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Cerca de 100 expertos de todos los países de la región se
dieron cita en el IV Foro Iberoamericano de la Mipyme

Más de 100 expertos del más alto nivel

de todos los países de la región, entre

ellos funcionarios responsables de

políticas Mipyme de Iberoamérica, así

como representantes de organismos

multilaterales y de organizaciones

empresariales se dieron cita los días 25,

26 y 27 de octubre en el IV Foro
Iberoamericano de la Mipyme, en

formato semipresencial y desde dos
sedes: CEOE en Madrid y CNI en
Brasilia. 

Bajo el lema “Piensa en las pequeñas

primero. Recuperación y crecimiento de

las pequeñas empresas iberoamericanas

.

 1.- PRESENTACIÓN

el evento -organizado por la Secretaría

General Iberoamericana-SEGIB, el

Consejo de Empresarios

Iberoamericanos-CEIB y la

Confederación Nacional de la Industria-

CNI, en colaboración con el Servicio

Brasileño de Apoyo a las Micro y

Pequeñas Empresas (SEBRAE) y el

gobierno de Brasil, y con el apoyo de

AECID e ICEX España Exportación e

Inversiones-, forma parte de las

reuniones preparatorias de la XXVIII

Cumbre Iberoamericana de Jefes de

Estado y de Gobierno, que se celebrará

en República Dominicana en 2022. 

.
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IV Foro Iberoamericano de la Mipyme

En esta edición del Foro Iberoamericano

de la Mipyme, expertos de la región

analizaron en el transcurso de varios

paneles cuestiones de máxima

importancia para las micro, pequeñas y

medianas empresas, como son las

políticas públicas para la recuperación

económica de las Mipymes; los jóvenes

empresarios de América Latina; el

crédito y la financiación para los

pequeños negocios; y la innovación y

nuevos modelos de negocios para este

tipo de empresas.

Intervinieron en las jornadas, el secretario

general Iberoamericano ad interim,

Marcos Pinta Gama; el ministro de

Industria, Comercio y Mipymes de

República Dominicana, Ito Bisonó; el

viceministro de Desarrollo de la Mipyme

del Ministerio de Economía de la

República de Guatemala, Sigfrido Lee

Leiva; el secretario especial de

Productividad, Empleo y Competitividad

del Ministerio de Economía de Brasil,

Carlos da Costa; el secretario de Pymes

de Argentina, Guillermo Merediz; o la

directora general de Comercio

Internacional e Inversiones del Ministerio

de Industria, Comercio y Turismo de

España, María Paz Ramos, entre otras

autoridades.

.

Desde el sector privado, participaron

también en el evento el presidente del

Consejo de Empresarios

Iberoamericanos-CEIB y presidente de

la Confederación Patronal de República

Dominicana-COPARDOM, William

Matías Ramírez; el presidente de CEOE,

sede de la Secretaría Permanente de

CEIB, Antonio Garamendi; la

vicepresidenta ejecutiva de la

Asociación Nacional de Empresarios de

Colombia-ANDI, Paola Buendía; el

vicepresidente de CEOE y presidente de

CEPYME, Gerardo Cuerva; el secretario

general de la Federación

Iberoamericana de Jóvenes

Empresarios-FIJE, Antonio Magraner; el

vicepresidente de la misma, Matías

Fernández; representantes de las

Organizaciones de Jóvenes Empresarios

de Brasil, México o Uruguay; así como

destacados empresarios de toda

Iberoamérica.

Por parte de las principales instituciones

financieras de la región intervinieron el

presidente del Banco Centroamericano

de Integración Económica-BCIE, Dante

Mossi; el vicepresidente del Sector

Privado de CAF-Banco de Inversión de

América Latina, Jorge Arbache; o la

representante para Europa del Grupo

Financiero Lafise, Elizabeth Saavedra. 

.
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II Foro de Innovación Abierta

El último día del IV Foro de la Mipyme autoridades de Gobierno, representantes de

instituciones, de organizaciones empresariales y destacados empresarios, reflexionaron a

lo largo del II Foro de Innovación Abierta sobre las oportunidades y brechas existentes,

derivadas del cambio tecnológico al que se enfrentan nuestras empresas. El acto giró en

torno a tres paneles temáticos, en el que se abordaron las iniciativas públicas de

innovación abierta; las Venture Corporate y los casos de éxito en Iberoamérica; y el

desarrollo de la industria de capital emprendedor en la región.

.

CONTEXTO Y OBJETIVOS

El IV FORO IBEROAMERICANO DE LA MI PYME tuvo como eje primordial la necesidad

de asumir el reto de potenciar una Iberoamérica pospandémica, innovadora y resiliente.

La doble transformación necesaria para superar la crisis económica disparada por la

pandemia será sostenible y digital. Entendemos que la interrelación entre la

sostenibilidad, la inversión, la innovación y la productividad es la fórmula más adecuada

para el desarrollo iberoamericano y se considera fundamental potenciarlos espacios de

diálogo e intercambio de experiencias.

Encaramos con

entusiasmo el desafío

histórico de esta edición

de nuestro encuentro,

que consideramos fue el

Foro de la recuperación.

Para ello, debemos

conocer la dimensión del

impacto de la crisis:

América Latina es la

economía más golpeada

del mundo por la

pandemia, con cerca del

30% de los fallecimientos

y donde la pobreza ha

retrocedido a los niveles

de 1990. 
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La crisis del coronavirus amenaza con provocar una década perdida en lo económico y

dos décadas perdidas en lo social. La fuerte contracción producto de la crisis sanitaria

ha tenido enormes costos económicos y sociales, ya que llegó después de varios años de

un débil desempeño, con un bajo crecimiento promedio y progreso limitado en los

indicadores sociales. Por primera vez coincidieron en 2020 al mismo momento la salida

de capitales, la caída del valor de las exportaciones y el hundimiento del turismo.

Nuestras PYMES y emprendedores en este contexto de crisis han vivido una historia de

resiliencia y de innovación constante para reinventarse y adaptarse a los nuevos

escenarios. También es una historia de identificación de oportunidades ante los

cambios en las cadenas globales de valor y de la organización social a partir de las

nuevas medidas de confinamiento. 

Todos los países de la región están desarrollando importantes esfuerzos para acompañar

a sus PYMES a hacer frente a los nuevos desafíos con diferentes políticas activas y

acompañamiento. El acceso al financiamiento y la transformación digital de la

producción y la comercialización son algunos de los ejes en los que se diseñan y

ejecutan estrategias. Las alianzas público-privadas adquieren cada vez más importancia,

comprendiendo que las empresas no compiten por si solas sino a través del entorno

socio productivo del que forman parte. Es primordial alentar el diálogo público-privado,

tanto para el diseño y la evaluación, como para la ejecución de políticas públicas.

Se analizó la realidad iberoamericana en este sentido. Impulsar la Agenda 2030 como la

hoja de ruta adecuada para lograr desarrollar un nuevo modelo sostenible es la mejor

manera de lograrlo, dado su carácter universal, favoreciendo un esfuerzo colectivo y

compartido, su ambición, al movilizar capacidades y recursos y su carácter participativo

que fomenta las alianzas.

