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El actual escenario global está caracterizado por cambios económicos y sociales, el aumento de las tensiones 

geopolíticas y un rápido desplazamiento de la frontera tecnológica. En este entorno, las iniciativas y los recursos 

individuales de las empresas resultan insuficientes para competir de forma sostenible. Así, cada vez es más nítida la 

necesidad de impulsar el esfuerzo colectivo de empresas e instituciones para enfrentar con éxito los desafíos de la 

transformación en curso. En particular, la acelerada innovación digital que está modificando de manera radical los 

modelos de negocio, los procesos productivos y los patrones de consumo, ha colocado en el centro de las estrategias 

empresariales, la capacidad de construir redes y sistemas productivos debidamente articulados e integrados. Esto es 

particularmente relevante para la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) que, por su tamaño y escaso nivel 

de integración con el entorno, corren el riesgo de quedar marginalizadas de esta nueva revolución tecnológica y 

productiva.  

 

En América Latina la MIPYME es un actor clave de la economía, representando aproximadamente el 99% de las 

empresas, el 61% del empleo y el 25% de la producción. Sin embargo, estas firmas se caracterizan por bajos niveles 

de productividad laboral y enormes brechas respecto a las grandes empresas, lo que dificulta la conformación de 

sistemas productivos dinámicos.  

 

En la última década, la política de apoyo y fomento a la empresa de menor tamaño en América Latina ha registrado 

avances importantes. En la actualidad, muchos países reconocen a la MIPYME como un actor económico relevante y 
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merecedor de un tratamiento diferenciado en temas tributarios y administrativos. Asimismo, se ha ampliado la gama 

de instrumentos disponibles, lo que da cuenta de un esfuerzo significativo en la búsqueda de nuevas soluciones que 

permiten abordar temas, aún no resueltos, como el acceso a financiamiento y la generación de innovación. En este 

contexto, ha resultado especialmente importante el surgimiento de iniciativas de colaboración público-privado para la 

construcción de capacidades colectivas en ámbitos clave como el desarrollo empresarial y tecnológico, así como la 

implementación de estrategias colectivas territoriales.  

  

A pesar de estos logros, muchas de las acciones de apoyo aún adolecen de importantes debilidades que limitan la 

efectividad de su acción. En primer lugar, no definen con claridad la contribución de la MIPYME a los proyectos de 

transformación productivas, quedando, a menudo, desconectadas del resto de las políticas de fomento. En segundo 

término, definen un número excesivo de metas y se dispersan en diferentes líneas de acción que no convergen. En 

tercer lugar, se basan en múltiples instrumentos que en su mayoría son muy focalizados, con escaso financiamiento 

asociado y limitado alcance. Finalmente, salvo pocas excepciones, este tipo de instrumentos de fomento no cuentan 

con una institucionalidad sólida, con atribuciones precisas y recursos suficientes, lo cual perjudica la efectividad de 

las políticas en el mediano y el largo plazo.  

 

En un entorno como el actual, marcado por grandes transformaciones, las debilidades enunciadas anteriormente se 

constituyen en una fuente de gran preocupación. Estas falencias evidencian las limitaciones presentes en el tejido 

productivo de muchos de los países de América Latina para mitigar los peligros y aprovechar las oportunidades que 

ofrece el actual panorama competitivo internacional.  

 

La Unión Europea y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, a 

través del proyecto EUROMIPYME, buscan apoyar a los gobiernos de la región en el desarrollo de mejores políticas 

de fomento para la MIPYME.  

 

Para contribuir a este propósito, los organizadores de este evento proponen espacios de diálogo público-privado que 

permitan avanzar en tres dimensiones fundamentales: la construcción de una visión compartida de las implicancias 

del contexto internacional; la validación del diagnóstico de las políticas tradicionales de fomento y sus efectos sobre 

el desempeño de la MIPYME en América Latina; y la formulación de nuevos lineamientos estratégicos para el diseño 

de medidas de apoyo que consideren los cambios en el escenario competitivo global. Así mismo este seminario 

pretende estimular el intercambio de experiencias y explorar la factibilidad de acciones de colaboración entre 

instituciones europeas y latinoamericanas.  
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Miércoles 10 de octubre  

 
08:30 – 09:15  Registro de participantes 

09:15 – 10:00  Palabras de bienvenida 

▪ Mariano Mayer, Secretario de Emprendedores y PyMEs, Ministerio de Producción y Trabajo, 

Argentina 

▪ Jolita Butkeviciene, Directora América Latina y el Caribe, DG DEVCO, Comisión Europea 

