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 Los cambios de paradigma en los negocios
internacionales
El impacto de la tecnología en la economía
internacional como consecuencia del
COVID 19
La Tecnología: una aliada en la exportación
de servicios
El papel estatal en la exportación de
servicios.

SE APROBÓ POR CONSEJO SUPERIOR LA
REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS

PREPARATORIAS DEL 
II CONGRESO DE COMERCIO

INTERNACIONAL UPE 
Por reunión del Consejo Superior se aprobó la
realización de las Jornadas Preparatorias del
II Congreso de Comercio Interncional UPE que
se l levarán a cabo en formato totalmente
virtual los días 27 al 29 de septiembre
próximo en tres franjas horarias: de 10:00 a
12:00 hs, de 15:00 a 17:00 hs y de 18:15 a 20:15
hs, respectivamente.

Las mismas tendrán por objeto el abordaje de
los siguientes ejes temáticos: 

Contaremos con la participación de
especialistas y docentes de las Universidades
Tecmilenio y Tecnológica de Tula-Tepeji de
México, la Universidad de Ecuador y la
Universidad Nacional de Río Negro, además de
docentes de esta casa de estudios. 

Asimismo, nos acompañarán Funcionarios del
Ministerio de Desarrollo Productivo y de la
Subsecretaría de Tecnologías de la Innovación
y las Telecomunicaciones de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.

Próximamente les compartiremos más
información para la inscripción al evento.
¡Los esperamos!
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Estimados Lectores: 
 
Las Instituciones de Educación Superior debemos formar sujetos responsables y
comprometidos, asegurando una educación sustentada en el aprendizaje de conocimientos y
competencias en las áreas específicas para la formación profesional y el ejercicio pleno de la
ciudadanía.

En este sentido, considerando la importancia de la formación integral de los y las estudiantes,
es necesario trabajar en el reconocimiento y la acreditación de saberes que hoy exceden a la
malla curricular y son considerados imprescindibles para promover una educación de calidad
acorde a las exigencias del siglo XXI. 

El contexto actual desafía al campo educativo. La globalización, las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación y la denominada posmodernidad atraviesan las ofertas
educativas en los distintos niveles e impulsan discusiones y cambios que necesariamente
deben producirse a fin de dar respuesta a las mencionadas transformaciones.

En este sentido las Universidades Públicas como instituciones integrantes del Estado
debemos generar las capacidades institucionales y la aso ciación con otras organizaciones
para el desarrollo de propuestas formativas que acerquen el quehacer universitario a toda la
comunidad fortaleciendo la enseñanza, la investigación y la extensión.

Esta última se materializa en las actividades culturales, deportivas, de formación continua,
idiomas y salud que brinda la universidad a su comunidad universitaria y a la sociedad en
general. La investigación refiere a la producción de conocimiento y tecnología así como la
transferencia de estas para la mejora social.

Ante ello, la UPE, busca promover una política académica superadora que otorgue a los y las
estudiantes un rol protagónico en su educación y promueva efectivamente una educación
integral y permanente sustentada en la suma de los contenidos curriculares, la participación
en experiencias de investigación, vinculación, formación permanente y extensión, así como la
práctica deportiva, la actividad cultural, proyectos de impronta social y desarrollo
comunitario y diversas actividades de divulgación, intercambio y discusión sobre temáticas
de actualidad.

Durante el 2020, año que ha marcado una nueva realidad para la humanidad, la UPE ha
desarrollado diversas actividades enmarcadas en este proyecto académico y sustentadas en
la virtualidad: Ciclo Literatura y Autores; Programa PILA; Clases Espejo; Conferencias de
Embajadas; Pasantías; Centro de Idiomas; Diplomaturas, cursos y talleres para estudiantes,
docentes y miembros de Ezeiza y la región; 1º Convocatoria para la presentación de proyectos
de investigación y 1º Becas de investigación para estudiantes BIIUPE; Desarrollo de más de 50
actividades entre webinars, conferencias y charlas coordinados por las diferentes carreras.

En el caso puntual del área de Comercio Internacional y Despacho Aduanero se han
registrado las siguientes actividades:

POR LA PROF. MACARENA FORNERIS
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30/04/2020: "Perspectivas del Comercio Internacional post COVID-19" 
Ciclo “Economía y Comercio Internacional en Tiempos de COVID-19”.
20/05/2020: “Cómo pensar la economía en tiempos de COVID-19”.
29/05/2020: “El papel de China en la era post COVID-19”. 
03/06/2020: “Los desafíos del Mercosur: futuro en la integración económica”.
01/07/2020: “Decisiones logísticas para un Proyecto Exportador Eficiente”.
09/09/2020: Conferencia Web: ¿Cómo crear una oferta de Exportación Competitiva?”
23/09/2020: Webinar “VUCE: Ventanilla Única de Comercio Exterior”. 
19/10/2020: Webinar “VUCE: Ventanilla Única de Comercio Exterior”. 
26 y 28/10/2020: Clases Espejo: “Acciones logísticas Reales para Optimizar las Operaciones
de Comercio Exterior” en las que participaron la UPE, la Universidad de Concepción del
Uruguay - Regional Gualeguaychú (Entre Ríos) y la Universidad de Ecuador. Experiencia
que se replicó en 2021 bajo la denominación “Implicancias sobre los diferentes modos de
transporte”.
Conferencia denominada “¿Cómocrear una oferta de Exportación Competitiva?” a cargo del
Lic. Mariano Mastrángelo, en Conmemoración del 1er Congreso de Comercio Internacional
2019.
2021: 1º Curso de Posgrado Economía Internacional
27/05/2021: Charla virtual “Identificación: cómo hacemos para codificar nuestros
productos”.

