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Análisis

Aprendizajes del COVID: hacia el

esfuerzo y el compromiso colectivos
Por Víctor Dosoretz,

Director CAC y Presidente de ICC Argentina

La palabra “laberinto” proviene del latín y es
una combinación de los términos laber
(labor, trabajo) e intos (interior, desde
adentro). El laberinto es un lugar con varios
recorridos posibles, donde resulta difícil
orientarse para encontrar la salida.

En este momento de Covid19, de Reset y,
ante la nueva normalidad, recuerdo la
máxima (alguna vez escuchada) que de un
laberinto se sale por arriba. Reflexiono
entonces que, definitivamente, ese no es el
camino para aprender lo que vino a
enseñarnos la pandemia. ¡Tenemos una
oportunidad que no podemos dejar pasar!

Llegando ya al final del 2020, después de
haber experimentado, vivenciado y
comenzado a pensar los desafíos y
enseñanzas del Covid19, entiendo que:

• Producto de errores anteriores, nos falta
credibilidad y confianza para encontrar la
forma de transitar el camino. Tal vez se
requiera un mayor esfuerzo para llegar a
la meta, dando pasos firmes (aunque no
estemos seguros) y permitiéndonos las
equivocaciones. Siempre con el desafío
de tomar el destino en nuestras manos,
promoviendo la iniciativa y la innovación.
Es importante ser conscientes de que
tenemos la capacidad poderosa y creativa
para salir de situaciones complejas y sin
antecedentes. Es posible que la historia
reciente, en la que aspiramos a
soluciones rápidas o atajos que son
espejismos, nos lleve a la equivocación,
no nos permita ver, nos llene de
oscuridad.

• Para salir del laberinto con luz debemos
esforzarnos más, confiar en que podemos
atravesarlo y llegar a la salida que
buscamos. Tenemos una oportunidad
para trabajar en conjunto
(organizaciones, grupos de afinidad,
gobiernos, entre otros) y, en el camino,
aprender y disfrutar de ese aprendizaje.
Incluso, si es necesario, volver a empezar
sin frustración, para tomar más velocidad
y firmeza, porque a veces esta es la forma
de encontrar la salida.

• Estamos aprendiendo de un nuevo orden,
a partir del cual, pienso que podremos
llegar a un estado de “bien-estar”.
Bienestar con nosotros mismos, con
nuestro país y con nuestro entorno. Para
ello, es preciso estar dispuestos a esperar
el tiempo necesario, a fin de llegar a una
solución fundante y formativa. De modo
que, frente a situaciones similares,
hayamos aprendido cómo transitar el
camino y llegar a la salida sin esperar
soluciones “mágicas“, que pueden ser un
atajo pero no nos dejan enseñanzas.

Es importante soltar esa vieja idea de que
otros resolverán mágicamente lo nuestro sin
que nos involucremos. Cuando tenemos un
objetivo y delegamos la misión de
alcanzarlo, sin ningún compromiso o
participación de nuestra parte, las
expectativas tienden a frustrarse y no
aprendemos nada del proceso.

El Covid19 también nos trae una gran
oportunidad. Tomémosla, no la dejemos
pasar.
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Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas

Multinacionales
Embajador Carlos Alejandro Poffo,

A cargo de Punto Nacional de Contacto Argentino para la OCDE (PNCA)

Las Líneas Directrices de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos para Empresas Multinacionales
son recomendaciones para una conducta
empresarial responsable en el contexto
global, que los gobiernos de los países
adherentes hacen a las empresas
multinacionales que operan en dichos países
o que tienen su sede en ellos. En este
documento, “se reconocen y alientan los
aportes positivos de las empresas al
progreso económico, medioambiental y
social, pero también se reconoce que las
actividades empresariales pueden generar
impactos negativos relacionados con los
trabajadores, los derechos humanos, el
medio ambiente, el cohecho, los
consumidores y el gobierno corporativo” .