.
El IV Foro ha sido también

el de la transformación

digital de las PYMES. Se

torna fundamental

garantizar el acceso a la

tecnología digital para

hacer frente a las brechas

productivas. Se dice que

en seis meses se

cumplieron las previsiones

de transformación digital

de las  empresas  para  tres 
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años, obviamente, en una experiencia que no es homogénea y aumenta una tipología

de brechas por  tamaño de empresas, por región, por sectores, por edades, por género y

por nivel socio- económico. Para enfrentar estas desigualdades cobran sentido las

políticas públicas de transformación  digital de los tejidos   productivos.   Debemos

impulsar   un   proceso de transformación digital sostenible, de forma duradera,

ecológica y orgánica. Emprendimiento, educación e innovación son tres pilares

fundamentales para acometer el reto de la transformación al que hay que agregarle la

habilidad de la colaboración. La innovación abierta es una estrategia concreta para

incubar proveedores y aprovechar las oportunidades que puede brindarla

reconfiguración de las cadenas globales de valor.

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, dejando claro su alta

tasa de informalidad.  Este factor es una de las explicaciones de que las  PYMES son las

que se encuentran más en riesgo con el cambio tecnológico, siendo probablemente  las

más fáciles de  ser sustituidas por  máquinas. Desarrollar las  habilidades  digitales de 

 las pymes iberoamericanas,  acompañándolas a su  transformación es  una necesidad

de la política pública, del mismo modo que el desarrollo de la nueva manufactura de la

industria 4.0. Los trabajadores del Siglo XXI necesitarán de una mayor dotación de

habilidades cognitivas, técnicas y socioemocionales para lograr una mayor reinserción

laboral. Las PYMES no pueden quedarse atrás ante el desafío del nuevo paradigma

tecno-económico.

. El COVID-19 es un

acelerador de innovación y

aumenta las brechas con

un crecimiento desigual. 

 En estos meses hemos

avanzado la colaboración

global a una escala que se

estudiará durante décadas.

Hay que destacar la

colaboración y agilidad

productiva que tuvieron los

gobiernos en general para

trabajar en esquemas de

innovación abierta en la

fabricación y adaptación de

equipamiento médico y

hacer frente a la pandemia.
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Los emprendedores están desempeñando un papel clave para superar la crisis generada

por la pandemia, y para ello, se le está dando un impulso definitivo a  la innovación

abierta. Crecen las iniciativas públicas de vinculación de grandes empresas con startups

en esquemas de incubación de proveedores, transformándose en una herramienta

concreta y práctica de inserción en las cadenas de valor regionales en un contexto

difícil. Este impulso de la innovación abierta se retroalimenta con la necesidad de

impulsar la integración regional: somos demasiado chicos para generar en solitario un

espacio en el mapa mundial del emprendimiento, hay que interconectar ecosistemas. 

Mejorar la productividad implica el desarrollo de las infraestructuras y la formación

talento. Debemos formaren habilidades que se demandan en el mercado de trabajo en

la actualidad, con perspectiva de futuro. El trabajo coordinado con el sector privado es

una de las claves para un buen diseño de estas políticas. América Latina es la región en

la que menos ha crecido y si esto persiste el crecimiento económico de los próximos 15

años puede ser entre un 40-50% inferior al de los 15 años precedentes.

Hoy más que nunca, creemos primordial fortalecer el comercio intrarregional para

afianzar nuestras exportaciones. Actualmente solo supone el 16,8%, es decir, todo lo que

compramos y vendemos en cada uno de nuestros países, lo hacemos con otros vecinos

de la región en ese pequeño porcentaje. Esta cifra es muy inferior a regiones como

Europa (56%) o Asia (60%). Otro        dato preocupante en el contexto de la pandemia: el

volumen del comercio en América Latina cae bastante más que el comercio

mundial:23% vs 17% según CEPAL, el peor dato de los últimos ochenta años, dejando a

las claras que los efectos del COVID19 no serán parejos.

Creemos fundamental fortalecer las iniciativas de integración regional y los acuerdos

multilaterales que involucren a los países iberoamericanos. Necesitamos que las

empresas locales accedan a un mercado de mayor magnitud. La globalización de la

producción se encuentra en un momento de plena reconfiguración. Se torna

imprescindible comprender su impacto en las cadenas globales de valor y pensar las

regionales. La pandemia aceleró la contracción de las cadenas globales que ya se venía

generando producto del proteccionismo y el enfrentamiento entre grandes potencias.

La región no es la excepción y está sintiendo su impacto. Cómo enfrentar estos nuevos

escenarios con perspectiva iberoamericana ha sido parte de nuestros ejes de trabajo.

.
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Autoridades y representantes de instituciones y de organizaciones empresariales

de ambos países inauguraron la primera jornada del IV Foro Iberoamericano de la

Mipyme, bajo el lema “Piensa en las pequeñas primero. Recuperación y

crecimiento de las pequeñas empresas iberoamericanas”. Más de 100 expertos del

más alto nivel participaron en este evento, que duró tres días y que se celebró en

formato semipresencial y desde dos sedes: CEIB (cuya Secretaría Permanente

recae en CEOE) en Madrid y CNI en Brasilia.

El foro, organizado por la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB, el Consejo de

Empresarios Iberoamericanos-CEIB y la Confederación Nacional de la Industria-

CNI, en colaboración con el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas

Empresas (SEBRAE) y el gobierno de Brasil, y con el apoyo de AECID e ICEX

España Exportación e Inversiones-, forma parte de las reuniones preparatorias de

la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se

celebrará en República Dominicana en 2022. 

En la inauguración y los tres días que dura el foro, destacados expertos de la

región analizaron a lo largo de diversos paneles temáticos cuestiones de máxima

importancia para las micro, pequeñas y medianas empresas, como son las

políticas públicas para la recuperación económica de las Mipymes; los jóvenes

empresarios de América Latina; el crédito y la financiación para los pequeños

negocios; y la innovación y nuevos modelos de negocios para este tipo de

empresas. Desde la sede de CEOE, participaron en el acto el viceministro de

Desarrollo de la Mipyme de Ministerio de Economía de Guatemala, Sigfrido Lee

Leiva; la subsecretaria de Economía del Conocimiento del gobierno de Argentina,

María Apólito; embajadores y representantes de las principales instituciones

iberoamericanas. Se contó, además, con el apoyo y asistencia de la Federación

Iberoamericana de Jóvenes Empresarios-FIJE, en representación de este colectivo,

que juega un rol determinante en el futuro de la región.

