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PRESENTACIÓN
Narciso Casado - Secretario Permanente de CEIB

Durante el último año y medio las empresas e instituciones se han encontrado ante
escenarios recurrentes, donde ha sido más importante la capacidad de reacción que la
de planificación. Conceptos como compromiso, solidaridad, generosidad; y otros más
concretos, contextualizar, diseñar y, modificar, adaptar, reaccionar o reestructurar, han
sido factores clave de cara a la recuperación económica.
Nos ha tocado vivir una crisis coyuntural, totalmente diferente a las anteriores que no
podemos permitir que se convierta en estructural. Una difícil situación que nos ha
cambiado conceptos, planteamientos y soluciones. Nos hemos enfrentado a un
periodo que nos ha hecho sentirnos vulnerables en conjunto: “la gran crisis del
aislamiento”. El momento en el que cuando creíamos tener todas las respuestas, nos
cambiaron todas las preguntas…
Iberoamérica ahora está inmersa en la redefinición del entorno económico que se está
configurando como consecuencia de la pandemia, tratando de situar la sostenibilidad
en el centro de sus programas de recuperación y prestando especial atención a
aspectos como la innovación, la transformación digital, las economías creativas o las
alianzas público-privadas.
Ante este panorama, es innegable que el sector privado tiene y va a tener un rol
protagonista en la recuperación de la región. La labor de los empresarios como
catalizadores del cambio, ha sido y será definitiva. Por ello, apostar por la colaboración
público-privada como la forma más eficiente de avanzar y colaborar en el diseño y
planificación de políticas públicas, marcos normativos y regulatorios, resulta
fundamental. Impulsar la cooperación multilateral e institucional, el liderazgo
comprometido y el diálogo social, potenciando las cadenas de valor y adaptándolas a
las transformaciones de los modelos de producción, son algunas de las prioridades
que, desde el sector privado, se consideran prioritarias para la región.
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Estos esfuerzos cobran mayor importancia si cabe durante la crisis actual, que ha
removido los cimientos y las estructuras de los modelos de liderazgo tradicional; y
también en el mundo de las empresas, acelerando y demandando nuevas fórmulas,
bajo parámetros más positivos, colaborativos y colectivos, muy en línea con lo que
emana de las nuevas generaciones de jóvenes.
En este contexto tan atípico, las micro, pequeñas y medianas empresas-Mipymes han
sido, sin duda, uno de los colectivos más afectados por la pandemia. El tejido
productivo iberoamericano está compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas
empresas, que representan casi el 99% de las firmas de la región. Suelen representar
el 97% del empleo, pero el 46% del empleo formal, lo que deja entrever una elevada
tasa de informalidad. Esta es una de las explicaciones de que las Mipymes sean las
que se encuentren en mayor riesgo a raíz del cambio tecnológico, que se ha disparado
exponencialmente desde la irrupción del Covid-19.
En alguna ocasión se ha mencionado que las pymes están en boca de todos, pero en
manos de muy pocos, y es que si no se piensa en ellas y se les presta el apoyo que
necesitan sería mucho más difícil salir de la crisis. Tampoco hay que olvidar que, antes
de la pandemia, las pequeñas y medianas empresas ya tenían serias dificultades para
crecer, pero a raíz de la pandemia peligró su supervivencia, lo que implicó tener que
tomar medidas para salvaguardarlas, empezando por buscar soluciones al tema de la
informalidad laboral y la falta de acceso al crédito.
Por este motivo, es crucial la colaboración público-privada para que las ayudas sean
efectivas, pero no sólo se hay que centrarse en los préstamos, sino en ayudas directas
y dirigidas a la transformación a medio y largo plazo. En este sentido, los expertos
apuntan a que se debe prestar atención a cuatro elementos clave para ayudar
correctamente a las pymes: la formalización, la bancarización, la digitalización y el
acceso a los mercados. Y para que el apoyo sea eficaz y real es imprescindible
aprovechar el recurso más abundante y menos utilizado en la Región: el talento
humano.
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De cara a mejorar la situación de las Mipymes de la región, urge promover la
competitividad y el desarrollo sostenible de los emprendimientos de menor tamaño,
fomentando el espíritu empresarial, ofreciendo una orientación y una capacitación
adecuada para que puedan fortalecerse, para favorecer la creación de empleos y el
desarrollo de Iberoamérica.
Uno de los grandes obstáculos de las Pymes radica en la imposibilidad de adquirir
escala y volumen de negocio; por lo que se encuentran ante el enorme desafío de
depender de factores externos al contar con menos recursos, tanto humanos como
materiales, para desarrollar sus estrategias empresariales. Además, el marco
legislativo y administrativo en el que conviven no es precisamente el más favorable ni
el más flexible. Por este motivo, es tan importante fomentar la colaboración a todos los
niveles, permitiendo que la gran empresa se nutra de la dinámica emprendedora y la
fluidez, la agilidad y el dinamismo de las Mipymes; y, por el otro, las startups y la joven
empresa tenga la posibilidad de adquirir escala y volumen de negocio, una de las
grandes barreras para el ecosistema emprendedor iberoamericano.

Visión y perspectiva de las Mipymes desde las organizaciones
empresariales
Antes este panorama, desde el Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB,
trabajamos con nuestras organizaciones en la búsqueda de soluciones y propuestas
para dar respuesta a las demandas prioritarias de la región, entre ellas el apoyo a las
Mipymes. Por ello, muchas de los gremios empresariales nos han ofrecido su visión y
perspectivas sobre este tema, además de enumerar algunas de las iniciativas y
programas que se han puesto en marcha para ofrecer la ayuda que este tipo de
empresas necesitan.

4

CONSEJO DE EMPRESARIOS IBEROAMERICANOS - CEIB

Gracias a estas valiosas aportaciones, que quedan reflejadas en este anexo, podemos
tener una idea y una visión global de la situación de las Mipymes en muchos de los
países de la región, lo que ha servido de trabajo preparatorio para una de las líneas de
trabajo permanentes que mantenemos en el periodo entre cumbres, que es el Foro
Iberoamericano de Mipymes. Por tanto, gracias al panorama global de este tipo de
empresas desde que irrumpió la pandemia, se ha podido aportar información fiable y
de primera mano sobre el contexto de las Mipymes en la región. Las conclusiones,
comentarios y mensajes recogidos durante la IV edición de este foro, que se celebró
los días 25, 26 y 27 de octubre se trasladarán al próximo Encuentro Empresarial
Iberoamericano, que se celebrará en 2022 en República Dominicana, en el marco de la
XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
Lo que ha quedado claro tras este año y medio de intenso trabajo es que la crisis nos
cogió a todos por sorpresa, y nos ha demostrado que, a pesar de las diferencias, no
hay empresas grandes ni pequeñas, lo importante es saber identificar las
oportunidades y aprovecharlas, apoyándose en esquemas colaborativos con otros
agentes que puedan ayudar a que crezcan. Hoy estamos en un momento de futuro, en
el que llevábamos tiempo trabajando y, aunque la última milla cuesta muchísimo
recorrerla, es la más importante para poder llegar a la meta.

5

LAS PYMES Y EL FUTURO DE IBEROAMÉRICA

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA - CAF

PANORAMA DE LAS PYMES EN IBEROAMÉRICA/ANÁLISIS MACRO:
Cuadros de cifras y datos relativos a las pymes (datos económicos, morosidad,
informalidad, productividad, cierre de empresas durante el Covid, internacionalización,
sectores en los que invierten más, etc).

¿De qué hablamos cuando hablamos de Pymes?
El concepto de pymes se caracteriza por incluir una alta diversidad de unidades
productivas que se ubica lejos de un consenso en cuanto a la definición técnica y los
parámetros para su clasificación. Cada país maneja su propia denominación en
función de criterios tales como el número de trabajadores o el nivel de ventas anuales
de una empresa, asignando parámetros que responden a las particularidades de sus
respectivas matrices empresariales, de manera que en términos relativos, lo que
podría considerarse una empresa mediana en una economía relativamente grande en
la región, como por ejemplo México o Brasil, podría resultar catalogada como una
empresa grande en economías de menor escala, como las que integran
Centroamérica.
Dentro de esta amplia variedad de unidades empresariales que forman parte del
segmento pymes, podremos encontrar múltiples modelos intermedios que se pueden
ubicar entre un extremo de empresas informales muy pequeñas, focalizadas en
actividad comercial con poco valor agregado, hasta empresas medianas que
desempeñan actividades industriales con alto valor agregado, gerencia profesional,
estrategias de innovación empresarial y capacidad exportadora, entre otras posibles
prácticas productivas favorables.
No obstante, la cantidad de empresas que encajan en esta última descripción es
significativamente inferior a la cantidad que se aproxima al primer modelo descrito. En
tal sentido, en términos de grandes números, la mayoría de las Pymes enfrenta
desafíos importantes para alcanzar modelos productivos óptimos.
Efectivamente, y tal como se muestra en la figura 1, las diferencias en cuanto a
representatividad en las matrices empresariales y generación de empleo de las Pymes
latinoamericanas y las europeas no son significativas, mientras la productividad si
resulta notablemente inferior en las de América Latina.
Adicionalmente, y de acuerdo con datos proporcionados por Dini y Stumpo (2018) que
se basan en cifras oficiales, las Mipymes exportadoras de la región representan
solamente 5% del valor de las exportaciones totales, mientras en otras regiones como
Europa, esta participación asciende a 40% aproximadamente.
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Figura 1: Representatividad de las empresas según su escala.
Fuente: Dini and Stumpo (2018) MIPYMES en América Latina: Un frágil desempeño y nuevos desafíos
para las políticas de fomento. CEPAL.

Las pymes han enfrentado tradicionalmente barreras que afectan su capacidad para
ser más productivas, las cuales están relacionadas con acceso a financiamiento
adecuado a sus necesidades, inserción en mercados y cadenas globales,
aprovechamiento de economías de escala y capacidades de innovación, que se
reflejan en la baja sofisticación de sus procesos y productos, entre otras limitaciones.

Figura 2: Porcentaje de Mipymes que reportan restricciones de acceso a financiamiento.
Fuente: CAF y OECD (2019): América Latina y el Caribe: políticas para Pymes competitivas en la Alianza Pacífico y países
participantes de América del Sur.
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El tema del acceso a financiamiento es inclusive más crítico en el segmento de las
pequeñas y medianas que en el segmento de las microempresas, debido a la
proliferación de instituciones especializadas en el segmento micro, mientras las
escalas intermedias son escasamente atendidas por los ecosistemas financieros en
líneas generales, tal como se observa en la figura 2.

¿La pandemia como agravante de la situación de las pymes
En adición a estas condiciones crónicas que enfrentan los tejidos empresariales
latinoamericanos, la pandemia derivada de la Covid-19 ha introducido nuevas
dificultades, por los efectos restrictivos de la demanda derivados del confinamiento y
otras medidas de prevención del contagio.
De acuerdo con estimaciones de la CEPAL (2020), y con base en mediciones
realizadas por las cámaras empresariales, la pandemia sería causante del cierre de
más de 2,7 millones de empresas formales en la región, con una pérdida de 8,5
millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las
empresas que seguirían operando.
Efectos de la pandemia en las matrices empresariales de América Latina, registrados
hasta junio 2020.
En Colombia, 96% de las empresas tuvieron una caída en sus ventas (el 75% registró una disminución
superior al 50%); el 82% de las empresas formales podrían subsistir solo entre uno y dos meses con
sus propios recursos (CONFECAMARAS, 2020).
En el Brasil, 76% de las empresas industriales redujeron o paralizaron su producción y 55% ha tenido
dificultades para acceder a crédito para capital de trabajo (CNI, 2020).
En la Argentina, 44% de las empresas industriales no tenían liquidez para pagar el 50% de los salarios
de abril (un 12,3% no pudo pagar la nómina); 38% no pudo pagar servicios públicos; 48% no pudo
pagar a sus proveedores, y 57% no pagó los impuestos (UIA, 2020).
En Chile, 37,5% de las empresas redujeron su personal entre abril y mayo, y 44% de las empresas
está en un estado financiero malo o crítico, cifra que aumenta a 51% entre las microempresas (CNC,
2020).
En el Uruguay, 59,4% de las empresas de comercio y servicios han enviado a sus empleados al
seguro de desempleo, y destacan entre ellas las empresas de alojamiento y servicios de comida
(81,5%). Entre las empresas que enviaron empleados al seguro de desempleo, 41,2% envió a más de
75% de la planilla (CNCS, 2020).
En Panamá, los sectores que registraron las mayores caídas de sus ingresos fueron los de hoteles
(-99,4%), construcción (-86,4%), restaurantes (-85,0%), comercio al por menor (-83,8%) y servicios
turísticos (-78,7%) (CCIAP, 2020).
En Centroamérica, 50% de las empresas necesitarían entre cuatro y nueve meses para recuperar el
nivel de facturación previo a la crisis. Esta situación se agrava entre las microempresas, que
necesitarían un período que va de siete meses a más de un año para lograr este objetivo (FECAMCO,
2020).
Recuadro 1: Efectos de la pandemia en las matrices empresariales de América Latina, registrados hasta junio 2020.
Fuente: CEPAL (julio 2020): Informe especial Covid-19.
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En las figuras 3 y 4, además, se muestran las estimaciones de la CEPAL relacionadas
con la mortalidad esperada de empresas. Es posible observar que la mortalidad es
mayor en los segmentos empresariales de menor escala, mientras que los sectores
más afectados serían el comercio, actividades comunitarias, sociales y personales, y
hoteles y restaurantes.

Figura 3: Porcentaje de empresas que podrían cerrar como consecuencia de la crisis Covid-19, según tamaño.
Fuente: CEPAL (julio 2020): Informe especial Covid-19.

Figura 4: Número de empresas que podrían cerrar como consecuencia de la crisis Covid-19, según sector.
Fuente: CEPAL (julio 2020): Informe especial Covid-19.
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Si bien los gobiernos han emprendido acciones con el propósito de apoyar a la
actividad empresarial y contener el cierre masivo de empresas, estableciendo medidas
diversas como facilidades tributarias y de acceso a crédito, las limitadas capacidades
previas de las unidades productivas más pequeñas representan un obstáculo a la
efectividad de las medidas para atenuar los efectos de la crisis. En tal sentido, las
dificultades de acceso a financiamiento, por ejemplo, son anteriores a la pandemia y
se explican en parte importante por barreras de oferta y de demanda que, lejos de
resolverse, han sido agudizadas en el contexto Covid-19, dadas las restricciones de la
demanda y la ruptura de numerosas cadenas logísticas, principalmente durante los
primeros meses de limitaciones a la movilidad.
Todo esto se traduce en un perfil de mayor riesgo en el segmento pymes, basado en la
estimación de mayores dificultades para hacer frente a los compromisos, y tiene el
potencial de impactar negativamente el acceso a crédito en el futuro.
En este contexto, es preciso emprender acciones orientadas a fortalecer la capacidad
productiva, de adaptación e innovación, así como promover el acceso a mercados, de
manera que las pymes latinoamericanas, caracterizadas por dificultades crónicas que
se han agravado con la pandemia, puedan desarrollar modelos productivos resilientes
y capaces de permanecer y crecer en el tiempo bajo diferentes niveles de dificultad en
sus entornos.
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Principales hallazgos del Índice de Políticas Públicas
para Pymes.
En Latinoamérica se estima que cerca del 99% de las empresas son pymes y de estas
cerca del 90% son microempresas. Asimismo, las mipymes son las responsables de
cerca del 60% del empleo productivo formal de la región. Tomando en cuenta la
importancia estratégica de las mipymes, los gobiernos diseñan e implementan políticas
públicas de apoyo para el desarrollo de estas, buscando su fortalecimiento y
crecimiento. Bajo esta óptica, es importante conocer cómo fueron diseñadas dichas
políticas, cómo se planteó su implementación y qué mecanismos de seguimiento y
evaluación fueron identificados desde sus comienzos.
Con esas premisas el Índice de Políticas Públicas para Pymes en América Latina y el
Caribe (IPPALC) es una herramienta que tiene como objetivo proporcionar una
evaluación independiente y rigurosa del entorno de las políticas para las pymes como
parámetro para comparar dicha evaluación con las buenas prácticas internacionales y
proporcionar orientaciones para la reforma y desarrollo de la política con base en
dichos resultados. El IPPALC desarrollado en conjunto por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la CAF-Banco de Desarrollo de
América Latina, el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), y la Fundación para el
Análisis y Desarrollo Estratégico de la PYME (FAEDPYME), conllevó a la publicación
“América Latina y el Caribe 2019, Políticas para Pymes Competitivas en la Alianza del
Pacífico y países participantes de América del Sur”, en la cual se aplicó la herramienta
a los siguientes países: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.
El IPPALC consta de 07 dimensiones (Marco Institucional; Entorno Operativo y
Simplificación de Procedimientos; Acceso al Financiamiento; Servicios de Desarrollo
Empresarial y Compras Públicas para las Pymes; Innovación y Tecnología;
Transformación Productiva; y finalmente, Acceso a los Mercados e
Internacionalización), de los cuales se desprenden 26 subdimensiones. La información
recolectada y analizada tanto de las dimensiones como de las subdimensiones, fue el
resultado de dos evaluaciones paralelas. En primer lugar, los gobiernos realizan una
autoevaluación, que se alimenta de insumos recopilados de los distintos organismos y
ministerios involucrados en el desarrollo y aplicación de las políticas para las pymes, y,
en segundo lugar, se lleva a cabo una evaluación independiente sobre la base de
insumos provenientes de un equipo de expertos locales que recopilan datos e
información y realizan entrevistas con actores claves y representantes del sector
privado.

[1] A efectos del estudio Pymes incluye micro, pequeña y mediana empresa
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Los principales resultados de la implementación del IPPALC de acuerdo con sus
dimensiones fueron:

Los principales hallazgos identificados con base en los resultados fueron:
Las pymes de AL7 operan principalmente en los sectores de servicios
tradicionales, con altos niveles de informalidad y una importante brecha en la
productividad.
Las prioridades para políticas pyme y sus marcos estratégicos están ampliamente
alineados en toda AL7, habiendo evolucionado recientemente para centrarse en la
transformación productiva.
La sofisticación de los mecanismos de aplicación de políticas varía; la mayoría de
los países AL7 utiliza procesos de convocatoria para propuestas en lugar de un
compromiso más directo a nivel de empresa.
Procesos de monitoreo y evaluación (M&E) débiles o inexistentes complican la
capacidad de los responsables de políticas a cargo de tomar decisiones basadas
en el rendimiento.
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Principales recomendaciones:
Garantizar un enfoque integrado hacia las políticas PYME – mediante el cual las
intervenciones sean estratégicas, secuenciadas y coherentes – con el fin de
aumentar el impacto de las intervenciones y los programas.
Establecer los sectores prioritarios para la transformación productiva a nivel
estratégico con sus correspondientes planes de acción, incluso manteniendo la
flexibilidad para futuros ajustes, podría ayudar a los encargados de las políticas
públicas a distinguir más claramente entre medidas generales de desarrollo
pertinentes para toda la población PYME e intervenciones más específicas en
sectores prioritarios relacionados con el proceso de transformación productiva.
Esto también ayudaría a garantizar que el apoyo gubernamental, en todos los
ministerios y programas, esté dirigido hacia el segmento de la población PYME con
mayor capacidad de contribuir a la transformación de la estructura productiva del
país.
Prestar atención a las buenas prácticas para la formulación de políticas durante
todo el ciclo de la política (desde el diseño, adopción y aplicación hasta el
monitoreo y evaluación) con el fin de contribuir a asegurar que el apoyo responda a
las necesidades de las empresas.
Fortalecer los mecanismos de implementación para un mayor involucramiento de
los segmentos beneficiarios de la población PYME.
Vincular el apoyo a PYMEs específicas con mejoras continuas en el entorno
empresarial en general.
Aumentar la disponibilidad de información consolidada y de fácil acceso para
aumentar la concienciación y entendimiento sobre la oferta de apoyo existente
entre las partes interesadas.
El uso de esta herramienta por parte de los diseñadores de políticas públicas permitirá
a los responsables gubernamentales el afinar sus estrategias de abordaje, de manera
tal, que permita identificar los mecanismos idóneos de implementación y seguimiento
de dichas políticas, a fin de poder obtener los impactos deseados que conlleven
mejoras en su estrategia de transformación productiva, crecimiento del empleo, y
bienestar socioeconómico producto del crecimiento y fortalecimiento del sector
empresarial con énfasis en las pymes.
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La Transformación Digital de las Pymes.
Aunque es un proceso que se viene acelerando hace varios años, para nadie es un
secreto que la digitalización de las actividades productivas y de la vida diaria de las
personas, ha obtenido un protagonismo absoluto dentro del conjunto de soluciones
que se esgrimen para superar la crisis derivada de la Covid-19 y para retomar la senda
de crecimiento de las economías, en Iberoamérica y en el resto del mundo. Pero hay
una agenda importante por desarrollar para asegura que la región alcance los niveles
deseables de digitalización.
La optimización de procesos, la velocidad de procesamiento de información para toma
de decisiones, la reducción sustancial de costos, la especialización laboral asociada,
entre otros factores derivados de la digitalización de las empresas, conducen a
incrementos significativos de la productividad total de factores. A comienzos de 2020,
la OCDE anticipaba un crecimiento adicional de 3% anual en América Latina si lograba
cerrar la brecha en digitalización que existe con ese grupo de países.
Para el diseño y desarrollo de una política de transformación digital efectiva es
necesario entender con precisión lo que significa la digitalización de una empresa o
unidad productiva. Aunque existe la tentación a reducir el concepto a la simple
incorporación de tecnologías digitales y de comunicación, debemos asegurar que
estas tecnologías generen un impacto real en todos o la mayoría de los procesos de la
empresa, de forma tal que se eleve rápidamente su productividad, competitividad y
agregación de valor. La mayoría de las veces, esta incorporación productiva de
tecnologías digitales deriva en una transformación del modelo de negocio y de las
relaciones con todos los demás agentes económicos. Algunas empresas altamente
digitalizadas incluso llegan a promocionarse como “empresas de tecnología”, aunque
en realidad siguen brindando los mismos productos o servicios, pero bajo estándares
con alto contenido tecnológico.
¿Qué tan preparada está Latinoamérica en particular para la transformación digital que
aparece tan acelerada en los últimos tiempos? Es cierto que la región ha mostrado
avances importantes en varios habilitadores claves de la digitalización productiva. En
2015, tres cuartas partes de los países de la región ya contaban con una estrategia
digital como política pública, entre ellos Colombia, México, Brasil y Argentina, cuatro
de las economías más grandes de la región. También, más de 40 millones adicionales
de personas se conectaron a una red fija y 86 millones más estaban en línea entre
2014 y 2017.
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La Transformación Digital de las Pymes.
Aunque es un proceso que se viene acelerando hace varios años, para nadie es un
secreto que la digitalización de las actividades productivas y de la vida diaria de las
personas, ha obtenido un protagonismo absoluto dentro del conjunto de soluciones
que se esgrimen para superar la crisis derivada de la Covid-19 y para retomar la senda
de crecimiento de las economías, en Iberoamérica y en el resto del mundo. Pero hay
una agenda importante por desarrollar para asegura que la región alcance los niveles
deseables de digitalización.
La optimización de procesos, la velocidad de procesamiento de información para toma
de decisiones, la reducción sustancial de costos, la especialización laboral asociada,
entre otros factores derivados de la digitalización de las empresas, conducen a
incrementos significativos de la productividad total de factores. A comienzos de 2020,
la OCDE anticipaba un crecimiento adicional de 3% anual en América Latina si lograba
cerrar la brecha en digitalización que existe con ese grupo de países.
Para el diseño y desarrollo de una política de transformación digital efectiva es
necesario entender con precisión lo que significa la digitalización de una empresa o
unidad productiva. Aunque existe la tentación a reducir el concepto a la simple
incorporación de tecnologías digitales y de comunicación, debemos asegurar que
estas tecnologías generen un impacto real en todos o la mayoría de los procesos de la
empresa, de forma tal que se eleve rápidamente su productividad, competitividad y
agregación de valor. La mayoría de las veces, esta incorporación productiva de
tecnologías digitales deriva en una transformación del modelo de negocio y de las
relaciones con todos los demás agentes económicos. Algunas empresas altamente
digitalizadas incluso llegan a promocionarse como “empresas de tecnología”, aunque
en realidad siguen brindando los mismos productos o servicios, pero bajo estándares
con alto contenido tecnológico.
¿Qué tan preparada está Latinoamérica en particular para la transformación digital que
aparece tan acelerada en los últimos tiempos? Es cierto que la región ha mostrado
avances importantes en varios habilitadores claves de la digitalización productiva. En
2015, tres cuartas partes de los países de la región ya contaban con una estrategia
digital como política pública, entre ellos Colombia, México, Brasil y Argentina, cuatro
de las economías más grandes de la región. También, más de 40 millones adicionales
de personas se conectaron a una red fija y 86 millones más estaban en línea entre
2014 y 2017.

