
 

 
BANCO INTERAMERICANO DE DESAROLLO 

REPRESENTACION DE BRASIL 

 

MEMORANDO 
 

 

FECHA: 25 de Junio de 2015 

 

 

 A: DANIELA CARRERA MARQUIS 
  Representante del BID en Brasil 

 

 DE: VANDERLEIA RADAELLI  
  Especialista Senior de Ciencia y Tecnología (CTI/CBR)  

 

 ASUNTO: BRASIL: CT INTRA–BR-T1314. Evaluación Comparativa de Cadenas de Valor 

Estratégicas en dos Países de América Latina  

 

I. Antecedentes y análisis 

Este Proyecto responde a una solicitud hecha por el Estado de Minas Gerais de Brasil al 

Banco, a través de la Secretaria de Estado de Desarrollo Económico de Minas Gerais 

(SEDE) en el marco del Programa de Apoyo a la Innovación y Mejora de la Productividad 

Industrial de Minas Gerais  (BR-L1419, en preparación).  La carta de solicitud, de fecha 14 

de mayo, 2015, destaca las experiencias de México y Argentina, los cuales han 

desarrollado diversas actividades similares a las previstas para el programa BR-L1419. En 

ese sentido, se releva la importancia de generar un espacio propicio para el intercambio de 

conocimiento y experiencias entre Brasil y, de otro lado, México y Argentina. 

El objetivo general del programa BR-L1419 es promover la innovación y contribuir a la 

productividad industrial de Minas Gerais. Su objetivo específico es aumentar la 

productividad de las empresas mineras que crean requisitos de competitividad necesario 

para la inserción en el mercado global. Uno de sus componentes es el aumento de la 

capacidad de innovación en las cadenas productivas, cuyo objetivo es fomentar la gestión y 

la práctica de la innovación en las empresas mineras, el apoyo a sectores de valor 

estratégico para la economía de Minas Gerais, modernizar el sistema de apoyo a la 

innovación así como la prestación de servicios técnicos y tecnológicos, y generar políticas 

para estimular sistema de negocio.  

Dada la estructura productiva del Estado de Minas Gerais y su fuerte foco en 

“commodities” de la minería, y dado el interés de financiar un programa de centros 

tecnológicos sectoriales, será altamente relevante para los funcionarios y técnicos de la 

SEDE, la Federación de Industrias del Estado de Minas Gerais (FIEMG), y el Servicio 

Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE-MG) conocer de primera 



 

mano la experiencia de México y de Argentina, en cuanto a la ejecución y las lecciones 

aprendidas sobre factores de éxito y de limitaciones. 

II. Objetivo de la CT “Evaluación Comparativa de Cadenas de 
Valor Estratégicas en dos Países de América Latina”  

 

La CT “Evaluación Comparativa de Cadenas de Valor Estratégicas en dos Países de 

América Latina” se desarrolló en el marco del Programa de Cooperación Técnica 

Intrarregional (CT/INTRA) aprobado por la Resolución DE-34/11 y de acuerdo con el 

documento CN-2620-1.   

 

El objetivo de esta CT, congruente con los objetivos y las normas del Programa 

CT/INTRA, es apoyar y promover la transferencia de experiencia y conocimiento a 

funcionarios técnicos de las instituciones beneficiarias, SEDE, FIEMG y SEBRAE-MG, 

por sus contrapartes en las siguientes instituciones donantes: el Parque de Identificación e 

Innovación Tecnológica de Monterrey, México, el Centro Biotecnológico de Rosario, 

Argentina (BIOCERES) y la Fundación CIDETER en Las Parejas, Argentina. 

 

La CT financiará el costo de viajes y viáticos en la visita a México y a Argentina de 2 

funcionarios de SEDE, 1 funcionario de FIEMG y 1 funcionario de SEBRAE-MG, con 

responsabilidad directa en la ejecución del programa.    

 

Se tiene planificado realizar la actividad propuesta en el mes de septiembre de 2015. Se 

adjunta agenda preliminar. 