.
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2.- RETOS Y DESAFÍOS DE LA MIPYME EN
      IBEROAMÉRICA

9



Secretario General ad interim, Marcos Pinta Gama

Ministra de Industria, Comercio y Turismo de España,

Reyes Maroto

Ministro de Industria, Comercio y Mipymes de República
Dominicana, Ito Bisonó

Secretario Especial de Productividad, Empleo y
Competitividad del Ministerio de Economía de Brasil,
Carlos da Costa

Presidente de CEIB y de la Confederación Patronal de
República Dominicana-COPARDOM, William Matías
Ramírez

Presidente del Consejo Temático de la Micro y Pequeña
Empresa de la Confederación nacional de Industria-CNI,
Amaro Sales de Araújo

Director Técnico de SEBRAE, Bruno Quick

Cierre: Presidente de CEOE, Antonio Garamendi

.
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2.1- Las Mipymes ante la recuperación económica en la
región

Intervinieron en la sesión de apertura el secretario general Iberoamericano “ad interim”,

Marcos Pinta Gama; la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto; el

ministro de Industria, Comercio y Mipymes de República Dominicana, Ito Bisonó; el

secretario especial de Productividad, Empleo y Competitividad del Ministerio de

Economía de Brasil, Carlos da Costa; el presidente del CEIB y de la Confederación

Patronal de República Dominicana-COPARDOM, William Matías Ramírez; el presidente

del Consejo Temático de la Micro y Pequeña Empresa de CNI, Amaro Sales de Araújo; y

el director técnico de SEBRAE, Bruno Quick. El encargado de cerrar la primera jornada

fue el presidente de CEOE, sede de la Secretaría Permanente de CEIB, Antonio

Garamendi.

.

Las autoridades y representantes de las principales instituciones y organizaciones

empresariales de Iberoamérica pusieron de relieve la importancia de las Mipymes para

la región, como principal motor de crecimiento, al que hay que prestar especial

atención y darle facilidades en el acceso a financiación y mejorar sus condiciones para el

emprendimiento y la puesta en marcha de nuevos modelos de negocio.

En este sentido, el

ministro de Industria,

Comercio y Mipymes de

República Dominicana,

Ito Bisonó, subrayó que

en el país hay 233.000

unidades productivas que

dan empleo a 642.000

personas y, por ello, desde

el año pasado el Gobierno

puso a disposición de las

Mipymes y los hogares

2.100 millones de dólares,

lo que equivale al 3% del

PIB nacional. 

La ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, recordó que

actualmente hay 100.000 empresas españolas que exportan a Iberoamérica, lo que

supone el doble que a regiones como Asia o África, por lo que hay que hacer un

esfuerzo por seguir promoviendo la internacionalización de nuestras pymes, que

representan el 98% del tejido empresarial en España.
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“Es crucial convertir el vigor, la entereza y el compromiso de las
Mipymes en oportunidades para lograr que los negocios crezcan,
prosperen y sean una fuente para tener una vida mejor”

A su vez, el presidente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB y presidente

de la Confederación Patronal de República Dominicana-COPARDOM, William Matías

Ramírez, compartió la visión del ministro dominicano y aseguró que desde CEIB “somos

conscientes del papel crucial que desempeñan las Mipymes en la economía de nuestros

países, como motores de crecimiento, innovación y empleo, al representar un 99% del

tejido productivo de la región, aportan el 30% del PIB y generan el 67% de los empleos”.

Para cerrar la jornada, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, hizo hincapié en la

importancia de aprobar medidas que impulsen la digitalización del tejido empresarial,

especialmente las pymes, para asegurar el crecimiento económico a medio y largo

plazo, y para potenciar una Iberoamérica más innovadora y resiliente, es decir digital y

sostenible, que garantice una sólida recuperación económica.

.

El ministro de Industria,

Comercio y Mipymes de

República Dominicana, Ito

Bisonó, informó que, desde el

Gobierno, han apostado por la

capacitación y la puesta en

marcha de programas

orientados a promover la

educación financiera, el

marketing y la alfabetización

digital, la producción más

limpia y la energía circular.

Gracias a todas estas iniciativas,

consideró, se han construido 

 cadenas de valor y de

consolidación de  negocios más 

resilientes, se ha se ha desarrollado la oferta exportable de las Mipymes a través de su

inserción en los medios tecnológicos, y se ha emprendido un programa de capacitación

y asistencia técnica especializada para ellas. “El gobierno de Luis Abinader está

luchando por convertir el vigor, la entereza y el compromiso de las Mipymes en

oportunidades para lograr que los negocios crezcan, prosperen y sean una fuente para

tener una vida mejor”, indicó.
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2.2.- Internacionalización, digitalización y resiliencia de
las pymes

tres veces mayores, si no hubiese sido por las políticas y medidas de apoyo que se

pusieron en marcha. En el caso de España, la Ministra mencionó el Plan de

Recuperación, Transformación y Resiliencia, que traza la hoja de ruta para la

modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y

la creación de empleo, para una reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente

tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década.   El

componente 13 de este Plan, informó, contempla una inversión de 5.000 millones de

euros para las Mipymes, centrándose, entre otros aspectos, en su transformación digital

y su proceso de internacionalización. En este sentido, explicó que en la Unión Europea,

España va a seguir apoyando los acuerdos de libre comercio y asociación, como el de

Mercosur, Chile o México; y luchará por promover un desarrollo justo y sostenible que

garantice también la resiliencia de nuestras pymes.

La ministra de Industria,

Comercio y Turismo de España,

Reyes Maroto, habló de la

incertidumbre y el desigual

avance en la recuperación

económica de las diferentes

regiones. No obstante, según

los datos del Fondo Monetario

Internacional, que muestran

que en el año 2020 se produjo

una contracción del 3,3% a

nivel mundial, se estima que

estas  cifras  podrían haber sido

13

“Un proceso de transformación que debe ser innovador, digital,
sostenible, ecológico y duradero; y que fomente el impulso a la
educación, la formación y la retención del talento”



avance social. La recuperación ha sido posible, explicó, gracias a las políticas activas y de

apoyo que se han implementado, así como a las alianzas público-privadas que se han

forjado a raíz de la crisis, promoviendo un diálogo abierto y consensuado que ha sabido

favorecer las políticas públicas. Apostó, además, por “un proceso de transformación que

debe ser innovador, digital, sostenible, ecológico y duradero; y que fomente el impulso a

la educación, la formación y la retención del talento”, manifestó.

El secretario general

Iberoamericano ad interim,

Marcos Pinta Gama, reivindicó

la importancia de celebrar más

foros como éste, que

simbolizan las recuperación

innovadora y resiliente de

Iberoamérica. Aseguró, además,

que la región ha sido una de las

más afectadas por la pandemia,

con una década perdida 

 económicamente y dos 

 décadas en lo  referente  al 
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“El Foro Mipyme no es una línea de trabajo con fecha de
caducidad y tendrá como parada destacada la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y el Encuentro
Empresarial previo en República Dominicana”

El presidente de CEIB y de

COPARDOM, William

Matías Ramírez, destacó

el gran peso de este tipo

de empresas e informó de

los principales programas

e iniciativas que se han

puesto en marcha desde

las organizaciones

empresariales miembros

de CEIB, como es el caso

de UCCAEP en Costa Rica,

donde se ha aprobado un

plan para mejorar las

posibilidades   financieras



del sector productivo de pymes y se ha establecido una Comisión Técnica que analiza el

funcionamiento de los Fondos PROPYME y FODEMIPYME. Desde la ANDI en Colombia,

recordó la iniciativa “Colombia Cuida Colombia”, para empresarios y emprendedores”, y

desde CIP en Portugal el programa “Emprego+Digital”, que persigue involucrar a las

pymes en el refuerzo de su presencia digital y en la capacitación de sus empleados.

