Junio 2014
Estimad@s amig@s,
Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) son actores económicos esenciales para el
desarrollo de los países. Tanto en la Unión Europea como en los países de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) representan entre el 95 y el 99 por ciento del total
de las empresas y generan entre el 40 y 60 por ciento de los empleos. Además de su relevancia
en el ámbito económico, las PyMEs contribuyen a la integración social. Sin embargo, estos
negocios enfrentan varios obstáculos que les impiden alcanzar su máximo potencial.
Los valiosos artículos de organizaciones e instituciones en esta edición de nuestro boletín
trimestral nos hablan de los retos que este tipo de empresas en ambas regiones enfrentan así
como de las oportunidades de cooperación entre las mismas.
Les invitamos a reflexionar sobre el potencial que este modelo de negocios tiene para el desarrollo
en la Unión Europea, América Latina y el Caribe.
Para saber más sobre nuestras actividades dirigidas a las PyMEs, por favor, haga clic aquí.
¡Les deseamos una buena lectura!
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La Competitividad es la
Clave
Al igual que muchos países
latinoamericanos, Ecuador se
ha enfocado fuertemente a la
idea de desarrollo, forjando su
propio camino hacia una
sociedad
incluyente
más
sustentable y orientada a una
mejor calidad de vida para
todos los ciudadanos.
Los avances hechos desde
estos
esfuerzos
son
indiscutibles; los cambios en la
matriz productiva de Ecuador
han empezado a llevar su
economía
lejos
de
la
concentración
entera
en
productos primarios y materias
primas,
produciendo
una
variedad más amplia de bienes
y dando a éstos un valor
añadido verdadero. Nuestro
país, alguna vez conocido por
producir y exportar granos de
cacao hacia otras regiones del
mundo, está creando su propio
chocolate fino, muchas veces
preparado
con
sabores
naturales que han ayudado a
clasificar a Ecuador como una
casa poderosa de chocolate.
Leer la opinión completa...

Pequeñas y medianas
empresas, misiones para el
crecimiento y la nueva
revolución industrial
La Unión Europea y la región
de Latinoamérica y Caribe han
disfrutado de una relación
privilegiada desde la primera
cumbre birregional, celebrada
en Río de Janeiro (Brasil) en
1999, donde se estableció un
acuerdo
de
colaboración
estratégica entre las dos
regiones. Se trata de socios
naturales unidos por fuertes
lazos históricos, culturales y
económicos que colaboran
estrechamente en el ámbito
internacional y que mantienen
un intenso diálogo político a
todos los niveles – regional,
subregional y, cada vez más, a
nivel bilateral.
Las cumbres de los líderes de
la UE, Latinoamérica y Caribe
(LAC) tienen lugar cada dos
años; la última se celebró en
Santiago de Chile, en enero de
2013, y la siguiente tendrá
lugar en Bruselas, en 2015.
Leer la opinión completa...

29 - 30 de Julio 2014
Taller de fortalecimiento
institucional en materia de
cooperación para los
países de la CELAC

Síganos en Facebook
Síganos en Twitter
Visite nuestra página
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“¿Dónde están los
alemanes?” - Un nuevo
estadio en la cooperación
bilateral entre Brasil y
Alemania
Las historias de éxito en la
cooperación económica entre
Brasil y Alemania tienen una
larga historia. Y esta asociación
no se limita a los grandes
jugadores. La fuerza que
subyace a una cooperación
eficiente
es
la
“German
Mittelstand”,
la
expresión
utilizada en todo el mundo para
designar a las PYMES de mi
país.
Estas empresas –muchas de
ellas
campeones
ocultos–
saben muy bien cómo operar
en escenarios regionales y
globales,
a
menudo
en
condiciones que pueden hacer
que las grandes empresas
fracasen. Y precisamente a
causa de estas PYMES,
Alemania tiene mucho que
ofrecer a Brasil. Ya sea en el
sector servicios, los bienes de
inversión,
la
generación
sostenible de energía o las TI,
la asociación entre los dos
países
aporta
una
complementariedad
perfecta

Estrategia de desarrollo en
grupo e internacionalización
de PyMEs de la Región de
Lombardía
El contexto de la región de
Lombardía se caracteriza por
un sistema empresarial y
científico-tecnológico diversificado, con picos de excelencia
alcanzados
en
distintas
industrias y sectores.
En el transcurso de la pasada
década,
la
región
de
Lombardía se ha enfrentado a
la difícil tarea de descodificar y
controlar los cambios que se
han producido en la región, con
el objeto de formular políticas
regionales que hicieran frente a
las
necesidades
reales
pasando de un enfoque
vertical, con una perspectiva
centrada
en
sectores
tradicionales, a una nueva
lógica horizontal con una
perspectiva de “sistemas de
competencia”.
Por tanto, la región de
Lombardía
desarrolló
una
visión estratégica para la
inclusión de la especialización
inteligente. política industrial
“basada en distritos”.