Fueron publicadas por primera vez en 1976
y han tenido sucesivas actualizaciones, en
función de los cambios en las sociedades, en
las empresas a las que se les aplica y en
conceptos tales como la ampliación de
derechos por parte de los trabajadores, los
consumidores, entre otros, todo ello
enmarcado en lo que se conoce como
Empresas y Derechos Humanos.

Argentina adhirió en 1997 a la Declaración
sobre Inversiones Internacionales y
Empresas Multinacionales de la OCDE, cuya
adhesión está abierta inclusive a países no
miembros de dicha organización. Al hacerlo,
Argentina también adhirió a las Líneas
Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales, que es parte de dicha
Declaración.

La versión vigente de las Líneas Directrices
corresponde a la actualización del año 2011
e incluye un nuevo capítulo sobre derechos
humanos, de acuerdo con los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos, un enfoque nuevo y

amplio en relación con el principio de la
debida diligencia y con la gestión
responsable de la cadena de suministro, y
numerosos cambios en los demás capítulos,
que incluyen temas tales como relaciones
laborales, corrupción, asuntos
medioambientales, temas relacionados con
los consumidores, tributación y asuntos
sobre divulgación de información.

Los principios y normas contenidos en las
Líneas Directrices son no vinculantes para
las empresas, pero su cumplimiento es
deseable y podrían servirles para mejorar su
vinculación con sus trabajadores, con las
sociedades en las que se desempeñan, e
incluso tener una mejor imagen por parte de
sus consumidores y, eventualmente,
disminuir su litigiosidad.

Un concepto asociado, y de extrema
importancia, es el de la debida diligencia
que deben llevar a cabo las empresas para
identificar, prevenir, mitigar y explicar cómo
abordan sus impactos negativos reales y
potenciales en sus propias actividades, su
cadena de suministro y otras relaciones
comerciales. La Secretaría de la OCDE ha
publicado varias guías sectoriales para asistir
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OCDE (2013), Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264202436-es 
OCDE (2018), Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial Responsable 
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Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas

Multinacionales
Embajador Carlos Alejandro Poffo,

A cargo de Punto Nacional de Contacto Argentino para la OCDE (PNCA)

asistir a las empresas en la debida diligencia.

Por otra parte, un aspecto novedoso de las
Líneas Directrices, con relación al resto de
los documentos de organismos como la
ONU o la Organización Internacional del
Trabajo que tratan el tema de Empresas y
Derechos Humanos, es que los países
adherentes se comprometen a establecer
Puntos Nacionales de Contacto para
difundirlas y contribuir a la resolución de las
cuestiones que surjan en relación con su
implementación en instancias específicas.

Cada país adherente tiene flexibilidad en
cuanto a la forma de creación de su Punto
Nacional de Contacto. Argentina lo
estableció en la Cancillería Argentina, en la
Dirección Nacional de Negociaciones
Económicas Multilaterales.

Como todos los Puntos Nacionales de
Contacto, a la fecha 49, el de Argentina tiene
dos funciones principales:
1. la difusión de las Líneas Directrices a
través de acciones de promoción y
2. la participación que establecen las Líneas
Directrices en las instancias específicas.

Éstas últimas, si bien no están definidas,
hacen referencia a los casos o quejas sobre
el alegado incumplimiento de las Directrices
por parte de una empresa, según
presentación que realice una organización
no gubernamental, sindicato, persona o
grupo de personas. Esta participación debe
hacerse “de manera imparcial, previsible,
equitativa y compatible con los principios y
normas establecidos en las Directrices”.

Una vez recibida la solicitud de apertura de
una instancia específica, el PNC debe
evaluar inicialmente dicha presentación a fin
de establecer si las cuestiones planteadas

merecen un examen más detallado y, en
caso afirmativo, ofrecer sus buenos oficios
para que las partes involucradas puedan
resolver la cuestión.

Atento el carácter voluntario de las Líneas
Directrices, las empresas involucradas
pueden o no aceptar ser parte de dicho
proceso de buenos oficios.

Hasta el momento, han tenido lugar más de
500 instancias específicas en más de 100
países y territorios. Recientemente la
Secretaría de la OCDE ha realizado una
publicación que marca los 20 años de dicho
mecanismo, e incluye interesantes ejemplos
de instancias específicas de los temas más
diversos.