Matías aprovechó también la ocasión para informar que el Foro Mipyme no es una línea

de trabajo con fecha de caducidad y que tendrá como parada destacada la Cumbre

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y el Encuentro Empresarial previo,

organizado por SEGIB, CEIB y COPARDOM, en el que se trasladarán muchos de los

mensajes recogidos en el foro de hoy, para hacer entre todos “Más y Mejor Iberoamérica”.
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“Somos países flexibles, creativos y llenos de energía, y por ello
debemos apostar por el desarrollo de este tipo de empresas, que
son las que contribuyen a la transformación del tejido político,
económico y social”

El secretario especial de

Productividad, Empleo y

Competitividad del

Ministerio de Economía de

Brasil, Carlos da Costa,

aseguró que el 99% de las

empresas en Brasil son

Mipymes y representan el

50% del empleo. Muchas de

ellas, añadió, tuvieron que

cerrar sus puertas a causa de

la pandemia, debido, en gran

parte, a sus problemas de

competitividad, de acceso a

la financiación y a la falta de

capacitación. 



2.3.- Acceso a la financiación y alianzas público-privadas

El presidente del Consejo Temático de la Micro y Pequeña Empresa de CNI, Amaro Sales

de Araújo, destacó la importancia de buscar soluciones para las Mipymes de cara a la

recuperación económica y la necesidad de emprender políticas públicas acertadas y

eficientes que las respalden. Incidió, además, en la relevancia de seguir promoviendo

alianzas público-privadas e impulsar la transición hacia un desarrollo sostenible. 

Sales de Araújo informó

también de la puesta en

marcha de la inversión

Pronamp, que consiste en

facilitar un crédito para

promover el desarrollo de

actividades rurales del

mediano productor, y

financiar nuevos bienes,

como maquinaria, equipos,

camiones y embarcaciones,

estructuras de almacena-

miento y otros servicios

necesarios para la empresa. 
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Debemos, entre todos, poner en marcha políticas públicas que funcionen, hacer que las

Mipymes consigan garantías reales, y mirar todos juntos hacia adelante remando en la

misma dirección”, valoró.

Aún así, el Secretario destacó que se crearon más de 7 millones de empleos a pesar de

la crisis y se abrieron en 3 meses 1,4 millones de Mipymes en el país. “Somos países

flexibles, creativos y llenos de energía, y por ello debemos apostar por el desarrollo de

este tipo de empresas, que son las que contribuyen a la transformación del tejido

político, económico y social”, sentenció. Da Costa mencionó que desde el Gobierno

adoptaron una estrategia basada en cuatro pilares: mejorar el ambiente de negocios;

facilitar el acceso a capital, ofreciendo líneas de crédito adaptadas a las necesidades de

las Mipymes; impulsar la capacitación y formación de éstas; y apostando por la

transformación digital y fomentando su proceso de internacionalización.
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“Desde el sector privado y los gobiernos iberoamericanos
necesitamos trabajar de forma conjunta para impulsar la
colaboración público-privada”

El director técnico de SEBRAE Nacional, Bruno Quick, puso de relieve el rol protagónico

que tiene la Confederación Nacional de la Industria de Brasil en la mejora y el desarrollo

de las Mipymes, así como la importancia de generar guías normativas y regulatorias

adaptadas para ellas. Quick insistió, además, en la necesidad de compartir agendas y

seguir fomentando la vacunación de la población del país, de cara a la recuperación del

sector servicios y de las pymes, Por último, el director técnico de SEBRAE destacó la

importancia de impulsar la transformación digital, la innovación o la inteligencia de

datos, para lograr que este colectivo sea cada vez más productivo y más digital.
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El presidente de CEOE,

sede de la Secretaría

Permanente de CEIB,

Antonio Garamendi, se

centró, a su vez, en la

importancia de la

digitalización de las

pymes iberoamericanas

de cara a la recuperación

económica. En este

sentido, incidió en la

necesidad de acelerar el

proceso de digitalización,

ya que la crisis ha

demostrado     que      las 

2.4.- Impulso a la digitalización de las Mipymes

empresas que estaban más digitalizadas han sido las más resilientes. “El 97% de las

pymes en España no tiene la digitalización como prioridad y menos del 20% tiene un

plan digital”, señaló Garamendi; por lo que la transformación digital sigue siendo una

asignatura pendiente de las pequeñas y medianas empresas, especialmente de las de

menos de 10 empleados (el 93,5% de éstas). Por este motivo, explicó el presidente de

CEOE es fundamental apoyar a estas empresas sin generar más impuestos, sin mayores

costes ni cargas burocráticas y creando un marco legal atractivo para ellas. La

digitalización empresarial, añadió debe ir acompañada de la de la Administración

Pública y se debe poner en marcha las medidas necesarias para garantizar la

competitividad de las empresas en el exterior para promover la internacionalización,

motor del crecimiento para salir de la crisis. “Desde el sector privado y los gobiernos

iberoamericanos necesitamos trabajar de forma conjunta para impulsar la colaboración

público-privada”, sentenció.
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 3.- POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA
        RECUPERACIÓN DE LAS MIPYMES
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Secretario de Pymes de Argentina, Guillermo Merediz

Directora General de Comercio Internacional e
Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, María Paz Ramos

Ministro de Industria, Comercio y Mipymes de República
Dominicana, Ito Bisonó

Director Técnico de SEBRAE, Bruno Quick

Moderador: Asesor de Emprendedores y Pymes de SEGIB,

Esteban Campero

 

P
A
N
E
L
I
S
T
A
S
 

En un panel moderado por el asesor de Emprendedores y Pymes de la Secretaría

General Iberoamericana-SEGIB, Esteban Campero; el secretario de Pymes de

Argentina, Guillermo Merediz; la directora general de Comercio Internacional e

Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, María Paz Ramos; y

el director técnico del SEBRAE, Bruno Quick, pusieron de relieve la importancia

de implementar políticas públicas de acompañamiento y de apoyo a las pymes

para poder superar la crisis generada por la pandemia.
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Todos ellos coincidieron en señalar desde un primer momento la importancia de dotar

de instrumentos de apoyo a este tipo de empresas, facilitarles su acceso al crédito y

dotarles de las garantías necesarias; así como facilitar su capacitación e impulsar su

proceso de digitalización. En este sentido, desde Argentina, Guillermo Merediz aseguró

que “las actuaciones de la Administración Pública se han centrado en trabajar a nivel

local y regional, y siempre en coordinación con el sector privado”. A su vez, María Paz

Ramos desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, insistió en la importancia

de haber adoptado medidas relacionadas con la salud de las personas; la supervivencia

de las empresas, a través del aplazamiento de pagos y ERTEs; facilitar la liquidez y el

acceso a créditos, subvenciones o subsidios por desempleo. Bruno Quick, representante

de SEBRAE, destacó, por su parte, que las acciones emprendidas en el país en materia

de gestión financiera, innovación y digitalización ayudaron a más de dos millones de

emprendedores.



“El efecto de arrastre que tienen las inversiones es muy
importante, ya que las pymes acompañan a las grandes
empresas en su expansión internacional”
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El secretario de Pymes de

Argentina, Guillermo Merediz,

aseguró que desde Argentina

se implementó una agenda

de liquidez para que las

pymes pudiesen hacer frente

a la realidad de la pandemia,

así como una política de

créditos sustancial. El

Gobierno priorizó también la

financiación con las regiones

para garantizar que la liquidez

llegase a todas las empresas

del   país,   ya  que,  desde  las

regiones, se tiene acceso directo a la realidad y a las necesidades empresariales. En el

país, subrayó, se ha reforzado el fondo de garantía nacional multiplicándolo por diez

hasta alcanzar los 1.500 millones de dólares, lo que ha facilitado el proceso de inclusión

financiera de las empresas.