▪ Daniel Funes de Rioja, Vicepresidente UIA, Presidente COPAL y Chair B20 Argentina 

▪ Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto, Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL)  

10:00 – 11:15 Panel inaugural: La MIPYME frente a la disrupción tecnológica e incertidumbre global 

La inestabilidad que caracteriza el escenario internacional y la fuerte aceleración del cambio 
tecnológico está obligando a los actores económicos a concentrar los esfuerzos en la construcción 
de estrategias colectivas que integren los recursos y conocimientos de las empresas individuales. 
La MIPYME está al centro de estas estrategias, ya que no es posible prescindir de ellas para generar 
sistemas dinámicos, ni estas empresas pueden desarrollar estrategias competitivas exitosas, sin 
una integración en entramados eficientes de relaciones y colaboraciones que potencien la 
construcción de bienes colectivos. 

▪ Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto, Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL)  

▪ Jolita Butkeviciene, Directora América Latina y el Caribe, DG DEVCO, Comisión Europea 

▪ Daniel Funes de Rioja, Vicepresidente UIA, Presidente COPAL y Chair B20 Argentina 

▪ Mariano Mayer, Secretario de Emprendedores y PyMEs, Ministerio de Producción y Trabajo, 

Argentina 

11:15 – 11:30  Café 
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11:30 – 13:15 Planteamiento estratégico: incorporación de capacidades digitales en la MIPYME 

Las tecnologías digitales son uno de los ejes centrales del proceso de innovación tecnológica que 
en la actualidad está transformando radicalmente los sistemas productivos y los patrones de 
consumo. Esto está obligando a las empresas a una revisión profunda de sus modelos de negocios 
y a las instituciones de fomento a fuertes ajustes de sus políticas de fomento. En este panel se 
analizarán buenas prácticas de programas de apoyo orientados hacia la integración de las 
tecnologías digitales en las empresas de menor tamaño. 

Introducción:  

▪ Mario Volpe, Profesor, Universidad Ca’ Foscari, Venecia, Italia: Panorama estilizado de 

políticas de fomento de las tecnologías digitales en la MIPYME 

▪ Rubén Ascua, Rector Organizador, Universidad Nacional de Rafaela, Argentina: La integración 

de las tecnologías digitales en la MIPYME 

Moderador: Sebastián Rovira, Oficial de Asuntos Económicos, División de Desarrollo Productivo y 

Empresarial, CEPAL  

▪ Jehudi Castro Sierra, Viceministro de Economía Digital, Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MinTIC), Colombia 

▪ Marcio Brito, Gerente de la Unidad de Gestión de Soluciones, Servicio Brasileño de Apoyo a 

las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE), Brasil  

▪ Josu Ocáriz, Director, Departamento de Innovación y Transformación Empresarial, Agencia 

Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI), País Vasco, España 

▪ Miguel Rodríguez, Vice Presidente PyMI, Unión Industrial Argentina (UIA), Argentina 

▪ Daniel Velasco Oyola, Gerente General, Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo 

(CAINCO), Bolivia 

13:15 – 14:30  Almuerzo 

14:30 – 15:30 Política pyme y debilidad institucional: un panorama regional   

En la última década, se ha reconocido el importe papel que desempeñan la MIPYME en los sistemas 
productivos nacionales, y se ha ampliado el espectro de instrumentos de apoyo. No obstante, estos 
avances siguen siendo de alcance limitado debido a la alta fragmentación de las acciones de 
fomento, la debilidad de las instituciones y la falta de convergencia con otras políticas económicas, 
tales como las orientadas al desarrollo industrial, comercial, de la innovación, la educación, y el 
financiamiento, entre otras.   
 
Presentación: Giovanni Stumpo, Jefe, Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales, Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
 
Comentaristas: 
▪ Sergio Drucaroff, Subsecretario, Subsecretaría de Compre Argentino y Desarrollo de 

Proveedores, Ministerio de Producción y Trabajo, Argentina 

▪ Diego Coatz, Director Ejecutivo, Unión Industrial Argentina (UIA), Argentina 
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15:30 – 17:00 Creación de capacidades colectivas: centros de investigación y transferencia tecnológica 

Numerosos países han invertido en la construcción de centros tecnológicos para impulsar el 
desarrollo y la difusión de nuevos conocimientos. La creación y consolidación de estas instituciones, 
cuyo público objetivo está constituido principalmente por la MIPYME, es una tarea que se coloca en 
la intersección de las políticas de fomento productivo y de innovación y, por su complejidad, requiere 
de una participación tanto del sector público como de los agentes privados. El panel se propone 
analizar buenas prácticas a la luz de los desafíos impuestos por la revolución tecnológicas en curso.
  

