
 

 
 
La CEPAL y la CELAC debatieron mecanismos para promover la 
internacionalización de las PyMEs con el apoyo de Corea 
Fuente: Nodal-Noticias de America Latina y el Caribe.  12 DIC, 2016 

Representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) analizaron el viernes en Chile 
distintos mecanismos para promover la internacionalización de las pymes en un seminario 
organizado junto a la República de Corea, donde estas empresas representan un 18% de las 
exportaciones, mientras que en los países latinoamericanos y caribeños suponen solo el 6%. 

El taller República de Corea-CELAC-CEPAL sobre Capacitación para la internacionalización de 
pymes en América Latina y el Caribe fue inaugurado por Antonio Prado, Secretario Ejecutivo 
Adjunto de la CEPAL; Ji-eun Yu, Embajador de la República de Corea en Chile; Kim-Mo Lim, Director 
General de Asuntos para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Corea, y Ana Castellanos de Kranwinkel, Coordinadora Nacional de República 
Dominicana, país a cargo de la Presidencia Pro Témpore de la CELAC. 

“La participación en las actividades relacionadas con la exportación tiene muchos beneficios 
potenciales para las pymes, como su formalización, un mejor acceso al crédito, transferencias de 
conocimientos, mayor capacidad de innovación y un mayor desarrollo de las competencias 



laborales”, señaló el Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL en la apertura del encuentro, 
celebrado en la sede del organismo de las Naciones Unidas. 

Antonio Prado subrayó que muchos países de la CELAC cuentan con instituciones que promueven 
la internacionalización de las pymes, pero en ocasiones adolecen de falta de financiamiento o de 
una insuficiente coordinación entre ellas. Tomando como ejemplo el caso exitoso de Corea, los 
países de la región podrían beneficiarse de la cooperación con este país asiático para mejorar sus 
instrumentos para la internacionalización, indicó. 

El Embajador de la República de Corea, país que desde 2007 es Estado miembro de la CEPAL, 
manifestó el interés de la nación asiática por promover las relaciones amistosas y cooperativas con 
los gobiernos de América Latina y el Caribe y recordó que esta iniciativa es fruto de un acuerdo 
alcanzado en la IV Reunión de Cancilleres del Cuarteto de la CELAC y la República de Corea, 
celebrada en Nueva York en septiembre de 2015. 

Por su parte Kim-Mo Lim, alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
de Corea, recordó que en cumplimiento de esos acuerdos se celebró en abril un primer encuentro 
en la CEPAL, titulado Explorando estrategias para la cooperación económica entre la República de 
Corea y América Latina y el Caribe, para examinar nuevas oportunidades de colaboración. 

Ana Castellanos de Kranwinkel, Coordinadora Nacional de República Dominicana, señaló que los 
resultados de ese taller mostraron la necesidad de implementar mecanismos que nos permitan 
fortalecer el desarrollo de las pymes a través de la dinamización y diversificación del comercio, del 
fomento de la competitividad, las exportaciones y las inversiones, y de la puesta en práctica de 
alianzas estratégicas orientadas a su fortalecimiento. 

Según cifras de la CEPAL, América Latina y el Caribe ha experimentado un estancamiento en la 
cantidad total de empresas exportadoras en los últimos años. De 2002 a 2008, el número de 
empresas exportadoras aumentó, pero con la crisis financiera de 2009 se produjo un descenso, 
seguido de una lenta recuperación. De acuerdo con datos de aduanas de 15 países, la cifra total 
ascendía a alrededor de 115.000 en 2014. 

Cepal 

 

http://www.cepal.org/es/noticias/cepal-celac-revisan-mecanismos-promover-la-internacionalizacion-pymes-apoyo-corea�

	/
	La CEPAL y la CELAC debatieron mecanismos para promover la internacionalización de las PyMEs con el apoyo de Corea