La directora general de

Comercio Internacional e

Inversiones del Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo

de España, María Paz Ramos,

destacó en que las pymes son

el motor de la economía

española, teniendo en cuenta

que representan el 98,9% del

total de las empresas y generan

más del 65% del empleo.

Ramos recordó los

instrumentos de apoyo

existentes para   las    empresas 



españolas, como los Fondos FIEM y FONPYME; y aseguró que Iberoamérica tiene un

interés estratégico por los vínculos comerciales y culturales. Desde las OFECOMES de la

región, añadió, hay también una amplia red de Acuerdos de Promoción y Protección de

Recíproca de Inversiones, así como Convenios para Evitar la Doble Imposición. Ambas

herramientas otorgan seguridad al aportar soluciones a las posibles diferencias que

puedan surgir en la operativa internacional. El comercio de España con Iberoamérica,

informó Ramos, supone entre el 5% y el 6% del total del comercio mundial de España; y

en términos de inversión en la región, ésta supone un tercio del total de las inversiones

mundiales. “El efecto de arrastre que tienen las inversiones es muy importante, ya que

las pymes acompañan a las grandes empresas en su expansión internacional”,

manifestó.

Por su parte, el director técnico de SEBRAE, Bruno Quick, incidió durante su

intervención en la complejidad de la Mipyme. Por ello, desde el Servicio Brasileño de

Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas, explicó, se pretende poner en marcha políticas

públicas, impulsar el marketing digital, renegociar la deuda y apoyar la apertura de

nuevas empresas, de cara a mejorar la productividad y salir de la crisis de la mejor

manera posible. En el ámbito de la digitalización, subrayó, se insistió en la necesidad de

utilizar nuevos canales como las redes sociales para aumentar el volumen de negocio y

poner en marcha cursos y talleres para emprendedores. SEBRAE, añadió, utilizó también

un fondo de garantías para asegurar que las Mipymes recibieran liquidez suficiente para

22

ssobrevivir a los efectos del

Covid-19, pudieran pagar a

sus empleados y financiar sus

actividades. En el área de la

tributación, informó, también

se fomentaron políticas de

ayuda, como el pago por

cuota o la suspensión y

postergación de obligaciones

fiscales. Por último, Quick

destacó la puesta en marcha

del Plan de Productividad,

que consiste en un programa

de monitoreo de la

productividad dentro de las

propias empresas.
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  4.- JÓVENES EMPRESARIOS DE AMÉRICA
        LATINA

23

Secretario General de la Federación Iberoamericana de
Jóvenes Empresarios-FIJE, Antonio Magraner

Vicepresidente de FIJE y Representante de AJE Uruguay,

Matías Fernández

Vicepresidenta Ejecutiva a la Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia-ANDI, Paola Buendía

Presidenta de la Confederación Nacional de Jóvenes
Empresarios de Brasil-CONAJE, María Brasil

Moderadora: Representante de COPARMEX Jóvenes
(México) y Secretaria de Organización de FIJE, Liliana
Hernández

 

P
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A
S
 

En esta sesión, moderada por la representante de COPARMEX Jóvenes (México) y

secretaria de Organización de la Federación Iberoamericana de Jóvenes

Empresarios-FIJE, Liliana Hernández; intervinieron el secretario general de FIJE,

Antonio Magraner; el vicepresidente de FIJE y representante de AJE Uruguay,

Matías Fernández; la vicepresidenta ejecutiva a la Asociación Nacional de

Empresarios de Colombia-ANDI, Paola Buendía; y la presidenta de la

Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios de Brasil-CONAJE, María Brasil.



“No es sólo importante generar talento, sino también retenerlo,
ya que somo la región que más talento destruye”

24

Los ponentes coincidieron en destacar la importancia de los jóvenes en el futuro de la

región; de la formación, capacitación y retención del talento; y de las iniciativas que se

han emprendido desde las asociaciones de jóvenes empresarios de la región para salir

de la crisis. En esta línea, Antonio Magraner desde FIJE insistió en la necesidad de seguir

impulsando las alianzas público-privadas para salir de la crisis y fortalecer al colectivo en

la región; y Matías Fernández, como representante de la misma Organización incidió

que, gracias al talento, se está produciendo una reactivación económica importante, lo

que mejorará el pronóstico de cierre para 2021 y 2022. Desde la ANDI en Colombia,

Paola Buendía, enumeró algunas de las iniciativas y proyectos más destacados que se

han puesto en marcha desde la Asociación; y María Brasil, desde CONAJE, puso de

relieve la necesidad de capacitación y formación de los emprendedores de cara a

mejorar su competitividad y poder salir de la crisis.



interno de apoyo, de mentoring, de asesoramiento a los jóvenes, de ayuda a la

financiación y de simplificación burocrática. A través de la red de asociaciones

miembros de la Federación, incidió el Secretario General, se ha podido trabajar con

administraciones públicas regionales, lo que ha permitido general un clima de negocios

favorable. “No es sólo importante generar talento, sino también retenerlo, ya que somo

la región que más talento destruye”, sentenció. Por último, Magraner mencionó algunos

de los retos más importantes para las pymes y su futuro, tales como la salida de la crisis;

adoptar líneas de financiación más sencillas; y simplificar el tema cultural, educacional,

y las trabas burocráticas.

La vicepresidenta de la ANDI, Paola Buendía, mencionó algunas de las iniciativas más

importantes que se han llevado  a  cabo desde la Organización,  como  el  Programa  de 

25

El secretario general de FIJE,

Antonio Magraner, hizo

especial hincapié en la

importancia de forjar

alianzas, como la que desde

la Federación se ha ido

creando con el Consejo de

Empresarios Iberoameri-

canos y la Secretaría General

Iberoamericana, que

contribuirá, sin duda, a

fortalecer a los jóvenes de la

región. Magraner informó

también que desde  FIJE se 

 ha realizado un gran

trabajo

Prácticas Estudiantiles CEAP,

que se lanzó en 2017, y que se

ha convertido en todo un éxito

a raíz de la crisis, al adaptarlo al

mundo virtual y poder

escalarlo. Actualmente hay 500

estudiantes realizando este tipo

de prácticas, en las que

también se han implicado

institutos técnicos y

tecnológicos y más de 70

universidades públicas. 



Por otro lado, la ANDI del Futuro, destacó, se ha consolidado a día de hoy como una

cámara de emprendimiento y de aceleración de la ANDI. “Está formada por una red de

emprendedores, donde convergen empresas sostenibles, heterogéneas, dinámicas e

innovadoras que general un gran valor para la sociedad”, puntualizó.