15

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA - CAF

Asimismo, la región cuenta con una agenda digital eLAC que nace en 2005 como
respuesta regional a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y se
constituye en el compromiso político de los países participantes para reducir la brecha
digital y promover el acceso y uso de las TIC para potenciar el desarrollo social,
económico y cultural de los países de América Latina y el Caribe. Tras sucesivas
actualizaciones está vigente desde el año pasado la agenda eLAC 2022, acordada en
Quito. Esta contiene ya objetivos en nueve áreas de acción que compendian todos los
frentes necesarios para acometer una verdadera transformación digital de las
economías de la región:
1. Infraestructura digital
2. Transformación digital y economía digital
3. Gobierno digital
4. Inclusión, competencias y habilidades digitales
5. Tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible
6. Confianza y seguridad digital
7. Mercado digital regional
8. Cooperación regional digital
9. Enfrentar la pandemia y facilitar la recuperación y reactivación económica
Cabe destacar que, en todas estas áreas, subsisten brechas importantes en la región
que demandan esfuerzos de gobiernos y empresas. De hecho, en un informe de la
eLAC 2020, CEPAL y CAF , la región tienen un desarrollo intermedio de su ecosistema
digital con relación a otras regiones del mundo, más avanzada respecto a África y Asia
Pacífico, pero rezagada respecto a Europa Occidental, Europa del Este y los Estados
Árabes. Lo preocupante, señala el informe es que la tasa de crecimiento anual del
índice que mide el estado de digitalización, es inferior a la de otras regiones.
La agenda también da cuenta la multiplicidad de agentes públicos y privados que
deben intervenir dada la integralidad de la misma, lo que constituye un reto para la
institucionalidad de los países de la región, pues demanda un amplio y permanente
esfuerzo de coordinación en áreas de la administración pública referidas a políticas y
regulaciones en ámbitos tan diversos como la infraestructura, las telecomunicaciones,
la educación, la ciencia y la tecnología, el medio ambiente, la fuerza laboral, entre
otros.

16

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA - CAF

Todas las áreas de acción que comprende la agenda eLAC 2022 le son relevantes y
pertinentes a las empresas y su desempeño. Sin embargo, hay que hacer precisiones
respecto de los avances, cómo entenderlos y qué hacer para alcanzar los objetivos. El
primer elemento a destacar es la que la transformación digital es un proceso al que
cada empresa se enfrenta de manera muy diferente y con una gran varianza de
condiciones, dependiendo de factores como el tamaño de la misma, el sector, el
mercado donde funcionan, las políticas y regulaciones que le aplican, la dotación de
factores y recursos en el lugar de operación, entre otros.
Desde el punto de vista del acceso a las tecnologías necesarias para las empresas, las
tres últimas décadas han mostrado una región dinámica que ha mejorado
significativamente su ecosistema digital. Por ejemplo, una estimación de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones calcula que la penetración promedio de Internet
en la región en 2020 alcanzará el 79% (la OCDE tiene en promedio un 88.3%). Sin
embargo, en el ranking de velocidad de descarga de Internet del Speedtest Global
Index de Ookla, sólo Chile (30° en el ranking) y Panamá (35° en el ranking) sacan la
cara por la región y están por encima del promedio mundial. Brasil, el siguiente
latinoamericano es 56° en el ranking.
Sin embargo, desde el punto de vista de la demanda, existe una brecha que puede ser
más grave y menos atendida y es la referida al uso de las tecnologías, característica
que está estrechamente ligada a las capacidades que puede tener una empresa para
integrar tecnología digital de tal manera que tenga un impacto real en la productividad
y competitividad de la misma. El problema intrínseco en la región es que el tejido
empresarial está ampliamente dominado por unidades de muy pequeño tamaño con
grandes deficiencias en capacidades, que les impide gestionar de manera adecuada
los diferentes aspectos de la actividad productiva. Y la tecnología no es la excepción.
En muchos países de la región las microempresas son el 90% del total de unidades
productivas y son éstas las que enfrentan las mayores barreras para la adopción,
incorporación y apropiación de tecnologías de manera productiva.
El uso del Internet es un buen ejemplo que ilustra la brecha señalada. Podemos hacer
una clasificación de usos del internet de acuerdo a su profundidad en materia de
impacto en la productividad y el accionar de la empresa. Si el consumo de Internet es
meramente para consultas, búsqueda de información y comunicaciones básicas o
personales es considerado un uso inferior y si es para adecuar y mejorar todos los
procesos de la empresa lo denominamos uso superior. Los usos superiores
corresponden entonces a el manejo de operaciones activas de banca electrónica, la
gestión de trámites oficiales, la comunicación con proveedores y clientes, el marketing
y comercio electrónico, procesos de ventas y pagos electrónicos y, en general, todos
los usos que otorgan un rol activo a la empresa incorporando valor a proceso
productivo.
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Una publicación reciente de CAF(ii) nos ayuda a ilustrar el diferencial entre las
ganancias en acceso y las brechas en usos. En una muestra de 8 países(iii) que
estudia el informe, la penetración de Internet en empresas en 2018 fue mayor a 90%
en casi todos los casos. Cuando revisamos el uso de banca electrónica el resultado es
muy disperso: 34.2% en el caso de Perú hasta 95.4% en el caso de Colombia, como
extremos. En el extremo, el porcentaje de empresas que han desarrollado canales de
venta digitales (como indicador de un uso superior de la herramienta) no sobrepasa el
40% en ninguno de los casos y en la mitad de la muestra no superan el 10%.
Una porción muy alta de la población en la región todavía carece de los elementos
básicos para tener las competencias tecnológicas que les permita participar de manera
eficaz en la transformación digital de las economías. Más de la mitad de la fuerza
laboral en condiciones de informalidad y de baja productividad, con precarias
condiciones y acceso muy limitado a la formación, plantea un enorme reto en esta
materia. Una estrategia basada exclusivamente en el desarrollo de una oferta de
infraestructura digital para promover la digitalización de empresas y personas, está
condenada al fracaso por no considerar al gran porcentaje de productores y
microempresarios con bajas o nulas capacidades para integración real al ecosistema
digital. Estaríamos en un escenario de contrasentido en que la tecnología impulsará
mayores niveles de inequidad en una región que ya es altamente inequitativa.
Es necesario entonces, como lo establece la agenda eLAC, impulsar el desarrollo de
habilidades digitales y competencias básicas a todos los niveles de educación;
establecer programas de capacitación de los trabajadores, autoempleados y
microempresarios; fomentar la cultura digital y un marco de políticas de accesibilidad a
las tecnologías que sea inclusivo y tenga en cuenta a la población con discapacidades
o vulnerables. Con esta orientación, los gobiernos deben incluir políticas específicas
de fortalecimiento de capacidades digitales para empresas, con el propósito de
prepararlas para un uso adecuado y eficiente de las mismas.
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LA VOZ DE LAS MIPYMES EN EL ENCUENTRO
EMPRESARIAL IBEROAMERICANO
Gerard Cadena Turiella, presidente de la Confederación Empresarial Andorrana (CEA)

Si algo tiene en común el Principado de Andorra con los otros países que conforman la
Comunidad Iberoamericana, es un tejido empresarial formado mayoritariamente por
pequeñas y medianas empresas, o incluso por micro, pequeñas y medianas empresas.
De una forma abrumadora.
La creencia tradicional era que esta realidad suponía una clara desventaja: Para
desarrollar una actividad industrial en el sentido clásico, para negociar con
proveedores en el caso de las actividades comerciales, para posicionar una marca o
para internacionalizar el modelo de negocio. Pero esta creencia forma parte de un
pasado en el que era necesaria una gran acumulación de capital -era necesario el
músculo- para hacer frente a estos retos.
Hoy sabemos -y el turbulento año 2020 vino a confirmar esta apreciación- que no son
las empresas de mayor tamaño las que están mejor preparadas para innovar, para
diversificarse o para posicionarse en el panorama internacional. Y si esta afirmación
parece excesivamente optimista, en cualquier caso, podemos decir que en la realidad
de 2021 ser una empresa pequeña o mediana ya no supone per se un obstáculo o una
desventaja.
Sí es cierto que las mipymes precisan de un marco propicio para abordar cuatro retos
fundamentales: la innovación, la internacionalización, la formación y la financiación. El
reto de la innovación, que se concreta en buena medida en un proceso imparable de
digitalización de los modelos de negocio, es perfectamente asumible por una mipyme;
siempre y cuando se den las circunstancias propicias para que estas empresas
puedan compartir sus procesos de innovación, para crear sinergias y repartir los
costes.
Durante los últimos meses, algunas empresas afiliadas a la Confederación Empresarial
Andorrana (CEA) han decidido trasladar sus departamentos de I+D a espacios de
coworking, que ya no obedecen al concepto tradicional, sino que se han convertido en
espacios de innovación abierta. Y la mayoría de empresas que han tomado esta
decisión son pequeñas o medianas, porque no tienen la rigidez organizativa de las
empresas grandes.
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Así mismo, también varias empresas de sectores tradicionales de la economía especialmente de los servicios- han apostado de forma clara -y beneficiosa- por la
digitalización y el negocio on-line. Y una vez más, no se trata de grandes grupos
empresariales, sino de negocios pequeños y medianos.
En segundo lugar, el reto de la internacionalización ya no es terreno vedado para las
Mipymes. Desde las asociaciones empresariales y los gobiernos, debemos dar a estas
empresas todas las herramientas que necesitan para afrontar la internacionalización:
desde bases de datos, hasta orientación jurídica y económica. Porque el problema ya
no es el volumen de la empresa, ya no es su modelo de negocio, sino que -muy a
menudo- la dificultad fundamental de una pyme a la hora de hacer frente a una
expansión internacional es el acceso a la información y la asesoría.
Gracias a la agenda de actividades desarrollada por el Consejo de Empresarios
Iberoamericanos (CEIB), en estrecha colaboración con la Secretaria General
Iberoamericana, hemos podido comprobar que son numerosas las empresas
andorranas que ya están trabajando en proyectos en varios países de América Latina.
Empresas de sectores tan diversos como el desarrollo de software, el marketing digital,
la inteligencia artificial o la organización de eventos online. De sectores diversos, sí,
pero todas ellas tienen algo en común: Una vez más, son pequeñas empresas.
El tercer reto es el de la formación, el de la capacitación. Y aquí la realidad de las
Mipymes vuelve a ser la misma: la dificultad radica en el acceso a determinados
recursos. Quizás una de las herramientas más efectivas en favor de la pequeña y
mediana empresa sean los programas de asesoramiento, acompañamiento y
mentoría.
En este sentido, a lo largo del año pasado, la CEA -conjuntamente con la agencia de
promoción económica del Gobierno de Andorra- participó activamente en la creación y
la puesta en marcha del programa Actua Growth, que consiste en una tutoría
personalizada para mejorar la capacitación de los equipos directivos que están al
frente de las Mipymes en áreas tan diversas como el marketing digital, las finanzas, la
comercialización o el management. Estoy convencido que programas de este tipo son
mucho más necesarios para las Mipymes que las subvenciones o ayudas a la
financiación.
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Pero, evidentemente -no solo de ideas y de proyectos viven las empresas- la
financiación también es muy necesaria. A pesar de que las oportunidades para las
pequeñas y medianas empresas son claras en un entorno que cambia y evoluciona de
forma muy rápida -y los últimos 12 meses han sido buen ejemplo de ello- también los
riesgos ligados a este entorno cambiante son muy notables. El principal riesgo es la
falta de liquidez, que suele tener un impacto mayor en los pequeños negocios que en
las grandes empresas consolidadas.
Las dificultades en el acceso a la financiación por parte de las mipymes se deben
suplir con programas de avales públicos -en los que también se debe incluir un cierto
grado de corresponsabilidad de la empresa beneficiaria- y con subvenciones directas
para proyectos concretos, siempre encaminados a mejorar la resiliencia de los
modelos de negocio.
Más allá de estos cuatro retos, el futuro de las mipymes también necesita de un rol
ejemplar del sector público. Nuestros gobiernos, nacionales y locales, y también las
empresas públicas, deben regirse por un marco normativo que asegure que las
mipymes tengan acceso a la contratación pública en pie de igualdad con las grandes
empresas. De hecho, más que de igualdad, se trata de equidad: Es decir, de adaptar
los procesos y las exigencias a la realidad de las empresas pequeñas y medianas; de
fomentar, de incentivar que la contratación de servicios y el suministro de bienes para
el sector público también beneficie a las mipymes que, en definitiva, son la inmensa
mayoría de nuestro tejido productivo.
Los días 19 y 20 de abril se celebró en Andorra la Vella el XIII Encuentro Empresarial
Iberoamericano, que precede a la XXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.
Tuvo lugar en formato presencial y, a la vez, abierto a la participación online. Y supuso
una oportunidad para vehicular, a través del Consejo de Empresarios Iberoamericanos,
las expectativas de las Mipymes. Para que la voz de las empresarias y los empresarios
de Iberoamérica sea también la voz de las micro, pequeñas y medianas empresas.
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MEDIDAS IMPULSADAS O PROMOVIDAS POR LA
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL ANDORRANA PARA
APOYAR A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Apoyo al crecimiento, la modernización y la internacionalización
1 - Programa Actua Growth.
En 2020 la CEA ha participado directamente en la puesta en marcha del programa
Actua Growth, destinado a pymes con más de dos años de vida que tengan un proyecto
concreto de expansión, crecimiento o modernización, para hacer su modelo de negocio
más resiliente. Actua Growth consiste en 33 horas de mentoría personalizada, 40 horas
de formación grupal con expertos internacionales y 15 horas de sesiones extras. Los
ámbitos temáticos son el marketing digital y tradicional, la comercialización y las ventas,
las finanzas, la estrategia organizativa y la internacionalización.
2 - Programa de ayudas “Actua Empresa”.
A través de su participación en el consejo de administración de Andorra
Desenvolupament i Inversió (ADI), la CEA ha colaborado a impulsar el programa de
ayudas Actua Empresa, un programa de micro subvenciones de hasta 6.000 euros,
para mipymes que tienen que hacer frente al reto de la digitalización y la
internacionalización.
3 - Apoyo a la diversificación.
El Área de Diversificación Económica de la CEA ha trabajado en el diseño de marcos
normativos para el desarrollo de nuevos sectores económicos como la tecnología
blockchain o los e-sports. La CEA y varias empresas asociadas participan de los
clústeres

empresariales

sobre

innovación,

deportes

y

e-sports,

integrados

mayoritariamente por mipymes.
4 - Apoyo a la exportación.
Con el objetivo prioritario de ayudar a las mipymes a internacionalizar su modelo de
negocio y aumentar las exportaciones, durante el 2020 se ha puesto en marcha el
portal de internacionalización y negocios de Andorra, que incluye guías, bases de
datos, sistemas de evaluación y todas las herramientas necesarias para facilitar a las
pymes el camino a la exportación.
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5 - Una ley de contratación pública adaptada a las Mipymes.
La CEA ha negociado con el Gobierno una revisión general de la ley de contratación
pública -que rige la contratación de servicios y el suministro de bienes de las
administraciones públicas- para dar un trato preferente a las Mypimes y para incentivar
la apertura de los concursos públicos a esta tipología de empresas.
6 - Buenas prácticas y transparencia de las empresas públicas.
A propuesta de la CEA, las empresas públicas y participadas por el sector público han
aprobado y publicado guías de buenas prácticas que establecen importantes
porcentajes de contratación para las Mipymes. A su vez, la CEA ha organizado diversos
actos públicos online, abiertos a todas las Mipymes asociadas.

Inyección de liquidez en el tejido productivo
7 - Programa de avales a interés cero.
Desde la irrupción de la pandemia en marzo de 2020, la CEA reclamó medidas de
inyección de liquidez en el tejido empresarial de Andorra que se concretó en un
programa de créditos a interés cero financiado por las cinco entidades bancarias del
país con el aval del Gobierno para hacer frente a las necesidades de tesorería de las
empresas. El programa, con una dotación presupuestaria (en dos fases) de 230
millones de euros, fue pactado entre Andorran Banking (la asociación sectorial de la
banca, que forma parte de la CEA) y el Ministerio de Finanzas.
8 - Reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Durante los meses del confinamiento estricto -entre marzo y junio de 2020- las Mipymes
estuvieron exentas de la cotización patronal (equivalente al 16,5% de los salarios) a la
Seguridad Social. La medida fue propuesta por la CEA el 11 de marzo, pocos días
antes de que se decretase el confinamiento domiciliario.
9 - Reducción de las tarifas de los suministros básicos.
Las Mipymes que se vieron obligadas a cesar su actividad se beneficiaron de una
reducción del 100% de la tarifa eléctrica, así como de reducciones en las tarifas de
telecomunicaciones. Otras empresas que cesaron parcialmente su actividad o que han
visto reducida significativamente su cifra de negocio también se han podido beneficiar
de tarifas reducidas. Las empresas públicas de electricidad y telecomunicaciones
(FEDA y Andorra Telecom) aplicaron estas medidas incluidas en el paquete anti crisis
solicitado por la CEA en marzo de 2020.
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10 - Ayuda directa a los autónomos sin ingresos.
Aquellos trabajadores autónomos que se quedaron sin ingresos como consecuencia del
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cese de actividad decretado para combatir la propagación de la pandemia, se pudieron
beneficiar de una prestación directa a cargo del Gobierno equivalente al salario mínimo
(1.083,33€ mensuales). La prestación se puso en marcha tras la petición que realizó en
ese sentido, la sección de autónomos y micro empresas de la CEA (CEA Micro).

Medidas en el ámbito laboral
11 - Expedientes de regulación temporal de empleo.
Las mypimes andorranas se han podido beneficiar de expedientes de regulación
temporal de empleo, destinados a la salvaguarda de los puestos de trabajo de aquellas
empresas que han visto reducida de forma significativa su facturación. La prestación
que reciben los trabajadores en situación de regulación temporal de empleo la financia
en un 75% el Gobierno y el 25% restante va a cargo de la empresa. Además, en el caso
de las empresas de hasta 10 empleados, el ERTE puede aplicarse al 100% de la
plantilla. La CEA propuso al Gobierno la puesta en marcha de los ERTES y participó
activamente en la negociación de las fórmulas de copago y corresponsabilidad.
12 - Servicio de asesoramiento gratuito en materia laboral.
La CEA dispone de un servicio de asesoramiento gratuito en materia laboral para sus
empresas asociadas. Durante la primavera y el verano de 2020 este departamento se
reforzó y se abrió para dar servicio a todas las Mipymes y autónomos del país, con
independencia de que fuesen o no afiliados a la Confederación.

