
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Consulta Nacional: Brasil 

MiPyME y Política de Competencia 
22 febrero 2022 

Brasil 10:00-11:30 / Ginebra 14:00-15:30 

 
 
Como parte de su proyecto Respuesta a la COVID-19 financiado por la Cuenta de Desarrollo de ONU-DESA, 
la División de Políticas de Competencia y Consumidores (CCPB) de la UNCTAD ha entablado conversaciones 
con representantes de las Autoridades de Competencia y agencias MIPYME sobre cómo las políticas de 
competencia pueden apoyar la resurgimiento de las MIPYMES post crisis del COVID-19. Desde 2020, el 
Equipo de Política de Competencia de la UNCTAD ha realizado diversas actividades en conjunto con las 
cinco Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas (UN-CEPAL, UN-ESCAP, UN-ECA, UN-ECE, 
UN-ESCWA). Estos incluyeron un informe global sobre la articulación entre la política de competencia y las 
MIPYME, 3 estudios de país sobre el impacto de COVID-19 en sectores específicos de PYME en Brasil, 
Tailandia y Sudáfrica, y 5 seminarios web regionales sobre cómo las recomendaciones del informe global y 
los tres nacionales. Los estudios pueden apoyar la recuperación de las MIPYMES. 
 
UNCTAD CCPB está realizando, en alianza con IPEA y CEPAL, una consulta para discutir las recomendaciones 
del estudio nacional que se centra en el impacto de COVID-19 en Brasil. Esta consulta será una oportunidad 
para discutir las recomendaciones que han sido identificadas como relevantes para el contexto brasileño y 
para discutir su implementación entre los órganos competentes responsables de las políticas de 
competencia y las MIPYME. Esta consulta será fundamental para sentar las bases de un posible trabajo 
futuro en el tema de las políticas de competencia y las MIPYMES como parte de la recuperación de Brasil 
después de la crisis del COVID-19. 
 
El evento estará abierto solo para aquellos que estén invitados. Se realizará vía Zoom e incluirá traducción 
simultánea multilingüe en portugués, español e inglés. Se publicará un informe del evento después de su cierre. 
 
Enlace de registro para preinscribirse y participar en el webinar ZOOM organizado por la UNCTAD: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_v-8xF4_zTV6SePKvBYYvew 
 
Mayor información puede obtenerse de Carlos Mussi, Director de la Oficina de la CEPAL en Brasil: 
carlos.mussi@cepal.org 
o por teléfono: (5561) 98111-4567. 
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Programa 
22 febrero 2022 

 

  
10:00-10:10 Brasil 
14:00-14:10 Ginebra 
 

Apertura  
 

• Mrs. Teresa Moreira, Directora de Políticas de Competição e Consumidores de la 
UNCTAD  TBC 

• André Rouen, Director de Estudios Setctoriales  de IPEA  

• Mario Cimoli, Secretário Adjunto de laa CEPAL 
 
Moderator: Carlos Mussi, Director de la Oficina de la Cepal en  Brasil 
 

10:10-10:45 Brasil 
14:10-14:45 Ginebra 
 

Presentación del Projeto de la UNCTAD:  Sus Perspectivas y Recomendaciones  
 

• UNCTAD – Pierre Horna, CCPB 

• CEPAL – Carlos Mussi (CEPAL Brasilia) 

• Presentación del Estudio sobre Brasil: Dr. Fernando Furlan - 25 min. 

•  
Moderator: IPEA 
 

10:45-11:10 Brasil 
14:45-15:10 Ginebra 
 

Ronda de Comentários de las Instituiciones Brasileiras 
 

• SEMPE/ME – Fábio Santos Silva  

• IPEA – Mauro Oddo Nogueira, investigador  

• CADE. - TBC 
 
Debate Geral   10-15 minutos 
Moderator: CEPAL Georgina Nuñez 

 
11:10-10:25 Brasil 
15:10-15:25 Ginebra 
 

 
Perspectivas y Desafíos para Brasil y sus instituciones  
 

• Banco do Nordeste do Brasil - Luiz Alberto Esteves, Economista Jefe  

• CONAMPE  - Ercílio Santinoni, Presidente  

• SEBRAE  – Fabio Gonçalves Marimon 
 
Moderador: UNCTAD  
 

11:25-11:35 Brasil 
15:25-15:35 Ginebra 
 

Clausura 
 

• UNCTAD - 

• IPEA  – Mauro Oddo Nogueira, investigador  

• CEPAL – Carlos Mussi, Director de la Oficina en Brasil 
 