El vicepresidente de FIJE y representante de AJE Uruguay, Matías Fernández, destacó

que el talento es la fuerza principal de una compañía, sea Mipyme o grande. A raíz de la

crisis, subrayó, pudimos comprobar como desde el primer momento se produjo una

contracción en los niveles de contratación de talento, lo que provocó que muchas

compañías perdieran capacidad productiva. Por otro lado, Fernández aseguró que

vivimos un momento en el que predomina la creación de unicornios (valor bursátil de

más de 1.000 millones de dólares), donde el mundo está globalizado e hiperconectado,

y en el que las empresas pueden aliarse cada vez más entre ellas. “Vivimos en un mundo

donde abundan los recursos para todos y la mejor manera de salir adelante es forjar

alianzas estratégicas que permitan el desarrollo de todos por igual”, enfatizó Fernández.

Por último, la presidenta de la Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios de

Brasil-CONAJE, María Brasil, explicó que la Organización está formada por 32

movimientos asociativos, a los pertenecen 36.000 jóvenes del país. Su principal objetivo,

informó, consiste en implementar las herramientas y acciones que contribuyan al

desarrollo de los jóvenes emprendedores y, para ello, han puesto en marcha diversos

proyectos de capacitación. La representante de CONAJE anunció, para cerrar su

intervención, la celebración del 27º Congreso Nacional de Jóvenes Emprendedores, que

tiene como objetivo presentar y debatir facetas del emprendimiento.  

26

En cada edición, el Congreso ha

sumado más participantes allá

donde va, debatiendo nuevas

actitudes que fomentan el

desarrollo empresarial, al

mismo tiempo que se conecta

con los acontecimientos más

actuales en jóvenes

emprendedores, mostrando

casos de éxito, aportando

innovaciones y fomentando

nuevas prácticas.
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5.- OBSTÁCULOS Y OPORTUNIDADES PARA
      LAS MIPYMES

27

Presidente de CEIB y de COPARDOM, William Matías
Ramírez

Presidente de la Confederación Española de la Pequeña
y Mediana Empresa-CEPYME, Gerardo Cuerva

P
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T
A
S
 

Los representantes empresariales pusieron de relieve en esta ocasión la

necesidad de mejorar el acceso a crédito y financiación para las Mipymes, así

como la importancia de impulsar la innovación y los nuevos modelos de negocio

de las pequeñas y medianas empresas.



En lo referente a los temas a tratar en esta segunda jornada, Matías destacó la

importancia que ha tenido y que va a seguir teniendo el sector financiero, ya que ejerce

un papel fundamental en la provisión de liquidez y crédito a empresas y familias, y hace

todo lo posible por ser una parte de la solución, participando en la moratoria de pagos

de préstamos, concediendo nueva financiación con y sin garantía pública o haciendo

adelantos de las prestaciones sociales. Esta ayuda financiera ha sido particularmente

importante, explicó, para el turismo y los servicios, sector que tiene un peso muy

relevante en las economías latinoamericanas, y concretamente en la dominicana.

5.1- Financiación, digitalización e innovación

En cuanto a la innovación,

consideró el presidente de

CEIB, la apuesta que hagan por

ella las empresas y gobiernos

de la región determinará su

competitividad en los

mercados internacionales. Por

ello, resaltó Matías, es necesario

impulsar los procesos  de   

 digitalización       en      

 nuestra 
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sociedad, no sólo por el propio impacto que tienen sobre los modelos de negocio

tradicionales y por su capacidad de generar nuevos hábitos de consumo en la

población, con la consiguiente aparición de nuevos modelos de negocio; sino por una

razón de productividad y competitividad que implica tanto a las administraciones

públicas y a las empresas, como al medio ambiente. “Y es que la innovación no sólo es

tecnológica sino también social, y debe ser inclusiva y generar un crecimiento sostenible

global. La innovación será, además, un elemento clave en el desarrollo de la Agenda

2030 y los 17 ODS”, valoró.

El presidente de CEIB y de COPARDOM, William Matías Ramírez, subrayó el compromiso

que tenemos, desde CEIB, en colaboración con SEGIB y la OIE (Organización

Internacional de Empleadores), al ser la voz de los empresarios iberoamericanos y

defender los intereses de nuestras respectivas comunidades empresariales en la Región

ya sean grandes, pequeñas o medianas empresas. 

“La innovación no sólo es tecnológica sino también social, y
debe ser inclusiva y generar un crecimiento sostenible global. La
innovación será, además, un elemento clave en el desarrollo de
la Agenda 2030 y los 17 ODS”



En el ámbito de la sostenibilidad, el representante de CEPYME, explicó que las

pequeñas y medianas empresas muchas veces están del lado de la sostenibilidad sin ni

siquiera saber que emprenden acciones en este sentido. Cuerva recordó una frase de

Antonio Gutiérrez, presidente del Comité Ejecutivo del Pacto Mundial, quien decía que

“llegamos tarde, tenemos que acelerar los procesos para llegar a los objetivos de

desarrollos sostenible de la Agenda 2030”; pero en su opinión, lo más importante es que

la pequeña y mediana empresa siempre estará en la senda de esos objetivos a cumplir.

5.2.- La Mipyme es la esencia de la sociedad
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A su vez, el presidente de CEPYME y vicepresidente de CEOE, Gerardo Cuerva, aseguró

en su intervención que la micro, pequeña y mediana empresa es la base de la sociedad.

En España, informó, representan el 99,8% del tejido empresarial y por tanto, pensar en

ellas primero, como indica el título del foro, es pensar en el bienestar de la sociedad.

Cuerva recordó la jornada de ayer, en la que se abordaron las claves para la

recuperación económica de estas empresas tras la pandemia. Una recuperación,

enfatizó, que debe ser sostenible, y debe incluir avances en digitalización, innovación, y

especialmente en productividad. 

“Este Foro de la Mipyme aborda cuestiones prioritarias para
ayudar a la pequeña y a la mediana empresa que, sin duda, es la
esencia de nuestra sociedad”
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La jornada de hoy, adelantó Cuerva, se centrará en otras cuestiones prioritarias para las

Mipymes de la región, como son las dificultades que encuentran en el acceso al crédito

y a la financiación, ambos elementos clave para apostar por el crecimiento en la región.

En este sentido, el Presidente destacó el programa CEPYME 500, que se lleva a cabo

desde la Confederación, y que consiste en identificar, seleccionar y promocionar al

conjunto de las 500 empresas españolas que son líderes en crecimiento empresarial,

tanto por sus resultados como su capacidad para generar valor añadido, empleo,

innovación y proyección internacional. La función principal de esta iniciativa, explicó, es

otorgar reconocimiento y proyección nacional e internacional a las empresas que han

sido seleccionadas contribuyendo a impulsar su potencial de crecimiento. “Este Foro de

la Mipyme aborda cuestiones prioritarias para ayudar a la pequeña y a la mediana

empresa que, sin duda, es la esencia de nuestra sociedad”, concluyó.
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Viceministro de Desarrollo de la Mipyme del Ministerio
de Economía (MINECO) de la República de Guatemala,

Sigfrido Lee Leiva 

Subsecretario de Desarrollo de las Micro y Pequeñas
Empresas, Emprendimiento y Artesanía del Ministerio de
Economía de Brasil, Fábio Silva

Representante para Europa del Grupo Financiero Lafise,

Elizabeth Saavedra

Presidente de la Asociación Nacional de Las Oficinas de
Crédito de ANBC (Brasil), Elías Sfeir

Moderador: Director de Análisis y Evaluación Técnica del
Sector Privado del Banco de Desarrollo de América Latina-

CAF, Juan Carlos Elorza

6.- CRÉDITO Y FINANCIACIÓN PARA LOS
       PEQUEÑOS NEGOCIOS

31
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En esta sesión, moderada por el director de Análisis y Evaluación Técnica del Sector

Privado del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, Juan Carlos Elorza, intervinieron

el viceministro de Desarrollo de la Mipyme del Ministerio de Economía (MINECO) de la

República de Guatemala, Sigfrido Lee Leiva; el subsecretario de Desarrollo de las Micro y

Pequeñas Empresas, Emprendimiento y Artesanía del Ministerio de Economía de Brasil,

Fábio Silva; la representante para Europa del Grupo Financiero Lafise, Elizabeth

Saavedra; y el presidente de la Asociación Nacional de Las Oficinas de Crédito de ANBC

(Brasil), Elías Sfeir. Todos ellos coincidieron en subrayar la dificultad que encuentran las

pequeñas y medianas empresas para acceder al crédito y a los recursos necesarios para

su desarrollo y supervivencia.