Lo expuesto materializa el objetivo de la UPE, a través de sus Coordinaciones de carrera y
distintas áreas, de consolidar la experiencia de formación de los y las estudiantes ampliando
las actividades extra-curriculares y promoviendo el ingreso de la extensión y la investigación
a las aulas (presenciales o virtuales) a fin de ofrecer oportunidades orientadas a la producción
del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la vinculación con el medio social, cultural y
productivo así como el aprendizaje a través del dialogo con referentes de diversos sectores de
la economía, la cultura, la comunicación y la ciencia.

Hemos avanzado pero es el momento de fortalecer nuevas formas y modelos del ser
universitario/a tanto en el pregrado y el grado como en el posgrado, en la extensión y la
investigación, reconfigurándolas para incentivar la capacidad individual y colectiva de los y
las estudiantes en la adaptabilidad a los cambios futuros. Cada Técnico/a Universitario/a o
Licenciado/a debe saber tanto de su especialidad técnica como de áreas humanísticas
entrelazados con otros saberes como la innovación, la tecnología, la construcción de
escenarios futuros, el planeamiento estratégicos, las herramientas digitales, la comprensión
de textos y la comunicación.     

La pandemia Covid-19 nos ha acercado a algunas de estas exigencias que parecían muy
lejanas, y sobre las cuales las universidades veníamos discutiendo y proyectando. E l uso de
las tecnologías de la educación y la comunicación, los nuevos formatos laborales, comerciales
y educativos así como la adaptabilidad y el manejo de la incertidumbre. Todos ellos, aspectos
que no fueron ni son fáciles de transitar, pero han calado hondo en la vida cotidiana, las
dinámicas institucionales y la nueva organización social a nivel mundial.

Hoy se nos presenta, en la adversidad, una importante oportunidad para promover desde la
perspectiva de la formación integral nuevas experiencias de hacer, estar y transitar la vida
universitaria. Hoy los y las convocamos a participar de todos aquellos espacios que la UPE les 
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ofrece para hacer de su formación una formación de calidad basada en múltiples
experiencias y propuestas. El trabajo de la UPE es por y para ustedes. 

Antes de despedirme, invintándol@s a recorrer este nuevo Boletín, felicito al equipo de
Comercio Internacional por todo el trabajo realizado y por este espacio de dialogo y
formación. 

También felicito a docentes y estudiantes por su compromiso, responsabilidad y capacidad
de compresión y enseñanza que nos han ofrecido en estos tiempos de cambio para sostener a
la UPE en marcha más allá de los desafíos y las adversidades de la pandemia. 

Es un orgullo ser parte de esta comunidad. Continuemos haciendo más y mejor universidad
pública junt@s. 

¡Gracias por acompañarnos!

Prof. Macarena Forneris
Secretaria Académica
Universidad Provincial de Ezeiza
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C H I N A  Y  L A  " D O B L E  C I R C U L A C I Ó N "

Por historia y propia experiencia, con el correr
de los años China ha ido aprendiendo en qué
grado es dependiente del conocimiento
extranjero. Por eso trabajó y trabaja para
independizarse, hacerse dueña del
conocimiento y alcanzar los suficientes grados
de independencia que le permitan diseñar su
propio futuro, alcanzar su deseada armonía
dentro de una sociedad “modestamente
acomodada”. El largo camino que ha transitado
para convertir su crecimiento en desarrollo,
atravesó diferentes momentos. Para conocerlo,
un ojo entrenado debería prestar atención a los
diversos Planes Quinquenales que China fue
llevando adelante desde el comienzo del
proceso revolucionario, y por eso las
definiciones políticas en torno al nuevo Plan
Quinquenal, recientemente aprobado, y a las
definiciones de política económica, se tornan
tan importantes.

