
''Una ve1n,tana de oporlunidades'' 

"Bienvenidos al BOLETÍN del Área de Comercio Exterior de la Secretaría de Estado de San Luis 
Logística. Nuestro objetivo es acercarles información, novedades y actualidad respecto de los 

mercados internacionales, las oportunidades de negocios que ofrecen y principalmente motivar el 
espíritu exportador en cada emprendimiento de nuestra región". 

Contactarse 

Sección 1. 

ECONOMÍAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO 

GENERACION DE VALOR PARA LOS MERCADOS 
INTERNACIONALES 

Los Servicios Basados en Conocimiento (SBC) son una de las actividades más dinámicas del 

comercio mundial, con un crecimiento más acelerado que el comercio de mercaderías. 

El desarrollo progresivo de estas actividades se destaca en el contexto de la pandemia de COV-

19 oomo consecuencia de la aceleración de la trasformación digital y la posibilidad que ofrecen 

los Servicios Basados en Conocimiento de contribuir a una pronta recuperación de la economía. 

Está actividad con potencial de crecimiento y capacidad de atraer inversiones, incrementar las 

exportaciones, generar empleo de calidad y contribuir al desarrollo regional. Motivan el interés de 

muchos países a implementar pollíticas para promoverlos, es por ello que es conveniente analizar 

la consistencia de la actividad, las normas, beneficios y necesidades del sector. 

Si nos preguntamos que es la Economía dell Conocimiento, la Economía del Conocimiento es el

conjunto de actividades económicas que requiere un aporte intensivo del conocimiento humano 

para generar valor y ofrecer a la sociedad nuevos productos y servicios, que pueden ser 

aprovechados por todas las ramas de la producción. Algunas de ellas son la industria del 

software, producción o postproducción audiovisual, biotecnología, servicios geológioos y 

prospección, servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones, servicios 

profesionales, nanotecnología y nanociencia, industria aeroespacial y satelital o tecnologías 

espaciales. 

Fuente: httR.s:llwww. argentina. gob. arlg_roduccionltransformacion-digita/-y_-economia-del-conocimiento 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) define cuatro fonnas de suministro o 

exportación de servicios: 

• Modalidad 1 -Transfronterizo: Proveedor en un país brinda servicio a consumidor en otro país.

El se'rvicio cruza la frontera.

• Modalidad 2- Consumo en el Extranjero: Proveedor en su país brinda servicio a consumidor

de otro país. Consumidor cruza la frontera.

• Modalidad 3 - Presencia Comercial: Empresa proveedora establece presencia en otro país.

• Modalidad 4 - Prestación en el Extranjero: Consumidor en su país adquiere servicio de

proveedor de otro país. El proveedor cruza la frontera.
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