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IV Foro Internacional FUNDES – IBERPYME

Montevideo, Uruguay, 9 y 10 de Noviembre de 2009

“Nuevos retos de las políticas PYMES en América Latina”

Este 09 y 10 de noviembre se ha llevado a cabo el IV Foro Internacional “Nuevos Retos de las
Políticas PYMES en América Latina” organizado conjuntamente por FUNDES, IBERPYME y AECID
en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, Uruguay.

El evento tuvo la participación de representantes del Sector Público, específicamente de las
unidades que lideran el tema MIPYME en los países de Republica Dominica, Perú, Panamá, El
Salvador, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Chile, Uruguay y Paraguay. Así mismo participaron en
el encuentro representantes de CEPAL, BID, IBERPYME, FUNDES y CAF entre otras de las
entidades expertas en el apoyo de la MIPYME de la región.

El foro tiene cuatro años de estarse desarrollando consecutivamente en Latinoamérica con el
propósito de dar a conocer, discutir y valorar las acciones que han tenido lugar en la región para
atender a la MIPYME y en esta edición 2009 se están abordando dos temáticas en especial:
medidas de política tomadas por los países para enfrentar los efectos de la crisis económica
mundial y el papel de la articulación productiva como una medida de política puntual para
enfrentarla.

En el primer panel de discusión se conversó sobre el impacto de la crisis en los diferentes países y
cómo cada una de las direcciones o unidades que atienden a la MIPYME han impulsado
actividades de respuesta para enfrentar este contexto. Entre algunas de las medidas
implementadas se pueden mencionar de forma general: un aumento de liquidez importante a
través de líneas de crédito por parte de las entidades de fomento del sector público y por parte
de la banca privada, baja de la tasa de interés, apoyos fiscales (por ejemplo reducciones
impositivas, incremento de los gastos); y de forma poco convencional se implementaron en
algunos casos medidas como las ejecutadas desde Costa Rica como el teletrabajo, reducción de
las jornadas laborales, becas para capacitar a trabajadores que han sido cesados temporalmente
por la crisis y de esta forma mantener el vinculo con la empresa, reducción del tiempo de pago a
30 días por parte de la administración pública para compras del estado a las MIPYMES; y en el
caso particular de Chile se puede destacar la promoción de la inversión en las PYMES como
instrumento innovador.

Pero ¿Qué piensan hacer en un futuro próximo cuando la crisis haya terminado? Algunas de las
reflexiones planteadas por los hacedores de política fueron: (i) aprender de las dificultades
experimentadas en la implementación de medidas anti crisis como por ejemplo la alta
concentración de la banca que limitó el impacto de las medidas ejecutadas, (ii) reflexionar sobre
cuáles de aquellos instrumentos implementados pierden sentido en un momento en que la crisis
ya ha finalizado y establecer la estrategia de salida de los mismos, (iii) trabajar más en cerrar la
brecha de acceso a financiamiento y que este tipo de servicios vaya acompañado de servicios de
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desarrollo empresarial aunando este esfuerzo con una desconcentración de los mismos para
lograr un mayor alcance e impacto en los países.

Se quedaron aún en la mesa algunos temas pendientes de discusión como el tema de la
innovación en los instrumentos aplicados por las entidades del sector público para la época de
crisis, así como el posible aprovechamiento de la coyuntura de la crisis enfrentada para impulsar
cambios estructurales importantes en los sistemas de apoyo MIPYMES, y pensar en una
oportunidad de modelos de desarrollo diferente buscando superar debilidades de la estructura
productiva y buscando sobreponerse de los sistemas basados en la explotación de recursos
naturales, tratando de incorporar valorar agregado, prestar atención a las cadenas, conocimiento,
innovación y algunos temas que están presentes como la energía y el uso más racional de la
misma, el desarrollo sostenible, entre otros.

El mensaje final del panel I es, que ante esta crisis, que esta probablemente pasando, las
instituciones de apoyo deben prestar mucha atención en que la recuperación va a ser lenta y con
matices diferentes para cada país, y además se debe pensar en una forma de crecimiento
diferente en los países, y en tema especifico de política MIPYME se debe pensar en un cambio en
el modelo que debe dirigirse principalmente en la descentralización de los servicios a nivel
territorial.

El segundo panel abordó el tema del papel que pueden jugar las estrategias de articulación
productiva en el contexto de la crisis económica. Los ponentes ilustraron con las experiencias
implementadas en sus países sobre los apoyos a la MIPYME que han transitado de servicios
individuales hacia colectivos.