En el XIII Plan Quinquenal, China se trazó
objetivos ambiciosos y los alcanzó con éxito,
logrando un histórico avance para ir en pos de la
construcción integral de una sociedad
modestamente acomodada, y obtuvo una
(resonante) victoria en una de las batallas más
importantes para cualquier economía en vías de
desarrollo, cual es liberar a su población de la
pobreza extrema. Cómo consolidar esos logros,
cómo cristalizar esa victoria para no volver atrás,
es el gran desafío. Por eso y de acuerdo a lo
anunciado, el XIV Plan Quinquenal (2021-2025) 

POR MG. GUSTAVO A GIRADO (*)

está dirigido a consolidar la presencia de China
en las fronteras científicas globales, esforzarse
por satisfacer las necesidades más importantes
del país y beneficiar la vida y la salud de las
personas, más aún al momento de liberarnos de
esta pandemia. Será importante que China
pueda poner énfasis en fomentar los cambios
estructurales a nivel nacional y mejore la
calidad del crecimiento, en el marco de un
nuevo patrón de desarrollo, que da en llamarse
“doble circulación”. Analizarlo requiere un
rápido repaso de ciertas características de la
macroeconomía china.

En primer lugar, para el último cuarto del siglo
XX las políticas económicas en China
conseguían importantes resultados, ya que
contaba con un factor de la producción
abundante y casi gratuito, que era su mano de
obra. En ese sentido y en el marco del modelo
de producción vigente en la región, desde China
y para el mundo se abastecía con productos
mano de obra intensivos de baja composición
tecnológica. Sin intentar hacer un repaso
histórico, digamos que desde que se permite el
ingreso a China de la inversión extranjera
directa (IED), en 1979, es que China comprende
que debe aprender cómo hacer las cosas, para
dejar de lado la dependencia tecnológica a la
que se veía sometida en virtud que el capital
extranjero (principalmente de occidente) era el
dueño del invento, luego de su patente y
finalmente de la innovación, cuando el invento 
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es incorporado al proceso de producción. China
crecía (como lo hicieron antes sus vecinos) gracias a
sus exportaciones, mientras su sociedad mantenía
una altísima tasa de ahorro y el consumo privado
era una muy pequeña porción del ingreso nacional.

En segundo lugar, tenemos otra foto: la última crisis
financiera global (que se manifiesta, digamos,
desde 2008) pone de manifiesto la necesidad de
transformar el modelo de desarrollo económico de
China, por lo que el país, sin prisa pero sin pausa, y
especialmente desde la crisis mencionada en
occidente, observó cómo sus principales socios
comerciales (la UE y EEUU, en ese orden) dejaban
de comprarle en virtud de sus fuertes crisis
económicas. Allí el Politburó consolida su idea más
importante: China no puede seguir dependiendo
exclusivamente de las ventas al exterior ni de las
inversiones domésticas para aumentar el nivel de
bienestar promedio de su población, porque su
propia economía se vuelve inestable. Por eso, frente
a un hecho objetivo como lo es la menor actividad
económica en sus socios, es que en China deciden
impulsar la variable Consumo, desarrollar el sector
de servicios, y todas aquellas otras variables de la
economía que hacen al desarrollo interno. Esa es,
hoy, una de los dos vectores de la “doble
circulación”, una suerte de estrategia económica
que apunta a un potencial cambio de paradigma. La
británica BBC lo llama “implementar la nueva
filosofía de desarrollo”.

Como es una política que se define por considerar
el mercado interno como pilar principal (recuérdese
el bajo nivel que tenía el Consumo interno),
pretende que al mismo tiempo que los mercados
internos y externos se impulsen mutuamente. Por el
lado de las actividades internas que se verían
estimuladas y cuyo mayor nivel de actividad tendría
fuerte impacto positivo sobre la economía china, la
mayor urbanización deberá venir con una mejora
promedio del nivel de vida, aumentando la riqueza
per cápita, donde las palabras mágicas serán
infraestructura, consumo, urbanización y ahora el
empleo (en cantidad y su calidad), debido al desafío
que plantea la pandemia. En parte esa dualidad
(por lo de “doble circulación”) está vinculada con
que el modelo ha sido considerado -en esto
coinciden diversos analistas- como una especie de
“solución”, y que es viable para que China aumente
su resiliencia ante las perturbaciones externas, así
como para que comparta sus oportunidades de
desarrollo con el resto del mundo. La idea de
apuntalar el mercado interno, es porque se
encuentra en constante expansión y constituye un
activo estratégico para el gobierno, y ha sido la
fuente de la confianza y la fuerza del país para 

lograr una apertura de alto nivel. Precisamente,
permitir que la IED en sectores que China ponderó
muy alto a comienzos de este siglo XXI (tecnologías
high tech) fue porque el gobierno chino consiguió
que las transnacionales que eran hegemónicas en
esos sectores de alta tecnología, abriesen el
paquete de conocimiento en favor de las medianas
y pequeñas empresas chinas, que de esa manera se
integraban en las Cadenas Globales de Valor (CGV),
y así conseguían aprender cómo hacer los
productos.

