
Agenda 
III DIÁLOGO INTERAMERICANO DE ALTAS AUTORIDADES DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS (MIPYMEs): 
" Políticas Públicas para Promover la Internacionalización de las MIPYMEs" 
  
Organizado por la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) y la Secretaría de la Micro y Pequeña Empresa de la 
Presidencia de la República de Brasil 
  
Con el apoyo del Gobierno de Canadá y el Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro 
y Pequeñas Empresas (SEBRAE) 
  
Brasilia, Brasil, 11 y 12 de noviembre de 2013 

 
PRIMER DÍA: Lunes - 11 de noviembre 

09:00-09:30 BIENVENIDA 

  
 Luiz Barretto, Presidente, Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro y Pequeñas 

Empresas (SEBRAE) 

 Guilherme Afif Domingos, Ministro, Secretaría de la Micro y Pequeña Empresa 

 Emb. Albert R. Ramdin, Secretario General Adjunto, Organización de los Estados 
Americanos (OEA) 

  

09:45-12:30 

  
IMPORTANCIA DE LAS MIPYMEs EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

  
Esta sesión describirá y contextualizará la importancia de las MPMEs en el comercio 
internacional regional. Algunos de los temas a ser discutidos serán: 

 ¿Cuál es la importancia de las MIPYMEs en las exportaciones e importaciones en 
América Latina y el Caribe, en términos tanto de número de empresas como de 
montos? 

 ¿Cuánto representa la facturación por exportaciones en relación a la facturación 
total de las MIPYMEs en cada país? 

 ¿Cambian estos números cuando empresas comercializadoras exportadoras actúan 
como intermediarias en la exportación? 

 ¿Cuál es el resultado de esas relaciones cuando se consideran los diferentes tipos 
de MIPYMEs (creadas para el mercado interno, creadas con potencial exportador o 
empresas de alto impacto)? 

 ¿Cómo son clasificadas las MIPYMEs en los países de la región? ¿Qué desafíos 
implica un sistema de clasificación regional heterogéneo para el diseño y 
evaluación de políticas públicas de internacionalización de las MIPYMEs? 

 ¿Cómo pueden contribuir las MIPYMEs al crecimiento y a la diversificación de las 
exportaciones de sus países? 

 ¿Qué políticas y herramientas eficaces se desarrollan en cada país para la 
internacionalización de las MIPYMEs? ¿De qué forma los países coordinan entre los 
diferentes sectores – gobierno, universidades, institutos de investigación y 



desarrollo y el sector privado – para brindar un apoyo efectivo a la 
internacionalización de las MIPYMEs? 

09:45-10:15 

  
Presentación Inaugural: Carlos Alberto dos Santos, Director Técnico de SEBRAE 
Nacional 
Desafíos competitivos de los pequeños negocios 

  

10:15-11:10 

  
  

  

Panel 1. ¿Son las PYMES internacionalizadas más competitivas que las empresas 
que actúan solamente en los mercados internos de los países? 

  
Moderador: Nelson de Almeida Prado Hervey Costa, Secretario Ejecutivo de la 
Secretaría de la Micro y Pequeña Empresa, Brasil 
  
Expositores: 

 La participación de las MIPYMEs en el comercio: Panorama regional 
Carlos Henrique Fialho Mussi, Director de la Oficina de CEPAL en Brasil 
  

 ¿Pueden las MIPYMEs contribuir al crecimiento y a la diversificación de las 
exportaciones de sus países? 

Carlos Gramillo Flores, Asesor, Instituto Nacional del Emprendedor (INDEM), 
México 

 José Luis Uriarte, Director Nacional, SERCOTEC, Chile 

Christina Sevilla, Deputy Assistant, Small Business, Market Access & Industrial 
Competitiveness, United States Trade Representative 

  

11:10-11:30 Intercambio entre las autoridades 

11:30-11:45 Café 

11:45-12:15 

  
  
  

  

Panel 2. ¿Qué políticas y herramientas eficaces son desarrolladas en cada país para 
la internacionalización de las MIPYMEs? ¿Es importante tener  políticas 
diferenciadas según los tipos de empresas? 