III. Participantes 
 

La CT Intra financiará la participación de los siguientes funcionarios con responsabilidades 

técnicas
1
 del programa BR-L1419: (i) Gabriela Costa Xavier (SEDE); (ii) Guilherme 

Augusto Duarte de Faria (SEDE); (iii) Simone Porto Cavalcanti; (iv) Marise Xavier 

Brandão (SEBRAE). Los Curriculum Vitae de los funcionarios beneficiarios se adjuntan a 

este documento.  

 

  

                                                 
1
 Los funcionarios técnicos que participaran en esta TC son técnicos en cumplimiento al párrafo 3.12 de la GN-2620-1.   



 

IV. Costo para el Banco 
 

El Banco contribuirá con el equivalente a US$20,000 para cubrir gastos de viaje, 

incluyendo boletos de avión y viáticos (per diem) de los participantes a México y 

Argentina, de conformidad con el siguiente presupuesto: 

 

Estimación de Gastos 

En US Dólares 

Rubro Monto  # de días/ 

Cantidad 

Total por 

persona 

# de 

personas 

COSTO 

TOTAL 

CT INTRA 
Per Diem y Hotel para 

funcionarios 

$350 5 $1,750 4 $7,000 

Viaje BH a Monterrey, MEX $2000 1 $2000 4 $8,000 

Viaje a ciudad de Rosario y Santa 

Fe, ARG 

$1250 1-2 $1250 4 $5,000 

TOTAL 

 
$20,000 

 

Todos los recursos serán utilizados para gastos elegibles de acuerdo con la Sección III, 

párrafo 3.11, del Documento GN-2620-1. 

 

V. Certificación 
 

La Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento (VPC/GCM) certifica que la 

suma de US$20,000.00 proveniente del Programa CT/Intra del Capital Ordinario, está 

disponible para el financiamiento del proyecto propuesto en la presente operación. 

 

 

 

 

Original Firmado 06/30/2015 

Sonia Rivera 

Jefe, Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento 

VPC/GCM 

  Fecha 

 

 

 

VI. Aprobación 
La Secretaria de Estado de Desarrollo Económico (SEDE) de Brasil solicitó la 

colaboración del Banco para un programa de CT-INTRA con el objetivo de promover la 

transferencia de experiencia a través de la nota oficial dirigida a la Representación del 

Banco en Brasil, en fecha de 14 de mayo de 2015.  Adicionalmente, se cuenta con la 

voluntad de recibir la delegación del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica 

(PIIT) de Monterrey, México, del Centro Biotecnológico de Rosario, Argentina 

(BIOCERES) y de la Fundación CIDETER en Argentina a través del correo electrónico 



 

enviadas a la Representación del Banco en Brasil. Se adjuntan a este documento las 

respectivas comunicaciones de solicitud y no-objeción.   

  

El Representante del Banco en Brasil, autoriza la utilización de los recursos de CT/Intra 

hasta por el equivalente a US$ 20,000 para la financiación de la cooperación técnica 

intrarregional que se describe en el presente Memorando, de conformidad con lo 

establecido en la Resolución DE-34/11 de 1 de junio de 2011 y el Documento GN-2620-1. 

 

 

Original Firmado 03/07/2015 

Daniela Carrera Marquis 

Representante, CSC/CBR 

  Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

Adjunto se encuentran los siguientes documentos de respaldo: 

 Solicitud de Apoyo de la Secretaria de Estado de Desarrollo Económico de Minas Gerais 

(SEDE) al BID  

 Visto Bueno/No objeción de la Secretaria de Asuntos Internacionales (SEAIN) de Brasil  

 No objeción del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) de Monterrey, MX 

 No objeción del Centro Biotecnológico de Rosario, ARG (BIOCERES) 

 No objeción de la Fundación CIDETER, ARG 

 Currículo Vitae de los funcionarios beneficiarios  

 

 

 