 Introducción: Álvaro Calderón, Oficial de Asuntos Económicos, División de Desarrollo Productivo y 
Empresarial, CEPAL 

Moderador: Mónica Casalet, Profesora-Investigadora, Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), México 

▪ Marcela Angulo, Gerente de Capacidades Tecnológicas, Corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO), Chile 

▪ Eliana Cardoso Emediato De Azambuja, Coordinadora General de Servicios Tecnológicos, 

Secretaría de Desarrollo Tecnológico e Innovación (SETEC), Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Comunicaciones (MCTIC), Brasil 

▪ Sebastián Kossacoff, Director, Centros Tecnológicos e Innovación, Asociación de Industriales 

Metalúrgicos de Argentina (ADIMRA), Argentina 

▪ María del Pilar Noriega, Directora, Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del 

Caucho (ICIPC), Colombia 

▪ Javier Ibáñez, Presidente, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Argentina 

▪ Ronald Martin  Dauscha, Director, Fraunhofer Liaison Office Brazil, Instituto Fraunhofer, Brasil-

Alemania 

▪ Cristina Del Campo, Directora, Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana 

(REDIT), España 

▪ Piero Venturi, Jefe adjunto de la Unidad de Cooperación Internacional Norte América, América 

Latina y Caribe, DG RTD, Comisión Europea. 

17:00 – 17:15  Café 
 
17:15 – 18:30  Articulación de los sistemas productivos: nueva generación de centros de desarrollo 

empresarial   

Los centros de desarrollo empresarial representan una importante experiencia de colaboración entre 
el sector público, las asociaciones empresariales, las universidades y la sociedad civil, orientada a 
la promoción de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. En general, ellos han 
desarrollado un modelo basado en atención integral, descentralizada y orientada a la generación de 
impactos económicos en las empresas atendidas. En América Latina, este tipo de iniciativas se han 
extendido ampliamente, no obstante, su consolidación aún no está garantizada. El panel enfrenta 
esta discusión a partir del análisis de diferentes iniciativas nacionales. 

 Introducción: Nicolo Gligo, Oficial de Asuntos Económicos, División de Desarrollo Productivo y 
Empresarial, CEPAL  

Moderador: Martín Abeles, Director, Oficina de CEPAL en Buenos Aires 

▪ Mauricio Ulloa Valenzuela, Gerente Centros de Negocios, Servicio de Cooperación Técnica 

(SERCOTEC), Chile 
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▪ Ileana Rogel, Presidenta, Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMYPE,  

El Salvador 

▪ Eugenio Reyes, Director, WTC Monterrey de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México 

▪ Gonzalo Villarán Córdova, Director Ejecutivo, Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), 

Ministerio de la Producción, Perú 

▪ Martín Dibarboure, Presidente del Directorio, Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Uruguay 

▪ Martin Rappallini, Presidente, Departamento PyMI y Desarrollo Regional, Unión Industrial 

Argentina 

 

Jueves 11 de octubre 

 

09:00 – 10:45 Espacios de diálogo y colaboración público-privado: el rol de las asociaciones empresariales  

 La complejidad del escenario competitivo que enfrentan las empresas, especialmente las de menor 
tamaño, plantea la necesidad de formular respuestas articuladas para construir sistemas 
productivos que integren las competencias de empresas, gobierno, universidades y comunidades 
locales. La construcción de redes territoriales es la clave que está al centro de las principales 
políticas de fomento impulsadas por la Unión Europea: la estrategia de especialización inteligente 
de las regiones, los clústeres, el Enterprise European Network, los Digital Innovation Hubs, entre 
otros. Las asociaciones empresariales son actores centrales de estas dinámicas de colaboración. A 
pesar de que en América Latina la mayoría de estas entidades aún registran debilidades 
importantes, también hay experiencias relevantes que demuestran las potencialidades de la 
colaboración público-privada para el proceso de desarrollo productivo. El panel se propone abrir una 
reflexión sobre el rol de las asociaciones empresariales y las políticas que deberían impulsarse para 
consolidarlas como protagonistas del fomento productivo. 