En este sentido, Sigfrido Lee

Leiva, que intervino de forma

presencial, aseguró que, desde

el ámbito financiero, los costes

de acceso a las diferentes

ayudas son excesivos y existe

muy poca diversificación en los

instrumentos financieros. A su

vez, Fábio Silva, incidió en el

problema de productividad de

las Mipymes en Brasil, para lo

que el  Gobierno   implementó 

una serie de medidas de apoyo para darles un impulso de cara a la recuperación.

Elisabeth Saavedra desde el Banco Lafise se refirió al gran desconocimiento por parte de

los usuarios de los instrumentos financieros que se ponen en marcha y abogó por una

mayor inclusión en este sentido. Elías Sfeir desde ANBC en Brasil puso de relieve algunos

retos para las pequeñas y medianas empresas como son la informalidad, la confianza en

los datos que publican las instituciones financieras y el acceso a las garantías.

El viceministro de Desarrollo de la Mipyme del Ministerio de Economía (MINECO) de la

República de Guatemala, Sigfrido Lee Leiva, destacó durante su intervención que uno de

los grandes desafíos para las pequeñas compañías es la concentración de actividades

empresariales, lo que implica que haya poca estructura, una planificación débil y cierta

dificultad para presentar proyecciones financieras. Por ello, desde Guatemala el

Gobierno implementó diversas medidas de apoyo, facilitando liquidez a las empresas,

en concreto 6.000 millones de quetzales, que equivalen al 8% del presupuesto general

anual de la República de Guatemala; y prolongando el plazo para el plazo de créditos.

Además, explicó se destinaron fondos fiscales para evitar el despido y se ha trabajado en

la diversificación de instrumentos financieros, como el leasing o el factoring. Mencionó

también la entrada en vigor de la Ley de Protección de Accionistas Minoritarios, que

facilita el acceso a los instrumentos de capital y no sólo de deuda.



Por su parte, el subsecretario de Desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas,

Emprendimiento y Artesanía del Ministerio de Economía de Brasil, Fábio Silva, recordó

que el 99% de las empresas en Brasil son Mipymes, el 55% de trabajadores formales

trabaja en este tipo de compañías y el 30% del PIB proviene de estas últimas. 
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“La educación, la inclusión, eliminar la informalidad, la
colaboración público-privadas y el apoyo de las instituciones
multilaterales, son las claves para mejorar la situación de las
pymes”

De cara a mejorar la

productividad de las pymes,

el gobierno brasileño, según

Silva, creó la Subsecretaría

de Desarrollo de las Micro y

Pequeñas Empresas,

Emprendimiento y Artesanía,

con el fin de formular,

coordinar y articular políticas

y directrices que pudiesen

servir de apoyo a estas

compañías. Asimismo,

informó, se  creó   también el 

Fondo Permanente de Mipymes para gestionar el tratamiento diferenciado, favorecido y

simplificado a estas empresas. Silva destacó también la reciente creación de una

plataforma llamada “Defensa del Emprendedor”, que consiste en un portal en el que los

microempresarios y microemprendedores pueden acceder a las licitaciones públicas en

un formato mejor adaptado a sus necesidades. Habló también del portal Política

Nacional de Desarrollo a la Micro y Pequeñas Empresa, que persigue mejorar la

gobernanza de las acciones del Estado brasileño en las políticas dirigidas a las pymes,

promoviendo la centralidad de programas, proyectos y acciones orientadas a

incrementar la productividad, el empleo y la competitividad.

La representante para Europa del Grupo Financiero Lafise, Elizabeth Saavedra, a su vez,

explicó que el principal objetivo de la institución es contribuir al desarrollo económico y

social de las comunidades, teniendo en cuenta que más del 95% de éstas son pymes. 



En cuanto a las herramientas financieras del banco, Saavedra mencionó que el cliente

es la base de su estrategia y que no tienen créditos encapsulados, sino que se guían por

los ciclos productivos de las empresas. En este sentido, destacó que tienen líneas de

crédito que superan los 500 millones de dólares destinados al colectivo de pymes.

Informó, además, que el Banco Lafise ha realizado un estudio con la Corporación

Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) del Banco Mundial sobre inclusión

financiera y de género, en el que se refleja que las mujeres son más cautas a la hora de

pedir estos instrumentos a los bancos, ya que piensan que los bancos les van a poner

más dificultades. Por ello, han desarrollado estrategias específicas para la inclusión

financieras de las mujeres que trabajan en pymes. Saavedra insistió en que la educación,

la inclusión, eliminar la informalidad, la colaboración público-privadas y el apoyo de las

instituciones multilaterales, son las claves para mejorar la situación de las pymes.

Por último, el presidente de la Asociación Nacional de Las Oficinas de Crédito de ANBC

(Brasil), Elías Sfeir, consideró que cada país tiene un marco legal particular y, por ello,

algunos procesos resultan más fáciles que otros. En Brasil, a raíz de la crisis, comentó, el

79% de las empresas vieron su un descenso de su actividad económica por la pandemia,

10% de ellas mantuvieron sus operaciones y tan sólo un 4% alegó un crecimiento en su

actividad, principalmente aquellas pertenecientes al sector de la tecnología. Tras la

situación vivida, subrayó, las compañías fueron solicitando la concesión de créditos para

recuperar su actividad, y en enero del año 2020, estas demandas habían aumentado un

30% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por otro lado, Sfeir, aseguró que el

proceso de transformación digital ha sido clave en el proceso del crédito, y numerosas

Fintech han comenzado a reivindicar espacios y oportunidades de acceso al crédito. A

raíz de esta petición, se han creado los “Credit Marketplace”, donde las personas pueden

publicar y solicitar créditos como en una subasta.

34

Tras hablar de financiación, el

presidente del Consejo de

Cuatroochenta (empresa española),

Vicente Montesinos y el director de

WUniformes de Brasil, Waldomiro
Araújo, relataron su experiencia

como dirigentes de Mipymes en el

mercado internacional, durante un

panel moderado por el gerente de

Relacionamiento e Fomento a

Clientes do Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e

Social-BNDES, Gabriel Ferraz Aidar.