  
Moderador: José Constantino Júnior, Secretario de Racionalización y Simplificación 
de la Secretaría de la Micro y Pequeña Empresa, Brasil 

  
Expositores: 

 El  caso de Colombia 

María del Mar Palau Madriñán, Viceministra de Desarrollo Empresarial,Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, Colombia 

 El caso de Brasil 
Maurício Manfre, Líder del Programa Brasil Trade, APEX 

  

12:15-12:30 Intercambio entre las autoridades 

12:30-14:00 Almuerzo 



14:00-17:00  DESAFÍOS Y MARCO REGULATORIO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE 
LASMIPYMEs 

  
Esta sesión abordará los factores que pueden facilitar la internacionalización de las 
MPMEs. Se considerará, así mismo, cómo la internacionalización puede contribuir 
con la mejora de la calidad de los productos y servicios y con la rentabilidad de las 
MPMEs. Algunos de los temas a ser discutidos serán: 

 ¿Cuál es la mejor forma de garantizar la inclusión de nuevas MIPYMEs en el 
comercio regional? 

 ¿Cómo las MIPYMEs que ya realizan operaciones internacionalizadas pueden 
aumentar su participación en el comercio regional? 

 ¿Cuáles son los mercados y productos más atractivos para las MIPYMEsMIPYME 
internacionalizadas? 

 ¿Existen desafíos diferentes para el comercio internacional de productos y de 
servicios? 

 ¿Los centros de investigación y apoyo a la innovación son importantes para el éxito 
de la internacionalización de s? 

 Facturación, procedimientos aduaneros y extra-aduaneros, servicios de logística y 
de crédito: ¿es posible pensar en un entorno de reglas comunes entre los países de 
América Latina y el Caribe para las MIPYMEs? 

  

14:00-15:00 

  
  

  

Panel 3.  Marco legal para desarrollar un mercado regional por tamaño de 
empresa: Procedimientos simplificados para las pequeñas  empresas 

  
Moderadora: Maryse Robert, Directora, Departamento de Desarrollo Económico y 
Social, OEA 

  
Expositores: 

 Silas Santiago, Secretario Ejecutivo, Secretaría Ejecutiva del Comité Gestor del 
Simples Nacional, Brasil 

 Barbara Kotschwar, Research Fellow, Peterson Institute for International 
Economics, Washington D.C. 

 Katherine Roos, Manager, Small Business, Enterprise Toronto, Canada 

  

15:00-15:30 Intercambio entre las autoridades 

15:30-15:45 Café 

15:45-16:30 

  
  

  

Panel 4.  ¿Puede el marco regulatorio facilitar la participación de la MIPYME en los 
mercados y productos más atractivos? ¿Los centros de investigación de apoyo a la 
innovación son importantes para el éxito de la internacionalización de la MIPYME? 

  
Moderador: Theresa Wetter, Jefe, Sección de Comercio y Desarrollo Económico, 
Departamento de Desarrollo Económico y Social, OEA 

Expositores: 
 ¿Cómo promover una relación gobierno-universidad-mercado beneficiosa para una 

MIPYME  competitiva? 

Rodrigo Bellingrodt Marques Coelho, Superintendente del Área responsable por 
las Operaciones de las Micro y Pequeñas Empresas, FINEP, Brasil 



Jesús Alfredo de la Peña, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. 
(CIBNOR), México 
Héctor Gómez Macfarland, IDZ Technologies, Inc. 
  

16:30 - 17:00 Intercambio entre las autoridades 

  
SEGUNDO DÍA: Martes  - 12 de noviembre 

9:00-13:00 

  
INSTRUMENTOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MIPYMEs 
  

Esta sesión abordará el uso de instrumentos que puedan facilitar la inclusión y 
ampliación de  las MPMEs en el comercio regional. Algunos de los temas a ser 
discutidos serán: 

 ¿Cómo identificar proveedores y compradores MIPYMEs en la región? 

 ¿Es posible definir un estándar común entre los países para la clasificación y 
caracterización de productos/servicios de las MIPYMEs? 

 ¿Qué instrumentos pueden ser usados por los países de América Latina y el Caribe 
para la diferenciación/clasificación de las MIPYMEs? (capacidad técnica, financiera, 
tiempo de operación, etc.) 