Para la apertura de las exposiciones se establecieron varios puntos que deben ser tomados en
cuenta como elementos de partida para implementar estrategias de articulación productiva los
cuales se detallan a continuación: (i) estos procesos toman tiempo aproximadamente periodos de
2 años para que los grupos empresariales puedan generar confianza y organizarse, (ii) los tiempos
empresariales y políticos no son iguales y algunas veces tienden a dificultar los procesos, (iii) la
importancia de contar con un capital social para generar externalidades para las demás políticas
de competitividad implementadas en los países, y (iv) la importancia de las evaluaciones
cuantitativas y cualitativas de los procesos de articulación productiva.

Entre los puntos de más interés de las experiencias presentadas por los países se pueden
establecer las siguientes: (i) todos han impulsado procesos de articulación productiva
promoviendo cooperación empresarial de tipo horizontal y/o vertical, (ii) las ejecuciones son
particulares en cada uno de los países y en especial llama la atención aquellas que parten de un
mecanismo de selección que inicia con presentaciones de proyectos de los colectivos de empresas
que desean impulsar articulación productiva como el caso Uruguay, (iii) todas las experiencias
están actualmente implementando un enfoque de territorialidad o están transitando hacia esta
forma de ejecución, (iv) existe anarquía en el uso de conceptos en todas las experiencias a pesar
de la importancia de distinguir las concepciones desde un inicio para poder después medir
resultados de las intervenciones, (v) de forma particular algunas experiencias ha incorporado la
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cooperación público – privado (casos Uruguay y Colombia) dentro de los procesos de articulación,
finalmente (vi) la mayoría de experiencias no parten del mercado sino de necesidades empujadas
ya sea por el sector publico o de lado de la oferta lo que hace que estos procesos sean poco
sostenibles en el tiempo.

Entre las lecciones aprendidas de los países se enlistan a continuación las principales: (i) no se
debe forzar las experiencias sino están dispuestas las condiciones, (ii) se debe contar con un
proceso de selección efectivo para iniciar los procesos y no debe volverse complicado el
abandono de experiencias de articulación productiva que no funcionen por la falta de
condiciones, (iii) dado que los programas de gobierno son acotados en el tiempo y las
experiencias de articulación son desarrolladas en periodos más largos hay que prever desde un
inicio la sostenibilidad de las mismas y la mejor forma de transferirlas a nuevos funcionarios y/o
gobiernos.

Algunos de los temas clave identificados por los representantes institucionales en el foro, sobre
los procesos expuestos por los países se detallan: (i) se deben identificar los factores clave de
éxito de las estrategias de articulación productiva desde un inicio como el hecho de contar con
una masa crítica de empresarios, un ecosistema institucional que permita estas iniciativas, una
demanda que los pida, legitime y los apropie, (ii) se debe tener en cuenta una serie de
dimensiones antes de montar estas iniciativas: establecer segmentos apropiados como la PYME
más que las microempresa pues estas últimas en general no cuentan con las condiciones para
implementar estrategias de este tipo, establecer claramente el foco de competitividad en estas
iniciativas, profundizar con modelos de libre competencia, son proyectos de largo plazo que
pueden durar entre 5-25 años, definir los criterios de entrada y salida de este tipo de programas,
consistencia entre los objetivos y los instrumentos que deben ser modestos e identificando
claramente sus finalidades para ser más efectivos en las intervenciones.

Para el cierre del panel el moderador hizo un recorrido de las experiencias expuestas señalando
para cada una de ellas la característica más particular de las mismas y de forma general se
reconoce que todas por igual son muy ricas en experiencia y que siempre se debe ver en cada
una de ellas el peso de los tiempos políticos y empresariales como factor de incidencia en el
diseño, ejecución y evaluación de las estrategias: (i) en el caso de Guatemala se destaca la
articulación de servicios financieros con los empresariales, (ii) para El Salvador hay una reflexión
hacia el futuro definiendo la modalidad de operación de la institución rectora de la MIPYME
desde un 2º ó 3er piso, (iii) en el caso de Uruguay la experiencia se califica como extraordinaria
donde se ha construido una cantidad de capital social que será aprovechado por otros programas
futuros, (iv) en el caso de Perú hay un gran avance legislativo muy interesante con acciones
importantes en el área de compras públicas focalizando los esfuerzos en el área de ejecución, (v)
en el caso de Colombia es interesante la visión de un Gobierno Local y se plantea el problema de
la coordinación institucional del Sector Publico y los instrumentos en los territorios intervenidos.

Se cierra el panel con una última reflexión donde se establece que el número de actores que uno
involucra en las alianzas público – privado no es menor, y la experiencia dicta que aquellas que
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parten de números más modestos son más exitosas y permiten en un futuro próximo ir sumando
más empresas a partir de los modelos de éxito construidos y difundidos.

Quedaron aún pendientes algunos aspectos por discutir por el panel como: ¿Si los conceptos de
articulación productiva son homogéneos entre la teoría y las experiencias implementadas en
Latinoamérica? ¿Cómo se logra la sostenibilidad de estas experiencias y sobre todo se asegura el
financiamiento de los mismos para asegurar su continuidad?