Transiciones como
Historia Global: Una
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El Caribe visita Hamburgo
22 de mayo
En el marco de la Noche Larga
de
los
Consulados,
la
Fundación EU-LAC presentó la
cultura caribeña a residentes
de Hamburgo con música,
danza, cine y comida tipica.

para enfrentar futuros retos y
las demandas de un mercado
mundial que está cada vez más
orientado a la competición.

Leer la opinión completa...

Leer la opinión completa...

Pamela Coke Hamilton
Directora Ejecutiva,
Caribbean Export

Florence Pinot de
Villechenon
CERALE, ESCP Europe

I

2nd EU-LAC Art Session:
Connecting Cultures
presenta obras de Nelson
Romero (1951 - 2012), que
estarán en exhibición hasta el
18 de agosto en la sede de la
Fundación EU-LAC.

Forward to Friend

El Papel de las PyMEs en el
Caribe
No se puede negar el
importante
papel
que
desempeña el sector privado
en la región del Caribe. Según
las
estadísticas
de
la
Secretaría de CARICOM, el
sector privado regional genera,
al menos, el 70 por ciento del
empleo. Al margen de las
grandes compañías mineras
(V.G. bauxita y petroquímicas),
la mayor parte de las firmas
caribeñas pueden considerarse
pequeñas
y
medianas
empresas y operan en diversos
sectores, incluido el agrícola, el
manufacturero, el turismo y el
de servicios.
En la región, no obstante, no
hay una definición única de
PyME, pese a los esfuerzos en
marcha para desarrollar una
política regional para la micro,
pequeña y mediana empresa,

PyMEs europeas y
latinoamericanas: el reto de
internacionalizarse en el otro
continente
Las
PyMES
han
sido
consideradas, desde los años
80, un vector de las relaciones
Europa – América Latina. Las
entonces llamadas “facilités
Cheysson” o programa ECIP
constituyeron
el
primer
dispositivo de cooperación
entre PyMEs europeas y
terceros países. El lanzamiento
del programa AL-INVEST, en
1994, se inscribe en esta
trayectoria
consistente
en
acompañar los esfuerzos de
internacionalización de las
PyMES
europeas
y
latinoamericanas. AL-INVEST
conoció cuatro fases entre
1994 y 2012 y resultó ser, junto
con ALFA y URBAL, uno de los
programas regionales más
exitosos implementados desde
la Comisión Europea para y

que
armonizará
dichas
definiciones. En Jamaica, por
ejemplo, se define pequeña
empresa a la que emplea a
entre 4 y 10 trabajadores y sus
activos se sitúan por debajo de
los
100.000
dólares
estadounidenses , mientras
que en Trinidad y Tobago, una
pequeña empresa debe tener
entre 6 a 25 empleados y sus
activos situarse entre 40.000 y
240.000
dólares
estadounidenses.

con América Latina.

Leer la opinión completa...

Leer la opinión completa...

A partir de la investigación
realizada en el ámbito de
CERALE, evocaremos algunas
de las enseñanzas que se
desprenden acerca de los
determinantes de los procesos
de internacionalización, las
dificultades que conllevan y los
modos de sortearlas así como
algunas
conclusiones
susceptibles de enriquecer las
políticas públicas de apoyo.

Actividades de la Fundación EU-LAC
América Latina, el Caribe, Europa Central y del Este

LUCES Y SOMBRAS DE UNA RELACION AMISTOSA
PERO LEJANA

Fotografía cortesía de PISM

La relación entre América Latina, el Caribe y los países de Europa
Central y del Este se ha incrementado en los últimos años, pero
sigue muy por debajo del potencial de intercambio deseable entre
regiones que comparten valores, experiencias políticas y persiguen
el crecimiento para limar desigualdades sociales.
Esa es la conclusión de estudio “América Latina, el Caribe y
Europa Central y Oriental: Potencial para el intercambio
económico” presentado el 12 de mayo en Varsovia, presentación a
la que siguió, el día 13, un seminario en el que se analizaron las
posibilidades de una cooperación que, a juicio de la presidenta de
la Fundación, Benita Ferrero-Waldner, debería ser “estratégica”.

“Hay países en Europa que no perciben el fascinante dinamismo
que vive América Latina y los beneficios económicos y políticos
que se derivarían de una relación más estrecha”, lamentó FerreroWaldner, para quien esa falta de interés es, en la mayoría de los
casos, fruto del desconocimiento.
Leer más...

Semana de América Latina y Caribe en Francia

CIUDADES SOSTENIBLES, CIUDADES
INTELIGENTES

El Senador Jean-Marc Pastor inauguró el foro “Ciudades
sostenibles: Ciudades inteligentes: Miradas de Europa, América
Latina y El Caribe”, acto celebrado el 28 de mayo en Paris
organizado por la Fundación EU-LAC y del Institut des Amériques.
La Fundación, representada por su presidenta, Benita FerreroWaldner, y por su director ejecutivo, Jorge Valdez, reforzaba de
esa manera la asociación estratégica que mantiene con el Institut
des Ameriques, al que tiempo que dejaba constancia de su apoyo
a la búsqueda de políticas y actuaciones que permitan hacer de las
ciudades un espacio más habitable, más limpio y más inclusivo
para todos sus ciudadanos.
Ferrero-Waldner recordó en su intervención que a principios del
siglo XIX sólo el 2 por ciento de la población mundial vivía en
ciudades, mientras que en 2050 lo hará el 70 por ciento, según el
informe “Perspectivas de la Población Mundial” de la ONU.
Leer más...

