
 

 

 

 
 

Taller	de	trabajo	
El	financiamiento	para	la	innovación	exportadora	

 
19	de	abril	de	2016	

Sala	Fernando	Fajnzylber	(mañana)	y	Sala	Celso	Furtado	(tarde)	
Sede	de	la	CEPAL	

Av.	Dag	Hammarskjöld	3477,	Vitacura	
Santiago	de	Chile	

Este taller forma parte de un proyecto de la CEPAL llevado a cabo en conjunto con los gobiernos de 
Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Perú entre noviembre de 2014 y abril de 2016 para fortalecer en esos 
países las capacidades de diseño e implementación de políticas públicas que promuevan la 
internacionalización de las pymes.  

El propósito general del taller es profundizar en la situación de acceso al financiamiento para la 
innovación exportadora en los cuatro países mencionados y conocer algunas buenas prácticas en este 
ámbito dentro y fuera de la región.  
 
Específicamente, se busca compartir y discutir los resultados de los estudios sobre el mapeo de 
instrumentos disponibles y efectuar un diagnóstico de su pertinencia para el financiamiento a la 
innovación exportadora. Además, se apunta a conocer buenas prácticas de algunos instrumentos 
reembolsables y no reembolsables para la innovación exportadora dentro y fuera la región y facilitar el 
acercamiento entre organismos de promoción de exportaciones y entidades financieras que ofrecen 
instrumentos para la innovación exportadora. 
 
 

  



 

 

 

 

Agenda	preliminar	

Sala	Fernando	Fajnzylber	

08:30 – 09:00 Registro de participantes 

09:00 – 09:10 Inauguración 

 Keiji Inoue, director adjunto de la División de Comercio Internacional e Integración – 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Sesión 1. Buenas prácticas en el financiamiento para la innovación exportadora. 

En esta sesión se especificará que los tres tipos de innovación exportadora orientados a los mercados 
de destino en el proyecto –cumplimiento de estándares y certificaciones, adaptación a la demanda de 
los consumidores y optimización de canales de distribución– requieren distintos tipos de apoyo 
reembolsables y no reembolsables, que dependen de la etapa de implementación del proyecto de 
innovación. Además, se presentarán algunas buenas prácticas de instrumentos orientados a la 
innovación exportadora. 

Moderador: Nanno Mulder, , jefe de la Unidad de Comercio Internacional – CEPAL. 

09.10 – 9.30 Los instrumentos reembolsables y no reembolsables para distintos objetivos y etapas de 
la innovación exportadora 

 Rodrigo Saldías, Director de la Escuela de Ingeniería en Agronegocios de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Central de Chile − Chile. 

09.30 – 9.50 Los instrumentos de CORFO para la innovación exportadora 

 Claudio Maggi, Gerente de Desarrollo Competitivo, Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO) − Chile. 

09.50 – 10.10 Los instrumentos del Centro para la Promoción de Importaciones Europeas desde 
países en desarrollo (CBI) 

 Erik Plaisier, Programme manager Latin America, CBI – Ministry of Foreign Affairs – 
Holanda 

10.10 – 10.30 El instrumento Design Export 

 Letícia Castro, Directora Ejecutiva, Centro Brasil Design – Brasil 

  



 

 

 

 

10.30 – 10.50 El proyecto internacionalización de la especialización productiva (PIEP) 

 Manuel Sánchez, Director del Proyecto de Internacionalización de la Especialización 
Productiva (PIEP) Ministerio de Industria, Energía y Minería – Uruguay 

10.50 – 11.15 Debate 

11.15 – 11.30 Pausa de café 

 

Sesión 2: El financiamiento para la innovación exportadora de las pymes en los países 
participantes del proyecto. 

En esta sesión se presentará un panorama de los instrumentos de apoyo financiero  a la innovación 
exportadora de las pymes –reembolsables y no reembolsables– del organismo de promoción de 
exportaciones y otras entidades presentes en cada país del proyecto. Además, se buscará responder a 
la pregunta de si dichos instrumentos logran satisfacer las necesidades de la innovación exportadora de 
las pymes, y en el caso de no hacerlo, se analizará cuáles son las principales falencias de los 
instrumentos existentes y qué vacíos existen. 