Cámara Argentina de Comercio, forman
parte además de su Consejo Consultivo. En
esta función de divulgación esperamos
seguir contando con el apoyo de la Cámara y
su red de entidades asociadas a lo largo de
todo el país.

3

3

Disponible en http://mneguidelines.oecd.org/NCPs-for-RBC-providing-access-to-remedy-20-years-and-the-road-
ahead.pdf 

3

En el marco de
su actuación, el
Punto Nacional
de Contacto de
Argentina
participa
activamente en
actividades de
otras
instituciones,
algunas de las
cuales, como
es el caso de la

http://mneguidelines.oecd.org/NCPs-for-RBC-providing-access-to-remedy-20-years-and-the-road-ahead.pdf
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El B20 amplifica su incidencia en los gobiernos

de las principales economías del mundo

El Reporte de Respuesta G20 analiza el
grado en que las recomendaciones del B20
se reflejaron en la declaración de los
gobiernos. El trabajo se basa en una
comparación entre el Comunicado de los
Líderes del G20 y las opciones de políticas
que figuran en las recomendaciones del foro
empresario.

El B20 emitió 25 recomendaciones, a través
de sus 6 grupos de trabajo, en las áreas de
comercio e inversiones; futuro de la
educación y el trabajo; energía,
sustentabilidad y clima; finanzas e
infraestructura; integridad y cumplimiento; y
género.

Estas recomendaciones se alinearon a los
tres pilares de la presidencia del G20:
empoderamiento de las personas; cuidado
del planeta y desarrollo de nuevas fronteras
para la prosperidad. La definición de estas
tres áreas de trabajo (personas, planeta y
prosperidad), da respuesta a la agenda de
desarrollo sostenible planteada por las
Naciones Unidas.

La CAC realizó aportes en materia de
educación para el mundo del trabajo;
facilitación del comercio; apoyo a pymes y
emprendedores; promoción de la
capacitación continua; y digitalización de
las empresas. Además, el documento final
incluye dos casos de buenas prácticas
proporcionados por la CAC, PyMEs al Mundo
e Impulsar.

De acuerdo al análisis realizado, la
declaración de la Cumbre del G20 Arabia
Saudita responde en un 92% a los temas
prioritarios para la comunidad de negocios
reunida en el B20 y cubre en un 75% sus
recomendaciones específicas de política.

Es pertinente considerar el contexto
particular en que se desarrolló el G20 Arabia
Saudita, caracterizado por una demanda alta
y una oferta escasa de cooperación
internacional. Una crisis global, como la

desatada por el Covid19, requiere una
respuesta también global. Sin embargo, la
crisis se desarrolló en un escenario de
guerra comercial y retroceso del
multilateralismo.

El B20 cumplió un rol relevante en pos de
brindar incentivos para una mayor
coordinación inter-gubernamental. A través
de distintas iniciativas, el foro transmitió el
pedido de la comunidad internacional para
que los estados colaboren entre sí en su
respuesta a los efectos de la crisis. Entre
ellas, se destacan el lanzamiento de un
reporte especial en julio del 2020 con
recomendaciones de medidas inmediatas en
material sanitara, economía y social; así
como la organización de reuniones plenarias
entre líderes de distintos ámbitos con
incidencia en la formulación de políticas
públicas. Adicionalmente, se celebraron 15
reuniones a nivel nacional para amplificar la
influencia de las recomendaciones.

A su vez, el B20 demostró su agilidad y
practicidad al brindar rápidamente opciones
de política accionables frente a la urgencia
de una pandemia global.

El trabajo en conjunto entre el foro y otros
organismos internacionales (ICC, BIAC, etc.)
constituyó un ejemplo de cooperación
interinstitucional efectiva en pos de mejores
recomendaciones y una mayor incidencia en
la formulación de políticas.