Así, es clara la necesidad de vincular la
construcción de una nueva modalidad de desarrollo
(“doble circulación”) con la aplicación de una
estrategia de desarrollo regional coordinado y la
construcción de zonas piloto de libre comercio, a
partir de la experiencia que mencionamos más
arriba en las llamadas ZEE décadas atrás, cuando
incursionara la IED dentro de China. El desarrollo
de la región occidental puede ayudar a eliminar los
obstáculos para garantizar la circulación
doméstica, al tiempo que las zonas francas (que
aún serían “piloto”) sirven como plataformas clave
para conectar ambos mercados. La idea subyacente
del proceso de circulación dual, entonces, es que la
economía de China ya no dependa de su sector
externo como lo hacía hasta entonces, pues el
riesgo de que sus clientes y socios principales
entrasen en crisis recurrentes iba a generar, por
acción y reacción, un notable efecto contrario a los
intereses de los chinos, pues se quedarían con una
enorme cantidad de manufacturas sin mercado
adonde ser ubicadas. La crisis sobrevendría en
China y sería inevitable. De allí la importancia de
desarrollar todo un sector, que indirectamente
aumenta el salario real y mejora radicalmente la
vida de las personas en China con un sector
servicios destinado a atender más y mejor (con
mayor cobertura) la salud pública y la educación. Si
el mayor desarrollo de China con más y mejor
infraestructura va del Este al Oeste del país,
millones de personas se van a sentir integradas a
los frutos del crecimiento de China, mejorarán
ampliamente sus condiciones de vida, se reducirá la
migración interna y seguramente no habrá tanta
presión demográfica sobre la costa Este y Sudeste
del país con mayores demandas. 

Y aquí entra a debate la otra cuestión de la doble
circulación, que es la que relaciona la producción
interna china con los mercados y la producción
internacionales, como lo es la fuerte interacción
que existe en los mercados de producción de
bienes y servicios, donde no se ve tan claramente
una dependencia en el sentido estricto, sino una 
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 sanitario como en el económico. En la economía
mundial, los distintos gobiernos tomaron duras
medidas de cuarentena para morigerar los impactos de
la Pandemia que afectaron significativamente la
actividad económica y los flujos comerciales. Entre
ellas, la interrupción de la producción, el cierre de
fronteras, lo que trajo aparejado el incremento en los
niveles de desempleo, la caída en los ingresos, en el
consumo, en definitiva, la disminución de la demanda
agregada.  Estos sucesos se vieron reflejados en una
gran recesión, que de acuerdo con el Banco Mundial
(2020)[1] fue la mayor contracción del producto
mundial desde la Segunda Guerra Mundial.  En la
misma línea, según la OMC (2021)[2] la caída en el
volumen del comercio internacional en 2020 fue del
5,3%. 

En este escenario de pandemia global, la Argentina no
salió ilesa y añadió a las problemáticas preexistentes
en el país las dificultades de esta crisis global. Sin
embargo, a pesar de esta situación pesimista, la rápida
recuperación de las principales economías mundiales
provocó, en tiempo récord, que los precios
internacionales de las materias primas, entre las que se
incluye el complejo soja, revirtieran su tendencia a la
baja a posicionarse como los más altos de los últimos
años. 

En ese marco, se puede observar en el Gráfico 1. la
cotización de la soja, principal producto de
exportación de Argentina. El precio internacional de
este commodity comenzó a recuperarse a partir del
primer trimestre del 2020, acelerándose a partir de
agosto de 2020, mostrando en el primer trimestre del
2021 un incremento interanual del 82%, superando la
barrera de los 600 dólares por tonelada, un valor que
no alcanzaba desde septiembre de 2012.  A la vez,
traccionó los precios de sus derivados industriales, el
aceite de soja y el de las harinas y tortas de pellets de
soja a aproximadamente U$S 1.100 y U$S 530 por
tonelada respectivamente.

muy clara interdependencia. Así entran a jugar
aspectos de la geopolítica que no son menores, pues
los esfuerzos antiglobalización, o que se oponen al
multilateralismo y que tanta vigencia tuvieron hasta
hace poco tiempo, claramente alentaron a volver la
espalda a los mercados internacionales sin considerar
el hecho que los capitales ya están fuertemente
vinculados por los sistemas de producción. Dicho más
claramente: las CGV hacen que la mutua dependencia
sea la norma, y lo que una empresa de una economía
de occidente hace, es insumo para la producción de
una empresa en oriente, que a su vez resulta ser un
insumo para engarzar dentro de otro producto en
otra economía. La pandemia por un lado, con la
continuidad de las mismas políticas de “decoupling”
que algunos alentaron, hacen que mirar el entramado
doméstico no sea solamente una salida pensada para
mejorar simplemente las condiciones de vida de la
sociedad china, sino que también aparece como un
resabio o subproducto de los cambios políticos que
se producen a nivel global, y que tanto alentaron (y
alientan todavía) para estimular el retiro de la
producción y que se vaya de China hacia otras
fronteras.

La “doble circulación” debe presentarse como una
complementariedad del mercado interno con las
fuerzas de los mercados globales. Debe verse le
película completa y no solamente una de las dos vías
de circulación. El robustecimiento del mercado
interno hará que el mercado chino se pueda convertir
en un destino de exportación más atractivo para
productos de bienes y servicios de otras economías, y
allí aparece la parte interesante que pueda tener esta
política de “doble circulación” para el resto de las
economías con las que China tiene relación. Su
dinámica, en definitiva, actuando como aspiradora de
productos del exterior dada la mejora de su demanda
interna, pues el impulso de la primer vía de la “doble
circulación” (la interna), traería como consecuencia
un fuerte impulso en favor de la segunda vía de la
“doble circulación” (la externa).

