
POTENCIANDO
EL COMERCIO ELECTRÓNICO
TRANSFRONTERIZO
LOGÍSTICA Y MEDIOS DE PAGO

ANTECEDENTES
El Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) con la Asociación 
Latinoamericana de Internet (ALAI) están trabajando junto a un conjunto de países 
para la promoción del comercio electrónico transfronterizo como motor del desarrollo. 
Por ello, ambas instituciones proponen abordar algunas temáticas claves para impulsar 
dicho comercio, tales como los medios de pago, las barreras logísticas, y las nuevas 
tecnologías y servicios.

OBJETIVO
Este evento está orientado a un amplio público interesado en la discusión participativa 
de múltiples partes para la definición de políticas públicas, sector público y privado, así 
como otras instituciones descentralizadas y organismos internacionales. El formato 
son mesas de discusión con tres/cuatro panelistas, que promuevan la interacción y el 
intercambio entre los distintos participantes.

AGENDA

1 de junio de 2022
8:30am · Colombia y México
9:30am · Chile y Paraguay
10:30am · Argentina y Uruguay

10:30 am
10:45 am

APERTURA
Ana Inés Basco, Directora del BID INTAL y Raúl Echeberría, Director Ejecutivo de ALAI

BLOQUE I
La importancia del comercio electrónico para el desarrollo de la región

10:45 am
11:20 am

TEMÁTICAS
El impacto del comercio electrónico en la economía. El crecimiento durante la pandemia. 
Los grandes números del comercio electrónico transfronterizo en el mundo y en América 
Latina y el Caribe. Qué tendencias se observan y por qué es importante como canal de 
exportación. Cuáles son las oportunidades para la región.

MODERADOR
Sebastián Cabello. CEO, SmC+.

PANELISTAS
· Jacobo Cohen Imach. SVP General Counsel, Government Relations, Mercado Libre.
· Myriam Cosío Robles. Chief External A�airs O�cer, Clip. 
· Lucas Sotomayor. Director General, Firma Digital y Comercio Electrónico del Ministerio de 
  Industria y Comercio en Paraguay.

BLOQUE III
Los nuevos medios de pago y el uso de las nuevas tecnologías en el comercio 
electrónico transfronterizo

11:30 am
12:15 pm

BLOQUE II
Reflexiones de un experto fintech

11:20 am
11:30 am

TEMÁTICAS
Las nuevas tecnologías han generado una revolución en las formas de comerciar y realizar 
pagos. ¿Cuáles son estas nuevas tecnologías? ¿Cómo han mejorado las posibilidades de 
generar transacciones de forma transfronteriza? ¿Cuáles son los desafíos para los países 
para poder beneficiarse de estas nuevas oportunidades?

MODERADORA
· Valeria Rodríguez. Directora, Lyra Argentina.

PANELISTAS
· Ingrid Herrera. Consultora MF Economía.
· Ignacio Carballo. Docente e Investigador, Crypto & Alternative Finance lead en AMI (USA).
· Nadia Yavitz. SVP Strategic Projects, dLocal.

TEMÁTICAS
La relación entre las fintech y los marketplace. ¿Qué herramientas pueden generar los mar-
ketplaces para financiar a sus clientes? ¿Cómo las fintech entran en este esquema? ¿Qué es 
el servicio de “finanzas embebidas”? 

PANELISTA
Gastón Irigoyen. Co-fundador y CEO de Pomelo.

BLOQUE IV
Las barreras logísticas al comercio electrónico 

12:15 pm
12:45 pm

CIERRE
Fabrizio Opertti. Gerente del sector de Integración y Comercio del BID.

12:45 pm
12:50 pm

TEMÁTICAS
¿Cuáles son las principales barreras logísticas que enfrenta la región para incrementar el 
comercio electrónico tanto interno como transfronterizo? ¿Cuáles son los pasos que involu-
cran la logística del comercio electrónico transfronterizo? ¿Qué políticas están desarrollan-
do los países? ¿Cuáles pueden ser las sinergías entre los países?

MODERADOR
Lucas Barreiros. Consultor BID.

PANELISTAS 
· José Anson. Consultor internacional ex UPU / Consultor del programa CDSF.
· Fabián Villarroel Ríos. Director de Asuntos Regulatorios para Centro / Sudamérica, DHL 
  Express.
· Marcela Maron. Directora de Regulación Postal, Secretaría de Innovación Pública de Argentina.

8:30am · Colombia y México // 9:30am · Chile y Paraguay // 10:30am · Argentina y Uruguay