Moderadora: Ximena Olmos, consultora de la División de Comercio Internacional e Integración – 
CEPAL. 

El Salvador. 

11.30 – 11.50 Instrumentos de financiamiento para la innovación de la pyme exportadora 

 Miguel Ángel Rivas, consultor – CEPAL 

11.50 – 12.00 Los instrumentos de PROESA 

 Zayda Guisela Berciano, especialista de desarrollo exportador para el sector de alimentos y 
bebidas  del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones (PROESA) – El Salvador 

Nicaragua. 

12.00 – 12.20 Instrumentos de financiamiento para la innovación de la pyme exportadora 

 Sonia Vargas, consultora – CEPAL  

12.20 – 12.30 Los instrumentos del Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI)  

 Patricia Ulloa, gerente general del CEI – Nicaragua 

Ecuador. 

12.30 – 13.00 Instrumentos de financiamiento para la innovación de la pyme exportadora y los instrumentos del 
Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ProEcuador) 

 Edurne Quincoces, consultora – CEPAL 

 



 

 

 

 

Perú. 

13.00 – 13.20 Instrumentos de financiamiento para la innovación de la pyme exportadora 

 Dante Poggi, consultor – CEPAL 

13.20 – 13.30 Los instrumentos de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) 

 David Paredes, coordinador del área de programas y proyectos multisectoriales – PromPerú  

13:30 – 14:00 Comentarios y debate 

 

14:00  – 15:00  Almuerzo 

Sala	Celso	Furtado	

Sesión de trabajo. La viabilidad del financiamiento de proyectos de innovación exportadora. 

Moderadora: Alicia Frohmann, consultora de la División de Comercio Internacional e Integración – 
CEPAL. 

Esta instancia ofrecerá a cada país un diálogo tripartito entre las empresas, el organismo de promoción 
de exportaciones y alguna entidad financiera. Cada consultor presentará a la entidad financiera el plan 
de negocios y el requerimiento financiero de la innovación exportadora de una empresa (anónima) que 
haya participado del grupo piloto. Este plan debe enviarse antes del 12 de abril al representante de la 
entidad financiera, quien presentará sus comentarios respecto de la calidad de la propuesta y la 
viabilidad de financiamiento en esta sesión. 

15:00 – 15:30 El Salvador 

 Miguel Ángel Rivas, consultor – CEPAL 
 Claudia Sequeira, Directora, Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO) – El 

Salvador 

15:30 – 16:00 Nicaragua 

 Sonia Vargas, consultora – CEPAL 
 Carlos José Chavarría, Gerente centro financiero PyME – Banco PROCREDIT – 

Nicaragua 

16:00 – 16:30 Ecuador 

 Edurne Quincoces, consultora – CEPAL 
 Rebeca Vidal, Ejecutiva / Dirección de Desarrollo Productivo y Financiero – CAF - 

Banco de Desarrollo de América Latina  

16:30 – 17:00 Perú 



 

 

 

 
 Dante Poggi, consultor – CEPAL 
 Renato Orlando Mansilla Gambetta, Ejecutivo Empresas, Oficina Tacna - BBVA 

Continental 

17:00 – 17:15  Comentarios y debate 

17.15 – 17.45 Conclusiones: Iniciativas futuras para el financiamiento de la innovación 
exportadora. 

Moderador: Nanno Mulder, jefe de la Unidad de Comercio Internacional – CEPAL. 

Esta sesión de discusión abierta aportará elementos hacia las iniciativas futuras en los países del 
proyecto para responder a las siguientes preguntas. 

 ¿Cómo profundizar el diagnóstico de la pertinencia los instrumentos?  
 ¿Qué hacer para adaptar mejor los instrumentos existentes a la demanda de las 

pymes? 
 ¿Qué instrumentos deberían crearse para promover la innovación exportadora? 
 ¿Cómo promover la cooperación institucional a nivel nacional e internacional para 

estos objetivos? 

17:45 Café de cierre. 