Medidas para hacer frente al pago de las rentas de alquiler
13. Reducción de las rentas de locales para negocio.
En los sucesivos paquetes legislativos aprobados se han puesto en marcha
reducciones de la renta de los locales para negocio, primero de forma forzosa y
generalizada durante los meses del confinamiento estricto, y después, de forma
opcional y proporcional para aquellas empresas que han visto reducida de manera
significativa su facturación.
14 - Ayudas directas para el pago de las rentas de alquiler.
Además de las medidas de reducción forzosa de las rentas de alquiler, las mypimes de
aquellos sectores especialmente golpeados por la crisis, tales como las agencias de
viajes, los locales de ocio nocturno o la restauración, han recibido ayudas directas para
pagar las rentas de alquiler con un máximo de 2.000 euros mensuales por negocio.
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Es de gran importancia para nuestra entidad transmitir las iniciativas de apoyo para las
PyMEs que fueron llevadas adelante por nuestra institución. Nuestro foco estuvo en
acompañar a los pequeños y medianos industriales en las distintas etapas de la crisis
social y económica sin precedentes, buscando consolidar alternativas para la
superación de los obstáculos. Aprovechando el carácter federal de nuestra entidad y su
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capilaridad en los distintos rincones del país, de forma permanente se relevaron las
demandas de los empresarios de todo el país así como se difundió la información y las
herramientas disponibles.
Para dar contexto, los datos preliminares indican que en 2020 las ventas de las pymes
industriales cayeron más de un 20% en términos reales, con comportamientos distintos
entre sectores. En el pico de la crisis, la actividad estuvo netamente asociada a los
eslabones industriales vinculados a los sectores esenciales (fundamentalmente
alimentos, farmacéutico, limpieza). En ese momento, los datos de nuestro Centro de
Estudios indicaban que cerca del 45% de las PyMEs industriales tuvieron caídas
superiores al 50%. Además, el impacto fue más fuerte en las empresas de menor
tamaño: en ese momento, la caída interanual de la producción de las firmas pequeñas
fue del 30,5% mientras que la caída en las medianas fue del 9%. Cabe recordar
también que esta crisis representó una agudización de una situación crítica para las
PyMEs iniciada en la segunda mitad de 2018.
Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), acompañamos este contexto de diversas
maneras a lo largo de las distintas etapas. En el momento más duro de la cuarentena,
en los primeros meses, las PyMEs requirieron acompañamiento dado que se vieron
imposibilitadas de producir y, en las que podían hacerlo, encontraban dificultades
logísticas para recibir insumos o enviar su mercadería, lo que implicó un gran trabajo de
articulación entre UIA, las uniones industriales provinciales, el gobierno nacional y los
gobiernos provinciales.
Nuestro esfuerzo tuvo uno de sus focos en el acceso al financiamiento de las PyMEs,
uno de los principales problemas estructurales de la economía en nuestro país. En
2019, en términos de PBI el crédito a empresas PyMEs fue del 1,7% -retrocediendo a
niveles cercanos a 2013-. Esta situación fue el prólogo a la crisis de la pandemia del
COVID-19. En ese contexto, las pymes debieron recurrir a “endeudamiento forzoso” con
el fisco (dejando de pagar impuestos), con sus proveedores y servicios públicos.
Además, aquellas empresas que contaban con altos niveles de endeudamiento
contraído en años anteriores vieron su situación agravada por el contexto que se inició
en marzo.
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Como resultado, las PyMEs no tenían posibilidad de ser sujetos de crédito bancario sin
acompañamiento del Estado Nacional. Por ello, planteamos la necesidad de inyección
de fondos directos a las PyMEs y garantías estatales para asistir a aquellas empresas
que no pudieran aprobar un análisis de riesgo crediticio.
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En este sentido, la medida de apoyo al pago de salarios (denominada Asistencia al
Trabajo y la Producción, ATP) jugó un rol clave en inyectar recursos en las industrias.
Las encuestas sucesivas que hizo el Centro de Estudios de la UIA indicaban que al
principio de la pandemia (marzo – abril) 13% de las empresas tenían dificultades para
integrar la totalidad de los salarios, y con este programa este nivel cayó al 2 o 3%. El
alcance del programa de asistencia en términos de cantidad de empresas fue un
indicador de la profundidad de la crisis. En la primera etapa, casi 47.000 empresas
industriales

y

casi

600.000

trabajadores

en

la

industria

recibieron

salario

complementario (esto es, un poco más del 10% de las empresas que recibieron el
beneficio y un 25% de los trabajadores). A medida que volvieron a operar las empresas
y recuperaban facturación, iban quedando afuera del beneficio.
Del mismo modo, los créditos con tasas subsidiadas al 24% (frente una inflación
cercana al 35%) también fueron de gran importancia. Fue la propia falta de profundidad
del sistema financiero lo que impidió que estos créditos se difundieran en mayor
magnitud. En marzo/abril, gran parte de las empresas (casi 80%) que fueron a pedir
financiamiento al banco no lo consiguieron o lo hicieron muy por debajo de sus
necesidades. En la primera etapa del crédito al 24% esto se redujo hasta
aproximadamente 1/3 de las empresas.
Este 2021 nos encuentra frente a un incipiente repunte de la producción de las PyMEs,
impulsado en particular por aquellas demandas derivadas de la construcción, los
muebles, el equipamiento del hogar en general. Esa recuperación no se extiende a
todos los sectores, en función de la heterogeneidad sectorial y regional.
Por ello, es fundamental que los Estados -nacional, provinciales y municipalesfocalicen sus esfuerzos en aquellos sectores que aún no se recuperan para evitar que
prosiga la pérdida de empresas y el consecuente impacto sobre el empleo. Entre las
medidas a profundizar, la facilitación del financiamiento a las
PyMEs, y en particular a aquellas sin historial crediticio, mediante fondos directos
prestados por organismos públicos y el incremento de los fondos de garantía públicos,
es la de mayor importancia.
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En una dimensión complementaria, resulta indispensable repensar los esquemas
impositivos para potenciar la inversión privada (mediante la implementación de
esquemas de amortización acelerada, y bajas de carga tributaria a los nuevos
proyectos de inversión) y el empleo, para maximizar el impacto positivo de esta
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incipiente recuperación.

PRINCIPALES
INICIATIVAS
DE
LA
UNIÓN
INDUSTRIAL ARGENTINA EN APOYO DE LAS
PYMES EN 2020
En una primera instancia, desde nuestro departamento de la Pequeña y Mediana
Industria, incrementamos la difusión de información y habilitamos nuevos canales de
comunicación con los socios. Diariamente, a través de distintas plataformas digitales,
acercamos información relevante y novedades para las PyMEs. Esto se sumó a las
comunicaciones tradicionales a socios vía mail, que se utilizaron para difundir de forma
más accesible a las empresas las herramientas disponibles.
Asimismo, desde nuestra entidad se confeccionó un documento con propuestas que
contaban con un capítulo específico para PyMEs, en términos de financiamiento, apoyo
para el pago de salarios, alivio impositivo, disminución de la carga de tarifas públicas,
entre otros puntos.
Progresivamente, cuando se empezaron a flexibilizar las medidas de distanciamiento de
acuerdo a la situación sanitaria de cada provincia, desde UIA en colaboración con
cámaras sectoriales desarrollamos protocolos para acompañar la vuelta a la actividad
de las PyMEs, las cuales pudieron adaptar estos protocolos a sus realidades
específicas y recibir la aprobación de las autoridades locales y nacionales.
Complementariamente, a lo largo del año se lanzaron una serie de encuestas
periódicas para monitorear la situación de las pequeñas y medianas empresas. Este
procedimiento nos permitió identificar las principales dificultades de las empresas
durante la pandemia. La información procesada fue un insumo indispensable para
ampliar y modificar nuestras propuestas, así como para trasladar las inquietudes del
sector a las autoridades nacionales, provinciales y municipales.
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En los meses de marzo, agosto, septiembre y octubre, organizamos cuatro seminarios
con presencia de funcionarios del gobierno nacional. Estos espacios nos permitieron
difundir de las herramientas disponibles para PyMEs, al mismo tiempo que los
representantes del sector pudieran dialogar de forma directa con los funcionarios. Dos
de esos seminarios se enfocaron en las etapas de la moratoria impositiva del gobierno
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nacional, uno en el programa de financiamiento de inversiones y otro en las
herramientas para el financiamiento de PyMEs en el mercado de capitales -este último,
realizado junto a la bolsa de valores local-.
También se habilitaron canales para recepcionar solicitudes de PyMEs y canalizarlas
ante entes estatales debido al impedimento de asistir a oficinas públicas de forma
presencial. Esto se realizó con el Registro PyME del Ministerio de Desarrollo
Productivo, la Comisión PyME del Banco Nación Argentina, entre otros.
En cuanto al funcionamiento cotidiano de nuestra entidad, el departamento PYMI y
Desarrollo Regional mantuvo su reunión mensual de forma virtual, permitiendo el
acceso de las empresas de distintos puntos del país. A su vez, la Conferencia Industrial
anual de UIA, en 2020 contó con seis Conversatorios Federales -en los que
convergieron 14 provincias- y transmisión abierta por medios digitales para acercar el
evento nacional a las coyunturas de las distintas regiones.
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PRINCIPALES INICIATIVAS, PROGRAMAS Y
PROYECTOS PARA APOYAR A LAS PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS POR EFECTOS DE LA
PANDEMIA
Rodrigo Ágreda Gómez
Director Ejecutivo

1. ANTECEDENTES. –
Internacional.
El COVID-19 es, en mucho, la pandemia que más efectos negativos ha generado en la
historia contemporánea, debido a la velocidad de su propagación, su alcance mundial y
su afectación en todos los aspectos de la cotidianidad de los Estados y las personas.
Aunque sus efectos continúan y es difícil avizorar los resultados finales del impacto, las
cifras que arroja hasta ahora en términos de la economía, la industria, el comercio y
otros, no tienen precedentes. Según el Banco Mundial a junio de 2020 ha generado una
caída promedio para Latinoamérica del orden del -7,2% del PIB para este año, la más
elevada en los últimos 70 años. Proyecciones más recientes del FMI agudizan aún más
la contracción del PIB regional elevando ese valor a a -9,4%. (1)
La CEPAL ha señalado que la pandemia provocará en 2020 la mayor crisis económica
que América Latina y el Caribe en su conjunto ha experimentado en toda su historia
desde que hay registros estadísticos a inicios del siglo XX. A su vez, es la primera vez
donde todos los países registrarán contracciones en su nivel de actividad en un
contexto de crisis global. Además de su profundidad y alcance, una característica
sobresaliente de esta crisis ha sido la velocidad del impacto mundial a través de un
shock inmediato de oferta ‒asociado al cierre de las economías y a las medidas de
contención y asilamiento social‒ seguido por una abrupta caída en la demanda
agregada. (2)
Sus efectos sobre el trabajo también son devastadores. El BID ha señalado que “se
podrían perder hasta 17 millones de empleos formales y el nivel de informalidad podría
llegar a 62% en la región, con lo cual se perderían todos los avances logrados en este
ámbito durante el periodo 2000-2013. Esto dependerá, sin embargo, de cómo evolucione
la pandemia y de las medidas de mitigación adoptadas por los gobiernos” (3).
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El Banco Mundial ha señalado sobre el tema que “La inminente recesión llevará a la
pérdida de empleos, a la disminución de los ingresos y al aumento de la pobreza. La
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pérdida de puestos de trabajo afecta a los ingresos futuros debido a las interrupciones,
la pérdida de productividad, la falta de capacitación asociada a los períodos
prolongados de desempleo y la pérdida de oportunidades de desarrollar el capital
humano en el trabajo. Las crisis pasadas provocaron una disminución de los ingresos
que persistió durante varios años” (4).
Por su parte, la OIT considera que “la retracción del nivel de actividad económica tendrá
un impacto fuertemente negativo sobre el mercado de trabajo que se canalizará a
través del efecto que tiene la dinámica productiva sobre los ingresos, las
remuneraciones y la calidad de las ocupaciones. Esto producirá un aumento de la
desigualdad relativa de los ingresos y de la pobreza” (5).

Bolivia
Bolivia, como el resto del mundo, está pasando por una crisis de precedentes inéditos y
consecuencias insospechadas. La pandemia, cuyo primer caso se presentó en marzo
de 2020, ha tenido hasta ahora una serie de efectos muy graves en todos los aspectos
de la vida, incluyendo la economía, la educación, la salud, las actividades religiosas,
culturales y recreativas, la política, los derechos humanos y por supuesto el trabajo.
La implementación de la cuarentena y el aislamiento social durante seis meses
consecutivos, aunque mantuvo a Bolivia en un nivel moderado de contagios y
fallecimientos en relación a otros países. Sin embargo, colapso del sistema de salud, la
caída del PIB en 11% (a septiembre de 2020), la suspensión del año escolar, el
aumento del desempleo abierto, el incremento de la pobreza.
En el campo político y social, la pandemia también afecto de manera importante al país,
ya que en dos oportunidades se suspendieron las elecciones nacionales y sub
nacionales. Al final las elecciones generales se realizaron en octubre de 2020 dando
como resultado como ganador al Señor Luis Arce Catacora, del partido MAS-ISP. Las
elecciones sub nacionales están previstas para marzo de 2021, aunque existen pedidos
de postergarlas por el rebrote de la pandemia.
.
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El rebrote o lo que se vino a denominar como la segunda ola de los contagios del
COVID-19, alarmaron a la población. El siguiente cuadro muestra esta situación
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preocupante para el sector empleados boliviano.

La tendencia del aumento de contagio se incrementó de manera acelerada y, ha sido
más elevada que la primera ola.

2. ESTUDIO DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS EMPRESAS
PRIVADAS DE BOLIVIA.
La irrupción de la COVID-19, a partir de que la Comisión Municipal de Salud de Wuhan
(provincia de Hubei, China) notificó sobre un conglomerado de casos de neumonía en
la ciudad y luego de una propagación del virus a varios países, la OMS reconoció al
COVID-19 como una pandemia global el 11 de marzo de 2020. Los efectos de la
pandemia, hasta la fecha, fueron definitivamente importantes; cuya recuperación
tomará tiempo y requerirá de recursos económicos.
La cuarentena rígida iniciada a finales de marzo se prolongó casi por dos meses
consecutivos y a partir del junio se da paso a la cuarentena dinámica, en la que varias
actividades económicas volvieron a abrirse dentro de lo que se denominó la “nueva
normalidad”. Manteniéndose ciertas restricciones a actividades que conlleven
conglomeración de personas.
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El Gobierno de Bolivia declaró oficialmente cuarentena el día 21 de marzo. También al
igual que otros gobiernos, el boliviano enfrentó la pandemia, básicamente, con medidas
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de aislamiento social, precario fortalecimiento de los sistemas de salud y escasas
pruebas de control de la enfermedad. Y, a diferencia de la mayoría de los países,
Bolivia se enfrentó a las consecuencias de la enfermedad en un entorno de extrema
polarización política, desaceleración del crecimiento económico con evidentes
desequilibrios fiscales y comerciales (déficits) y en un marco de transición democrática
luego de la renuncia del expresidente Evo Morales.

La paralización productiva y la drástica disminución de las ventas amenazan la
permanencia de las empresas privadas en los mercados, porque se han traducido en
una rebaja de aproximadamente el 50 % de los ingresos promedios anuales, mientras
los costos de operación prácticamente no han disminuido o lo han hecho en muchísima
menor proporción, bajo esta situación

La CEPB tomó la decisión de realizar un estudio denominado “Impactos de la COVID19 en las empresas formales de Bolivia”, realizado entre los meses de mayo y agosto
de 2020, que adicionalmente estuvo apoyada por el levantamiento de una encuesta que
permitió conocer; desde la fuente los problemas que enfrento y enfrenta la empresa.
Este estudio contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La cuarentena, definida como un periodo de cesación forzosa de actividades
económicas, dispuesta por Decreto Supremo del 12 de mayo de 2020, fue una política
pública establecida por el Gobierno para prevenir el contagio masivo de la enfermedad
COVID-19. El cierre de negocios y la reducción drástica de la actividad económica tuvo
un efecto importante sobre las empresas privadas bolivianas, similar a un shock de
demanda, es decir, a una abrupta reducción de las ventas, que inicialmente se
esperaba que durara quince días, pero que se prolongó a 104 días, para luego
condicionar la salida de las empresas a los mercados, con algunos importantes
sectores que continúan con sus actividades un tanto restringidas (recreación, turismo,
restaurantes).
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La encuesta realizada por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)
realizada en julio de 2020, alcanzó a 552 empresas de todo el país y sus resultados
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generales se resumen en:
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3. PROPUESTAS DE LA CEPB PARA MITIGAR EL IMPACTO EN LAS
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PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
La CEPB también indago sobre la utilidad de las medidas económicas dictadas por las
autoridades gubernamentales. La información fue recabada un par de semanas
después de establecerse la cuarentena dinámica (Varias actividades sectoriales
tuvieron autorización de funcionamiento con ciertas restricciones)
Los resultados muestran de manera general que las medidas no tuvieron un impacto
adecuado en las empresas.
.
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Las propuestas de políticas públicas elaboradas y planteadas por la CEPB a las
autoridades tenían una visión integral, de minimizar tanto el impacto en la demanda
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como en la oferta agregada. Una síntesis de las propuestas se puede observar a
continuación:

I. Plan para preservar el consumo de las familias
El objetivo apoyara a las personas vulnerable, a las familias con y sin relación de
dependencia laboral formal.

Medidas de apoyo a las familias
.

II.Plan de acción para sustentar el empleo y la oferta – producción
El objetivo inyectar liquidez para la económica general, para evitar una mayor crisis
económica.

Medidas de apoyo al sector productivo
.
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Algunas de las propuestas de la CEPB fueron, de alguna manera, implementadas por
las autoridades de Gobierno. Recordemos que en Bolivia la situación política también
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fue delicada y trajo consigo muchos factores de incertidumbre. Desde el mes de
noviembre el país cuenta con un nuevo Gobierno, que esta en la fase de asentamiento
de nuevas autoridades.
Es importante señalar que la efectividad de las medidas descritas, párrafos
precedentes, fue limitada ante ausencia de financiamiento para su implementación; ya
que

el

Congreso

no

aprobó

los

prestamos

gestionados

ante

organismos

internacionales. Adicionalmente, las medidas llegaron por tramos y algo tarde; lo que
repercutió negativamente y en la agenda social de fines de enero de 2021, los
transportistas y gremialistas estén solicitando el diferimiento del pago de sus créditos en
el sistema financiero e incluso la condonación de intereses y capital.
Como se manifestó líneas arriba el rebrote de la Pandemia en Bolivia parece inminente
y sus impactos en la salud de las personas en general y, en particular de los
trabajadores y empresarios será delicada.
.

4. ACCIONES DESARROLLADAS PARA APOYAR A LAS PEQUEÑAS
Y MEDIANAS EMPRESAS DURANTE LA PANDEMIA.
El impacto de la primera ola de la pandemia fue devastador para los bolivianos que
vieron afectada su salud y, con el cierre de actividades, la disminución de ingresos en
las familias y menor actividad y ventas en las empresas.
La CEPB a finales de noviembre previendo el rebrote de la pandemia solicitó a las
autoridades de gobierno que se tomen las medidas necesarias para evitar un nuevo
colapso de la salud y la economía.
En paralelo a las gestiones que se realizaron, la CEPB en trabajo conjunto con la OIT
realizaron diversas capacitaciones destinadas al uso de las medidas preventivas contra
la COVID-19, como una forma de apoyar a las empresas.
Se realizaron dos talleres virtuales de capacitación para sensibilizar a las empresas
para prevenir contagios del coronavirus para los sectores de industria, manufactura y
artesanía.
La segunda capacitación que se realizó en noviembre de 2020 contó con la participación
del Centro Internacional de Formación (CIF) de la OIT complementada con consultores
bolivianos denominado “Gestión del COVID y Crisis Sanitaria”.
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La tercera capacitación se denominó “Gestionar los riesgos en tu empresa-lineamientos
y herramientas de gestión para la prevención de la COVID-19”, realizado el 28 de
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diciembre de 2020, utilizando dos instrumentos elaborados por la OIT: los
“Lineamientos básicos” y la “Lista de Comprobación”.
La CEPB inicio una campaña por redes sociales para sensibilizar a la población en
general y a los trabajadores en particular sobre las medidas de bioseguridad que deben
ser usadas para evitar el contagio, en la perspectiva de evitar el cierre de actividades
empresariales.
.
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CPC no realiza medidas especiales para las pymes, puesto que sus asociados son
Federaciones Gremiales y no directamente empresas. A su vez, dichas federaciones
tienen empresas de todos los tamaños. Por otro lado, la Asociación de Emprendedores
de Chile (Asech), en conjunto con otros gremios de pymes y otros gremios
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empresariales como la CPC, han colaborado con el Gobierno en el impulso de medidas
necesarias para hacer frente a la situación sanitaria por parte de las empresas. En este
sentido, las principales medidas que se tomaron fueron:

1) Medidas tributarias
Se han tomado una serie de medidas tributarias como la suspensión de los pagos
provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta de empresas 3 meses (abriljunio), postergación del pago del IVA por 3 meses (abril-junio) para todas las empresas
con ventas menores a UF 350.000 (unos 12 millones de dólares), anticipación de la
devolución de impuesto a la renta que corresponde a las Pymes y a los independientes,
devolución de la retención de impuestos de enero y febrero 2020 para trabajadores
independientes, postergación hasta julio de 2020 del pago de impuesto a la renta de las
Pymes y postergación pago de contribuciones, entre otras.

2) Créditos con garantía estatal (Fogape, Fondo de garantía para pequeñas
empresas)
Hace décadas existe el Fogape. Hasta la pandemia, este fondo consistía en que el
Estado garantiza entre el 60 y el 85% del monto del crédito otorgado por un banco
para empresas que venden menos de US$1 millón anualmente y cumplen otros
requisitos.
¿Cómo se innovó? En junio de 2020 el Gobierno expandió el nivel de ventas
máximo para postular desde US$1 millón a US$33 millones. Así, amplía su
cobertura a un número mucho mayor de empresas.
Además, el fondo de garantía se amplió en US$3000 millones, lo que permite
prestar hasta $24000 millones adicionales a las empresas.
Los créditos son por hasta 3 meses de ventas, con un periodo de gracia de 6
meses, y una tasa máxima de interés de 3,5% (TPM + inflación esperada)
Gran éxito: se han entregado 260.000 créditos Fogape por parte de los bancos,
sobre todo a micro y pequeñas empresas (230mil) a US$14.000 millones.
Normalmente, el comportamiento de los créditos comerciales por parte de la banca
en las crisis económicas es procíclico: si la actividad económica cae, los créditos
comerciales caen. Pero con esta política pública, con la expansión del Fogape, se
logró que los créditos comerciales sean contracíclicos, ayudando a la reactivación
de la economía.
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3) Ley de Protección del Empleo
La LPE es una medida de emergencia.
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El 2002 se crea el Fondo de cesantía a nivel nacional (3% de la remuneración):
Individual (2,4%)
Solidario (0,6%)
En abril se aprobó esta ley que permite suspender por algunos meses el contrato
laboral (suspendiendo el pago de remuneraciones pero manteniendo el pago de
cotizaciones previsionales y de cotizaciones al sistema de salud por parte del
empleador, y permite el retiro del dinero del fondo de cesantía individual, y si se
acaba el fondo individual, del solidario, para poder tener ingresos por este periodo)
o reducir las horas trabajadas (con la reducción proporcional de la remuneración)
Ambas opciones otorgan flexibilidad al mercado laboral tratando de proteger el
empleo y a la vez dar viabilidad a la empresa.
Inicialmente hasta septiembre 2020 y luego se extendió hasta marzo 2021.
En Chile hay 30% de informalidad. Hasta la fecha hay 880 mil beneficiados (más del
10% de la fuerza de trabajo), por lo que ha sido una medida eficaz para contener el
desempleo (y la tasa de ocupación) de manera importante.

4) Subsidio al empleo
El Subsidio al Empleo es una medida de reactivación económica (operativo desde
fines de septiembre 2020)
Tiene dos opciones:
Subsidio al regreso: para trabajadores que se hayan acogido a la LPE (con su
contrato suspendido) y cuyo contrato se requiera reactivar.
US$210 por trabajador por 6 meses.
Subsidio a la nueva contratación: es para nuevas contrataciones
Hasta US$320 por trabajador por 6 meses. Mayor beneficio para las mujeres
y personas con discapacidad (US$350).
Es mayor que el subsidio al regreso para así potenciar nuevas
contrataciones (porque se asume que se empezará por reactivar los que
estaban suspendidos).
El subsidio se ha solicitado por más de 200.000 trabajadores. 60% por nuevas
contrataciones.
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EN EL 2020 CRECIMOS JUNTOS

ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE
COLOMBIA-ANDI

INFORME DE GESTIÓN ANDI DEL FUTURO 2020
En un año de incertidumbre y retos, de la mano de todas nuestras empresas pudimos
crecer como comunidad y fortalecer los lazos que nos unen.
Compartimos conocimiento y encontramos nuevos espacios para visibilizar nuestro
carácter innovador y resiliente.
Hoy tenemos presencia en 7 ciudades del país, somos 300 empresas de 26 sectores.
Estas empresas representan el 22.39% de las empresas afiliadas a la ANDI.
.

