global y la carrera de innovación entre EE. UU. y China. De 
manera relacionada, la ITIF hizo un llamado a los legisladores para que lideren el espacio de la 
computación de alto rendimiento (HPC) para garantizar la competitividad industrial, el poder 
económico y los intereses de seguridad nacional de los EE. UU. Sean Randolph, del Instituto 
Económico del Consejo del Área de la Bahía, analizó cómo las tendencias de trabajo remoto y el 
costo de vida están afectando el crecimiento empresarial de Silicon Valley, incluidos los 
altibajos. En Canadá, el C.D. El Instituto Howe ofreció a los formuladores de políticas un análisis 
del problema de crecimiento de las PYMES de la nación y formó un Grupo de Trabajo de 
PYMES para dar seguimiento a las recomendaciones de políticas. El Instituto Macdonald-
Laurier descubrió que las barreras comerciales internas entre los gobiernos provinciales y 
territoriales afectan la productividad nacional al dificultar los flujos comerciales y encarecer el 
comercio regional. 
 
En cuanto al comercio internacional, Daniel Schwanen del C.D. Howe Institute, argumentó que 
un acuerdo comercial entre Canadá y la ASEAN ayudaría a reducir la inflación y elevaría el nivel 
de vida. En una nota similar, PRIME evaluó el impacto de la liberalización del comercio en el 
crecimiento económico en países seleccionados de la Asociación del Sur de Asia para la 
Cooperación Regional (SAARC). La Fundación Hinrich también se centró en el comercio este 
mes, particularmente con China; un artículo revisó las presiones a la baja que afectan al yuan 
de China, lo que podría generar mayores impactos para China y la economía global, mientras 



que otro predijo una pequeña oportunidad para que Estados Unidos lidere el comercio global a 
medida que las regulaciones internas de China por el COVID-19 continúan afectando su 
comercio y consumo. niveles, un tema que también examinó el Centro de Economía e 
Instituciones de China de la Universidad de Stanford. Tomando un ángulo diferente, ex director 
del Instituto de Investigación Económica Mundial 
 
Song Kyung-jin advirtió que la naturaleza unilateral de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) 
de EE. UU. podría tener un impacto negativo en las asociaciones comerciales críticas de EE. 
UU. y su liderazgo mundial. Song también pidió una nueva estrategia de cabildeo coreana a la 
luz del IRA. 
 
 
Finalmente, PRIME celebró el 75 aniversario del establecimiento de Pakistán, con un homenaje 
especial al fundador Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. 
 