Estos esfuerzos, extraordinarios y sin
precedentes en la historia del B20, denotan
un consenso amplio en la comunidad
internacional de negocios en cuanto a la
necesidad de fortalecer la comunidad
global. Es este el legado más importante
que nos deja el B20 Arabia Saudita en un
mundo donde la cooperación internacional
es tan necesaria como insuficiente.

Elaborado por María Laura Sluga,
Departamento de Relaciones Internacionales
de la CAC.
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https://drive.google.com/file/d/1OjWIKyc5LN4nMoRbxTizJ2tt_aEzHI7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OjWIKyc5LN4nMoRbxTizJ2tt_aEzHI7k/view?usp=sharing
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.pymesalmundo.com/
http://impulsarcac.com.ar/
https://cac.com.ar/noticia/El_B20_piensa_en_la_recuperacion_economica_global_y_emitio_un_reporte_para_el_G20_12524
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Históricamente, la disciplina de las
relaciones internaciones se ha centrado en
analizar las dinámicas del escenario mundial
desde una perspectiva estatocéntrica.
Aquello comenzó a tomar otro color a partir
de la década de los 70s, cuando varios
trabajos comenzaron a visibilizar el rol
desempeñado por otros actores en el
concierto internacional.

La empírea muestra una dinámica evolutiva
en materia de apertura de espacios de
participación en foros e instituciones
intergubernamentales. Estas instancias de
intercambio alientan el dialogo público-
privado al más alto nivel, y se constituyen
como un proceso sinérgico que permite a las
autoridades estatales palpar la realidad del
sector privado, y a este último sugerir líneas
de acción que realmente permitan su
fortalecimiento.

Empero, el rol del mundo de los negocios no
se circunscribe a ello: podemos observar,
también, una nutrida agenda global propia.
La Cámara de Comercio Internacional (ICC)
es un claro ejemplo de cómo el
empresariado se desenvuelve dentro de la
esfera intergubernamental, y a la vez,
mantiene líneas de trabajo con foco en
problemáticas sectoriales que trascienden
fronteras.

Esta organización, cuyo capítulo nacional es
presidido por la Cámara Argentina de
Comercio y Servicios, se constituye como la
institución más representativa del sector
privado: nuclea a más de 45 millones de
empresas y organizaciones provenientes de
más de 100 países.

Como veremos a continuación, en el marco
de la crisis socioeconómica y sanitaria
mundial provocada por la irrupción del
Covid-19, la institución se posicionó como
referente del mundo de los negocios a nivel
global.

En este sentido, ha mostrado fluidez en el
diálogo con el G20 , como así también en el

trabajo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS)- buscando recopilar
información sobre el estado de situación del
sector empresarial - y la Organización
Mundial de Comercio (OMC)- tanto en la
construcción de recomendaciones como en
proyectos vinculados a MiPyMEs.

Adicionalmente, en el marco de la
Organización de Naciones Unidas (ONU),
espacio en el cual detenta el estatus de
observador permanente, ha abogado por
iniciar un proceso de “reconstrucción
sostenible” del sistema, lanzando, por
ejemplo, el Centro Climático para PyMEs, y
fortalecido la promoción de los principios de
ética e integridad en el mundo empresarial.

En lo que refiere a su agenda propia, la red
ICC ha ofrecido múltiples herramientas al
sector privado internacional, destacándose
la campaña “Save our SMEs” y, en este
marco, la Guía para la Digitalización de
PyMEs, desarrollo liderado por ICC
Argentina, disponible en el portal.

Por su parte, los Comités Nacionales de la
ICC han celebrado webinars conjuntos, a
través de los cuales se acercaron,
gratuitamente, desarrollos en materia de
nuevas tecnologías, sostenibilidad y
cuestiones contractuales, claves para la
recuperación.

El recorrido que hemos realizado permite
vislumbrar cuan activo es el rol que la ICC
juega en el tablero mundial. Su participación
en instancias intergubernamentales,
interconectada con su propia agenda global,
genera un circulo virtuoso que le permite
incidir estratégicamente en la construcción
de políticas y proyectos transfronterizos,
contribuyendo así a la generación de un
ambiente propicio para los negocios y la
comunidad toda.