El 2021 se ha perfilado como un año para seguir fortaleciendo nuestra comunidad de
empresas y potencializando al emprendimiento como motor de desarrollo para nuestro
país.
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CONSTRUYENDO CONDICIONES PARA EMPRENDER

ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE
COLOMBIA-ANDI

Nuestro objetivo de contribuir a que Colombia sea un país con más y mejores
condiciones para emprender, que además cuenta con ecosistemas de emprendimiento
e innovación articulados, se materializó en las siguientes actividades:
Participación en mesas regionales de emprendimiento: Antioquia, Bogotá, Caldas,
Valle, Bolívar y Santander.
Acompañamiento a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de
Boyacá parala estrategia de emprendimiento.
Coordinadores estrategia de la Semana Global del Emprendimiento.
Comentarios y Propuestas al Proyecto de Ley de Emprendimiento,
Proyecto de Ley 167 de 2020
Análisis y comentarios al CONPES de Emprendimiento.
Participación en el comité técnico de emprendimiento.
Como es tradición, en el mes de agosto realizamos nuestra asamblea de afiliados
donde contamos con la presencia de nuestro Presidente de la ANDI, Bruce Mac Master
y de Ignacio Gaitán, Presidente de INNPULSA Colombia, quien compartió con nuestros
emprendedores observaciones y comentarios sobre el Proyecto de Ley de
Emprendimiento.

Cerrar la brecha de conocimiento y generar espacios de fortalecimiento para nuestras
empresas y sus equipos de colaboradores sigue siendo de vital importancia en la
gestión de la ANDI del Futuro.
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Este año a través de talleres, ADF Talks y Master Class pudimos conectar a más
de 2.300 personas que se reunieron para aprender y compartir experiencias en
temas como levantamiento de capital, transformación digital, finanzas y modelos de
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negocio resilientes en tiempos de crisis, liderazgo, entre otros.
Las seccionales entendieron las necesidades de sus empresas y realizaron 11 talleres
que sirvieron de acompañamiento para cada comunidad de empresas en las regiones.
Por segundo año consecutivo, en alianza con la firma Lloreda Camacho llevamos a
cabo la campaña Al Derecho es Mas fácil con 8 charlas con contenido actualizado
sobre la gestión jurídica de las empresas, lo que nos permitió alcanzar un publico de
1.000 personas.
De forma especial, los Master Class ADF se convirtieron en el protagonista del
programa CRECE. Estos espacios se crearon este año buscando aprovechar la
inteligencia colectiva de la red ADF, identificando emprendedores expertos en
diferentes temas para que compartieran conocimiento con la comunidad ANDI en
general. Con impacto nacional, a través de esta estrategia de Master Class se
generaron 52 horas de contenido con un publico impactado de 842 y 16 empresas
conferencistas.
Por último, los ADF Talks se transformaron y evolucionaron al mundo virtual, de ser una
estrategia implementada en cada región, pasó a ser una estrategia de orden nacional,
donde de forma conjunta con las seccionales y las juntas directivas ADF,
logramos realizar 13 ADF Talks, con más de 15 conferencistas invitados y un
público impactado de 630 personas.
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POTENCIANDO LAS REDES DE VALOR
Potenciar el crecimiento y escalabilidad
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más de 446 empresas del ecosistema
empresarial ANDI y propiciamos más
de 600 conexiones entre ellas.
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PLATAFORMA DE VISIBILIDAD
Hoy contamos con una plataforma de visibilidad de más de 30.000 seguidores en
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nuestras redes sociales. Durante este año, nos concentramos en posicionar las redes
ADF como un referente en tema y contenido para los emprendedores.
Se realizó la actualización del Directorio ANDI del Futuro, una herramienta de
consulta para el público en general donde se encuentra información sectorial, por región
y con datos de contacto demás de 300 emprendedores; este tipo de herramientas
acercan cada vez más a nuestras empresas a nuevos mercados. Igualmente, la
participación de las empresas ADF en el Market Place de la ANDI se materializa como
una estrategia de visibilización para ellas y de acceso a nuevos espacios de
comercialización de sus productos y/o servicios.
Más que nunca, los periodos de cuarentenas nos hicieron estar informados y
mantenernos al día con la información, así fue como se lanzó el Boletín Entérate ADF,
un espacio para compartir noticias de la comunidad ANDI del Futuro, estar enterados
de lo que sucede en las regiones y que conozcan a nuestros afiliados, a la fecha se han
realizado 40 boletines.
Buscando nuevos espacios de visibilidad para nuestras empresas, se creó un espacio
denominado Show Room, un escenario virtual de sesiones pitch sectoriales ante
empresarios ANDI y público general donde las ADF dan a conocer sus empresas,
iniciativas, innovaciones y modelos de negocio. Finalizando el 2020, se llevaron a
cabo 19 sesiones, donde participaron 110 emprendedores de diferentes ciudades
del país y se contó con la participación de 714 asistentes. Estas sesiones
quedaron grabadas en el canal de YouTube ADF, cuyas reproducciones han
superado las 1.300. Consultar memorias.
Durante los últimos meses del año se lanzó la campaña
#LideresADF, una estrategia enfocada en dar a conocer y
posicionar mediante las redes sociales de la ANDI del Futuro
a nuestros emprendedores.
Al mes de diciembre los contenidos compartidos durante este
periodo han sido los de mayor índice de interacción, alcance
e impresiones por parte de los usuarios y seguidores de las
redes sociales de la ADF con un alcance promedio entre 950
y 1.400personas, llegando a porcentajes de interacción entre
los 3,55% y 4,55%. Ver video LideresADF
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CÁMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL - CIG

PROGRAMAS DE APOYO
Innovación y digitalización
Digital Challenge:
Esta iniciativa nace con el propósito de impulsar y crear espacios que fomenten la
innovación abierta en las industrias, desarrollando nuevas estrategias corporativas.
Coorganizado por AEI (Alianza para el Emprendimiento y la innovación del
Ecuador), cuenta con el apoyo técnico de Innobis, y SENESCYT (Secretaria de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación).
Objetivos que persigue:
Impulsar la dinámica del ecosistema de emprendimiento e innovación del país.
Acelerar y reconocer el desarrollo de nuevos emprendimientos digitales
conectados a la Industria Ecuatoriana.
Promover y fortalecer estrategias de innovación abierta en las corporaciones,
que vinculen talentos y soluciones innovadoras.
Resolver problemas/necesidades existentes en las diferentes categorías de
Industria 4.0.
Primera Edición (Del 21 de noviembre de 2018 hasta el 15 de marzo 2019):
Recibimos 91 propuestas en las diferentes categorías de las cuales 10 llegaron
a la semifinal.
Ganadores de la primera edición:
Mensajea: Un constructor de chatbots que permite que cualquier empresa,
independientemente de su tamaño, pueda automatizar su servicio al cliente
y sus actividades de mercadeo a través de chat.
Kioskotech: El cual entra en la categoría de Automatización en puntos de
venta, aplicando Kioscos de Autoservicio a manera de puntos de venta para
la compra de productos o servicios en locales comerciales de retail mediante
tarjeta de crédito en pantallas interactivas digitales.
Codriver: Aplicación móvil integral de servicios automotrices, en donde se
puede encontrar y obtener servicios automotrices cercanos y realizar
mantenimientos preventivos y/o correctivos.
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Segunda edición (Del 27 de noviembre de 2019 al 22 de enero del 2021):
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Más de 179 postulaciones.
Ganadores de la segunda edición:
FamilifyCorp: Crearon herramientas familiares que ayudan a los padres a
través de StoryBook.
Appcont: Cambiaron la contabilidad tradicional transformándola en un
proceso interconectado, rápido y fácil.
Cognitiva: Plataforma digital de Industria 4.0 especializada en cadenas de
suministros industriales

Capacitación profesional constante: :
Con el objetivo de desarrollar habilidades analíticas en los trabajadores de las industrias
para el manejo eficiente de los datos, cultura de innovación y aplicación de herramienta
en la cadena de valor digital que ayude a enfrentar la nueva realidad. Las
capacitaciones están orientados a temas como:
Introducción a la digitalización e Industria 4.0 cómo herramienta de recuperación
post crisis.
Formulación de proyectos de Industria 4.0
Capacitación profesional en fundamentos IoT.
Curso técnico de gestión de bases de datos para IoT.

Expo industria :
:
Edición Alimentos y Bebidas (2019): Es la Primera feria y congreso de alimentos
y bebidas del Ecuador. Se desarrolló con el propósito de promover las tendencias
mundiales emergentes dentro de la cadena de valor del sector de alimentos y
bebidas en donde se reunieron a los máximos representantes de las principales
empresas del sector del país.
Fechas: Del 26 de noviembre de 2019 al 27 de noviembre de 2019.
11 conferencistas representantes de organizaciones como, ITEMS, INTI, Alpina,
Tetra Pack, KANTAR, Rappi, Nestlé, The Clorox Company.
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Entre los temas de conferencia tenemos: Biotecnología: Alimentos del futuro,
Economía Circular, Nuevas tecnólogas en el procesamiento y preservación de
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alimentos, Empaques flexibles, Industria 4.0, Retail 4.0, Big Data, E-comerce,
Tendencias globales en la industria de alimentos y bebidas, Consumidor 3.0.
Empresas expositoras: Aproximadamente 79 empresas expositores entre
representantes del sector alimentos y bebidas, proveedores y servicios.
Edición Alimentos Bebidas y Proveedores (2021): este año la feria y congreso
tienen el objetivo de repotenciar los negocios que están siendo afectados por la
pandemia.

Ediciones especiales de la revista Industrias:
Con el objetivo de crear un ecosistema de innovación y difundir los proyectos que las
empresas afiliadas a la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG) están implementando
en sus operaciones, se realizan especiales de innovación y tecnología. El último
especial fue realizado en febrero de 2019. Más información aquí.

Internacionalización
Certificación de origen digital:
Para certificar el origen de productos de exportación tanto para certificados
preferenciales como no preferenciales, hicimos los arreglos tecnológicos y los contactos
nacionales e internacionales necesarios para que el certificado de origen que en la
mayoría de los casos es un documento físico, pueda ser aceptado en formato digital,
con lo que evitamos la movilización del personal involucrado en su expedición y trámite.

Formación y Capacitación
Se capacitó a 141 personas que representan a 50 empresas afiliadas (22% del total de
afiliados) de la categoría PYMEs (Tabla 1). También, se dictó 24 capacitaciones que
ayudan a mejorar la productividad y seguridad en las empresas (Tabla 2).
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Tabla 1
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Tabla 2
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Protocolo de Bioseguridad y reuniones con autoridades
Elaboración de Protocolo de Prevención de Riesgos Laborales Covid-19 “Regreso
Seguro”. https://revistaindustrias.com/protocolo-de-prevencion-de-riesgos-laboralescovid-19-regreso-seguro/
Emisión de normativas, boletines y/o comunicados que han expedido las
autoridades durante el estado de excepción.
Asesoría legal por medios telemáticos.
Levantamiento de información de las empresas para conocer su situación operativa
y el funcionamiento durante la pandemia; el uso de pruebas rápidas y la situación
de contagios.
Guía de actuación para la prevención y control de COVID-19, durante la jornada
presencial de trabajo. https://revistaindustrias.com/guia-de-actuacion-para-laprevencion-y-control-de-covid-19-durante-la-jornada-presencial-de-trabajo/
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MÁS APOYO A LAS PYMES PARA UNA
RECUPERACIÓN MÁS SÓLIDA

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA - CEPYME

Por Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME

La pandemia provocada por la COVID-19 ha colocado a las empresas ante una
situación inédita hasta ahora. Las restricciones y la paralización de la actividad
decretados para evitar la expansión del virus están teniendo efectos muy negativos en
la actividad de nuestras empresas y en la economía de nuestro país.
El impacto de esta crisis en nuestro tejido empresarial y la salida de esta coyuntura
definirá el futuro de la economía española. Está en juego la competitividad de nuestras
empresas. Porque no sólo se debe trabajar en superar esta crisis, sino en cómo
superarla.
El cómo nuestras empresas saldrán de esta crisis determinará la posición de nuestro
país en el contexto económico europeo durante las próximas décadas. España no se
puede permitir que las empresas españolas salgan con una importante pérdida de
competitividad respecto de las empresas de nuestros países vecinos.
Por ello, desde CEPYME hemos concentrado todos nuestros esfuerzos en estos meses
en ayudar a las empresas pequeñas y medianas a adaptarse y superar esta situación,
facilitándoles información y herramientas para mantener y readaptar su actividad y
reestructurarse, minimizando en la medida de lo posible los efectos sobre sus recursos
financieros y humanos y sus resultados.
Para ello, hemos mantenido un contacto estrecho e intenso con nuestras
organizaciones empresariales, con el fin de detectar la situación real de las empresas
en cada momento y proponer las medidas más eficaces desde el punto de vista de las
necesidades de las empresas, siempre con el objetivo de preservar al máximo nuestro
tejido empresarial y su capacidad para mantener el empleo.
Hemos profundizado en la necesidad de impulsar el crecimiento en tamaño de nuestras
empresas, para lograr un mayor peso de las medianas empresas que, como se ha
demostrado en estos meses, tienen mayor capacidad de supervivencia y afrontan la
crisis mejor que las empresas más pequeñas.
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La mediana empresa muestra mayor resiliencia en momentos complicados, empleo de
mayor calidad y más capacidad para acceder a la financiación, más innovación y
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proyección internacional. Sin embargo, en España el número de medianas empresas es
un 33% inferior a la media de la UE. Solo el 0,6% de las empresas son medianas frente
al 2,4% que representan en Alemania. De hecho, el 95% de las empresas españolas
son microempresas, es decir, tienen menos, frente al 82% en el caso de Alemania.
Una situación que supone una menor capacidad competitiva de nuestro tejido
empresarial.
Por ello, en estos momentos de incertidumbre, las empresas, especialmente las pymes,
que son el 99’8% del total de las empresas españolas, tienen que ser el objetivo
prioritario de todas las políticas orientadas a la recuperación.
Tanto a las empresas que intentan resistir esta crisis y que ven que está en riesgo su
viabilidad, como a las empresas que tienen un crecimiento consolidado, para que
puedan mantenerlo y seguir creciendo en el futuro. Estas empresas son esenciales
para la competitividad de nuestra economía y para el progreso económico y social de
nuestro país.
De esta crisis sólo saldremos con las empresas. Sin ellas, no hay progreso ni bienestar
social ni sostenibilidad, ni empleo. Sin ellas, no hay futuro.
En este contexto, en 2020 hemos impulsado dos iniciativas dirigidas específicamente a
incentivar el crecimiento del tamaño de nuestras empresas: por un lado, la cuarta
edición de CEPYME500 y, por otro, y complementario del primero, el proyecto
CreCEPYME.
Ambas iniciativas ponen en valor la contribución de las empresas al progreso
económico y social y contribuyen a promover y consolidar un tejido empresarial fuerte,
con empresas potentes que actúen como tractoras de la actividad productiva y tienen, si
cabe, mayor relevancia en estas circunstancias.
Desde CEPYME queremos seguir avanzando en el camino de lograr empresas cada
vez más fuertes, digitalizadas e innovadoras; contribuir a su redimensionamiento y a su
proyección exterior y a la mejora de su competitividad y capacidad de creación de
empleo.
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Para incentivar que las pymes crezcan en tamaño y transformar el tejido empresarial

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA - CEPYME

español es imprescindible también eliminar los obstáculos al crecimiento empresarial.
Por ello, desde CEPYME hemos seguido trabajando este año para eliminar las barreras
burocráticas y administrativas que existen y que son un freno para el crecimiento
empresarial y para crear un entorno más favorable al desarrollo de la actividad
productiva, insistiendo en la necesidad de adoptar medidas que tengan en cuenta la
realidad de las pymes y sus necesidades específicas y que, especialmente en estos
momentos, contribuyan a impulsar su recuperación, en lugar de entorpecerla con
nuevas cargas administrativas o fiscales o con mayores rigideces en el entorno laboral,
que, en última instancia, terminarán repercutiendo en la destrucción de empresas y de
empleo.
Estos son los principios básicos en los que se ha sustentado nuestra actuación y que
hemos defendido en el marco del diálogo social, durante este difícil año 2020. Unos
principios que forman parte de nuestro ADN como organización empresarial
representativa de las pymes españolas y que vamos a seguir defendiendo en el futuro.
Porque hoy más que nunca estamos convencidos de que las empresas serán la base
para superar esta crisis y recuperar, cuanto antes, los niveles de crecimiento que todos
ansiamos y ocupar un lugar relevante en Europa.
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A LAS PYMES 2020
CEPYME ha llevado a cabo en el año 2020 iniciativas en distintos ámbitos para apoyar
a las pymes, especialmente en una situación tan complicada como la vivida en este
año.

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
CEPYME ha mantenido como una de sus líneas de trabajo fundamentales el análisis y
valoración de todas las medidas que afectan a las pymes, así como la elaboración de
propuestas, siempre en estrecha colaboración con nuestras organizaciones miembros,
que son quienes conocen de primera mano las necesidades de las pymes en cada
territorio y sector de actividad.
Toda esta información se ha trasladado mediante circulares informativas y a través de
la página web y las redes sociales a las organizaciones empresariales miembro y a las
empresas.
Además, en este ámbito, CEPYME ha puesto en marcha un Barómetro de la Pyme,
cuyo fin es conocer la valoración y opinión de las propias empresas sobre la situación
que están viviendo en cada momento y las medidas que a su juicio son necesarias para
afrontarla. Se trata de un sondeo que periódicamente se irá realizando sobre la
situación general y aspectos concretos de la gestión de las empresas que más
preocupan a las mismas.

DIÁLOGO SOCIAL
Como interlocutor social, CEPYME ha mantenido un papel activo durante este año,
participando en todas las reuniones sobre distintas materias, entre las que cabe
destacar las relacionadas con los ERTE, la recuperación económica o el trabajo a
distancia.
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS PYMES
En 2020 CEPYME ha desarrollado también dos programas específicos dirigidos a las
pymes, que tienen que ver con uno de los principales problemas de la economía
española: el reducido tamaño medio empresarial.

CEPYME500
Es una iniciativa que nace en el año 2017 y que cada anualmente identificamos,
seleccionamos y promocionamos a un conjunto de 500 empresas que lideran el
crecimiento empresarial, tanto por sus resultados como su capacidad para
generar valor añadido, empleo, innovación y proyección internacional.
Para llevar a cabo esta selección se evalúan un conjunto de indicadores que miden el
crecimiento, la solvencia y el potencial de innovación y de proyección internacional de
estas compañías.
La función principal de esta iniciativa es otorgar reconocimiento y proyección nacional e
internacional a las empresas que han sido seleccionadas contribuyendo a impulsar su
potencial de crecimiento.
Las empresas identificadas cada año, pasan a formar parte de la plataforma
CEPYME500, donde ponemos a su disposición servicios, instrumentos y herramientas,
con el objetivo de contribuir a potenciar el crecimiento del tejido empresarial español.
El proyecto CEPYME500 cuenta con el apoyo de Bolsas y Mercados de España,
Instituto de Crédito Oficial, Bankinter e Informa.

CRECEPYME
Es una nueva y ambiciosa iniciativa que nace en este año 2020 y que consiste en un
nuevo espacio de actuación y compromiso empresarial, liderado por CEPYME dentro
del ámbito de CEPYME500, en el que compañías líderes en innovación y
transformación, ayudarán a las pymes a desarrollar iniciativas para romper obstáculos y
barreras al crecimiento empresarial.
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En esta primera edición, participan compañías multinacionales como Amazon, Banco
Santander, BMW Group, Facebook, Google, Mapfre, Samsung, SAP y Vodafone,
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poniendo a disposición de las pymes su conocimiento, experiencia y capacidades, con
una apuesta decidida por el tejido empresarial español.
En esta primera edición del Programa, van a participar más de treinta pymes, que
deberán desarrollar y poner en marcha, con la ayuda de la empresa mentora, una
iniciativa o proyecto clave en alguno de los ámbitos de actuación, teniendo así acceso a
capacidades y experiencias de grandes compañías líderes a nivel global, así como
aprendizaje en cuanto a nuevos métodos y formas de trabajo.
Cada una de estas grandes compañías trabajarán con un grupo de cinco pymes a lo
largo del Programa, en uno de los ejes o palancas clave de actuación que resultan
fundamentales para incrementar el tamaño del tejido empresarial español y mejorar la
competitividad: Digitalización, Internacionalización, Financiación, Gestión y Talento y
Sostenibilidad.
Se ha desarrollado una metodología específica, con el objetivo de llevar a cabo
proyectos innovadores en el campo de la inteligencia artificial, la digitalización de
procesos productivos, la mejora en la gestión del talento, la cultura digital o la
optimización del comercio electrónico, entre otros.
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CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA
PRIVADA-COHEP

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE APOYO A LAS
PYMES - MÁS IBEROAMÉRICA
MODELO DE NEGOCIOS DE MICROFRANQUICIAS EN LA
ESPERANZA, INTIBUCÁ
Por gestión e iniciativa de la Gerencia de Empresas Sostenibles de COHEP, y con el
apoyo de PNUD Honduras y PNUD Colombia, se realizó Acuerdo de Subvención de
Bajo Valor entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Honduras con
el Centro de Desarrollo Empresarial Lempa, con el objetivo de Incorporar un piloto de
microfranquicias como modelo de negocios inclusivos que apoyará el fortalecimiento del
ecosistema empresarial para la innovación y las inversiones, en las cadenas de valor de
café y cacao que integren un enfoque de modelo empresarial inclusivo.
Este acuerdo consiste en: apoyar juntamente con COMLESUL (Cooperativa mixta que
promueve el desarrollo humano sostenible y el crecimiento de la economía social de la
región sur del departamento de Lempira) el desarrollo de un modelo de negocios
inclusivos para su contribución al desarrollo económico inclusivo para Honduras,
mediante la estrategia de Microfranquicia cumpliendo con los objetivos estipulados en el
modelo de negocios de Microfranquicia de Colombia.
Los beneficiarios emprenderán nuevos negocios en la cadena de valor del café.
Los beneficiarios demostrarán que carecen de los recursos necesarios para cubrir los
costos de un nuevo negocio a pequeña escala (basado en ingresos u otros requisitos
que la cooperativa defina). Estos no deben pertenecer a un alto estatus social.
CDE Proporcionará cualquier ayuda que contribuya directamente con la ejecución y
escalamiento del modelo de negocios de microfranquicias dirigido particularmente al
sector social de la economía y Velar por el destino correcto de los fondos asignados
exclusivamente para el modelo de negocios basado en la metodología de
microfranquicias, el monto de la subvención corresponde a un monto de 83.000 USD.
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Es así que se hizo el traspaso metodológico en Microfranquicias en la ciudad de La
Esperanza Intibucá, el cual participó como anfitrión el Centro de Desarrollo Empresarial
Región Lempa. En dicha capacitación participaron representantes de más de 8 centros
de desarrollo empresarial de todo el país, así como actores de cámaras de comercio,
ONGs y COHEP, con el fin de replicar esta metodología que ha funcionado muy bien en
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Colombia.
Una microfranquicia se define por un sistema de colaboración contractual entre una
empresa franquiciante y una empresa o persona franquiciada, donde se entrega el
derecho de uso de una marca y un saber hacer con el propósito final de generar
condiciones para la inclusión social y productiva de grupos en pobreza y exclusión.
Las microfranquicias tienen algunas características:
Bajo costo de la inversión inicial.
Menores barreras o restricciones de entrada.
Modelo simple, sostenible y replicable.
Mayores probabilidades de supervivencia de nuevos negocios.
Procesos

rigurosos

de

selección

de

los

microfranquiciantes

y

sus

microfranquiciados.
Red continúa de soporte, formación basada en la experiencia y un sistema de
corresponsabilidad.
Visión de negocios a mediano y largo plazo
A la fecha tenemos ya dos microempresas franquiciadas, una del sector café y otra de
cacao y entre ambas ya se han logrado 12 nuevos emprendedores que han adquirido la
franquicia en otras ciudades produciendo con ello nuevos empleos.