(¨) Gustavo A Girado es Magister en Relaciones
Internacionales (FLACSO) y Lic. en Economía (UBA). Profesor

y Director de la carrera de posgrado de“Especialización en
Estudios en China Contemporánea” en la UNLa, entre otras.
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S O J A ,  U N A  B O C A N A D A  D E
A I R E  F R E S C O  A N T E  E L
C O N T E X T O  D E  L A  P A N D E M I A .

Tras más de un año de la circulación del COVID-19 se
hicieron visibles las consecuencias tanto en el aspecto

POR LIC. CECILIA FELDMAN (*)

[1] Banco Mundial (2020). Global Economic Prospects: June 2020, Washington,
D.C
[2] OMC (2021). World trade primed for strong but uneven recovery after COVID-
19 pandemic shock. OMC, Press Release:
https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm  

https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm
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Asimismo, dentro de los principales rubros en que
se desglosan las exportaciones, en el mes de abril
de 2021 el 46,49% (U$S 2.856 millones)
correspondieron a las Manufacturas de Origen
Agropecuario (MOA), de las cuales el 44,26% (U$S
1.264 millones) se justificaron por la harina y pellets
de la extracción de aceite de soja y el 24,12% (U$S
689 millones) al aceite de soja en bruto, las que
crecieron un 83,4% y 95,5% respecto a abril del
2020, respectivamente. En tanto que, los Productos
Primarios (PP) representaron el 29,76% (U$S 1.828
millones), de los cuales el 12,20% (U$S 223 millones)
se conformaron por los porotos de soja, incluso
quebrantados, excluidos para siembra, que
respecto a igual mes del año anterior se redujeron
en 5,5%. Por su parte, el informe del USDA (2021)
prevé que la Argentina mantenga el primer puesto
en exportaciones 2020/21 de aceite y harina de soja.

En esta coyuntura, la tendencia positiva en el
precio de los bienes que componen el complejo
soja es una noticia alentadora con efectos directos
e indirectos sobre la economía del país. Desde el
enfoque macroeconómico, el aumento en la
cotización de la soja permite a Argentina exportar
menor volumen a un mayor valor relativo. Ceteris
paribus, esto se reflejará en mayor ingreso de
divisas por exportaciones, aumento en recaudación
tributaria, y más ingresos del sector privado. 

En este sentido, la Bolsa de Comercio de Rosario[5]
estima, en base a los datos proyectados a mayo
2021, que los mayores ingresos de divisas por
exportación de este año surgirán de la soja y
subproductos derivados del cultivo. En este sentido,
la liquidación de divisas por la venta al exterior del
complejo soja permitirían generar U$S 23.635
millones, con lo cual superará en un 65,27% o U$S
9.334 millones a lo registrado el año anterior. 

Por su parte, según datos de la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires (2021)[6], la contribución de la soja a
la recaudación fiscal se incrementará en la
campaña 2020/21 un 38,07% respecto a la
precedente campaña, lo que significará un
aumento en U$S 2.369 millones; de los cuales U$S
1.653 millones corresponderán a las retenciones de
la campaña 2020/21, un 37,09% más para el fisco
que en la campaña 2019/20, como puede observarse
en el Gráfico 3.

[3] USDA (2021). Oilseeds: World Markets and Trade. Disponible en:
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf 
[4] lNDEC (2021). Bases de datos históricas de soja y suproductos, mensuales y
acumuladas según país, en dólares y kilos.Disponible
en:https://comex.indec.gob.ar/?_ga=2.85762393.1346510258.1611573056-
1509903781.1592436568#/database
[5] BCR (2021). Panorama de Mercados BCR –Mayo 2021. Disponible
en:https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informe-
panorama-de-mercados/panorama-de-mercados-bcr-mayo-2021 
[6] Bolsa de cereales (2021). Producto Bruto Agrícola. Disponible en:
https://www.bolsadecereales.com/pba 

Entre los factores fundamentales que influyeron en el
incremento de los precios de los commodities, entre
ellos la soja, podemos citar el dinamismo mostrado por
la recuperación de la actividad, la demanda y las
importaciones -que muestran un récord histórico- de
China, el principal comprador de materias primas.
Asimismo, se suman los efectos climáticos adversos
provocados por el fenómeno “La Niña” que generó
sequías en el hemisferio sur, por otra parte, una ola de
frío en el hemisferio norte que perjudicó la siembra y
la bajante del Rio Paraná que no permitió la carga a
pleno los buques, dando por resultado una menor
oferta. Además, impactó en el precio las bajas
previsiones de cosecha de granos para la campaña
2020/21 tanto en Estados Unidos y Sudamérica
realizadas por el Departamento de Agricultura
estadounidense (USDA)[3]

Es menester señalar un factor adicional relacionado al
mercado financiero. Ante las medidas de ayuda
financiera mediante políticas monetarias y fiscales
expansivas frente a la pandemia, se debilitó el dólar
tras la liquidez global producto de la emisión
monetaria de los bancos centrales, permitiendo el
ingreso de fondos especulativos que favoreció la
demanda de commodities, producto del incremento en
el poder de compra de los países importadores.