III Encuentro del triángulo estratégico América Latina-EuropaÁfrica

LATINOAMÉRICA, UN SOCIO PARA SALIR DE LA
CRISIS

Fotografía de Alexandre Pona cortesía de IPDAL

Un “triángulo estratégico” formado por África, América Latina y
Europa. Esa es la alianza propuesta por el Instituto para la
Promoción al Desarrollo de América Latina (IPDAL), asociación
lusa sin ánimo de lucro y anfitrión del foro internacional celebrado
el día 7 de abril en Lisboa para debatir sobre una alianza que, de
hacerse realidad, permitiría a la Unión Europea contrarrestar la
creciente influencia de China en esas regiones.
La conferencia, a la que asistió como invitada especial la
presidenta de la Fundación EU-LAC, Benita Ferreo-Waldner, giró
en su tercera edición en torno a un informe de la consultora
Accenture en 2013, según el cual , las ventajas competitivas que
aportaría esta alianza a las tres regiones , que suman 133 países y
2.300 millones de personas, son de equilibrio demográfico,
búsqueda de recursos naturales y proximidad cultural.
Para los partidos políticos lusos, que a iniciativa de IPDAL
dedicaron previo a este encuentro una sesión parlamentaria para
revisar las relaciones a ambos lados del Atlántico, este triángulo,
especialmente el vértice Latinoamérica, con Brasil, México o Chile,
podría constituir una puerta de salida a la crisis.
Leer más...

Seminario preparatorio de la II Cumbre Académica UE-LAC

BUCAREST, UN PASO MAS HACIA UN ESPACIO
COMUN DE EDUCACION SUPERIOR

La importancia de estrechar los vínculos entre universidad,
investigación y empresa, y la necesidad de desarrollar un sistema
de acreditación y homologación de estudios entre la Unión
Europea, América Latina y Caribe volvieron a quedar patentes
durante seminario celebrado los días 26 y 27 de mayo en Rumanía
como parte de proceso de preparación de la II Cumbre Académica
birregional del año próximo en Bélgica.
Los ministros rumanos de Educación, Remus Pricopie, y de
Asuntos Exteriores, Titus Corlatean, inauguraron el seminario,
organizado por la Universidad de Bucarest a través del Instituto de
Estudios Latinoamericanos y con el apoyo de la Secretaria
Ejecutiva del Foro Académico Permanente (FAP) que integran el
Instituto de las Américas de Francia (IdA) y el Centro
Latinoamericano para las relaciones con Europa (CELARE); así
como la Fundación EU-LAC.
Ya en la sesión inaugural, Annick Castiaux, de la Universidad de
Namur y miembro del comité organizador de la II Cumbre
Académica propuso celebrar este evento en paralelo a la
proyectada Cumbre Empresarial para, de esa manera, involucrar a
la empresa en la búsqueda de fórmulas que permitan al sistema
educativo responder a las necesidades de un mercado laboral
cada vez más flexible, dinámico y cualificado.
Leer más...

Promoviendo jóvenes investigadores

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y POLÍTICA
ECONÓMICA: VARIEDADES DE CAPITALISMO EN
MÉXICO Y LA REPÚBLICA CHECA
Por Patric Polonec y Carlos Riojas, Universidad de
Guadalajara, México
ABSTRACT
México y la República Checa son diferentes en cuanto a la cultura,
ubicación geográfica o poder económico. Sin embargo, diversos
académicos resaltan similitudes importantes geoeconómicas, así
como una corriente ideológica compartida – neoliberalismo – como
resultado de una “historia global.”
El objetivo de este trabajo es confirmar en el campo de la inversión
extranjera directa el desarrollo económico similar de ambos países
e investigar acerca de las variedades de capitalismo presentes en
ambos países. El ensayo abrirá con un repaso teórico de las
variedades de capitalismo. Continuará con un análisis de la
captación de inversión y promoción económica, revisando el marco
legal, privatización como uno de los principales flujos de inversión y
las agencias de promoción económica de ambos países. Se
concluirá con una evaluación del grado de liberalización de las
economías checa y mexicana.
Leer el artículo completo...

Comunicado del Gobierno de la República
Dominicana sobre la ley 169-14 de

Régimen especial y Naturalización

Leer el comunicado completo...
La Fundación EU-LAC no es responsable por el contenido o la fiabilidad de ningún sitio web, publicación o evento
para los cuales proporcionamos un enlace. Estas reflectan la opinión de sus autores y participantes y no la posición
de la Fundación EU-LAC.
Contribuciones externas al boletín son independientes y no representan la opinión de la Fundación EU-LAC.
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