Diagnóstico del Impacto y Medidas de Prevención para el Sector
Turismo Sobre el Covid-19
A partir del mismo día de la alerta roja, 15 de marzo, la Cámara Nacional de Turismo de
Honduras (CANATURH) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) se
reunieron para discutir la problemática que se le avecinaba al país y con mucho mayor
énfasis al sector de turismo en tu totalidad incluyendo todas las industrias de servicios
de turismo entre ellos los restaurantes.
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Se tomaron muchas decisiones entre ella la realización de un diagnóstico rápido del
sector. De manera inmediata, el mismo 15 de marzo, bajo la conducción del COHEP y
CANATURH se realizó un diagnóstico sobre el impacto en el sector turismo, temas de
prevención, medidas de contingencia y acciones ante el coronavirus COVID-19.
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Con el objetivo de obtener información de base que permitirá establecer medidas para
hacer frente de manera conjunta al impacto de la enfermedad COVID -19 y buscar
soluciones para el sector Turismo.
Adicionalmente,

se

inició en la redacción
de un protocolo de
bioseguridad para el
sector de hotelería
aplicables

a

otros

centros de trabajo
relacionados

a

la

industria de turismo.
De aquí nacen los
protocolos

de

bio-

seguridad.

MESA MIPYME
Se inicia con la conformación de Mesas de trabajo por el COHEP en 11 sectores. La
Gerencia de Empresas Sostenible diseña la primer propuesta borrador de insumos para
discusión como un primer aporte para presentar al gobierno. La Propuesta consistió de
21 iniciativas que fueron discutidas y posteriormente enriquecidas por los miembros del
grupo de trabajo privado de la mesa MIPYME.
Posteriormente Miembros del sector público y privado conformaron la Mesa
Multisectorial MIPYME con la finalidad de impulsar y rescatar la economía trabajando
unidos para potenciar el tejido empresarial y la cultura emprendedora.
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Se inicia con la conformación de
Mesas de trabajo por el COHEP
en 11 sectores. La Gerencia de
Empresas Sostenible diseña la
primer propuesta borrador de
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insumos para discusión como
un primer aporte para presentar
al

gobierno.

La

Propuesta

consistió de 21 iniciativas que
fueron

discutidas

y

posteriormente enriquecidas por
los miembros del grupo de
trabajo privado de la mesa
MIPYME.

Posteriormente Miembros del sector público y privado conformaron la Mesa
Multisectorial MIPYME con la finalidad de impulsar y rescatar la economía trabajando
unidos para potenciar el tejido empresarial y la cultura emprendedora.
COHEP presentó su propuesta a la Mesa de Trabajo de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Mipyme) y a partir de ello FEDECAMARA, COHDESSE, ANMPIH, HOPEH y
SENPRENDE presentaron consecutivamente sus propuestas propias que en su
mayoría eran relacionadas a la propuesta de COHEP con algunas diferencias de temas
e iniciativas muy particulares y propias de estas distintas organizaciones anteriormente
mencionadas.
Como inicio de la Mesa de MIPYME, COHEP presentó los resultados del primer estudio
de la Resiliencia Empresarial ante el COVID-19 para que también sirviera de base para
discusión de la mesa.
La prioridad en primera instancia ha sido salvar vidas, en segundo el tema social y
tercero limitar los daños económicos durante la pandemia. El objetivo principal es salvar
empleos en las empresas y evitar que estas cierren.
Como Mesa procedimos a realizar una matriz de todas las propuestas hechas por los
actores, agruparlas por similitudes y así construir un consenso.
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La propuesta de la mesa finaliza después de más de 20 reuniones entre el pleno de la
mesa y reuniones técnicas y con 32 iniciativas acordadas para ejecutar en la mesa
como medidas de alivio para la MIPYME en la pandemia del COVID-19. Se adjunta la
matriz de iniciativas y con su respectivo estatus de cumplimiento.
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Dentro de las medidas tomadas están la readecuación de cuotas de préstamos, para el
sector agrícola se crearon líneas especiales de financiamiento privado a fin de colocar
2,500 millones disponibles de AgroCredito 8.7, para el caso de las Pymes crédito
solidario disponía de 51 millones de lempiras para apoyar a 5,000 emprendedores y se
hizo una modificación del FonCafe para adecuarlo al uso de las MIPYMEs con un total
de 95 millones a través de las Garantías reciprocas administrada por CONFIANZA. Este
último fue un importante logro dado que se pudo hacer la modificación de los techos de
coberturas de préstamos que pasó hasta US$50,000 dólares estadounidenses y
además con tasas bajas y hasta dos (2) años de gracia.

ANÁLISIS DE RESILIENCIA EMPRESARIAL, COVID-19

Desde

la

aparición

de

los

primeros casos confirmados por
Covid-19 en el país, el gobierno
de Honduras tomó la decisión
de regular por días y horarios
estratégicos la movilidad de la
población

implicando

paralización

temporal

mayor

parte

familiares,

de

micro,

la
de

la

negocios
pequeños,

medianas y grandes empresas,
esto con el fin de evitar la
aglomeración de personas y
hacer efectivas las medidas de
bioseguridad adoptadas por la
población en general.

63

Como consecuencia, las empresas de diferentes sectores de la actividad económica
nacional se han visto en la necesidad de buscar soluciones para enfrentar las
consecuencias de la epidemia, esta búsqueda requiere capacidades a diferentes
escalas o niveles de los sistemas de mercado del país y determinando así su nivel de
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resiliencia.
El objetivo de la investigación es comprender el impacto y las respuestas de las
empresas hondureñas en las regiones de Litoral Atlántico, Región Central, Región Valle
de Sula, Región Centro Occidente, Región Occidental, Región Oriental y Región Sur
para mitigar, adaptarse y recuperarse de la crisis de COVID-19, a partir de la
recolección de datos primarios y desde un enfoque científico para dar respuestas
específicas y coherentes con la realidad.
La alianza institucional encargada de la investigación de Análisis de resiliencia
empresarial COVID-19 inicialmente se inició en el contexto Nacional que surgió como
una iniciativa de trabajo entre la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de
Honduras

(FEDECAMARA),

la

Cámara

Nacional

de

Turismo

de

Honduras

(CANATURH), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), La Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del Proyecto
Transformando Sistemas de Mercado (TSM) en coordinación con la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) por medio del Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales (IIES).
Debido a que los conocimientos teóricos y las aplicaciones metodológicas adoptadas se
vieron fortalecidos por la experiencia y conocimiento del contexto empresarial de tal
forma que los resultados de este estudio contribuirán con la construcción de soluciones
en busca de la reactivación económica y reforzamiento empresarial.
De acuerdo con la naturaleza de la investigación, ésta tuvo un enfoque cuantitativo, no
experimental de corte transversal y descriptiva, que permitió mostrar la realidad tal
como se presenta en una situación espacio - temporal en la que se describe el
fenómeno sin introducir modificaciones.
Debido a que no se cuenta con un marco muestral adecuado que contemple con un
universo total de las empresas en el país, para fines de este proceso de muestreo fue
necesario el uso de los registros de la Cámara de Comercio, lo cual sirvió de base para
dicha recolección.
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La recolección de los datos para el primer levantamiento se hizo durante la tercera
semana de la cuarentena, del 30 de marzo al 5 de abril de 2020; el segundo, en la
semana del 7 al 17 de mayo de 2020, y el tercero entre 15 al 30 de septiembre todas
mediante una encuesta móvil de las empresas a nivel nacional para recolectar datos
sobre la resiliencia empresarial a la crisis provocada por el coronavirus. Para ello se
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aplicó una encuesta en línea con el apoyo de las cámaras de comercio, el cuestionario
resultante se diseñó tomando en cuenta el concepto de resiliencia del enfoque de
desarrollo de sistemas de mercado y algunos indicadores resultantes del primer
diagnóstico de sistemas de mercado de Honduras.

CONVENIO APOYO TVC - COHEP
Como parte del apoyo de la crisis actual de covid-19, se firmó convenio con
Televicentro para apoyar a los empresarios principiantes, con creativas, innovadoras y
numerosas y excelentes ideas, pero se necesita pero que necesitan proyección en
comunicación para que el público en general conozca de sus iniciativas de la posibilidad
adquirir sus productos, contribuyendo así en la transformación de proyectos exitosos
del sector que ha sido el más golpeado por la crisis de COVID-19

El apoyo consiste en un spot publicitario publicado en todos los canales de la
Corporación Televicentro y en las redes sociales del COHEP, hasta el momento son
cerca de 15 emprendimientos que se les ha beneficiado de todos los rincones del país.
Esta actividad sigue en operación.
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HONDURAS CONSUME LOCAL
Como parte del aporte de la Mesa Sectorial MIPYME, se creó la Feria Virtual “Honduras
Consume Local” la cual se desarrolló Durante cinco días en el mercado cibernético, las
empresas que se inscriban de forma gratuita tenían acceso a una variedad de salas
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para exponer y vender sus productos, tomar seminarios y examinar los diversos
servicios financieros que pusieron a disposición todas las instituciones y organizaciones
privadas que hicieron posible la iniciativa.
El proceso fue sin costo y se iniciaba con el registro del negocio en el sitio
emprendeguia.senprede.hn, una plataforma que contiene la guía completa del
emprendedor
Cada organización tenía su quiosco virtual a donde cualquier persona podrá ingresar,
ver en la sala de ventas los productos que ofrece y comprar con tarjeta de crédito o
débito.
Pero, además, existirá la opción de participar en conferencias en línea, charlas de
capacitación pregrabadas y consultar procesos financieros como el Crédito Solidario, la
billetera electrónica del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi)
o las Brigadas Mipyme encabezadas por la Secretaría de Desarrollo Económico e
información de en el stand de COHEP, FEDECAMARA y demás organizaciones
organizadoras.
La exposición virtual se está amarrando con la estructura del Gobierno Digital, el
comercio y la economía se están reinventando y para tener una mayor competitividad
las empresas deben pensar distinto… lo que antes implicaba montar una oficina física,
ahora se puede hacer con la punta de sus dedos gracias a las aplicaciones digitales.
Se tuvo una participación de más de 600 expositores, más de 20,000 visitas a la
plataforma sin embargo las ventas no fueron mayores a los Lps.200,000 en dos
semanas de exposición.
Aun con la baja venta, la iniciativa fue positiva dado a que apoyó a que muchas
MIPYMEs y emprendedores se formalizaran, se internacionalizaran y también poder
contar con su pagina web y su cuenta de PayPal como herramienta de comercio
electrónico.
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PLATAFORMA EMPRESARIAL Y EL APORTE DEL SECTOR
EMPRESARIAL A LA AGENDA ODS 2030
La Plataforma Empresarial de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS 2030 es una
iniciativa que tiene como objetivo recopilar datos, identificar historias significativas y dar
a conocer cómo el sector privado en Honduras está contribuyendo en alcanzar la
Agenda 2030 y sus 17 ODS. La misma fue lanzada en 2019.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible cuenta con metas sumamente
ambiciosas y reconoce el rol relevante del sector privado al aportar sus conocimientos,
redes de contactos, tecnología, innovación y recursos financieros para cerrar brechas
de desarrollo, que, como retorno, generan beneficios al reducir costos y trabas que
existen frecuentemente en sociedades injustas y desiguales.
Una empresa sostenible hace alusión al hecho de que además de incluir un enfoque en
la rentabilidad a largo plazo, considera aspectos sociales, como de gobernanza y de
derechos humanos en sus negocios, así como de cuidado al medio ambiente, de cara a
todos los actores y espacios con quienes y en donde se involucra una empresa.
Entonces, una empresa sostenible es aquella que es consciente de que sus
operaciones están inmersas en contextos y que impactan en ámbitos que trascienden lo
financiero y económico, e incorporan dentro de su visión de negocio, las dimensiones
sociales y medio ambientales.
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A fin de aportar en la construcción de empresas sostenibles que tienen un compromiso
por temas sociales, ambientales y económico – los pilares de la Agenda 2030- y que,
evidentemente, necesitan de contextos sostenibles para poder operar, la Plataforma
Empresarial ODS se ha gestado como un espacio abierto donde confluye información
de toda empresa, y de todo sector y tamaño, así como de gremios empresariales en el
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país, que tengan un compromiso expreso por el desarrollo sostenible de Honduras, y
cuya información nutra otras espacios de discusión multi sector y con otros actores.
La Plataforma Empresarial ODS es una iniciativa liderada por el COHEP con el apoyo
del Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD).
Entre el 2019 y 2020 realizamos el primer ejercicio de compilación estandarizada de
datos consolidados de empresas a favor de la Agenda 2030, los cuales presentamos un
pequeño extracto en este Reporte; así como están disponibles en la Plataforma
Empresarial ODS.
Fueron 37 empresas trabajaron a través de un proceso participativo y activo;
demostrando que hay compromiso, capacidad técnica y grandes oportunidades de
crecimiento.
A través de un proceso participativo con actores públicos y privados, para 2019 se
priorizaron 6 ODS relevantes para el sector privado. A partir de ello, se identificaron los
Estándares GRI de referencia para reportar frente a cada ODS. Estos se alinearon de
conformidad con la Agenda Nacional 2030, los cuales son:
ODS 4: Educación de Calidad
ODS 5: Igualdad de Genero
ODS 7: Energía Asequible y No Contaminante
ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS 12: Producción y Consumo Responsables
ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
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En esta primera iniciativa participaron 23 grandes empresas y 14 MIPYMES, la muestra
del estudio estuvo compuesta por doce (12) sectores económicos:
Agricultura, Servicios, Construcción, Comercio, Energía e Hidrocarburos, Servicios de
Enseñanza, Industria, Servicios Financieros y Bienes Inmuebles, Industria Alimenticia,
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Tecnología, Telecomunicaciones, Transporte.
Importante destacar que las 37 empresas participantes en este ejercicio en su conjunto
aportan con 53,564 puestos de trabajo para hombres y mujeres hondureñas.
Los principales hallazgos de este primer ejercicio pueden ser vistos en nuestro
micrositio http://cohep.com/ODS/.
Para visibilizar todo el esfuerzo realizado en el marco del convenio entre COHEP-PNUD
para la implementación de la Agenda ODS 2030 es que realizamos el FORO DE ALTO
NIVEL “EL APORTE DEL SECTOR EMPRESARIAL A LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE para dar a conocer a

todas las empresas que

participaron en el reportaje cuales fueron los resultados, dar a conocer a las
Organizaciones Empresariales hondureñas y de Latinoamérica la importancia del rol de
las organizaciones empresariales en la implementación de la Agenda ODS 2030.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa un ambicioso compromiso
con el futuro, y es un pacto que nos llama a todos a la acción.
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En este sentido, nosotros, en COHEP, reafirmamos que nuestro compromiso como
sector privado es seguir aportando en el desarrollo económico, la creación de empleo,
en fomentar ambientes habilitantes e inclusivos, respetando los derechos humanos, y
que se proteja el medio ambiente, entre otros. Todos ellos, aspectos centrales de la
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Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En este Foro contamos con un panel
de alto nivel conformado por Juan
Carlos Sikaffy, Presidente de COHEP;
Aline Flores, Presidente de CEAL; Luis
Atala, Miembro de la Junta Directiva
de

COHEP

Corporativo

y

de

Vicepresidente

Ficohsa;

Richard

Barathe, Representante Residente de
PNUD en honduras y Mateo Yibrin,
Presidente de Fundahrse.
Tuvimos

la

participación

de

450

personas conectadas a través de la
plataforma

de

Zoom

y

con

participantes desde México, Bolivia,
EEUU, Chile, Costa Rica, Panamá,
Nicaragua, El Salvador entre muchos
otros.
EMISIÓN DE SALVOCONDUCTOS
Previo al trabajando en la plataforma digital para realizar el trámite de los
salvoconductos digitales; en el caso de los salvoconductos para las empresas, como
requisito previo, se ha autorizado al COHEP para extender una constancia digital a la
empresa.
La solicitud de autorización que extendió el COHEP a la empresa se remia al enlace
www.cohep.com/salvoconducto. COHEP únicamente extendía una constancia de
autorización a la empresa, este Trámite está orientado a la generación de la
documentación habilitante para movilizarse durante la emergencia del COVID-19,
aplicable únicamente para los horarios de restricción vehicular y en los casos regulados
mediante el Decreto Ejecutivo 1017.
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DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE MERCADOS 2020
El día 4 de septiembre se realizó el lanzamiento del cuestionario a utilizar en la
encuesta del segundo levantamiento de Diagnóstico de Sistema de Mercado 2020.
La investigación “Diagnóstico de Sistemas de Mercado” es una iniciativa de trabajo
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entre

la

Federación

de

Cámaras

de

Comercio

e

Industrias

de

Honduras

(FEDECAMARA), la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), el
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el Proyecto Transformando
Sistemas de Mercado (TSM-USAID) en coordinación con la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH) por medio del Instituto de Investigaciones Económicas
y Sociales (IIES).
Este diagnóstico nos permitió analizar
el comportamiento del mercado y las
empresas de la economía hondureña,
así mismo ayudó a identificar los
efectos de la crisis de COVID-19, a
monitorear y evaluar las tendencias
del

sector

empresarial

desde

un

enfoque científico para la construcción
de

propuestas

y

soluciones

consistentes y coherentes con la
realidad

para

la

generación

de

impactos positivos en busca de la
recuperación económica del sector.
El estudio estaba programado para inicios de este año y se tuvo que reprogramar
debido a la pandemia de COVID-19, del cual se derivaron dos análisis de resiliencia
empresarial,

actualmente

hemos

retomado

la

planificación

para

el

próximo

levantamiento de información del DSM que actualmente estamos desarrollando.

71

PLAN DE CONTINUIDAD DE LAS EMPRESAS
En reunión virtual el pasado 19 de octubre, participó Gabriel Molina, Luis Mendoza y
Juan Carlos Arias en representación de la Gerencia de Empresas Sostenibles de
COHEP. Así mismo el Licenciado Gabriel Molina hizo una pequeña presentación de lo
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que se ha trabajado en cuanto a continuidad de las empresas en Honduras, entre ellas
la protocolización de las empresas, protocolos de bioseguridad, entre otros.
Se necesitan recursos, tiempo, conocimiento de la organización, colaboración y
comunicación entre áreas, compromiso de la alta dirección, definición del alcance del
plan de continuidad, evaluar la necesidad de asesoramiento externo.
Las organizaciones comprometidas con su desarrollo y crecimiento deben tener
siempre presente el evaluar la opción de buscar ayuda especializada en los diferentes
temas que involucra el diseño de un PCN.

Hacerlo puede ser un importante ahorro de tiempo y recursos ya que la mayoría de los
riesgos de su organización han sido analizados y solucionados previamente por alguna
otra empresa en algún lugar del mundo.
Seguidamente el 16 de noviembre se llevó a cabo una reunión entre autoridades de la
Organización Internacional del Trabajo, OIT, y el Consejo Hondureño de la Empresa
Privada, COHEP, donde participó el Licenciado Gabriel Molina, Gerente de Empresas
Sostenibles y Juan Carlos Arias de esta misma dependencia con el propósito de dar
respuesta a la primera reunión y planificar la ejecución y el diseño de un plan de
capacitación en linea de la continuidad de negocios, que permita tomar las
acciones necesarias para garantizar la continuidad de las actividades de su
empresa.
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Para apoyar a las MIPYMES se necesita levantar contenido de autoaprendizaje que
entregue un plan formativo de nivelación y que ayude a las empresas a focalizar los
esfuerzos para lograr la sostenibilidad en el tiempo, dada la contingencia mundial y sus
desafíos de navegar en la situación turbulenta actual a la que nos enfrentamos.
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Para ello se ha preparado un material que permitirá a las PYMES evaluar su situación
actual, en cuanto a vulnerabilidad, riesgos e impacto, de forma que puedan afrontar los
desafíos inmediatos y futuros.
Finalmente, el pasado 23 de noviembre Entendiendo el rol fundamental que juegan las
PYME en la generación de empleos y en el desarrollo de los países, La OIT ha creado
dos nuevas herramientas de capacitación online gratuitas para América Latina.
Con

el

capacitar

objetivo
al

de

mayor

número de empresarios
y fortalecer el abanico
de

herramientas

que

cada una de las OOEE
ofrece,
nuevos

atrayendo
socios

que

persiban el beneficio de
pertenecer

a

una

OOEE.