En cuanto a la contribución de las exportaciones del
complejo soja (incluye principales productos
relacionados con la soja y sus subproductos) en las
exportaciones y la economía argentina, según datos
del INDEC (2021) [4], se evidencia en el Gráfico 2. En el
mismo puede advertirse que representaron del total
exportado en abril 2021 el 35.41%, (U$S 2.175 millones),
con una suba del 67,40% con respecto al mismo
período del 2020, producto de un aumento de 16,1% en
cantidades y 44,2% en precios.   En tanto que, en el
primer cuatrimestre 2021 el explicaron el 32,39% (U$S
6.980 millones) de las exportaciones, lo que en
términos interanuales significó un aumento del 82,10%
(U$S 3.146 millones), como consecuencia de un
incremento en las cantidades exportadas de 29,3% y
un aumento en los precios de exportación de 40,4%.
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A modo de cierre, en este escenario mundial y local
de múltiples efectos negativos, generados por la
pandemia del coronavirus Covid-19, podemos
destacar que la Argentina fue favorecida por la
suba en los precios de los commodities,
fundamentalmente la soja y sus derivados. Al
combinarse el incremento de precios
internacionales y la propia liquidación de divisas
de los exportadores derivan en un aumento en la
liquidación de divisas. 

Al respecto, el Tesoro Nacional tendrá un impacto
positivo frente a lo estimado, el incremento en la
recaudación fiscal, así como del procedente por
derechos de exportación, suma que podría utilizar
para afrontar la expansión del gasto público
destinado a paliar los costos del confinamiento. 
 Asimismo, la mejora en el ingreso de divisas
beneficia al BCRA, debido a que contribuye a
incrementar las reservas que se encontraban
debilitadas, a la vez que le sirve de alivio para
contener la presión cambiaria.

(*) LIC. CECILIA FELDMAN es Economista. Especialista en Análisis
Financiero. Docente en UPE.
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¿ P O R  Q U É  Y  P A R A  Q U É  I N V E S T I G A R ?  ¿ Q U É  P U E D O
A P O R T A R ?

Estas fueron las primeras preguntas que me
realicé, los últimos dos años de mi carrera de la
licenciatura en Comercio Internacional en la
Universidad de Ezeiza . En mi surgió una inmensa
curiosidad, de evaluar en el campo social, que
podría brindar desde mi visión cada vez más
amplia y que fui construyendo durante mi
trayectoria por la universidad desde 2012. Como
graduada 2020 de la licenciatura en comercio
internacional. Actualmente continúa mi
aprendizaje iniciando mi posgrado, a través de la
Maestría en Comercio y Negocios internacionales
que cursó en la Universidad de Quilmes. (UNQ) .
Con la finalidad de ir en búsqueda de más
conocimientos, de poder ver y analizar con
detenimiento las problemáticas macro y
microeconómicas que giran entorno al comercio
internacional y sus economías locales.
Especialmente en Argentina. 

Mi nombre es Ivana Landriel, y es un orgullo y
honor compartir mi experiencia con todos los
futuros colegas en formación. Por eso quiero
invitarlos a transitar e incentivarlos a recorrer un
nuevo camino: el de la investigación en general.
Son muchas las problemáticas como áreas a
cubrir, que nuestro país necesita. Y tan pocos
investigadores científicos con los que Argentina
cuenta. 

Personalmente a causa de no disponer de los
recursos económicos necesarios, para poder
empezar mis estudios. Comencé mi carrera pasado
los treinta años. Y aunque en un principio creí que
era una desventaja, hoy me doy cuenta que cada
persona tiene su momento y lugar, para llegar a
sus objetivos. Es así que utilicé todo mi tiempo,
para ir preparándome para la carrera a la cual
egrese, cursé idiomas como Inglés, Portugués y
una base de italiano en la UNLZ , además realice el
curso de auxiliar contable, etc. Sabiendo que una
vez iniciada mi carrera, estas habilidades estarían
ya desarrolladas. Durante este proceso, la vida me
dio la posibilidad de ser madre. Cuando
genéticamente me habían informado que era muy
baja la probabilidad de que esto ocurriera. Mi hijo
Erik, es mi gran motor de superación día a día y es
por él, que busco ser la mejor versión de mí
misma.

POR LIC. IVANA MABEL LANDRIEL (*)

Febrero 2021 Inclusión financiera.
Julio 2021. Género y economía.
Y posteriormente, deuda y sostenibilidad. 