Para al cierre del Foro se trabajo en talleres simultáneos de construcción conjunta de
conclusiones sobre los temas conversados, las cuales se listan a continuación:

1. Taller 1: Crisis Económica y MIPYMES
- En el contexto de la crisis lo que facilita iniciativas concretas de respuesta es que el

proceso de toma de decisiones en los países sea flexible, lo cual funciona para épocas
de crisis y para el día a día de las gestiones.

- Es importante que los procesos institucionales hacia el interior de las entidades que
manejan el tema MIPYME sean flexibles para que puedan actuar rápidamente en
contextos de crisis.

- Para ello se vuelve importantísimo trabajar mucho más en el cómo logramos esta
flexibilidad, para tener claro lo que se hará en un contexto normal y en uno de crisis
desde las instituciones que velan por la competitividad de las empresas y las
economías.

2. Taller 2: Estrategias de Articulación Productiva en el contexto de la crisis

Como conclusión del Foro se establecieron factores de éxito y fracaso de las experiencias de
implementación de estrategias de articulación productiva:

Factores de éxito Factores de fracaso

- Priorizar la demanda de los
mercados sin dejar de tomar en
cuenta la oferta.

- Reflexión total entre lo teórico y lo
práctico antes de intervenir.

- Deben existir arreglos previos entre
la institucionalidad y los actores en
los territorios por voluntad no por
imposición.

- Contar con una masa crítica de
empresarios

- Contar con un análisis previo de los
actores y debe además existir

- Teoría excesiva
- Diseño de programas desde el escritorio
- Indefinición de roles que lleva a la

duplicación
- Complejidad de programas Vs empresa no

preparadas
- Generación de expectativas desmedidas a

los empresarios
- Generar una posición de

paternalismo/materialismo
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Factores de éxito Factores de fracaso

confianza entre los mismos
- Trabajo en terreno con las empresas
- Asegurar calidad de los facilitadores

y asesores que trabajan
implementando las estrategias

- Precisiones de conceptos
- Sistematizar las metodologías y

experiencias
- Asegurar permanencia de las

políticas publicas
- Mayor protagonismo del sector

privado (líderes empresariales,
gremiales, asociaciones)

- Debe asegurarse participación de
actores con arraigo territorial

Sobre el futuro de la política de articulación productiva en la región se concluyó:

- En la región las experiencias son extremadamente jóvenes y esto impide evaluar aún los
procesos implementados actualmente

- Falta de estrategias de política industrial: en varios países hay una especie de decaimiento de
las Políticas Industriales (salvo Chile), que han sido suplantadas por “modernas políticas de
competitividad”, que no llegan a ser lineamientos claros de un norte de una política
industrial. Además, las estrategias de articulación productiva solo son una parte de estas
políticas y no deben ser consideradas como un todo.

- La salida de la crisis se vuelve una oportunidad para desarrollar estrategias de articulación
productiva. Existen además muchas organizaciones trabajando en esto como el BID, UE,
CEPAL, entre otras, que pueden apoyar el impulso de las mismas en los países,

- Hay una tendencia hacia la territorialidad por parte de las instituciones que impulsan
estrategias de articulación productiva y existe el riesgo de no tener identificado los
segmentos ni los instrumentos adecuados para implementarlas con este enfoque.

- Es necesaria una articulación primero publico-público y también público-privado, siendo la de
primer tipo básica para desarrollar este tipo de estrategias

- Se requiere ya en la actualidad una articulación regional, internacional
- De deben tener en cuenta los tiempos políticos y empresariales en las implementaciones
- Se debe trabajar en la difusión de los beneficios de las experiencias como herramienta de

sensibilización y generación de masa crítica empresarial
- Hay una tendencia hacia el cooperativismo como la forma natural de asociación. Pero hay

muchos referentes exitosos de asociación, y es importante que las instituciones y los países
renueven sus imaginarios de asociatividad. Además de trabajarlos con todos los actores: por
ejemplo con los medios ¿qué entienden ellos por asociatividad?
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- La asociatividad no es un fin sino un medio. Debe estar orientada a conseguir resultados que
solos no se pueden conseguir. Más allá de la épica, “juntos venceremos”, etc., se debe
demostrar que el modelo es eficiente, hacer reuniones efectivas, mostrar resultados de corto
plazo. Educar en asociatividad. No se apunta solamente a vender en forma conjunta, sino a
una serie de elementos y beneficios que logren un cambio en los modelos de organización.

- Hay externalidades y fenómenos que se deben tener en cuenta al ejecutar este tipo de
estrategias: El fenómeno de la globalización, cambios en los órdenes y actores económicos
mundiales, el cambio climático, cambios demográficos, entre otros.

Todas las presentaciones están disponibles en la siguiente dirección:
http://www.iberpymeonline.org/interna.asp?sec=3&step=1&id=1139