EMERGENCIA HURACÁN ETA-IOTA
El 4 de noviembre de 2020 fue un día histórico, el huracán ETA ingresó al territorio
hondureño, causando severos daños a la industria agrícola y alimentaria del país. Las
intensas lluvias y los fuertes vientos provocaron una serie de inundaciones y
deslizamientos de tierra que resultaron en la destrucción de caminos, cultivos y varias
comunidades.
Seguidamente el 17 de noviembre ingresó el huracán IOTA, dejando aún más
destrucciones e inundaciones en nuestro país.
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Ante la crisis ocasionada por el
huracán ETA el Consejo Hodureño de
la Empresa Privada se vió en la
necesidad

de

crear

un

Equipo

Estratégico

de

Crisis

Humanitaria
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liderado por el Ing. Mateo Yibrin,
empresario y actual miembro de la
Junta Directiva del Consejo, para
coordinar

todas

las

actividades

necesarias a nivel nacional. De igual
manera se nombró al Lic. Gabriel
Molina,

Gerente

de

Empresa

Sostenible, quien coordinó y gestionó
todas las actividades en Tegucigalpa.
Con el soporte y coordinación de la Gerencia de Empresas Sostenibles en
representación del COHEP, se logró movilizar diferentes equipos de transporte para las
misiones de rescate entre ellos más de 30 lanchas, 6 helicópteros y 40 vehículos.
Con el apoyo de más de 70 empresas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se
donó al Valle de Sula aproximadamente lo siguiente:
626.000 lbs granos básicos,
141.400 lbs carnes, embutidos, pollo y pescado,
Más de 125.000 unidades de agua,
Más de 110.000 unit. desechables,
2.563.913,65 lps. medicinas,
2.390.967,62 lps. higiene personal,
Más de 51.000 unit. productos de higiene,
43.000 lbs. alimentos varios,
75.000 unit.artículos de bioseguridad.

En promedio se destinó 1,500,000.00 lempiras diarios para la preparación de alimentos,
logrando producir un promedio de 15,252 platos diarios de comida durante 17 días. A la
fecha se entregaron mas 380,000 platos de comida, para un total de aproximadamente
L. 30,400,000.00 en inversión de comida caliente. Gracias a la gestión de: El Hotel
Copantl y Convention Center, Restaurante Friday’s, Uno Chicago Grill, Club Árabe
Hondureño Grupo INTUR y Food Trucks: Bigo’s y Maseca.

74

En Valle de Sula se han atendido 35 albergues y más de 20.000 personas atendidas y
en tegugucigalpa más de 2.500 personas atendidas en albergues.
Cabe destacar el compromiso humano y el apoyo de los diferentes sectores
empresariales que se han sumado a apoyar a las familias golpeadas y los sectores
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productivos devastados.
Las perdidas en el sector empresarial asciende a:
Más de 125.000 millones de lempiras en pérdidas
Más de 1,5 millones de niños hondureños están expuestos a los daños provocados
por las inundaciones
50% del PIB nacional en daños económicos
Destrucción de hectáreas de cultivos de frijol, arroz, maíz, hortalizas, bananos y
frutas.
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SEGUNDA GIRA ENTREGA DE VÍVERES A DAMNIFICADOS POR
ETA E IOTA ZONA NORTE
Desde el pasado 9 de diciembre el Gerente de Empresas Gabriel Molina inició una
segunda gira coordinada bajo el nombre “Empresarios Unidos por Honduras” para
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entregar víveres como Kits de higiene, bioseguridad, colchonetas, ropa, medicina a los
damnificados por ETA e IOTA, en los que también se incluyen a 188 niños de
comedores infantiles, entregando más de 350,000 platos de comida durante éste
fenómeno natural afecto el país.

Durante esta gira se han apoyado a
más de 850 familias junto a
Fundación Mhotivo, FEDECAMARAS,
Cámara de Comercio e Industria de
Cortés,
BID
y
todas
las
organizaciones
empresariales
y
empresarios que forman parte de
EMPRESARIOS
UNIDOS
POR
HONDURAS.

REHABILITACIÓN DE COLONIAS LIMEÑAS DE DAMNIFICADOS
POR ETA E IOTA ZONA NORTE
El pasado 21 de diciembre con la finalidad de ayudar a 512 familias, World Vision
Honduras y COHEP suman esfuerzos para realizar un proyecto piloto de rehabilitación
de las Colonias Martínez Rivera, La Municipal y La Reformada en La Lima, Cortés para
la remoción de escombros, limpieza de calles y viviendas, rehabilitación de servicios
(agua, saneamiento y energía eléctrica). El drenaje del agua de estas colonias se está
realizando gracias a las contribuciones y trabajo conjunto con la Compañía Azucarera
Hondureña (CAHSA) y el apoyo y colaboración de los líderes comunitarios y el gobierno
local.
Paralelamente a los trabajos de habilitación de los entornos, World Vision Honduras
realizará procesos de formación para contribuir a la resiliencia y transformación humana
de las familias.
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Jorge Galeano, Director Ejecutivo de World Vision Honduras hace enfasis que en
tiempos de crisis por el COVID-19, y el impacto social y económico que ETA e IOTA ha
traído al país, World Vision Honduras está actuando lo más rápido posible para ayudar
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a miles de personas afectadas por las tormentas tropicales.
Por su parte, el Ingeniero Mateo
Yibrin, Directivo de COHEP, Resaltó
el trabajo que el sector privado ha
venido realizando, el compromiso que
como Empresarios Unidos por
Honduras tienen con el desarrollo
sostenible de las comunidades y
ayudar a los hondureños a ver el
futuro con optimismo, con trabajo y
bienestar para todos.

“Reconstruir una nueva Honduras es labor de todos, esta es una muestra de un Sector
Privado comprometido y trabajando incansablemente por el que más lo necesita.
Este es una parte de un Plan Integral de Desarrollo por parte del Sector Privado,
reconstrucción y rehabilitación, salud, trabajo y educación.” ¡Somos Acción!
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PRESENTACIÓN

DE

RESULTADOS

DEL

ANÁLISIS

DE

RESILIENCIA EMPRESARIAL TERCER LEVANTAMIENTO
El pasado 14 de diciembre de 2020 se presentaron públicamente los resultados de la
investigación de resiliencia empresarial tercer levantamiento, la información surge ante
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el impacto provocado por la pandemia del COVID-19 y la información de este tercer
levantamiento fue recolectada entre el 17 de septiembre y el 6 de noviembre de 2020 a
nivel nacional, logrando la participación de 748 empresas pertenecientes a 72
municipios de 17 departamentos del país, y representando a 28 actividades
económicas.
Los resultados revelan como dato más relevante que las condiciones operativas de las
empresas en 2020 se han visto seriamente afectadas por la pandemia del COVID-19, lo
que ha provocado la disminución de las ventas en un 81.1% de las empresas.
En esta misma línea y producto de la apertura de las fases I y II, apenas un 30% de las
empresas se ha dedicado a volver a contratar empleados para reactivar sus
operaciones, efecto este que es más significativo en las microempresas donde solo han
recontratado el 20%, ya que esta ha sido la más impactada con la disminución de las
ventas de un 84% en los últimos 10 meses.
Lo anterior, ha provocado que al menos un 15% de los empleados de las empresas
hayan sido suspendidos o despedidos definitivamente, siendo las MIPYME las más
afectadas durante la crisis.
Un aspecto relevante en la resiliencia de las empresas es conocer los choques que ha
experimentado la empresa y qué acciones ha tomado para su pronta adaptación en el
mercado, donde, solamente un 23% expresa enfrentar y recuperarse de un choque a su
proceso productivos, mientras que el 59.4% expone que se recuperaron parcialmente,
pero siguen mal, un 10.2% cerro operaciones y un 6.7% evitó dicha situación.
Asimismo, el estudio también muestra el nivel de confianza que las empresas tienen
para 2021 ante el contexto de los diversos choques externos experimentados durante
2020, según el cual, al menos un 67% de las empresas confía que sus niveles de
producción aumentarán y un 43% de las empresas confía que los niveles de empleo
aumentarán el próximo año.
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Esta

investigación

fue

realizada y presentada en
conjunto

con

Nacional

de

la

Cámara

Turismo

de

Honduras (CANATURH), el
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Consejo Hondureño de la
Empresa Privada (COHEP),
la Federación de Cámaras de
Comercio e Industrias de
Honduras (FEDECAMARA) y
17 de sus cámaras afiliadas,
el Proyecto Transformando Sistemas de Mercado (TSM) financiado por la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en coordinación con la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) por medio del Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales (IIES).
PROYECTOS PILOTOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
El COHEP diseñó aproximadamente 47 protocolos de bioseguridad para lograr que el
gobierno aprobara la reapertura gradual de la economía. Iniciamos con la formulación de
los distintos protocolos de manera sectorial y se hizo la primera prueba piloto con el
sector de Restaurantes y Cafeterías. Este ejercicio dio paso a la reapertura gradual de la
economía y a partir de allí logramos mantener abiertos las empresas, sobre todo
salvando cientos de miles de MIPYMES que tenias mas de 6 meses cerradas, sin recibir
ingresos y con gastos y costos corriendo.
Para poder lograr lo anterior se invirtieron muchisimas horas de trabajo en reuniones con
gobierno, con las organizaciones empresariales sectoriales, con empresas, formación de
las empresas, desarrollo de herramientas, validación de los protocolos, las auditorias en
las empresas sobre el cumplimiento de los protocolos.
Asimismo, se trabajó en conjunto con la OIT y la Universidad Tecnológica
Centroamericana UNITEC para desarrollar una currícula y un diplomado en formación de
asesores, auditores de salud y seguridad ocupacional con enfoque en COVID y los
protocolos de bioseguridad con el propósito de formar una masa de consultores que
harían esa replica de conocimientos en las Organizaciones Empresariales y las
empresas.
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ENCUENTRO NACIONAL EMPRESARIAL ENAE 2021
Desde ya hace un tiempo, de manera acostumbrada, cada cuatro años el COHEP
realiza el Encuentro Nacional Empresarial ENAE.
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El ENAE es un evento que congrega en un solo espacio a todas las organizaciones
empresariales, empresarios de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, los
tres poderes del estado, el gabinete de gobierno, institutos políticos, la cooperación
internacional cuerpo diplomático, sociedad civil, la academia y muchos otros más
actores relevantes del país.
El propósito es presentarles a todos ellos la propuesta de una agenda estratégica de
COHEP, un aporte al país, para el desarrollo económico y social. Una agenda
estratégica empresarial consensuada, colegiada y participativa.
Es así, que desde el 2011 se inició el proceso de la construcción de la Estrategia de
Empresa Sostenible a través de una encuesta nacional empresarial y posteriormente
con la base científica elaborada desde los resultados de la encuesta, se publicó en el
2012 la primera versión de la Estrategia de Empresa Sostenible y comenzó con el
proceso de ejecución. Luego se repitió el mismo proceso para el 2017.
Tanto en el 2011-2012 así como 2016-2017, se ha iniciado un año antes de las
elecciones generales en el país ya que buscamos que el momento sea oportuno para
que los candidatos a elección popular puedan conocer las propuestas del ENAE con el
propósito de que lo tengan a consideración en sus planes de gobierno. Es por ello por
lo que en el ENAE se hace entrega la propuesta a todos los candidatos presidenciales
de los diferentes partidos políticos participando en la contienda electoral. La Agenda
Estratégica presentada en el ENAE está basada en los 17 Principios de Empresa
Sostenible de la OIT.
Honduras y el mundo han cambiado mucho desde el ultimo ENAE 2017 y con un
elemento trascendental de impacto global como lo ha sido la pandemia del Coronavirus
COVID-19 y que obliga a que el mundo entero tenga que replantearse en todo aspecto.
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La agenda estratégica del sector privado presentado en el ENAE 2021 orientará todo
esfuerzo hacia la reactivación económica y las MIPYMEs. Y, las prioridades de acción
para el sector empresarial organizado, aunque persiguen los mismos objetivos de
propiciar el desarrollo empresarial, para contribuir a la generación de empleos decentes
y elevar el nivel general de ingresos en la economía hondureña, deben orientarse en el
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próximo cuatrienio a atender la continuidad de las empresas, la recuperación de los
empleos perdidos, en la digitalización de la MIPYME, enfoque a la agenda de los
objetivos de desarrollo sostenible 2030 y las empresas y derechos humanos, los
riesgos generados por un entorno internacional radicalmente distinto, una región
amenazada por la inseguridad y el debilitamiento de las instituciones y finalmente,
circunstancias nacionales, tanto sociales como políticas, en que el emprendimiento
como vía legitima para alcanzar el éxito social y económico, se presenta ante los
jóvenes hondureños, con más obstáculos y dificultades que en otros tiempos.
Hoy más que nunca, Honduras requiere de un sector empresarial con capacidades
fortalecidas para incidir en la formulación de políticas públicas, medidas de alivio, que
reactiven la actividad empresarial para recuperar empleos perdidos, para salvar las
empresas existentes de una alta mortalidad ocasionada por el COVID-19. Además, se
requiere de organizaciones empresariales que ejerzan una función de auditoría social,
tengan la capacidad de prestar servicios de extensión y desarrollo empresarial y
puedan formular estrategias para mitigar los riesgos ambientales, comerciales y
políticos que oscurecen el futuro de Honduras en el próximo cuatrienio 2022-2026.
CENTRO DE EXTABILIZACIÓN PARA COVID Y TRIAJE JUAN PABLO II
Esta iniciativa es con el fin de atender a la población ante la pandemia del COVID con
el animo de reducir e identificar los contagios y de esta manera poder contar con unas
MIPYMEs, Grandes empresas y población en general mas sana y así poder tener una
reapertura y reactivación económica para evitar la mortalidad de empresas y empleos.
Este centro es financiado por COHEP y sus organizaciones miembros, empresas y
fundaciones del sector privado.
El grafico muestra el desempeño del mismo:
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DESAFÍOS Y CAMBIOS URGENTES DE LAS
PYMES PARA EL 2021
Dr. Guillermo Cruz, Presidente de ACAD y Presidente Nacional de la Comisión de Negocios
y Financiamiento en Coparmex

El año 2021 presenta muchos desafíos para todas las empresas pero en especial para
las empresas medianas y pequeñas que han vivido este 2020 una de las mayores crisis
económicas y sanitarias de los últimos tiempos. Las PYMES en realidad están en gran
riesgo y son de vital importancia para el desarrollo del país. Su aportación en PIB llegó
a ser del 52%, de acuerdo con la Secretaría de Economía y el número de personas que
emplean alcanza el 72% a nivel nacional, según INEGI.
En realidad todas las empresas han tenido que redefinir su estrategia empresarial,
actuando de forma rápida y sin burocracias, sorteando las dificultades de un cambio
repentino que hoy parece que llegó para quedarse.
Según una encuesta publicada por Expansión, el 57% de las empresas mexicanas
prevé recuperarse de esta crisis económica hasta el 2022, o incluso después, y sólo el
33% de las compañías estima que podría recuperarse en el 2021 (1).
La OIT advierte que el desempleo llego al 11.7% de la población económicamente
activa, equivalente a seis millones de personas. Por su lado, el sector informal durante
la cuarentena por COVID-19 igualmente descendió un 47,7 % (2).
Combatir estos números y tendencia económica tan negativa, realmente requiere
adaptarse al cambio para este 2021. Esto es determinante y muy importante para todas
las empresas, especialmente para las PYMES donde representa la diferencia entre
desaparecer o seguir creciendo, ahora en un mundo diferente.
Los cambios más importantes que todo empresario debe considerar, son:
CONTROL DE GESTIÓN: hoy ha sido necesario implantar un plan de reacción o
gestión (gobierno corporativo) diferente, hoy es vital actuar de manera cercana a la
administración del día a día. Al menos plantear acciones, metas de desempeño
semana y asegurar su cumplimiento en tiempo y forma.
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VENTAS: No se puede esperar a que llegue el cliente. Las prácticas de ventas
deben contar con mayor apoyo digital, trabajar en networking, redes sociales,
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página web interactiva, uso del CRM con seguimiento semanal y cuotas de venta.
FINANZAS: La estructura de costos y gastos ha tenido que cambiar. En muchos
casos ya no hay oficinas o estas han sido disminuidas dramáticamente. El control
presupuestal sigue siendo fundamental para no gastar más de lo que realmente
ingresa. Reestructurar créditos para cerrar posibles brechas de liquidez, negociar
con proveedores y acreedores ajustándose a las capacidades los plazos y
condiciones de pago.
EQUIPO DE TRABAJO MOTIVADO Y DE ALTO DESEMPEÑO: Trabajar con el
personal para que el estilo remoto se mantengan productivo. Retomar una cultura
empresarial de medición, trabajo en equipo y alto nivel de resultados. Procurar por
reuniones productivas juntas de alta efectividad donde se tomen acuerdos, se
registren los compromisos y se les de seguimiento puntual a su cumplimiento.
COMPRAS, PRODUCCION Y LOGÍSTICA: El control logístico entre lo que se
adquiere, produce, almacena y entrega debe ser importante para no desperdiciar el
capital de trabajo en inversiones no productivas.
NUEVOS PRODUCTOS Y NEGOCIOS: Cimentar el futuro en un modelo operativo
totalmente funcional bajo las nuevas restricciones en y post COVID. Se dieron
tendencias y modelo de actuar y operar que llegaron para quedarse.
FIDELIZACIÓN DE CLIENTES: Hoy lograr clientes de consumo frecuente y clientes
que nos recomienden se vuelve fundamental. Es importante entrar a los sistemas
de calificación de consumidores con buenas recomendaciones digitales, ello puede
hacer la gran diferencia, aun a pesar de ser pequeños negocios. La conciencia
medioambiental y el manejo con valores y limpieza son elementos fundamentales al
seleccionar entre múltiples alternativas.
TRANSFORMACION DIGITAL: El e-commerce definitivamente es la asignatura por
excelencia en este momento. Hoy debe buscarse un negocio que pueda
comercializar sus productos de manera remota y que sea una opción sencilla, de
buena calidad y de acceso rápido o inmediato.
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ENTENDER LOS CICLOS DE RESTRICCIÓN VS APERTURA ECONÓMICA:
Debemos diseñar, planear e implementar modelos de negocios que puedan operar
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bajo condiciones restrictivas y de apertura económica. En realidad es de esperarse,
al menos unos seis meses durante 2021 lleno de restricciones, y una apertura
económica lenta para el segundo semestre. Igual debemos estar preparado para
enfrentar momentos de crecimiento económico en 2022.

Lograr reaccionar a

tiempo requiere datos duros del mercado y monitorear continuamente lo que
realmente está sucediendo y su velocidad de cambio.

Aún a pesar de la gran noticia de los pronósticos económicos y de la posible mejora
derivada de la aplicación de vacunas, en realidad sabemos que va a ser lenta su
aplicación, además que este 2021 será un año de elecciones, lo que incidirá en mucha
prudencia en gasto e inversiones. Reconozcamos que el mundo ha cambiado y que por
lo tanto también debemos transformarnos para sobrevivir y crecer lo más rápido
posible. Tomemos nuestras precauciones, pero pongamos todo nuestro talento y
energía en la recuperación empresarial. “Es momento de sacar la casta”.
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URGENTE: PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE APOYO
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A LAS PYMES – MÁS IBEROAMÉRICA

Las principales iniciativas, programas o proyectos que desde COPARMEX están/han
desarrollado en los últimos meses para apoyar a las pequeñas y medianas empresas
en su lucha contra los efectos de esta pandemia, en materias como la
internacionalización, financiación, innovación y digitalización, formación, entre otras.
·Asesorías gratuitas de Marketing Digital para las empresas socias.
·Plataforma de Red de Negocios Coparmex:
Taller: "Plan de Contingencia y COVID-19 y Plan de Recuperación"
Conferencias: “Gobierno Corporativo y Empresas Familiares”
Asesorías en Comercio Exterior
Asesorías en opciones de financiamiento
Dinámica de networking al final de la sesión mensual para que nuestros socios
puedan dar a conocer sus productos y servicios.
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Antecedentes
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Anualmente, alrededor del 30% del Producto Interno Bruto que se genera en el país
proviene de los afiliados a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados
Unidos Mexicanos.
De acuerdo; al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en México están
registradas un total de 5,449,855 unidades económicas. De este total al menos el 90%
son micro, pequeñas y medianas empresas.
A raíz del actual entorno económico y de salud pública global; surgen nuevos desafíos;
entre ellos primeramente el relativo al bienestar del ser humano, pero posteriormente el
segundo desafío relevante a enfrentar para el resto de 2020 es la sobrevivencia de las
pymes: nos encontramos ante la crisis económica más fuerte que se ha vivido en las
últimas décadas.
En el caso de México, no es la primera crisis económica a la que el país se ha
enfrentado, hemos tenido en los 80’s, 90’s, y también en la entrada del siglo XXI, sin
embargo, nos enfrentamos ante una crisis global, dónde además tenemos nuevas
generaciones con pensamientos y situaciones totalmente atípicas con las cuales
enfrentamos las anteriores.
Es imposible que el país evite una de sus peores recesiones económicas de los últimos
años, así como el enfrentar el pago de las obligaciones fiscales y prestaciones de los
trabajadores en tiempo y forma.

Acceso a la Tecnología
Desde hace tiempo se viene trabajando en la transformación de los procesos
industriales, pero, a partir de la aparición de estos paradigmas, la transformación se ha
vuelto exponencial: Robots autónomos, movilidad, RPA, simulación, fabricación aditiva,
nuevas interfaces humanas, Internet of Things, Blockchain, Integración horizontal y
vertical, Ciberseguridad, Big Data & Inteligencia Artificial. Es indispensable trabajar para
desarrollar las capacidades para la transformación digital en la actividad económica
mexicana.
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Es especialmente significativa la concientización de las compañías sobre el potencial de
la digitalización de sus actividades, donde una inmensa mayoría considera que su
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productividad aumentaría notablemente con un mayor impulso a la digitalización; pero
más allá de ello el tema relevante es generar las capacidades y actitudes necesarias
para apoyar a las pymes mexicanas y aprovechar las oportunidades en el marco de la
Industria 4.0.

La formación y la gestión del talento son las oportunidades de mejora
para derribar la barrera de la dificultad en la gestión del cambio
En cuanto a inversión en herramientas avanzadas de Industria 4.0, a nivel global se
está evolucionando hacia un nuevo modelo basado en la aplicación de tecnología
adaptada al proceso, producto y modelo de negocio a través de dos palancas
principales: Automatización de la fábrica, con el objetivo de ahorrar costes y mejorar la
calidad de los productos y servicios ofrecidos y recopilación, análisis y uso de todos los
datos disponibles a lo largo de toda la cadena de suministro.