A él debo agradecerle tantas horas de
acompañamiento y esperas en la guardería de la
UPE. Que quiero decir con eso, quiero inspirar a
madres y padres, a que se puede criar a un hijo/a,
trabajar y aún así es ser un estudiante universitario
exitoso y por qué no, un gran investigador. La edad
no es un limitante, lo que importa es el espíritu de
adquirir cada vez más información e interpretarla.
Amo lo que hago, cómo observar, recopilar
información y analizar. Siempre reforzando estas
ideas con autores, estudio de mercado,
estadísticas, y textos o contenidos en los cuales
apoyarme para dar mi punto de vista. Me encanta
leer desde mi infancia, siempre mi imaginación
fue y es mi empuje a salir de mi zona de confort.
Durante el último año, paralelamente mientras
estaba realizando mi tesis de graduación, me
inscribí en las becas de investigaciones BIIUPE(1)
de la universidad de Ezeiza. Y si bien quede en el
puesto n° 13, de los primeros 12 temas aprobados,
esto no me desalentó. Es más, me motivó a
comprender que había temas más relevantes que
el mío, pero no por eso menos importante. La clave
es siempre intentar.

A posterior en febrero 2021, de la mano de la
licenciada Miriam ardura y el licenciado Juan
Manuel Roselló, me invitaron a participar desde la
universidad, con la construcción de un ensayo de
Inclusión Financiera, para presentar en el concurso
del “Premio Mecon”(2) que auspicia el Ministerio
de economía de la República Argentina. En dicho
concurso, se exponen temas de interés general
relacionados con la economía. Desde el momento
de la inscripción, hay un plazo promedio de tres
semanas para exponer en no más de 20 páginas,
qué aportes y reflexiones se pueden expresar
según el tema en cuestión.

Temas propuestos para ensayos en 2021. Según
Página oficial, MECON.             

 finalizando con Economía y ambiente.

1 Lineas de Investigaciones:
https://web.upe.edu.ar/lineas-de-investigacion/
2 Mecon: https://www.argentina.gob.ar/economia/sello-
manuel-belgrano/premiomecon
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Como líder de equipo me tocó coordinar el primer
ensayo de inclusión financiera, con la colaboración
de colegas como Virginia Simao, futura licenciada
en comercio internacional y del aporte de la lic.
Beatriz Asivera. Así como la supervisión de varios
profesionales de la Universidad, en el relevamiento
de los temas. Se realizó el trabajo en conjunto, del
cual por el contexto en pandemia. Aún no sabemos
los resultados. Pero esto no fue impedimento para
nuevamente participar en un segundo ensayo. El
de género y economía,. Que realice junto a mi gran
amiga y colega que me brinda su crítica
constructiva, que en ella encuentro, para llevar
adelante nuestras ideas y propuestas, mi
reconocimiento a vos, Virginia Simao, porque en
vos veo a una gran profesional.. Y con quién es un
placer, día a día ir transitando el camino
académico y de amistad. Ya que ambas nos
retroalimentamos de nuestros conocimientos.
Hace diez días presentamos el ensayo al que
llamamos, “Género Femenino y Economía” y está
disponible para todos aquellos que deseen leerlo. 

Así como el de “Inclusión Financiera y grupos
vulnerables” . Así como gané amistades por mi
paso por la UPE, también he perdido varias. Y este
proceso es parte de nuestra vida, no todos opinan
como uno. por lo que lo encuentro perfecto. Ya que
sería aburrido, si todos pensamos de la misma
forma, la clave es saber separar el conocimiento y
las ideas, de la verdadera amistad, compañerismo y
hasta el respeto.

Espero que mi relato, les haya generado alguna
inquietud, a aquellos que tienen aspectos similares
y que encuentran una afinidad con mi palabras.

A un año de cumplir, mis cuatro décadas de vida.
siento que me encuentro en el mejor momento de
mi vida, llena de deseos, sueños y vitalidad. soy de
pensar, que no importan los años vividos, que
tránsito el cuerpo. si lo que cuenta realmente es la
edad con la que el alma o la esencia de cada uno
se identifique. En mi caso, me siento como menos
de 30 años. Y aunque en un momento de mi
trayectoria, inicie tarde mi paso por la Universidad,
hoy comprendo y reitero que cada persona tiene su
tiempo y proceso para encontrar su vocación. Y se
que estoy en mi camino, cada vez más cerca de ser
lo que sueño. llegar a ser una investigadora del
CONICET u otro organismo nacional, desde el cuál,
pueda ayudar con mis aportes.

Jamás se cansen de aprender, leer, cuestionar,
reflexionar, y hasta de dudar de la información que
leen. Ni mucho menos de ser solidarios. Nuestra
sociedad necesita más gente empática, y menos
gente negativa. Hay muchos aspectos que  
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necesitamos superar y mejorar como sociedad.

Por eso los invito ansiosamente a que den sus
valiosos aportes, para a través de ellos, ir hacia un
nivel de vida mejor, general y justo. Ya sea a través
de concursos como el que menciones o, becas en la
Universidad.
 