 Introducción: Marco Dini, Oficial de Asuntos Económicos, División de Desarrollo Productivo y 
Empresarial, CEPAL 

 Moderador: Gabriel Vienni, Director de Departamentos Técnicos, Unión Industrial Argentina (UIA), 
Argentina 

▪ Carlos Eduardo Abijaodi, Director de Desarrollo Industrial, Confederación Nacional de Industria 

(CNI), Brasil 

▪ Mireylle Julliard, Vicepresidente Ejecutiva, Cámara de Comercio de Barranquilla, Colombia 

▪ Julio Silva, Gerente de Desarrollo Institucional, Cámara de Industria, Comercio, Servicio y 

Turismo (CAINCO), Bolivia 

▪ César Maurín Castro, Jefe Asuntos Industriales e Innovación, Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE), España  

▪ Fabiany Maria Made e Vellasco, Secretaría de Desarrollo y Competitividad Industrial (SDCI), 

Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios (MDIC), Brasil 
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10:45 – 11:00  Café 
 
11:00 – 13:00 Capacidades analíticas para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas de fomento 

 El diseño y la evaluación de políticas de fomento productivo requieren de un conocimiento amplio y 
profundo de las dinámicas empresariales. En el caso de la MIPYME, los gobiernos y las entidades 
de apoyo, a menudo, elaboran propuestas y programas de intervención sin una base sólida de 
conocimientos que respalde sus decisiones, por la falta de datos disponibles. El costo para la 
generación y actualización constante de información confiable y detallada es uno de los principales 
obstáculos para generar bases de datos que permitan apoyar el diseño y la evaluación de las 
políticas. Para enfrentar estos problemas, la CEPAL, en colaboración con institutos de estadísticas 
y entidades de gobierno, ha impulsado la generación de sistemas de información basados en 
registros administrativos que se han configurado como herramientas eficaces para coadyuvar la 
elaboración de estrategias de apoyo al sector productivo. 

 Moderador: Matías Kulfas, Universidad Nacional de San Martín, Argentina 

▪ Brechas salariales y brechas de productividad de micro, pequeñas y medianas empresas en 

los estados de México, Valentina Leiva, CEPAL 

▪ Brechas salariales y brechas de productividad de micro, pequeñas y medianas empresas en 

Ecuador, Ana Grijalva, (Equipo CEPAL-INEC), Ecuador 

▪ Brechas salariales por género en las mipymes ecuatorianas y su contribución a la desigualdad 

salarial global, David Puebla (Equipo CEPAL-INEC), Ecuador 

▪ Análisis de los determinantes de los incrementos de productividad en microempresas, 

pequeñas, medianas y grandes firmas en los sistemas productivos territoriales de Chile, Felipe 

Correa y Jorge Miranda, CEPAL 

▪ Giovanni Stumpo, Jefe, Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales, CEPAL 

  

13:00 – 14:30  Almuerzo 

14:30– 16:00 Cooperación interregional para el desarrollo de las capacidades institucionales: nuevos 

desafíos para la relación entre la Unión Europea y América Latina 

 La colaboración entre instituciones de fomento de América Latina y la Unión Europea se visualiza 
como una herramienta práctica para acelerar los procesos de aprendizaje, estimular el desarrollo 
de conocimientos especializados y formar competencias de las entidades involucradas. La 
conformación de redes de diálogo, la creación de plataformas conjuntas para la gestión del 
conocimiento, el desarrollo de iniciativas de capacitación, entre otros, pueden representar objetivos 
concretos para la formulación de iniciativas conjuntas. 

 Moderador: Jorg Weberndorfer, Ministro Consejero, Asuntos Económicos y Comerciales, 
Delegación de la Unión Europea en Argentina 

▪ Sebastián Rovira, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL 

▪ Ana Valeria Ciuti, Directora de Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Culto de la Argentina 

▪ Marc Litvine, Programas Regionales para América Latina y el Caribe, DG DEVCO,  

Comisión Europea 

▪ Miosotis Rivas, Directora, Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en 

Centroamérica (CENPROMYPE), El Salvador 
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▪ Daniel Velasco Oyola, Gerente General, Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo 

(CAINCO), Bolivia 

 

16:00 – 16:15  Café 
 
16:15 – 17:15 Clausura    

▪ Fernando Grasso, Secretario de Industria, Ministerio de Producción y Trabajo, Argentina 

▪ Jordi Garcia Martinez, Primer Consejero, Delegación de la Unión Europea en Argentina 

▪ Diego Coatz, Director Ejecutivo, Unión Industrial Argentina (UIA), Argentina 

▪ Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto, Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL)  

 

Viernes 12 de octubre  

09:00 – 13:00 Encuentros interinstitucionales para la formulación de propuestas de colaboración entre la 
Unión Europea y América Latina 

 Evento cerrado 

 En el marco del proyecto EUROMIPYME, se promueven encuentros entre instituciones de apoyo a 
la MIPYME, de Europa y América Latina, para explorar y delinear proyectos de colaboración e 
intercambio que apunten al fortalecimiento de las capacidades de los organismos involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