Elaborado por Micaela Santa Cruz,
Departamento de Relaciones Internacionales
de la CAC.

En este sentido, la ICC ha llamado, junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el B20, a la inmediata acción 
del G20;  se ha pronunciado ante los líderes en materia de deuda soberana; comercio ; y  economía digital , 
incorporando sets de recomendaciones de política en cada una de sus misivas.
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https://iccwbo.org/about-us/who-we-are/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-and-who-launch-worldwide-business-survey-to-improve-covid-19-information-flows/
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/trfin_08jul20_e.htm
https://smeclimatehub.org/
https://www.sos.iccwbo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=gNNVXJL1Rnw&t=22s
https://iccwbo.org/publication/icc-who-and-b20-open-letter-to-g20-heads-of-state-and-government-ahead-of-virtual-summit/
https://iccwbo.org/publication/open-letter-to-finance-ministers/
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/g20-trade-ministers-letter-280320.pdf
https://iccwbo.org/publication/open-letter-to-g20-ministers-responsible-for-the-digital-economy/
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“Yo no creo en hackers, pero que los hay, los hay”
HACKERS Y CIBERCRIMINALES, BRUJAS DEL MEDIOEVO EN EL SIGLO 21

Stella Loiacono, Coordinadora de la Comisión de Innov4All de ICC Argentina

Perseguidos y a la vez respetados por sus
capacidades, los actuales cibercriminales son
personas que utilizan sus conocimientos y
habilidades especiales ya sea para infiltrar
sistemas -hackers o para delinquir a partir
del hacking –cibercriminales. Tal cual las
brujas y brujos del medioevo, son sujetos de
la inquisición actual de la seguridad
informática.

Y con razón son perseguidos, porque cuando
deciden actuar, los cibercriminales pueden
causar estragos; como pasó en 2017 con el
ransomware Wannacry, uno de los
ciberataques más grandes de la historia. Por
primera vez, el término ransomware entró
en el debate público y en la prensa mundial.
En mayo del 2017, 200.000 usuarios cayeron
en alrededor de 150 países, incluidas
grandes empresas, organizaciones e
instituciones públicas. Esta es la primera ola
de ataques de hackers filtrados por la
National Security Agency (NSA). A partir de
ese ataque, se instaló el modus operandi y
sólo fue mejorando para hacerse más
eficiente (NotPetya, Bad Rabbit, Ryuk,
GandCrab son algunos ejemplos) y más
personalizado, para atacar objetivos más
específicos y destinados a un número muy
pequeño de organizaciones, pero con una
tasa de éxito mucho más alta.

Entonces, ¿qué tenemos a mano para
protegernos de semejantes actos? ¡nada,
más ni nada menos que información! Como
personas físicas y/o como empresas
debemos tomar conciencia de la

importancia de la protección de los datos y
sistemas que aseguran nuestro bienestar
como personas y la salud de nuestra
empresa.

Un primer paso en esta dirección, sin duda,
es la inversión de tiempo y dinero: tiempo
para conocer y estudiar de qué se trata el
arte de proteger tus sistemas para evitar
ataques como los mencionados, entender
tus puntos de riesgo y evaluar soluciones
que te permitan levantar las defensas que al
menos, hagan el trabajo muy difícil para
estos actores malignos; dinero para invertir
en buenas herramientas de seguridad, ya
que es crucial asignar el presupuesto acorde
al impacto que tendrías si dejaras de operar
porque tus servidores son víctimas de un
ransomware o porque un cibercriminal roba
tus datos del homebanking y se va de
shopping con tus tarjetas.

No podemos ignorar que existe un costo
asociado a la vulneración de datos, es
importante reconocerlo y actuar para
prevenir su ocurrencia, por eso es necesario
considerar una inversión para la protección.

Este arte de la protección tanto física como
digital no es más que lo que en Tecnología
de la Información llamamos Ciberseguridad
o, quizás, para los mas antiguos Seguridad
Informática, y es la rama de la informática
que procura detectar vulnerabilidades que
ponen en juego la integridad,
disponibilidad y confidencialidad de los
sistemas informáticos.