Quiero dejar un mensaje personal, a todos los que
se desempeñan en la Universidad de Ezeiza.
Decirles "GRACIAS", porque con cada uno de
ustedes, desde su función y humanidad. Crean un
hermoso clima de hogar en la institución. Extraño
tanto la presencialidad, como las charlas y los
mates entre clase y clase. Extraño tanto ser alumna
de la UPE, que actualmente, curso la Diplomatura
en organización con Lacoren, así como Excel, con el
Profesor Gabriel Panik. 

Además de Gsuite, con Daniel Cirigliano, excelentes
docentes universitarios que espero pronto puedan
conocer. 

Por último quiero expresar mi admiración a quienes
siempre me han dado lo mejor de ellos, además de
su apoyo , a través de su sabiduría. Mi
agradecimiento, a los licenciados: Mirian Ardura,
Juan Manuel Roselló, Magíster en Desarrollo
Económico, Juan Manuel Telechea y el Lic.Pablo
Fera, quien me asesoró con mi tesis de graduación
en Dic. 2020 y a quién estoy feliz de haber conocido
y aprender de su profesionalismo. Y a todos los
profesores de todas las carreras, que cada día
ponen todo de sí mismos, para formar más y
mejores profesionales.

Un saludo y un abrazo enorme.

Ivana Mabel Landriel
Licenciada en Comercio Internacional
Email: landrielivanamabel@gmail.com

Tel: (+54)1134094480
Futura Magister e Investigadora.
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A C T I V I D A D E S
D E S T A C A D A S

CLASES ESPEJO

El 20/05 y el 3/06 se desarrollaron dos clases espejos entre la Universidad Provincial de Ezeiza (Argentina) y la
Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (México). En las mismas participaron las Profesoras Mirian Ardura y
Constanza Bublioni (en representación de la UPE) y Paulette Rosalía Pérez Ponce, Nora Berenice Ortiz Zabala y
María del Rocío Vilchis Trueba (en representación de la UTTT). En ambas jornadas, han participado más de 120
estudiantes tanto de la UPE como de la UTTT. Estas jornadas contribuyen a la Internacionalización de la
Licenciatura en Comercio Internacional y de la UPE. 

Aprovechamos la oportunidad de agradecer la partaicipación de docentes y alumnos de las dos Universidades.

NUESTROS CANALES
DE COMUNICACIÓN

  YouTube/Comercio Internacional UPE

@UPE LICENCIATURA EN COMERCIO 
INTERNACIONAL (OFICIAL)

(@CIUPEOFICIAL)

Instagram

Facebook
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América Latina 2020. Los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos en
línea: su problemática en el derecho internacional privado.
El futuro del comercio electrónico depende en gran parte del desarrollo de mecanismos
extrajudiciales para la solución de conflictos adaptados a la dinámica de internet (ODR),
que sean capaces de brindar seguridad y confianza a consumidores y comerciantes por
igual. Lo cierto es que a la fecha no existe una normativa internacional consensuada para
la solución de controversias transfronterizas relativas al comercio electrónico entre
empresas y consumidores. Lo anterior, trae como resultado una serie de dificultades a
nivel global que definitivamente impactan al Derecho Internacional Privado. La finalidad
de este artículo es  precisamente poner de manifiesto la problemática que enfrentan en la
actualidad los ODR, al momento de resolver conflictos derivados del comercio digital y
plantear, con una visión diferente –más atrevida y postmodernista-, algunas ideas de
como deberían ser abordadas dichas dificultades.
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/acdi/article/view/7524 

NACIONES UNIDAS 2020. Informe Especial CEPAL. Los efectos del COVID-19 en el
comercio internacional y la logística 
https://drive.google.com/drive/folders/1wPmcK0IifqDnjkof1KIluU8rRVd83uQl?usp=sharing

CHINA 2019. Explorando la tecnología blockchain en el comercio internacional:
reingeniería de procesos comerciales para cartas de crédito. 
Exploring blockchain technology in international trade: Business process re-engineering
for letter of credit
The purpose of this paper is to explore the applicability of blockchain technology in
international trade process from a perspective of letter of credit payment.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IMDS-12-2018-0568/full/html

UE 2018. El papel que juega Bitcoin en el comercio internacional 
The Role Bitcoin Plays In International Trade
It’s only a matter of time before Bitcoin takes over the world… literally. After years of
wondering whether or not Bitcoin would stay around, it’s starting to mold itself into one
of the leading solutions for doing business across international borders. What started out
as a pseudo interest by a select group of people is poised to become a major player in the
world market. In this blog post, Coin Cloud explores the role that Bitcoin plays in
international trade.
https://coincloud.medium.com/the-role-bitcoin-plays-in-international-trade-37c7fcfdd7ed

COLABORACIÓN DEL OBSERVATORIO DE COMERCIO INTERNACIONAL

TE TIRO LA POSTA...
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Si querés colaborar con el Boletín de Noticias CIUPE @NLINE,
contanos tu propuesta enviando un mail a

 comerciointernacional@upe.edu.ar
 

http://upe.edu.ar/