La revolución digital
Los nuevos desafíos a los que se enfrentan las pymes mexicanas están directamente
relacionados con la implantación de nuevas tecnologías y sistemas digitales. Debido al
alto nivel de desarrollo de los sistemas de información y de los activos tecnológicos,
han surgido nuevos retos que afectan tanto a individuos como empresas que necesitan
mantener su nivel de competitividad en el mercado.
La revolución industrial acoge todos esos desafíos y los plantea como la solución a los
problemas que suponen. Así pues, hablamos de una manera de afrontar retos gracias
al IT que se está desarrollando en diferentes mercados.
Esta revolución trata los procesos tradicionales con métodos disruptivos que buscan
eliminar las ineficiencias y reducir los errores tanto en procesos como en productos. La
revolución industrial se puede aplicar a todos los eslabones de la cadena de suministro
y está presente en muchos y diversos sectores del mercado. Ya sea en abastecimiento,
fabricación, gestión de recursos o distribución, muchas compañías están adaptando sus
procesos para maximizar sus beneficios y potenciar su flexibilidad, calidad y
rendimiento.
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Los retos están presentes: la crisis económica, la necesidad de integrar a las pymes a
las grandes cadenas de valor y clústeres industriales, la baja productividad e
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innovación, la necesidad de integrar a las pymes a las compras de gobierno y por
supuesto el bajo financiamiento a las pymes.

Financiamiento a PyMEs
Tradicionalmente, el acceso de las pymes al financiamiento del sector bancario ha sido
limitado; buscando opciones crediticias a través de las microfinancieras; pero
principalmente de los propios proveedores. Es por ello; que los proveedores industriales
también se ven afectados en sus flujos operativos, generando un círculo vicioso.
El reto de poder articular como proveedoras a las pymes en las cadenas de valor de las
grandes compañías exportadoras sigue estando presente así como a las cadenas de
valor; diseñar e innovar esquemas de financiamiento que garanticen la supervivencia y
desarrollo de este sector tan importante, que genera el 72% del empleo y el 52% del
Producto interno Bruto (PIB) es una necesidad estratégica de la planta productiva de
nuestro país; es indispensable fortalecer el financiamiento de la cadena de suministro;
el mercado de fondeo de las cadenas de suministro representa una importante área de
oportunidad.
Las pymes con frecuencia se encuentran en desventaja con respecto a grandes
empresas al momento de acceder a deuda: cuestiones como la asimetría de la
información, altos costos transaccionales, el gobierno corporativo de las pymes, entre
otros, limitan el acceso al financiamiento, particularmente a aquellas que no cuentan
con los colaterales necesarios, tienen poco historial crediticio o no cuentan con los
recursos para implementar estados financieros.
Si bien las instituciones financieras han masificado los créditos tradicionales como los
productos de primera opción para las pymes, existen mecanismos no tradicionales que
cumplen con la misma finalidad, al tiempo que brindan condiciones más adecuadas a
sus necesidades.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas
en inglés) señala una variedad de productos alternativos para financiar a pymes según
su nivel de madurez y el retorno esperado: factoring, leasing, crowdfunding, venture
debt, private equity, bonos subordinados, entre otros.
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recuperación de empleos y reactivación de la actividad económica; pero también
profundizar el nivel de conocimiento de las actuales opciones disponibles en el
mercado.
En lo que respecta a las cadenas productivas, la regulación de las firmas electrónicas y
de las transacciones digitales, el valor legal de los documentos generados en medios
electrónicos y la Ley de Fintech son bases importantes, pero no es suficiente, es
importante fortalecer la digitalización de las empresas en el uso de productos
financieros, pero también para la incursión en la economía digital para la apertura de
nuevos mercados. En este sentido, la participación de la banca de desarrollo y la banca
comercial es fundamental para lograr el acceso a las tecnologías requeridas.
La necesidad de esquemas financieros innovadores para pymes es indispensable para
lograr una mayor tasa de sobrevivencia por cuanto son estas empresas quienes están
sufriendo el mayor impacto del brote epidémico al ser más propensas a experimentar
una limitación en el flujo de efectivo y dificultades en la amortización de sus préstamos.
Así, se busca que un mayor acceso al financiamiento soportado en la banca de
desarrollo y comercial permita ofrecer créditos orientados a comercio exterior y capital
de trabajo, digitalización, tecnología y desarrollado de mercados; así como apoyar con
liquidez en caso de que las cadenas de producción de las pymes se vean
comprometidas y, de esta manera, mitigar los efectos sobre sus actividades productivas
y el empleo.
Dada la experiencia internacional descrita, es muy importante que en nuestro país se
desarrollen plataformas tecnológicas (Fintech), que conecten en forma eficiente los
eslabones de la cadena de suministro, y así disminuya la mortandad de Pymes, al
apoyarlas en su capacidad de crear valor. En la medida en que esto suceda, se
incrementará el bienestar de la población a través de la generación de más empleos y
mejor remunerados.
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DESARROLLADO EN LOS ÚLTIMOS MESES PARA APOYAR A
LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN SU LUCHA
CONTRA LOS EFECTOS DE ESTA PANDEMIA

Ante el reporte del primer caso de Covid-19 en Nicaragua, el COSEP actuando en
forma proactiva para coadyuvar, conforme las recomendaciones de la OMS/OPS y la
práctica internacional, emitió un posicionamiento denominado “Actuemos todos con
responsabilidad ante la pandemia" (1) en el cual exponíamos que es responsabilidad de
todos los Estados la implementación de las recomendaciones que la OMS como
organismo rector de la salud mundial había emitido. En esa oportunidad, expresamos
nuestra preocupación por la indolencia del Gobierno de no aplicar medidas que han
sido implementadas y resultado efectivas en otros países, poniendo en mayor riesgo a
la población nicaragüense.
Desde entonces definimos tres ejes de trabajo; salud, abastecimiento y preservación de
empleo y sostenibilidad de las empresas (que tiene como objetivo perder la menor
cantidad de empleos posibles).

EJE DE SALUD Y PRESERVACIÓN DEL EMPLEO
Desde COSEP se han desarrollado diversas acciones como webinars, videos
animados, notas informativas e infografías.

a) Desarrollo de 34 webinars:
La mayor parte de estos webinars se han enfocado desde la perspectiva de la
medicina abordando diversas temáticas; las experiencias de otros países en el
abordaje del Covid-19, el manejo de urgencias, la experiencia de los neumólogos
españoles, el análisis de pruebas diagnósticas de laboratorio para Covid-19, el
aporte de la dermatología y la reumatología al Covid-19, entre otros.
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Otra temática de relevancia ha sido dirigida al tema económico y de protección del
empleo en los cuales se han abordado las alternativas laborales para la protección
del empleo y la sostenibilidad de las empresas; la perspectiva de la salud, la
seguridad en el trabajo y las perspectivas económicas; las prácticas de prevención
en las empresas, la gestión del lugar de trabajo durante la crisis del Covid-19 así
como la implementación de protocolos de bioseguridad en las empresas.
Un tercer grupo al que han estado dirigidos estos esfuerzos ha sido con enfoque a
la salud mental, desde donde abordamos los temas de neurociencia y salud mental,
la cuarentena ante la pandemia y acciones para protección de la salud mental de
los colaboradores.
El resto de las temáticas estuvieron enfocadas en resiliencia, respuesta y gestión de
crisis.

b) También hemos publicado 30 spots que han estado enfocados
fundamentalmente en el tema de prevención, quedarse en casa, la
experiencia de las empresas, la salud mental, la no automedicación,
pruebas de detección y la protección del personal de salud.

EJE DE ABASTECIMIENTO
Se evitó en el período de mayor contagio de la pandemia la interrupción de la cadena
de suministros de bienes básicos de alimentación y de salud necesarios para enfrentar
en mejores condiciones la pandemia, el aseguramiento de alimentos y productos de
salud, todo ello a través del monitoreo regional del traslado de las mercancías para que,
a pesar de las medidas implementadas en la región, en particular el cierre de fronteras
y medidas asociadas a éstas, se lograra el abastecimiento de bienes a la población
nicaragüense. Para esto se creó un grupo de seguimiento al tema alimentario.
Así mismo se realizó un monitoreo sectorial permanente que ha permitido el manejo
adecuado de inventarios de materia prima, bienes y equipo especializado, para lo cual
se creó un grupo de trabajo para ayuda médica.
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PRESERVACIÓN

DE

EMPLEO

Y

SOSTENIBILIDAD

DE

LAS

EMPRESAS
En este eje se enmarcan los siguientes temas:
1. Acuerdo Tripartito de Zona Franca (2) acordado con Cámaras Asociadas al COSEP
del sector de zona franca.
2. Trabajo realizado con la Organización Internacional del Trabajo.
3. Las 14 medidas propuestas por el COSEP.
4. Se

han

brindado

entrevistas,

conferencias

de

prensa,

se

han

emitido

pronunciamientos y hemos dado a conocer acciones de prevención que están
realizando las empresas.
Todas estas acciones, así como las desarrolladas por empresas las hemos clasificado 7
temáticas (acciones propiamente dichas, actividades de apoyo social, divulgación,
educación, buenas prácticas, medidas de prevención y medidas de protección del
empleo).

Trabajos desarrollados con la OIT
Se adaptó una guía sobre cómo gestionar el lugar de trabajo durante la crisis
de la Covid-19. La Guía se desarrolló para ser compartida con la comunidad
empresarial. Esta guía ha sido adaptada a la realidad y regulaciones aplicables para
el caso de Nicaragua, con el propósito de que sirva como orientación para las
empresas del país en el contexto de la pandemia del COVID-19.
Adaptamos una herramienta de seis pasos para favorecer la continuidad de
las operaciones de las Pymes durante la crisis de la Covid-19. Esta herramienta
ha sido concebida para ayudar a las empresas debido a la crisis. Básicamente, sirve
para diseñar un «plan de continuidad de las operaciones» adaptable a las
empresas. La herramienta permite evaluar el nivel de riesgo y vulnerabilidad de las
empresas; y el desarrollo de un sistema eficaz de riesgos y contingencias.
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Desarrollamos una encuesta para comprender la situación y desafíos de las
empresas debido a la crisis actual del Covid-19. Esta encuesta se llevó a cabo
con 206 empresas ubicadas en 15 diferentes departamentos del país. Las
empresas encuestadas pertenecían a una serie de sectores, entre ellos:
agropecuario, comercio, construcción y turismo. La encuesta fue presentada con un
breve resumen de sus principales resultados.
Una guía para empleadores sobre el trabajo desde casa (trabajo remoto)
siempre en respuesta a la crisis del Covid-19. Esta guía es una adaptación para
Nicaragua de un documento elaborado por la OIT con el fin de ofrecer orientación
práctica a las empresas asociadas a las cámaras del COSEP que han implantado
protocolos de «trabajo desde casa en 2020» como una medida temporal durante la
crisis sanitaria.
Guía práctica para la prevención y mitigación del Covid-19 en la agricultura.
Esta guía tiene como objetivo brindar orientaciones prácticas para la prevención y
mitigación de la transmisión del coronavirus (COVID-19) en las actividades
agrícolas.
Algunos de estos esfuerzos se realizaron con otras organizaciones.
Agregamos que también se creó una sección especial de Covid-19 en nuestro sitio web
(3) donde se encuentra la situación de la pandemia en Centroamérica en cuanto a
casos confirmados, fallecimientos y personas recuperadas, el inventario de algunas
acciones desarrolladas por el sector privado, los Spots desarrollados, las conferencias,
webinars, las infografías sobre las medidas de prevención tanto del COSEP como de
nuestros Asociados así como protocolos y posicionamientos publicados por nuestros
asociados.
Estuvimos desarrollando durante un período determinado tanto un Reporte de la
Situación del Covid-19 a nivel mundial así como un Monitoreo de la Economía
Internacional.
Es importante mencionar que las diferentes piezas de comunicación tales como las
infografías, spots y monitoreos, se divulgaron no sólo a través de la página web si no
también a través de las redes sociales de COSEP. Y los webinars que se desarrollaron
a través de zoom se subieron a YouTube.
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PROGRAMAS DE APOYO A LAS PYMES
LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS FRENTE A LA PANDEMIA
OCASIONADA POR EL COVID-19
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP, es la
institución cúpula que congrega y representa a la actividad empresarial peruana. En el
marco de su actuación frente a la pandemia ocasionada por el COVID-19, desarrolló
una intensa coordinación con los gremios de la pequeña empresa y otros aliados
estratégicos para promover y llevar adelante diversas iniciativas dirigidas a asegurar la
continuidad de las operaciones de las micro y pequeñas empresas en un entorno
desafiante.
En el Perú, el gobierno central decretó un estado de emergencia sanitaria con una de
las cuarentenas más restrictivas del mundo, la cual comprendió la paralización de todas
las actividades económicas no esenciales, el distanciamiento social y el confinamiento
obligatorio.
Esta situación comprometió enormemente a la economía nacional y deterioró
fuertemente el mercado laboral en el país. El impacto en el empleo ha sido notorio, se
calcula que durante el segundo trimestre del 2020 se perdieron 6 millones de empleos a
nivel nacional. No obstante, el efecto sobre el sector de la micro y pequeña empresa ha
sido mucho más complejo. Por ejemplo, los trabajadores independientes y que laboran
en empresas de menos de 10 trabajadores han sido los más perjudicados, ambos
segmentos están asociados a un mayor nivel de informalidad laboral y una menor
productividad.
Otro dato importante sobre el impacto de la pandemia fue que, durante el segundo
trimestre del 2020, el Producto Bruto Interno (PBI) del país se redujo 30,2%, siendo
abril el mes de mayor impacto con una caída de 40,5%, de acuerdo con las cifras
oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Frente a esta realidad, las propuestas del sector empleador se enfocaron en brindar
una respuesta efectiva mediante medidas que buscan recuperar empleos formales, así
como mecanismos de acceso a mercados, acceso a financiamiento, análisis del entorno
necesario para la continuidad de las operaciones, entre las principales.
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complementar esfuerzos y acciones, se priorizó la composición de un espacio de
coordinación a través del Comité Pyme de la Confederación, y se atendió la acción y
comunicación efectiva con los actores del sector de la micro y pequeña empresa
mediante la estrategia de fortalecimiento de capacidades de las asociaciones gremiales
de este sector priorizado.
La coordinación efectiva con los actores de la micro y pequeña empresa permitió
conocer la grave situación sectorial que se resume en la quiebra y cierre de miles de
empresas, o el tránsito de un gran porcentaje de estas hacia el ámbito informal. Todo
ello, evidenció una situación sin precedentes; esta circunstancia se agudizó, además,
por los problemas estructurales que se arrastraban antes de la llegada de la pandemia.
Una crisis como la actual brinda la oportunidad de realizar reformas estructurales que
permitan mejorar las condiciones y el entorno para la reactivación y el crecimiento
empresarial. Las reformas deben buscar generar beneficios económicos de corto y
largo plazo, generando una mayor productividad y empleo formal, así como también
atrayendo inversiones locales.
Como resultado de los diálogos con los actores del sector se priorizaron las propuestas
que permitan generar las condiciones para el ingreso a nuevos mercados, así como
impulsar la digitalización de las operaciones empresariales. Esto es clave para
adaptarse a la crisis, y a su vez, puede brindar una ventaja competitiva en una etapa
post-pandemia. El uso de las nuevas tecnologías y la digitalización ayudaría a las
empresas

a

potenciar

su

escala

productiva,

reduciendo

los

procesos

de

comercialización y venta, e impulsando una gestión más eficiente de la cadena de
suministro.
Si bien el 2020, fue un periodo complejo, estamos seguros que la Pyme formal logrará
superar esta adversidad y retomar la senda del crecimiento. La resistencia y la
resiliencia de la pequeña empresa peruana para hacer frente a los retos y lograr
reinventarse, es digno de resaltar.
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INICIATIVAS
Medidas de reactivación para el sector de la Micro y Pequeña Empresa
Se incluyó en el documento “Agenda de Reactivación 2020” un capítulo sobre la micro y
pequeña empresa, donde se pone a disposición una serie de propuestas técnicas que
buscan en el corto plazo, la recuperación de las distintas actividades económicas de
este importante sector. Estas propuestas se resumen en los temas de mecanismos de
acceso a compras públicas, activación de núcleos ejecutores del programa Compras
MyPerú orientado a la pequeña industria, el planteamiento de una agenda de
transformación digital que incluya mecanismos efectivos de comercialización, sistemas
de pagos electrónicos, acceso a software y otras herramientas digitales y el
planteamiento de un programa para reducir las brechas de calidad que permita
incentivar la articulación empresarial con grandes empresas.

Promoviendo la internacionalización de la Pequeña Empresa
En el marco del Grupo de Trabajo sobre Pequeña Empresa del Consejo Empresarial de
la Alianza del Pacífico se priorizó como línea de trabajo la identificación y
aprovechamiento de oportunidades comerciales para el sector PYME a través de los
siguientes ejes: soluciones financieras, soluciones digitales, acceso a mercados,
desarrollo de capacidades y políticas públicas. En este espacio, se creó la Red PYME
del CEAP, red empresarial creada en la plataforma ConnectAmericas del BID, con la
finalidad de promover en las PYME el aprovechamiento de las oportunidades
comerciales, el financiamiento, el encadenamiento productivo y la transformación
digital, de forma que se puedan integrar y facilitar su acceso a los mercados de la
Alianza del Pacífico.

Articulación efectiva de la Pyme con grandes empresas
Se puso a disposición del sector de la Pequeña Empresa, el Comité de la Pequeña
Empresa de la CONFIEP para promover el crecimiento empresarial a través de la
discusión de iniciativas de impacto público-privado y de articulación con grandes
empresas. En tal sentido se priorizó la promoción de la articulación productiva a través
de la estrategia “Homologación de Proveedores” del Ministerio de la Producción, la
misma que busca implementar planes de mejora orientados a la reducción de brechas
para la homologación de proveedores PYMES y su incorporación a la cadena
productiva de grandes empresas.
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Se plantearon diferentes formatos para informar las medidas gubernamentales dirigidas
a este sector, así como los temas relevantes para la puesta en marcha del negocio en
un entorno covid. Así se desarrollaron:
Ciclo de conferencias virtuales, donde especialistas de la SUNAT, PRODUCE,
Compras Públicas y PromPerú, brindaron información relevante sobre las diversas
iniciativas y líneas de acceso a financiamiento, facilidades tributarias, acceso a
mercado, entre otras, que el gobierno peruano puso a disposición del sector.
Webinar “Activando las PYMES en la Alianza del Pacífico”, donde se contó con la
participación de más de 600 empresarios y representantes PYMES de Chile,
Colombia, México y Perú, integrantes del bloque, así como de otros países de
América Latina.
Webinar “La realidad de la empresa familiar en el Perú”, con el objetivo de
sensibilizar a los empresarios de la micro y pequeña empresa acerca de los valores
y fortalezas de las empresas familiares; asimismo, se resaltó su potencial, además
de los riesgos y posibilidades que enfrentan estas empresas en el entorno
empresarial local para lograr su sostenibilidad y mantenerse en el tiempo.
Webinar “Transformación digital para PYMES”, donde se presentaron casos
empresariales sobre las ventajas del abordaje del tema digital en el sector, así como
las barreras y retos que enfrenta el entorna empresarial local.

Desarrollo de herramientas efectivas
En alianza con la Oficina de Actividades para Empleadores ACTEMP de la OIT se logró
acceder a un fondo de cooperación para desarrollar herramientas que faciliten la
continuidad de las pequeñas empresas en un escenario post covid. Estas herramientas
implicaron mecanismos de autodiagnóstico, acceso a información sobre protocolos de
seguridad y salud en el trabajo, oportunidades de mercado, entre otros. Las plataformas
virtuales estarán disponibles desde el segundo trimestre del 2021.
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Con la finalidad de visibilizar la importancia del sector de la Micro y Pequeña Empresa
se definieron campañas en redes sociales, con mensajes dirigidos a las autoridades
sobre la necesidad de enfocar los diversos programas de reactivación, tomando en
consideración a este amplio y diverso sector. También se incluyeron contenidos para
exponerlos en foros organizados por entidades públicas y privadas, medios de
comunicación, entre otros.

Ayuda humanitaria
A través del Comité de Crisis para la Alimentación de CONFIEP, se brindó ayuda
humanitaria a 811 trabajadores del sector de la microempresa que debido a la
inmovilidad social no lograron generar ingresos durante la primera etapa de la
pandemia. Así se entregó el Bono “Perú Unido” a emprendedores, comerciantes
ambulantes, músicos folclóricos, operadores de turismo, entre otros.