La Ciberseguridad tiene como objetivo
principal resguardar la infraestructura y la
información de los usuarios involucrados en
ella. Puede ser tan grande o tan pequeña
como podamos pensar, puede aplicarse a tu
smartphone, a la computadora de tu
vehículo, a la “compu” de tu casa e ir
escalando hacia niveles empresariales, y aún
más hacia políticas de protección nacionales
e internacionales.
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“Yo no creo en hackers, pero que los hay, los hay”
HACKERS Y CIBERCRIMINALES, BRUJAS DEL MEDIOEVO EN EL SIGLO 21

Stella Loiacono, Coordinadora de la Comisión de Innov4All de ICC Argentina

La clave de la ciberseguridad es la
prevención, y por ello las personas y los
organismos en todos los niveles deben
colaborar para definir acciones conjuntas
orientas a proteger el espacio digital y físico
de todos.

Otro aspecto importante en el camino del
resguardo contra el ciberdelito es entender
que no hay una solución o una herramienta
que nos proteja de todo, sino que, por el
contrario, necesitamos planificar un
crecimiento gradual en la madurez de la
protección que nos permita ir implemento
un conjunto de herramientas que van a ir
blindando el objeto de nuestro interés. Y en
ese recorrido casi evolutivo, vamos a realizar
consideraciones sobre la infraestructura
física que tenemos, la virtual o residente en
proveedores de nube, la integración de
múltiples nubes, la orquestación de
diferentes tecnologías y soluciones que
tenemos a disposición para lograr este único
objetivo, la prevención.

En este sentido y casi como un “kick-off”, la
Cámara Argentina de Comercio y Servicios
pone a tu disposición las “Primeras
anotaciones para la ciberseguridad de tu
empresa”, un bautismo para iniciarse en el
entendimiento de las amenazas más
modernas y los objetivos que persiguen, una
reflexión sobre la propia vulnerabilidad y un
incentivo para la búsqueda de soluciones.

Como decíamos al principio, nunca fue tan
real la frase atribuida a Sir Francis Bacon,
político-científico-filósofo inglés, “la
información es poder”.
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Stella Loiacono es Analista de Nuevas
Tecnologías en el Banco de la Nación
Argentina y dicta clases Programa ejecutivo
“Tecnología Blockchain aplicada a negocios”
de la universidad CAECE.

Referencias:
https://www.noticias.ltda/seguridad-
informatica/10-ransomware-mas-
peligrosos/

https://nic.ar/es/enterate/novedades/que-
es-ciberseguridad

https://www.bbva.com/es/en-la-mente-de-
un-cibercriminal/

https://drive.google.com/file/d/129bbtWI9D6I9ScQeXnZYBsB1wjRizmvh/view?usp=sharing
https://www.noticias.ltda/seguridad-informatica/10-ransomware-mas-peligrosos/
https://nic.ar/es/enterate/novedades/que-es-ciberseguridad
https://www.bbva.com/es/en-la-mente-de-un-cibercriminal/


Acciones

En el aniversario de la OCDE, el BIAC se posiciona

como un ámbito de cooperación estratégico

El 14 de diciembre pasado se cumplieron 60
años de la creación de la OCDE.

En una primera etapa, la organización nació
como el brazo ejecutor del Plan Marshall
con el objetivo concreto de alentar la
recuperación de los países europeos
después de la guerra. En la actualidad,
reúne a 36 países de casi todos los
continentes que representan el 75% de la
inversión extranjera directa y el 60% del
comercio y el PBI global.

En sus seis décadas de existencia, la OCDE
ha contribuido de manera significativa al
desarrollo económico, social y al
fortalecimiento de las instituciones de sus
miembros. Corea del Sur es un caso
concreto que demuestra el impacto de
formar parte de la organización: desde su
adhesión en 1996, su PBI aumentó un 160%,
se convirtió en la undécima economía del
mundo y el sexto país exportador del
planeta.

