
 

NEWSLETTER Nº 17 –MIPYMES E INNOVACIÓN ABIERTA EN IBEROAMÉRICA 

 

 

Más de 100 expertos del más alto nivel de todos los países de la región, entre ellos funcionarios responsables 

de políticas Mipyme de Iberoamérica, así como representantes de organismos multilaterales y de 

organizaciones empresariales se dieron cita los días 25, 26 y 27 de octubre en el IV Foro Iberoamericano de la 

Mipyme, en formato semipresencial y desde dos sedes: CEOE en Madrid y CNI en Brasilia. 

 

 

Bajo el lema “Piensa en las pequeñas primero. 

Recuperación y crecimiento de las pequeñas 

empresas iberoamericanas”, el evento -

organizado por la Secretaría General 

Iberoamericana-SEGIB, el Consejo de 

Empresarios Iberoamericanos-CEIB y la 

Confederación Nacional de la Industria-CNI, en 

colaboración con el Servicio Brasileño de Apoyo 

a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) y el 

gobierno de Brasil, y con el apoyo de AECID e 

ICEX España Exportación e Inversiones-, forma 

parte de las reuniones preparatorias de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que 

se celebrará en República Dominicana en 2022. 

 

 
 
 

MIPYMES E INNOVACIÓN ABIERTA 

EN IBEROAMÉRICA 



 
RETOS Y DESAFÍOS DE LA MIPYME EN IBEROAMÉRICA 

 
 

ITO BISONÓ:  
“Es crucial convertir el vigor, la entereza y el 
compromiso de las Mipymes en oportunidades 
para lograr que los negocios crezcan, prosperen y 
sean una fuente para tener una vida mejor”. 
 
 

REYES MAROTO: 
“El componente 13 del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia contempla una 
inversión de 5.000 millones de euros para las 
Mipymes, y se centra en su transformación digital 
y en su proceso de internacionalización”. 

MARCOS PINTA GAMA: 
“Necesitamos un proceso de transformación que 
debe ser innovador, digital, sostenible, ecológico 

y duradero; y que fomente el impulso a la 
educación, la formación y la retención del 

talento”. 

ANTONIO GARAMENDI: 
“Desde el sector privado y los gobiernos 

iberoamericanos necesitamos trabajar de forma 
conjunta para impulsar la colaboración público-

privada”. 

 
WILLIAM MATÍAS: 

“El Foro Mipyme no es una línea de trabajo con 
fecha de caducidad y tendrá como parada 
destacada la Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno y el Encuentro Empresarial 
previo en República Dominicana”. 

CARLOS DA COSTA: 
“Somos países flexibles, creativos y llenos de 
energía, y por ello debemos apostar por el 
desarrollo de este tipo de empresas, que son las 
que contribuyen a la transformación del tejido 
político, económico y social”. 

AMARO SALES DE ARAÚJO: 
“Debemos, entre todos, poner en marcha 

políticas públicas que funcionen, hacer que las 
Mipymes consigan garantías reales, y mirar todos 

juntos hacia adelante remando en la misma 
dirección”. 

BRUNO QUICK: 
“Es importante impulsar la transformación digital, 
la innovación o la inteligencia de datos, para 
lograr que las Mipymes en Iberoamérica sean 
cada vez más productivas y más digitales”. 

 

 

 

  
  
  
  



POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 
RECUPERACIÓN DE LAS MIPYMES 

JÓVENES EMPRESARIOS DE AMÉRICA 
LATINA 

Se puso de relieve la importancia de 
implementar políticas públicas de 

acompañamiento y de apoyo a las pymes para 
poder superar la crisis generada por la 

pandemia 

“No es sólo importante generar talento, sino 

también retenerlo, ya que somo la región que 

más talento destruye” (Antonio Magraner, 

secretario general de FIJE). 

 

OBSTÁCULOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS MIPYMES 

 

 

 

 

 

 

 

CRÉDITO Y FINANCIACIÓN PARA LOS 
PEQUEÑOS NEGOCIOS 

INNOVACIÓN Y NUEVOS MODELOS DE 
NEGOCIOS PARA LAS MIPYMES 

 
 

 

 
 

William Matías Ramírez: “La innovación no sólo es tecnológica sino también social, y debe ser 

inclusiva y generar un crecimiento sostenible global. La innovación será, además, un elemento clave 

en el desarrollo de la Agenda 2030 y los 17 ODS”. 

 

Gerardo Cuerva: “Este Foro de la Mipyme aborda cuestiones prioritarias para ayudar a la pequeña 

y a la mediana empresa que, sin duda, es la esencia de nuestra sociedad”. 

 



Dificultad de las pequeñas y medianas empresas 
para acceder al crédito y a los recursos 

necesarios para su desarrollo y supervivencia. 

 
 

Lo que verdaderamente necesitamos es crear 
ecosistemas de innovadores y no tanta 

innovación. 

