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UNCTAD: Primera Reunión del Grupo Intergubernamental de Expertos en Comercio 
Electrónico y Economía Digital (4-6 oct 2017)  

 
INTERVENCIÓN EN SALA 
 
AGRADECIMIENTO a la UNCTAD por la realización de esta Primera reunión del Grupo  
Intergubernamental de Expertos, a los expositores y a las delegaciones presentes por sus 
intervenciones y contribuciones, las cuales han sido enriquecedoras y han permitido 
compartir el estado de situación, las oportunidades y desafíos que plantea el desarrollo el 
comercio electrónico y la economía digital. 
 
En el caso de la Argentina, nuestro país ha establecido tempranamente a fines de los 90´ 
su estrategia de desarrollo del comercio electrónico y las normas básicas 
correspondientes, como ser la ley de firma digital del año 2001 y la ley de protección de 
datos personales del año 2000. Sobre este último asunto, la Argentina cuenta con el 
reconocimiento europeo de país con legislación adecuada para la protección de datos. 
Asimismo, el país cuenta con un amplio desarrollo e implementación de infraestructuras 
tecnológicas, como ser la implementación de puntos de intercambio de tráfico IXP para 
favorecer el acceso y reducir los costos. 
 
En el plano privado, tanto de la academia, empresarial como de PyMes, nuestro país 
cuenta con reconocidos actores. Como ejemplo, vale decir que la mitad de los 
“unicornios” de América Latina está en Argentina. Hay cinco de origen argentino, tres de 
los cuales son plataformas de comercio electrónico, como ser Mercado Libre, Despegar, 
OLX, los cuales además tienen una fuerte presencia en los países de la región. 
 
Y justamente es con los países de la región que la Argentina está impulsando una agenda 
de trabajo específica, tanto en materia de comercio electrónico como de otros aspectos 
de la economía digital, incluido facilitación del comercio (certificados de origen digital, 
VUCEs, entre otros).  Deseamos resaltar especialmente la dimensión regional para 
potenciar el desarrollo del comercio electrónico y la economía digital. 
 
Valoramos positivamente esta Primera reunión de expertos intergubernamentales y 
consideramos importante alimentar las discusiones en todos los foros, respetando las 
características y esencia de cada uno, y estamos dispuesto a ampliar los espacios de 
cooperación, desde la perspectiva del desarrollo. 
 
En este sentido, y relacionadas con las esferas de políticas referidas en la exposición del 
Sr. David Souter (TICs, comercio y capacitación), nos gustaría compartir con ustedes 
información sobre algunos programas  de nuestro gobierno, los cuales han generado muy 
buenos resultados.  En especial, resaltaremos algunos relativos al desarrollo de los 
servicios basados en conocimiento (KBS), destacando la importancia del comercio 
electrónico para las exportaciones de estos servicios. Además, haremos referencia a un 
programa dirigido a las PYMEs, con miras a contribuir a los próximos trabajos. 


