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PRESENTACIÓN 

La pandemia del COVID-19 está produciendo un impacto muy profundo sobre la economía y la 
sociedad de América Latina y el Caribe.  

La CEPAL estima que antes de finales de 2020 podrían cerrar 2,7 millones de empresas, 
equivalentes al 19% de todas las firmas formales de la región. La crisis afecta a todas las 
empresas, particularmente a las MIPYME que, por su peso en la estructura empresarial de la 
región, adquiere una mayor relevancia. Esto puede traducirse en el cierre de numerosas 
empresas y en la pérdida de una gran cantidad de puestos de empleo.  

Un efecto esperado es el aumento de la concentración de la economía, el cual requerirá de la 
acción concertada entre las autoridades a cargo de velar por la libre competencia y aquellas a 
cargo de la implementación de medidas dirigidas a sostener la estructura productiva y evitar la 
destrucción de capacidades al interior de las MIPYME. El diálogo y la concertación de ambas 
instancias será crucial en el periodo de recuperación de las economías.  

En este escenario, la CEPAL en conjunto con la UNCTAD proponen un diálogo en el que se analicen 
los escenarios económicos que afectan a empresas y sectores en América Latina e identificar 
posibles acciones y políticas que, desde la competencia, contribuirían a la recuperación del sector 
empresarial, particularmente el sector MIPYME.  

 

PROGRAMA 

Horario  Tema - Panel  

10:00 - 10:05  Palabras de apertura 
Isabelle Durand, Secretaria General Adjunta UNCTAD  
Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto CEPAL 
 

10:05 - 10:30  Presentaciones de la UNCTAD y CEPAL 

Moderadora: Georgia Núñez (CEPAL) 

Presentación del Sr. Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL sobre 
"La digitalización de las MIPYME en América Latina durante y después de la crisis 
sanitaria y sus consecuencias". 

Presentación de la Sra. Teresa Moreira, Jefa de la Subdivisión de Políticas de 
Competencia y Consumo de la UNCTAD sobre el "Papel de las políticas de 
competencia que se ocupan del movimiento hacia la digitalización de las MIPYME y 
cómo la política de competencia puede ser relevante después de la crisis".  
 



 
 
10:30 - 11:00 

 

 

 

 

 
 

11:00 - 12:00 

 

  
 

Panel 1. El impacto de la pandemia en el diseño de una estrategia de 
recuperación para las MIPYME y el papel de la política de competencia. 

Moderadora: Georgina Núñez (CEPAL)  

— Victoria Hernández Mora, Ministra de Economía, Industria y Comercio  
de Costa Rica  

— Alexandre Barreto, Presidente de CADE, Brasil  

 

Panel 2. Diálogo abierto entre las agencias de competencia y de los organismos 
públicos promotores de las MIPYME en la región.  
Moderador: Pierre Horna (UNCTAD) 

— Jesús Espinoza, Secretario Técnico, Comisión de Libre Competencia, 
INDECOPI, Perú  

— David Lamb de Valdés, Titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y             
Asuntos Internacionales COFECE, México 

— Bruno Quick, Director Técnico de SEBRAE, Brasil 
— José Daniel Jiménez, Director Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, 

México 
— Ma Elina Cruz Tauhnuz, Asesora en Libre Competencia de Ministerio de 

Economía de Chile 
— Marcos Ávalos, Unidad de Contenido Nacional en el Sector Energético, 

Secretaría de Economía de México. 
— Mauro Oddo, Investigador Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,  

IPEA Brasil 

 
 

12:00-12:30 Preguntas, comentarios finales y cierre  
 

 