 

 
 

 

II FORO IBEROAMERICANO DE INNOVACIÓN ABIERTA 

La innovación abierta: una 
apuesta de presente y de 

futuro 

 
Venture Corporate y casos de 

éxito en la región 
 

Desarrollo de la industria del 
capital emprendedor en 

Iberoamérica 

 
 

 
LOS  ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN ABIERTA ECHAN RAÍCES EN IBEROAMÉRICA. 

ARTÍCULO EN ABC 
La transformación está en marcha. «Aún nos 
queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar a 
los países y regiones que lideran el desarrollo y la 
inversión en actividades relacionadas con la 
innovación abierta. Pese a ello, ya antes de la 
aparición del Covid, este modelo de innovación 
abierta formaba, cada vez más, parte de la realidad 
de la mayoría de los países iberoamericanos», 
explicó a ABC  Narciso Casado, secretario 
permanente de CEIB y director general de CEOE 
Internacional. 
 
 

VISIÓN DE LAS MIPYMES DESDE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE CEIB 

 

Desde las organizaciones empresariales de CEIB 
se ha trabajado intensamente en el tema de las 

Mipymes desde que comenzó la pandemia. 
Muestra de ello son las aportaciones que se han 

hecho y los programas que se han puesto en 
marcha, para reforzar a este tipo de empresas 

en la región. 
Todo ello, ha servido de trabajo preparatorio 

para el IV Foro de la Mipyme, cuyas 
conclusiones se trasladarán al próximo 

Encuentro Empresarial iberoamericano, que se 
celebrará en el marco de las Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno en República Dominicana 

en 2022. 

Ver Informe Mipymes 

Ver Informe Innovación Abierta 

Consultar anexo 

Ver artículo de ABC 

https://www.abc.es/sociedad/abci-sintomas-covid-cambiado-202108081954_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-sintomas-covid-cambiado-202108081954_noticia.html
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/IV_FORO_IBEROAMERICANO_DE_LA_MIPYME-PIENSA_EN_LAS_PEQUENAS_PRIMERO.pdf?cdp=a&_=17d38ad1900
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Octubre%202021/II_FORO_INNOVACION_ABIERTA_NOV_2021.pdf?cdp=a&_=17d38ad1ce8
https://www.empresariosiberoamericanos.org/.cm4all/uproc.php/0/-%20Noviembre%202021/LAS%20PYMES_Y_EL_FUTURO_DE_IBEROAMERICA.pdf?cdp=a&_=17d5ba2dda0
https://www.abc.es/economia/abci-ecosistemas-innovacion-abierta-echan-raices-iberoamerica-202111070143_noticia.html


NOTICIAS DE NUESTRAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES AFINES 

Red mundial de Comunicadores para América Latina OIE-CEIB 

➢ La OIE, en colaboración con el Consejo de 
Empresarios Iberoamericanos-CEIB, presentó la Red 
Mundial de Comunicadores en la región 
iberoameircana el pasado mes de octubre, para 
poner en común buenas prácticas y el poder creativo 
de los responsables de comunicación. 
 
➢ El objetivo es crear una red dinámica, potente e 
inspiradora de expertos y responsables de 
comunicación entre las organziaciones 

empresariales, para compartir experiencias y conocimientos, así como desarrollar 
competencias en el ámbito de la comunicación. 

 
 
 

 

MAPA DEL EMPRENDIMIENTO 2021 

 
El Mapa del emprendimiento 2021, 

elaborado por Spain Startup South Summit 
e IE University, examina las características 
del perfil de los emprendedores en España 

y de las startups que impulsan. Financiación 
y fiscalidad, principales preocupaciones de 

las startups españolas. 
 
  

60 ANIVERSARIO DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
CENTROAMERICANA 

El pasado 12 de octubre la 
Secretaría de Integración 

Económica Centroamericana-SIECA 
celebró su 60 aniversario, y 

conmemorar una fecha tan especial 
destacados líderes de la región del 

mundo de la política, economía, 
cultura y academia, trasladaron sus 

mensajes de felicitación. 
 

LA OIE EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU (AGNU76) 

Leer noticia 

Consultar información Ver vídeo: Héroes empresariales 

https://www.ceoe.es/es/ceoe-news/empresa/el-60-de-los-emprendedores-espanoles-han-emprendido-varias-veces
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlal4q1MsjqIBf-0uUoM6EO-Gclk5GlI_
https://www.ioe-emp.org/es/noticia/detalles/participen-en-la-red-mundial-de-comunicadores-de-la-oie
https://www.youtube.com/watch?v=PZt7Yi-0C6c&list=PLqrJPb0iCvLkHr97atanSxz5RAEIJK8Es&index=2


 

 
 

 
El pasado mes de octubre la atención 

mundial se centró en el 76º período de 
sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (AGNU76), una 
reunión de líderes mundiales. La AGNU 

tuvo lugar este año en un contexto 
de  crecientes desafíos ; el impacto de 

COVID-19, la creciente desigualdad 
entre los países y dentro de ellos, la 

aceleración de la emergencia climática, 
el multilateralismo tenso y el conflicto.  