99

CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL DE PORTUGAL - CIP

PREPARAR AS PME PARA A RECUPERAÇÃO PÓSPANDEMIA O CONTRIBUTO DA CIP – CONFEDERAÇÃO
EMPRESARIAL DE PORTUGAL

É indiscutível a importância das PME como motor da economia, essencialmente através
do empreendedorismo, da capacidade de inovação e da adaptação constante do tecido
empresarial às macro-tendências económicas, tecnológicas e sociais.
O apoio às PME que a CIP protagoniza começa, primeiro que tudo, com a sua
intervenção na conceção, acompanhamento e avaliação da política das PME.
Exercemos também esta prática ao nível da União Europeia, espaço onde estamos
economicamente integrados e onde, por isso, partilhamos a aproximação de políticas
económicas, como acontece no caso da política das PME. A nível internacional,
procuramos obter e partilhar o conhecimento sobre políticas e respetivas medidas e
instrumentos de apoio a PME, partilhando melhores práticas e benchmarks.
As prioridades da CIP na política das PME, são:
acesso ao financiamento, visando a redução da dependência do crédito bancário,
promovendo a oferta de fontes alternativas de financiamento baseadas em capital
próprio, melhor adaptadas aos investimentos de start-ups e a investimentos na área
digital onde os ativos são maioritariamente intangíveis;
a melhor regulamentação, onde a regra do “think small first” e a simplificação de
processos administrativos, constituem peças essenciais na conceção e aplicação
das legislações;
apoio à internacionalização é outra das prioridades, como via de aumento da
competitividade das PME; como objetivos intermédios visamos maximizar os
benefícios dos acordos de comércio livre celebrados pela União Europeia, o
aumento do número de PME exportadoras e, também a promoção da cooperação
empresarial como forma de as PME ganharem dimensão para melhor conseguirem
operar nos mercados externos;
o apoio às PME na área da inovação no contexto dos desafios e das oportunidades
da transformação digital e da sustentabilidade, assume especial relevo nos atuais
parâmetros da competitividade empresarial e, naturalmente, na afirmação das
empresas europeias nos mercados globais.
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PME. A CIP é uma confederação empresarial que promove o apoio às empresas, em
geral, e às PME, em particular, o qual é protagonizado através dos seus membros,
associações empresariais setoriais e regionais, assim como câmaras de comércio e
indústria.
Todos conhecemos bem os efeitos negativos da pandemia que se fizeram sentir, de
uma forma particularmente intensa, nas empresas de menor dimensão. Esta pandemia
reforçou uma importante tendência do desenvolvimento económico a nível mundial – a
digitalização. A digitalização – presente na forma como trabalhamos e também como
consumimos – constitui, simultaneamente, uma realidade e um desafio incontornável
para as empresas, e, em especial, para as PME, que normalmente revelam índices de
utilização de tecnologias de informação e comunicação mais baixos do que as
empresas de maior dimensão.
É necessário atuar. Escolhemos um bom exemplo para ilustrar a atuação da CIP junto
das PME nesta época conturbada– a Iniciativa EMPREGO + DIGITAL, que será
dinamizada pelas associações empresariais associadas da CIP.
O projeto EMPREGO + DIGITAL assenta na realização de ações de formação
especializada na área digital, que respondam a necessidades transversais das
empresas diagnosticadas junto das associações empresariais, membros da CIP, quer
ao nível das tecnologias da informação e comunicação, quer ao nível da operação
digital de equipamentos e da sua manutenção.
O programa promove a inovação na articulação de respostas formativas que favorecem
um mais rápido ajustamento entre a oferta e procura de competências e qualificações
do mercado de trabalho na área digital e tem como objetivo incrementar as
competências digitais com vista à promoção da (re)qualificação e da inclusão digital dos
ativos.
Pretende-se, também, contribuir significativamente para o envolvimento das empresas,
em particular das MPME tradicionais, no reforço da presença digital e da incorporação
tecnológica nos respetivos processos internos e nos modelos de negócio, bem como
para a sua efetiva capacitação e transformação digital, fator crítico para a
empregabilidade das pessoas e para o crescimento da produtividade e competitividade
da economia.
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Presidente

La industria uruguaya venía atravesando un escenario complejo en los últimos años,
situación que se profundizó con la expansión de la pandemia del COVID-19. Ante las
nuevas dificultades que iniciaron en marzo de 2020, la industria necesitó más que
nunca apoyos que le permitieran mejorar su competitividad.
La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), representante de las empresas industriales
del país, desplegó acciones que dejaron visible su fuerte capacidad de respuesta ante
la situación de pandemia acontecida en 2020.
Como primera medida, se relevaron las necesidades de las empresas mediante
encuestas sobre la situación del sector en materia de actividad productiva y empleo y
se generaron espacios de consulta permanentes con empresas y gremiales sectoriales.
Esto permitió construir puentes de información hacia las empresas y hacia el gobierno,
de forma de que las necesidades planteadas por las primeras fueran escuchadas y
respondidas con medidas acordes desde el sector público.
De forma complementaria, se realizaron propuestas concretas de instrumentos y
medidas, las cuales consideraron aspectos de carácter urgente y otros de tipo
estructural; todas ellas necesarias para mantener la actividad del sector industrial.
Además, la CIU reforzó sus servicios de acompañamiento técnico dirigido a
emprendimientos y micro, pequeñas y medianas empresas y generó nuevos servicios
de apoyo. En este marco, la cartera de servicios de nuestra institución se amplió y
adaptó, tanto en el formato de su prestación (varias actividades pasaron a realizarse de
forma virtual) como en su metodología de intervención.
Sus acciones les han permitido respaldar su relevancia institucional y su aporte de valor
a la sociedad, con resultados positivos para los empresarios industriales.
A continuación se detallan las acciones realizadas para dar soporte y apoyo a las
Pymes de la industria uruguaya. En esa línea, publicamos un número de nuestra revista
institucional
“Espacio
Industrial”,
dedicado
a
este
tema:
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90621/1/321_web_final_baja.pdf
Desde la Cámara de Industrias del Uruguay, vamos a continuar fortaleciendo y
desarrollando servicios de desarrollo empresarial, acordes a las necesidades y
capacidades de las empresas del país; y con foco en las micro, pequeñas y medianas
industrias.
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LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN SU LUCHA
CONTRA LOS EFECTOS DE ESTA PANDEMIA.
La CIU cuenta con una cartera de 37 servicios de apoyo a empresas, los cuales se
agrupan y coordinan de acuerdo a los varios aspectos referentes a la gestión
empresarial: internacionalización, innovación, gestión ambiental y capacitación de los
recursos humanos. Además, se cuenta con servicios que apalancan el crecimiento de
los nuevos emprendimientos del sector industrial.
La situación de pandemia que comenzó a vivir el país a partir de marzo de 2020 generó
una rápida respuesta desde la institución, generando nuevas iniciativas de apoyo a las
empresas y adecuando los servicios ya existentes. De esta forma, todas las empresas
industriales del país, principalmente las Mipymes, contaron con las capacidades de la
CIU y de otras instituciones que integran el ecosistema industrial, las cuales comparten
espacios de cooperación con CIU y vuelcan sus capacidades técnicas a las empresas.

Encuesta

el

COVID-19

y

sus

efectos

en

la

industria

manufacturera uruguaya
Como primera medida ante la situación de emergencia originada por la pandemia del
COVID-19, la CIU realizó una encuesta dirigida al sector empresarial manufacturero, a
efectos de relevar los impactos económicos de esta pandemia a nivel nacional y las
principales medidas que sería necesario instrumentar para atenuar sus impactos.
El relevamiento se realizó desde el día 20 al 27 de marzo de 2020, en base a una
encuesta que respondieron 122 empresas industriales.
Sus resultados se encuentran disponibles en:
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/89871/1/encuesta-covid-19-industria--2020.03.-30.pdf
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Acciones y propuestas de CIU en el marco del Plan de
Emergencia Sanitaria Nacional

CAMARA DE INDUSTRIAS DEL URUGUAY-CIU

Frente al nuevo escenario que atravesó el país, en relación a la pandemia mundial del
COVID- 19 y previendo el impacto negativo que la misma tendría sobre el sector
industrial, la CIU tomó la iniciativa de elaborar un documento denominado “Acciones y
propuestas en el marco del Plan de Emergencia Sanitaria Nacional.”
El mismo, fue confeccionado utilizando como insumo principal el intercambio de ideas
entre empresarios y técnicos de la Institución, nucleados en Comisiones Asesoras y en
direcciones y departamentos que la integran.
En este sentido, el documento estuvo dirigido a las nuevas autoridades nacionales de
nuestro país, con el objetivo de presentar propuestas concretas para el mantenimiento
de la actividad industrial y el empleo, frente a la situación de COVID-19.
El documento se encuentra disponible en: www.ciu.com.uy/propuestasCIU

Protocolo de prevención y actuación ante el COVID-19 para pymes
industriales
Con el fin de mantener la actividad industrial ante la situación de emergencia sanitaria
vivida por el país por el COVID-19, las empresas requirieron adoptar medidas de
prevención que evitaran el riesgo de contagio en los espacios de trabajo, bajo un
ambiente de seguridad y salud ocupacional adecuado. Aunque los requerimientos de
protocolo se extienden a todo el sector, el acceso a los diferentes especialistas se
dificulta para las empresas de menor tamaño, que nutren, en número de unidades
productivas, el 99% del tejido industrial del país.
En este marco, la CIU elaboró una guía con recomendaciones para la prevención y
actuación ante el COVID-19, disponible en:
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/90020/1/protocolo_prevencion_actuacion_ante_c
ovid-19_pymes_industriales-abril-2020.pdf
El protocolo cuenta con siete apartados: recomendaciones generales para el
funcionamiento de la organización, medidas de limpieza general, cambios de hábitos
sociales, medidas en la planta de producción, en el comedor y en los vestuarios, y la
manipulación de documentación física.
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Implementación de Protocolos de Seguridad Industrial
Este servicio se desarrolló para las empresas industriales que se encuentran sorteando
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los efectos generados por la pandemia en el área industrial. Su objetivo es generar
innovaciones asociadas al desarrollo y aplicación de protocolos de seguridad industrial,
propiciando la mejora de procesos productivos y el desarrollo de productos que
cumplan con los requisitos de seguridad sanitaria requerida ante la situación de
pandemia. Para ello, se diseñó una herramienta de autodiagnóstico digital que permite
obtener a la empresa industrial recomendaciones de implementación del protocolo de
prevención y actuación de la COVID-19. De esta manera, el servicio permite fomentar la
implementación de las recomendaciones a nivel de productos, procesos, modelos de
negocio y canales de comercialización que surjan del autodiagnóstico.
Más información disponible en:
http://www.impulsaindustria.com.uy/autodiagnostico-situacion-prevencion-covid19empresas-industriales/
http://www.impulsaindustria.com.uy/implementacion-protocolo-covid19/

Protocolo de reintegro a las actividades industriales ante el COVID-19
La CIU puso a disposición de las empresas un protocolo de reintegro a las actividades
industriales, que tuvo como objetivo establecer pautas claras para el retorno a las
actividades en las industrias para prevenir la propagación del virus SARS cov2 y
disminuir la probabilidad del contagio de COVID-19.
El protocolo se encuentra disponible en: http://www.impulsaindustria.com.uy/wpcontent/uploads/2020/11/Protocolo-de-reintegro-a-las-actividades-industrialesCOVID19.pdf

Manual de buenas prácticas para el teletrabajo
Con el objetivo de apoyar a las empresas industriales, especialmente a las Pymes, la
CIU puso a disposición de las empresas un Manual de buenas prácticas para el
teletrabajo, que se encuentra disponible en la página web de la institución:
http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/89950/1/manual-de-buenas-practicas-para-elteletrabajo---ciu---abril-2020-version-1.pdf
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Recomendaciones para las empresas elaboradoras de alimentos – COVID-19
Con el respaldo técnico de la Asociación de Ingenieros Alimentarios del Uruguay
(AIALU), técnicos de CIU elaboraron el documento denominado “Recomendaciones
para las empresas elaboradoras de alimentos – COVID-19”, donde se brinda
información que pone énfasis en los procedimientos de higiene y desinfección.
El documento se encuentra disponible en: http://www.impulsaindustria.com.uy/wpcontent/uploads/2020/03/Recomendaciones-para-las-empresas-elaboradoras-dealimentos.pdf

Adecuación de los servicios de apoyo a empresas
Los servicios brindados a las empresas referentes a talleres, capacitaciones y
encuentros de negocios cambiaron su formato, pasando a realizarse de forma virtual
mediante plataformas virtuales.
Además, se rediseñaron los servicios de apoyo que brinda, adecuándose a las
necesidades y prioridades de las empresas y emprendimientos industriales. Esto
implicó cambios en las metodologías de intervención de los servicios, permitiendo por
un lado, mantener su prestación a los emprendedores y Mipymes industriales; y de
forma complementaria, adecuarse a la coyuntura que estaban viviendo las mismas.
Mayor información en: http://www.impulsaindustria.com.uy/acciones-covid19/

Generación de información de utilidad para las empresas procesadoras de
alimentos
La CIU difundió información de interés generada por sus técnicos, así como por
instituciones nacionales e internacionales, vinculada, de relevancia para la industria
alimentaria sobre el Coronavirus COVID-19. Se trata de informes que han sido
publicados por instituciones referentes, en los cuales se presenta información general y
recomendaciones para los elaboradores de alimentos (buenas prácticas de higiene,
medidas con el personal, tipos de desinfectantes, entre otros).
Mayor información disponible en: http://www.impulsaindustria.com.uy/informacionindustria-alimentaria-covid19/
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Difusión de medidas e iniciativas del sector público
Desde la institución también se buscó facilitar el acceso de las empresas a los
instrumentos generados por el sector público que intentaron paliar los efectos negativos
en la actividad económica generados por la pandemia. Para ello, como primera
actividad, se desarrolló en abril de 2020 el Taller virtual “Medidas del sector público
para las empresas industriales”, el cual estuvo a cargo de la Presidente de la Agencia
Nacional de Desarrollo (ANDE), Ec. Carmen Sánchez, y contó con la participación de
50 empresas y 9 instituciones. Mayor información en:
http://www.impulsaindustria.com.uy/nota-taller-virtual-ande-medidas/
Luego, la CIU se integró a la “Red Territorial de Apoyo a Empresas y Emprendedores
COVID-19” creada por ANDE, cuyo objetivo fue asesorar sobre las herramientas
disponibles y brindar apoyo institucional a todas las micro, pequeñas empresas y
emprendedores afectados por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Mayor
información en: http://www.impulsaindustria.com.uy/red-territorial-apoyo-empresasemprendedores-covid19/
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CIAR OFRECE A LAS PYMES DE IBEROAMÉRICA CERCANÍA

CENTRO IBEROAMERICANO DE ARBITRAJE - CIAR

PARA RESOLVER SUS CONFLICTOS, PLAZOS

CORTOS,

COSTOS ASUMIBLES Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN

La presidencia y la Secretaría General del Centro Iberoamericano de Arbitraje, CIAR,
han manifestado siempre el interés del Centro por ser una solución a los conflictos de
las pequeñas y medianas empresas iberoamericanas, como su Corte de Arbitraje de
referencia.
Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe las pymes
representan alrededor del 99% de las empresas de América Latina, representando un
67% de empleos. Su margen de mejora es muy amplio, pues en términos de
productividad, las pymes tienen mucho que hacer, por ejemplo, menos del 10%
exportan parte de su producción, cuando en Europa las pymes exportadoras son el
40% del total.
La seguridad jurídica que ofrece CIAR representa, entre el parque de pymes, la
facilitación de esas relaciones para todas aquellas empresas que operan en el entorno
iberoamericano.
El CIAR, desde su inicio, nació con el convencimiento de encontrar acogida entre las
pymes que necesitan este tipo de soluciones, para las que el arbitraje en otras
instituciones resulta prohibitivo, el Centro ofrece profesionales de referencia, plazos
cortos, costos asumibles y calidad en la ejecución.
Muchas empresas acuden al centro como una opción adicional a los mecanismos
regionales de resolución de conflictos comerciales que ya existen en la región y el
llamado principal es el compartir una misma cultura jurídica, y el especial diseño de un
procedimiento que pone la atención en las necesidades de las pymes y que quiere
reivindicarse, principalmente, en los idiomas de la Región: español y portugués.

108

CENTRO IBEROAMERICANO DE ARBITRAJE - CIAR

Dónde encontrar CIAR
Las sedes principales de CIAR son tres, en San José (Costa Rica), Madrid (España) y
São Paulo (Brasil), además de contar, diseminados por todos los países, las
infraestructuras de todos nuestros socios, habilitadas y con herramientas para dar inicio
al procedimiento de manera efectiva.
Lo primero, considerar incluir la cláusula del Centro Iberoamericano de Arbitraje en los
contratos:
«Toda controversia derivada de este contrato o convenio o que guarde relación con él
-incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez, terminación, interpretación
o ejecución- será resuelta definitivamente mediante arbitraje, administrado por el Centro
Iberoamericano de Arbitraje, CIAR, de conformidad con su Reglamento de Arbitraje
vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje. El Tribunal Arbitral que se
designe a tal efecto estará compuesto por [tres/un único] árbitro[s] y el idioma del
arbitraje será el [español/portugués/otro]. La sede del arbitraje será [ciudad + país]…»
«Todo e qualquer litígio derivado do presente contrato ou de qualquer acordo ou
convénio que com o mesmo esteja relacionado – incluindo nomeadamente as questões
relacionadas com a sua existência, validade, duração, interpretação ou execução – será
resolvido por arbitragem administrada pelo Centro Ibero-americano de Arbitragem
(CIAR). nos termos do Regulamento de Arbitragem em vigor na data de apresentação
do pedido de Arbitragem. O Tribunal Arbitral que vier a ser constituído para esse efeito
será

composto

por

(três/um

único)

árbitro

(s),

a

língua

oficial

será

o

(espanhol/português, outro), e a sede da Arbitragem será (Cidade+País).

Nuevos retos
CIAR ha planteado un modelo de trabajo hacia las pymes, partiendo de las políticas de
fomento desarrolladas en los diferentes países, el trabajo realizado hacia ellas por parte
de las organizaciones empresariales, o las fuentes de financiación públicas y privadas.
En un momento en que la innovación y la transformación productiva de las pymes es,
en muchos casos, una realidad, los conflictos también forman parte del desarrollo
normal y de la evolución de esas relaciones. El potencial crecimiento de estas
empresas no puede verse mermado por la influencia sobre éstas de posibles conflictos.
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El arbitraje, aliado de las pymes en la adversidad
Según datos del Banco Mundial de enero a septiembre de 2020, América Latina vio
cómo las exportaciones retrocedieron un 8% interanual, al margen de considerar la
paralización del turismo.
Todos los países se han visto afectados, pero de manera desigual, resultando, como
consecuencia del turismo, que la región del Caribe fuera la que más notó el retroceso.
Las caídas en los diferentes países latinoamericanos rondaron el 10%, pero según
datos del Banco Mundial se prevén crecimientos notables en países como Perú,
Panamá, Argentina, Colombia, República Dominicana y El Salvador. Las pymes no
deben mostrar timidez ante esta realidad, y ahora más que nunca el arbitraje debe ser
un aliado en los contratos.

Transformación digital y seguridad jurídica, claves para la recuperación
Son numerosos los profesionales que apuntan a que el arbitraje ha salido reforzado del
tiempo de pandemia, frente a los tribunales ordinarios. El sector no se ha visto parado,
muy al contrario, ha sabido responder con las herramientas que ya nos unían,
intensificando y optimizando su uso. Los conflictos, administrados a través de arbitraje
han continuado resolviéndose, y las audiencias online se han sucedido y se han
asimilado en la actividad diaria normal.
De las propias empresas dependerá su recuperación en situaciones como la que
vivimos. Si bien es cierto que la lenta distribución entre los países latinoamericanos de
la vacuna afectará a su economía, no se debe olvidar que esta contrastará con la
recuperación de otras regiones que sí cumplirán la vacunación con plazos más
efectivos.
Es el momento para que aquellas pymes que estén preparadas dispongan de las
herramientas para mermar la influencia de la contracción económica en sus países y,
junto a la manida transformación tecnológica, una de éstas es el acceso al arbitraje.
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LA

COMUNICACIÓN

COMO

AGENTE

CLAVE

EN

EL

DESARROLLO DE NEGOCIO DE LAS PYMES
Por José Fernández-Álava, Director de Fundacom

La crisis sanitaria originada por la Covid-19, a pesar de todo el dolor, nos ha dejado
múltiples enseñanzas, tanto en la parte más personal, como en el escenario profesional
y empresarial.
Para las empresas, desde la irrupción de la pandemia, los desafíos y retos a los que
nos hemos enfrentado han sido constantes, teniendo que reorientar nuestra estrategia a
las nuevas circunstancias.
Nuevos actores y agentes han entrado en escena, poniendo en valor disciplinas que
aún no estaban consideradas como estratégicas en algunas compañías. Entre esas
disciplinas está la comunicación, que ha servido de nexo entre los propios negocios y
los ciudadanos, y que está teniendo un papel protagonista durante esta crisis sanitaria.
Si nos fijamos en las dos últimas décadas, comprobamos cómo la comunicación ha
empezado a ganar relevancia en las micro, pequeñas y medianas empresas. Cada vez
más, se está percibiendo el enorme valor estratégico que un buen plan de
comunicación puede aportar a la cuenta de resultados y al posicionamiento en el
mercado.
Pero ha sido la situación provocada por la pandemia la que ha propiciado que aquellos
que aún no tenían en cuenta a la comunicación como parte fundamental de su
estrategia empresarial se hayan replanteado esta posibilidad, al ponerse de manifiesto
las oportunidades que se abren cuando un negocio comunica, conecta con sus
audiencias y se integra en el entorno en el que opera.
La comunicación nos ha acercado a nuestros públicos internos, a los que hemos podido
acompañar durante este periodo de incertidumbre, generando mensajes de esperanza
y confianza. También ha fortalecido la relación con nuestros diferentes stakeholders,
como proveedores, clientes, etc., atendiendo a sus necesidades y mostrando nuestro
compromiso con ellos.
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Ha servido también para poner de manifiesto el propósito de las compañías, y que los
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usuarios se sintieran identificados con las acciones responsables que muchas
empresas han llevado a cabo durante todo este tiempo. Pero la comunicación no solo
sirve en momentos de crisis, donde su acción es prioritaria y fundamental, sino que
supone una ventaja competitiva real para las pequeñas y medianas empresas, puesto
que el relato que gestiona permite diferenciarse respecto a sus competidores.
Aquellos líderes, emprendedores y empresarios que entiendan la comunicación como
agente fundamental de su negocio, para su afianzamiento y expansión, tendrán
asegurada buena parte de su continuidad. Según el reciente informe de la consultora
Hotwire, ‘Marcas con conciencia: la era del propósito’, el 74 % de los directivos
encuestados afirman que solo sobrevivirán aquellas organizaciones cuyo propósito
corporativo responda a las necesidades de la sociedad.
Y tan importante es tener un propósito, como transmitirlo y conectar con las audiencias.
La feroz competencia que existe en el mercado nos debe replantear nuestra visión de
hacia dónde queremos dirigirnos y cómo podemos diferenciarnos, a la vez que
ofrecemos al consumidor la posibilidad de conectar con nuestra marca, nuestros
valores y nuestras acciones. La comunicación, en este sentido, nos ayuda a cohesionar
todos estos intangibles que son tan importantes a la hora de que el consumidor decida
valorar una marca u otra.
El mismo informe mencionado refleja que hasta un 59 % de los consumidores estarían
dispuestos a pagar más por un producto o servicio procedente de una marca que tenga
propósito y con el que se sienta identificado. Toda esta parte más estratégica debe
estar integrada en nuestro relato corporativo, el cual nos servirá para transmitir y
conectar con nuestras audiencias, atraerlos hacia nuestra marca, pero, sobre todo,
conseguir que formen parte de ella.
Para que esta conexión se dé, debemos trasladar mensajes sinceros, honestos y
veraces. La coherencia de nuestras acciones nos situará en la mente del consumidor,
quienes también demandarán que contribuyamos de la forma que nos sea posible a
mejorar nuestro entorno.
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Hoy día, las estrategias de comunicación deben formar parte de cualquier empresa,
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micro, pequeña, mediana y grande. Es un valor seguro que genera importantes
beneficios, sin olvidarnos de otros como el prestigio, la reputación de marca y la
percepción ante nuestros consumidores. Más allá de resultar esencial en situaciones de
crisis, nos sirve para generar identidad, para contribuir en los procesos de
transformación digital, como herramienta de transparencia hacia nuestros públicos.
Uno de los temas que marcará la Comunicación en los próximos años será la
comunicación de la sostenibilidad, y cómo las compañías realmente involucradas en
mejorar el entorno son las que serán tenidas en cuenta por los usuarios. Este asunto y
otros, como la comunicación interna centrada en las personas, las posibilidades que
nos ofrece la tecnología o la importancia de los diferentes canales, tanto tradicionales
como digitales, para transmitir nuestros mensajes fueron abordados en el último
Anuario de la Comunicación que la Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom,
presentó a finales de 2020, y que se puede consultar de manera gratuita en este
enlace.

Apostar por herramientas y planes de comunicación vinculados a la estrategia de
negocio será fundamental para conectar con los ciudadanos y transmitirles todo lo que
podemos hacer por ellos y por la sociedad en su conjunto.
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