Argentina tiene el estatus de país
observador, participa de manera activa en
muchos de sus comités especializados sobre
temas estratégicos y ha adherido a
numerosos instrumentos legales.

La OCDE también es importante para las
empresas y puede ayudarlas a cumplir la
promesa de crear trabajo e incrementar la
prosperidad general. En efecto, la
organización contribuye al establecimiento
de reglas y estándares que ordenan el
comercio y la inversión, mejoran el clima de
negocios y favorecen la transparencia y la
previsibilidad. Además, promueve el diseño
de mejores políticas públicas basadas en la
información y las buenas prácticas.

El BIAC, fundado en 1962, es el brazo de
negocios de la OCDE, es decir, el vehículo a
través del cual las organizaciones de
negocios interactúan con los líderes de
gobierno de los países miembro.

El involucramiento del sector privado en el
trabajo de la OCDE a través del BIAC es
relevante tanto para las empresas como
para los gobiernos. Se pueden mencionar
tres razones que dan cuenta de esta relación
de ganancia mutua.

1. Colaboración. El BIAC es un espacio que
permite el trabajo colaborativo entre las
asociaciones empresariales de todo el
mundo, así como la promoción de la
cooperación pública/privada.

2. Incidencia. A través del BIAC, el sector
privado, organizado en asociaciones,
puede incidir directamente en los
estándares internacionales desarrollados
por uno de los organismos más
influyentes a nivel global: la OCDE ha
emitido más de 250 instrumentos con
impacto en el mundo de los negocios en
todo el mundo.

3. Conocimiento. A su vez, acerca a los
gobiernos las recomendaciones de la
comunidad empresarial basadas en su
conocimiento y experiencia práctica, las
cuales resultan un insumo fundamental
para el diseño de mejores políticas
públicas.

La CAC se convirtió en miembro observador
del BIAC en 2019 con el convencimiento de
que constituye un ámbito de cooperación
estratégico para contribuir al diálogo global
e impactar en las decisiones de política que
definen el entorno en que operan las
empresas.
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Dado que los mejores resultados se
obtienen a través de la colaboración entre
actores diversos y la cooperación
pública/privada, el fortalecimiento del
diálogo entre las empresas y la OCDE, a
través del BIAC, tiene una importancia
estratégica para el mundo de los negocios.

En ese marco, la CAC creó los Comités de
Salud y de Gobierno Corporativo, que
reúnen a empresas y organizaciones socias,
para conocer e incidir en los últimos
desarrollos de la OCDE en sus respectivas
áreas de interés.

Liderados por directores de la Entidad, los
Comités han celebrado reuniones con
autoridades del gobierno argentino;
representantes del BIAC y la OCDE; y
empresas de otros países miembros de la
organización. A su vez, han emitido
opiniones sobre las recomendaciones de la
OCDE a los gobiernos en materia de políticas
públicas para la promoción del comercio y la
inversión.

En un contexto en que necesitamos más
cooperación internacional, la participación
activa en los comités de trabajo, iniciativas y
eventos de la OCDE alienta la actuación
conjunta de los países y las asociaciones.

De esta forma, el BIAC se posiciona como un
ámbito propicio para incentivar una
respuesta coordinada a los problemas
globales más urgentes.

Elaborado por María Laura Sluga,
Departamento de Relaciones Internacionales
de la CAC.

9

En el aniversario de la OCDE, el BIAC se posiciona

como un ámbito de cooperación estratégico



Acciones

Encendiendo motores: la OMC presentó sus

recomendaciones y propuestas sobre MiPyMEs

La realidad de las Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas (MiPyMEs) tiene dos

caras: desempeñan un rol protagónico en

la(s) economía(s) a nivel planetario en tanto

ofrecen el 60% del empleo y representan el

95% del total de empresas en el mundo;

empero, al mismo tiempo, se encuentran

ante una diversidad de problemáticas que

dificultan su participación en el comercio

global. La Organización Mundial de

Comercio (OMC), entiende que acompañar

su inserción sostenible en el mercado

internacional permitirá avanzar en la

construcción de economías más prósperas

que se traduzcan en beneficios para todas

las comunidades.