CONFIEP: Articulación entre pymes y grandes empresas incentiva la 
formalización y amplía mercados 

El presidente de CONFIEP, Oscar Caipo, afirmó 
que una forma de contribuir a la formalización en 
el Perú es promoviendo la articulación 
productiva entre las Pymes y las grandes 
empresas, proceso que impulsa a través de una 
iniciativa que viene trabajando, junto a uno de 
sus 22 gremios, la Asociación Pyme Perú, para 
que las Pymes muestren su oferta productiva a 
las empresas de los otros 21 gremios asociados. 
 

 

 

ARBITRAJE Y MEDIACIÓN: EXPERIENCIA Y DESAFÍOS DEL MERCOSUR 

El evento “Arbitraje y Mediación: experiencias, 
particularidades y desafíos del Mercosur” reunió a un 

plantel de expertos en la materia ante el auge del 
arbitraje y de la mediaciín en el entorno de Mercosur. 
El presidente del Centro Iberoamericano de Arbitraje-
CIAR, Javier Íscar, defendió el uso de los mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos, y destacó 
cómo la mediación tiene mayor protagonismo en un 

momento como el actual, especialmente tras la 
pandemia del Covid. 

 
 

PROPUESTAS Y COMPROMISOS PARA UNA RECUPERACIÓN SOSTENIBLE 

William Matías Ramírez:  
 

“La respuesta a la crisis Covid debe centrarse en las 
personas, pero a la vez tener una perspectiva 
medioambiental y de mitigación del cambio 

climático” 
 

➢ Señaló el presidente de CEIB y de COPARDOM en una tribuna 
publicada en el portal de SEGIB “Somos Iberoamérica”. 
 
 

 

Ver más información 

Leer noticia 

Leer artículo 

Leer noticia 

https://www.ioe-emp.org/es/vista-previa-del-boletin/la-oie-en-la-asamblea-general-de-naciones-unidas-unga76
https://www.confiep.org.pe/noticias/confiep-articulacion-productiva-entre-pymes-y-grandes-empresas-incentiva-la-formalizacion-y-amplia-mercados/
https://www.somosiberoamerica.org/tribunas/propuestas-y-compromisos-para-una-recuperacion-sostenible/
http://centroiberoamericanodearbitraje.org/es/arbitraje-y-mediacion-experiencias-y-desafios-del-mercosur/


NOMBRAMIENTOS: 
 

CONCAMIN-MÉXICO: 
 

➢ José Abugaber fue elegido como nuevo presidente de la 
confederación empresarial mexicana CONCAMIN para el periodo 2021-

2022, sustituyendo así a Francisco Cevantes Díaz. Ha tenido la 
oportunidad de servir a los industriales y al sector productrivo de su 
Estado y de México durante 12 años, lo que le ha permitido conocer 

los retos y problemáticas de la industria nacional. 
 
 

COSEP-NICARAGUA: 

 
➢ El Consejo Superior de la Empresa Privada-COSEP, eligió el pasado 
mes de octubre al presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, 
César Zamora, como su nuevo Presidente, debido a la ausencia de los 
principales dirigentes. Sustituye a Michael Healy tras haberse 
convertido en uno de los vicepresidentes de la patronal en septiembre 
pasado. 

 
 

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE JÓVENES EMPRESARIOS-FIJE: 
 

 
➢ En el marco del XII Congreso Iberoamericano de Jóvenes 
Empresarios (#CIJE2021), que se llevó a cabo del 10 al 13 de noviembre en 
la ciudad de Mérida - Yucatán, México, se celebró la Asamblea Ordinaria 
de FIJE, en la que se eligió la nueva directiva, y se nombró a Matías 
Fernández Ilarde como nuevo presidente, sustituyendo así a César Durán. 
 
 

 

PRÓXIMOS  EVENTOS: 
 

Los presidentes de organizaciones 
empresariales centroamericanas, 
miembros de CEIB, junto a expertos y 
representantes de instituciones 
iberoamericanas intervendrán el próximo 
martes 30 de noviembre en la segunda 
jornada del Foro Empresarial con el 
Sistema de Integración Centroamericana 
(SICA), bajo el título “Una visión desde el 
sector privado.” 

 
- En caso de estar interesado en esta actividad, puede confirmar su asistencia a través 

del siguiente formulario de inscripción:  
 

➢ https://bit.ly/3crH8pc   

 
 

https://bit.ly/3crH8pc 


 

  

SIGUE TODA NUESTRA ACTUALIDAD EN: 
 

TWITTER @CeibEmpresarios 
YOUTUBE Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB 

 
 
Secretaría Permanente  
Calle Diego de León, 50  
CP: 20806 
Madrid - ESPAÑA 
Telf: +34 91 566 34 85    
email: ceib@ceoe.org 
https://www.empresariosiberoamericanos.org/ 

 

https://twitter.com/CeibEmpresarios
https://twitter.com/CeibEmpresarios
https://www.youtube.com/channel/UC-JSehUXpl_dVOm5PY7ovIA
mailto:ceib@ceoe.org
https://www.empresariosiberoamericanos.org/
https://twitter.com/ceibempresarios?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UC-JSehUXpl_dVOm5PY7ovIA