 ¿Cómo definir un  estándar común entre los países para la certificación de calidad 
de los productos y del proceso productivo de las MIPYMEs? 

 ¿Cuál es el papel de las organizaciones internacionales y de los bancos regionales 
de desarrollo como promotores de la internacionalización de las MIPYMEs? 

 ¿Cómo puede el sector productivo (cámaras de comercio y grandes redes 
internacionales) colaborar con la internacionalización de las MIPYMEs? 

 Participación internacional de las MIPYMEs en las compras gubernamentales 
regionales 

  

9:00-9:30 Políticas públicas de apoyo a las MIPYMEs para un desarrollo económico inclusivo 
y sostenible 

Mayi Antillón, Ministra de Economía, Industria y Comercio, Costa Rica 

  

9:30 - 9:45 Intercambio entre las autoridades 

9:45-11:00 

  
  

Panel 1. Promoviendo el comercio B2B mediante plataformas en línea 
  

Moderador:  Carlos Leony Fonseca da Cunha, Secretario de Competitividad y 
Gestión de la Secretaría de la Micro y Pequeña Empresa, Brasil 
  

Expositores:    
 ¿Son las plataformas en línea la solución para garantizar proveedores y 

compradores confiables para la MIPYME? 

Roberto Penteado Ticoulat, Presidente del Consejo Brasilero de las Empresas 
Comerciales Importadoras y Exportadoras (CECIEX) 
Robert McKinley, Vice-presidente Asociado para Desarrollo Económico, 
Universidad de Texas en San Antonio 

Comentarista: Ingrid Figueroa, Secretaria Ejecutiva, CENPROMYPE 

 La plataforma ConnectAmericas 



Daniela Carrera Marquis, Representante en Brasil, Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) 
  

11:00-11:30 Intercambio entre las autoridades 

11:30-11:45 Café 

11:45-12:15 

  
¿Cómo puede el sector privado colaborar con la internacionalización de las 
MIPYMEs? 

Expositor: 
Carlos Eduardo Abijaodi, Director de Desarrollo Industrial, Confederación Nacional 
de la Industria (CNI), Brasil 
  

12:15-12:45 Intercambio entre las autoridades 

12:45-14:00 Almuerzo 

14:00-15:30 

  
  

  

Panel 2. Instrumentos de Apoyo de Instituciones Financieras Regionales: el 
financiamiento al comercio exterior 

  
Moderador:  Carl Francis, Secretario Permanente, Ministerio de Trabajo y Pequeña 
y Micro Empresa, Trinidad y Tobago 

Expositores: 
 La experiencia de Colombia 

Pedro Julio Villabón, Director, Departamento de Banca de Empresas, Bancoldex, 
Colombia 

 La experiencia de Brasil 
Luciene Ferreira Monteiro Machado, Superintendente del Área de Comercio 
Exterior, Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), Brasil 

 Los programas del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

Clementina Giraldo, Ejecutiva Principal de Políticas Públicas y Competitividad de 
CAF (Oficina en Argentina) 
  

15:30-16:30 

  
DIÁLOGO DE AUTORIDADES: 
  
Moderado por: Emb. Nestor Mendez, Presidente del Consejo Interamericano para el 
Desarrollo Integral (CIDI), Organización de los Estados Americanos (OEA) 
  

Elementos para la identificación de iniciativas de cooperación horizontal y para la 
construcción de un plan de acción para promover la competitividad, innovación e 
internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas de la región 

  
Temas para seguimiento del Diálogo: 
  
  

1. Simplificación y marco legal 

2. Observatorio de buenas prácticas 

3. Plataforma B2B 
  

16:30-17:00 Ceremonia de clausura 

  



 José Claudio dos Santos, Director, Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro y 
Pequeñas Empresas (SEBRAE) 

 Maryse Robert, Directora, Departamento de Desarrollo Económico y Social, 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 

 Jamal Khokhar, Embajador de Canadá ante Brasil 
 Nelson Hervey Costa, Secretario Ejecutivo, Secretaría de la Micro y Pequeña 

Empresa 

 


