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Actualidad
Las Pymes costarricenses se
beneficiarán con TLC con Perú. Esto es
muestra de los buenos lazos que existen
entre Perú y Costa Rica.

Francisco Martinotti, elegido como
nuevo Presidente de COPEI. El Comité

de la Pequeña Industria tiene por objetivo,
defender, fortalecer y promover el sector de
la Pequeña empresa Peruana.

Documentos
Contacto Pyme. Boletín del mes de

mayo de la Secretaría de Economía
de México.

Boletín de INSME: N° 88 – Mayo

2011.

Otros documentos y boletines

El Secretario Pyme de Argentina se
reunió con empresarios y
emprendedores. Horacio Roura presentó
las herramientas de apoyo que impulsa el
Ministerio de Industria.

Microempresas solo alcanzan el 6%
de productividad de una gran
empresa. Análisis de Giovanni Stumpo,
investigador de La CEPAL.

Ministra de Ecuador impulsa
construcción de políticas públicas
para Pymes en la CAN. Con el fin de
fortalecer desarrollo de iniciativas
enmarcadas en la economía popular y
solidaria.

En El Salvador se crean alianza de
Pymes exportadoras. Ejemplo de la

creación de un Consorcio de exportación
por parte de sus agremiados.

FUNDES presentó estrategia para
fortalecer emprendimientos. La

organización debe orientarse hacia la

implementación de proyectos de desarrollo
y creación de valores compartidos.

Demanda das empresas por crédito
começa trimestre em queda. Indicador
mostra que a quantidade de empresas que
procurou crédito caiu 5,1%.

El BID aprueba préstamo de US$100
millones para apoyar a las Pymes.

Nuevo mecanismo fortalecerá
financiamiento por parte de las instituciones
financieras de América Latina.

SMEs create more jobs than big firms.

The number of people working at SMEs
increased by 3.47 million between 1999 and
2009.

En Honduras proponen fondo de
garantía a mipymes. El crédito estará
avalado por un certificado del Estado.

Iberoamerican Ranking SIR.

Performance of all Iberoamerican Higher
Education Institutions.
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Novedades

Próximas actividades
Curso iberoamericano de capacitación en
internacionalización de pymes.
(Cartagena de Indias, Colombia. 13 al 17 de Junio
de 2011)
Difundir estrategias, buenas prácticas, casos de
éxito y lecciones aprendidas sobre los procesos
de internacionalización.

Simposio sobre el Protagonismo de las
Pequeñas y Medianas Empresas en la
Gestión Turística Incluyente y de Calidad.

(Isla de Margarita, Venezuela. 28 y 29 de junio de
2011)
Analizar y conocer las tendencias del turismo a
escala mundial y determinar el papel actual de
las pequeñas y medianas empresas, como factor
influyente en el desarrollo del Sector.

Actividades Recientes
Encuentro Iberoamericano sobre
Gremios empresariales de PYMES.
Organizado por Programa IBERPYME,
el Comité de la Pequeña Industria
(COPEI) de la Sociedad Nacional de
Industria de Perú y con el apoyo del
Instituto Peruano de Acción
Empresarial (IPAE) y la Fundación
Fondo de Garantía para Préstamos a
la Pequeña Industria (FOGAPI).

Calendario de Actividades
Historial de Actividades

Visita la sección de Puntos Focales Gubernamentales de IBERPYME en nuestra página: www.iberpymeonline.org
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