Consecuentemente, estados miembro de la

mencionada organización, decidieron, en el

marco de la 11° Conferencia Ministerial

celebrada en Buenos Aires (2017), avanzar

en la conformación del “Grupo Informal de

la OMC sobre MiPyMEs”. Actualmente

integrado por 91 miembros (incluida

Argentina), el espacio postula como

principal objetivo acompañar a las

MiPYMEs en su proceso de

internacionalización. ¿Cómo se planea

hacerlo? a través de un proceso dinámico,

abierto al sector privado, con instancias

consultivas y participativas que permitan la

construcción de recomendaciones para los

gobiernos que den impulso genuino a este

universo de empresas.

Es en este sentido que el pasado 15 de

diciembre el “Grupo Informal de la OMC

sobre MiPyMEs”, liderado por el Embajador

José Luis Cancela (Uruguay), presentó ante

el sector privado un set de recomendaciones

y declaraciones aprobadas por los países

miembro, a fin de recoger sus comentarios y

contribuciones. La Cámara Argentina de

Comercio y Servicios, como entidad que

encabeza el capítulo nacional de la Cámara

de Comercio Internacional,

participó del encuentro a través Víctor

Dosoretz (Presidente de ICC Argentina) y

María Laura Sluga (Coordinadora General del

Departamento de Relaciones

Internacionales de la CAC).

En líneas generales, las recomendaciones

instan a los gobiernos a: colaborar en la

recopilación de información para generar

una base de datos global sobre la

participación de MiPYMEs en el comercio

internacional, que será administrada por la

OMC; avanzar hacia la plena

implementación del Acuerdo de Facilitación

del Comercio; reducir la brecha de

financiación; y permitir y promover la

participación de estas empresas en los

procesos de desarrollo regulatorio nacional

que afecte al comercio.

Desde la CAC e ICC Argentina se destacó el

rol preponderante que pueden

desempeñar las cámaras sectoriales en

tanto: representan al sector MiPyMEs;

poseen aceitados mecanismos de

capacitación; y el expertise necesario para

generar sinergias que se traduzcan en un

mayor alcance de las líneas de acción

propuestas.

Concluyendo el encuentro, se presentó al

sector empresarial la plataforma inteligente

“Global Trade Helpdesk” , una herramienta

de inteligencia de mercado gratuita que

ofrece a las MiPYMEs el acceso a datos

cruciales para pensar en qué lugares poner

foco y cómo diseñar la estrategia de

internacionalización. Finalmente, se anunció

para enero del año entrante el lanzamiento

de la plataforma Trade4SMEs, un espacio

que ofrecerá herramientas e información

clave para MiPYMEs y hacedores de política.

Elaborado por Micaela Santa Cruz,
Departamento de Relaciones Internacionales
de la CAC.
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Información disponible en: https://drive.google.com/file/d/1hAGqA8HVzptmlqKZvr2v7kWi0alSJcHa/view?usp=sharing 

La iniciativa fue adoptada en la 11°Conferencia Ministerial de la OMC (Buenos Aires, 2017).   El desarrollo estuvo a cargo 

del Centro de Comercio Internacional, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la OMC.
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1

2

2

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN17/58.pdf&Open=True
https://drive.google.com/file/d/1hAGqA8HVzptmlqKZvr2v7kWi0alSJcHa/view?usp=sharing
https://globaltradehelpdesk.org/es
https://drive.google.com/file/d/1hAGqA8HVzptmlqKZvr2v7kWi0alSJcHa/view?usp=sharing


Datos de contacto  
Departamento de Relaciones Internacionales de la CAC* 

María Laura Sluga: mlsluga@cac.com.ar
Sebastián Ferrari: sferrari@cac.com.ar

Micaela Santa Cruz: msantacruz@cac.com.ar

Los documentos presentados en este Boletín representan las opiniones y 
puntos de vista de sus autores, no así la posición institucional de la Entidad.
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