Los ponentes hicieron hincapié en su positiva experiencia, a pesar de las trabas que

encontraron en el camino y en la importancia de no desistir y de encontrar las

herramientas e instrumentos adecuados en su proceso de internacionalización.
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Presidente de MSH Global y Madrid Platform, Carlos
Morales 

Gerente general de On Street S.A., Eduardo Behrmann 

CEO de Corporate Digital Nomad Passport-CDNP, José
Almansa 

Gerente del Departamento de Emprendimiento e
Inversión en Startups de FINEP en Brasil, Felipe Gelelete

Coordinador del Departamento de Economía de la
Asociación de Industrias Metalúrgicas, Metalomecánicas
y Afines de Portugal-AIMMAP, David Rodrigues

Moderador: Gerente de Empresas Sostenibles de COHEP y
Representante de la Federación de Entidades Privadas de
Centro América, Panamá y República Dominicana-

FEDEPRICAP, Gabriel Molina

 7.- INNOVACIÓN Y NUEVOS MODELOS DE
       NEGOCIOS DE LAS MIPYMES
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En una mesa, moderada por el gerente de Empresas Sostenibles de COHEP y

representante de la Federación de Entidades Privadas de Centro América, Panamá y

República Dominicana-FEDEPRICAP, Gabriel Molina, el presidente de MSH Global y

Madrid Platform, Carlos Morales; el gerente general de On Street S.A., Eduardo

Behrmann; el CEO de Corporate Digital Nomad Passport-CDNP, José Almansa; el

gerente del Departamento de Emprendimiento e Inversión en Startups de FINEP en

Brasil, Felipe Gelelete; y el coordinador del Departamento de Economía de la Asociación

de Industrias Metalúrgicas, Metalomecánicas y Afines de Portugal-AIMMAP, David

Rodrigues, destacaron la necesidad de potenciar la innovación en las Mipymes e

impulsar el emprendimiento de nuevos negocios adaptados a la realidad actual. 
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“Las ciudades son los nuevos espacios de encuentro”

En este sentido, Carlos Morales,

presidente de MSH Global y de

Madrid Platform, aseguró que la

innovación no tiene que ser

necesariamente tecnológica,

sino que puede limitarse a la

adaptación de las empresas al

entorno actual. Y es así,

subrayó, como lo han hecho

desde Madrid Platform,

ofreciendo a la pyme un

espacio y una plataforma de

debate en tiempos de

pandemia.  

“El objetivo es que este tipo de empresas haga un viaje introspectivo en un espacio

internacional en el que puedan intercambiar experiencias”, explicó. En este sentido,

añadió que una de las necesidades de las Mipymes es crear espacios de encuentro y

desde Madrid Platform tienen la misión de proporcionarlo. Morales hizo también

hincapié en la importancia de retener el talento para los países de la región y en que las

metrópolis juegan un papel cada vez más relevante en el entorno global. Es por ello,

recalcó, que Madrid quiere posicionarse como un actor estratégico a nivel internacional,

y especialmente en las relaciones entre Europa y Latinoamérica. “Las ciudades son los

nuevos espacios de encuentro”, declaró.



“Lo que verdaderamente necesitamos es crear ecosistemas de
innovadores y no tanta innovación”

El gerente general de On Street

S.A., Eduardo Behrmann, informó

de que, a raíz del Covid-19, la

empresa se transformó, pasando

de ser oficinas móviles a unidades

móviles sanitarias. De hecho, la

compañía ha sido la encargada

de realizar el 5% del total de

pruebas de antígenos y PCR que

se han llevado a cabo en Chile.

Por otro lado, Behrmann

recomendó,  de cara a  mantener
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En su opinión, el proceso no

puede partir de las ideas, ya

que las ideas siempre se toman

de otros, al ser adquiridas

desde niños en nuestro

aprendizaje y proceso de

adaptación. Por tanto,

manifestó, “lo que

verdaderamente necesitamos

es crear ecosistemas de

innovadores y no tanta

innovación”. 

“A su vez, el CEO de Corporate Digital Nomad Passport-CDNP, José Almansa, partió de la

base de que la innovación no existe, sino que son las empresas que innovan las que

aportan la verdadera innovación. “La innovación no es nada más que el resultado de los

innovadores y un proceso de innovación no resuelto”, alegó. 

la fidelidad del cliente ante un proceso de cambio de modelo de negocio en la

empresa, aprovechar las oportunidades y trabajar duro teniendo claros tres tipos de

escenarios: realista, pesimista y optimista. Por ello, “valores como el trabajo y la

perseverancia deben las principales bases de todo negocio”, sentenció.



Por otro lado, destacó Almansa, a raíz de la pandemia, las relaciones laborales han

cambiado considerablemente, relegando el papel de las oficinas físicas a meros

espacios donde poner en común el intercambio de ideas y como lugar de reunión; y

desarrollando áreas de coworking de modo remoto o ajenas a la oficina, para verse con

clientes o proveedores, haciendo uso de la tecnología digital. Esto es lo que se ha

venido a denominar “nómadas digitales”, término para el que también influye en gran

medida el talento y el engagement, y que será enriquecedor para establecer nuevos

modelos de negocio.

En su intervención, el gerente del Departamento de Emprendimiento e Inversión en

Startups de FINEP en Brasil, Felipe Gelelete, explicó que desde la empresa pretenden

apoyar a las startups innovadoras y actualizar los modelos de negocio desde su origen.

Para ello, han creado diversos programas, como “Mujeres Innovadoras” o “FINEP

Startups”, este último para aquellas empresas que tienen producto, pero todavía no han

generado caja. Gelelete informó también de las ayudas para este tipo de compañías

que consisten en créditos a largo plazo con tasas de interés reducidas, en función del

estadio de maduración de la empresa. En el ámbito de la mujer, el representante de

FINEP, subrayó que se ha puesto en marcha un programa de ciencia y tecnología para

las mujeres emprendedoras que lideran startups en el país, así como talleres de

capacitación y mentorías para aprender a tratar con posibles futuros inversores.

Para cerrar esta segunda jornada del Foro, el coordinador del Departamento de

Economía de la Asociación de Industrias Metalúrgicas, Metalomecánicas y Afines de

Portugal-AIMMAP, David Rodrigues, insistió en que la pandemia a afectado a colectivos

y sectores de manera desigual. Por ello, desde la Asociación actúan como facilitadores

del proceso de innovación en las empresas. En este sentido, han impulsado iniciativas y

proyectos encaminados a reforzar ciertos aspectos como la digitalización, a través del

Programa Empleo+Digital.
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El problema es que muchas

empresas no estaban preparadas

al irrumpir la pandemia y

tuvieron que adaptarse a la

nueva realidad digital, explicó.

En el ámbito de la sostenibilidad,

añadió, también se ha puesto en

marcha el proyecto “Más

Economía Sustentable”, que

pretende fomentar las buenas

prácticas e incorporar la

sostenibilidad en los productos

que realizan.
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 8.- EN RESUMEN:
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Papel crucial de las Mipymes como motores de crecimiento, innovación y empleo, al

representar el 99% del tejido productivo de la región, aportar el 30% del PIB y

generar el 67% de los empleos.

A destacar que en República Dominicana: hay 233.000 unidades productivas que

dan empleo a 642.000. El Gobierno apoyó a las Mipymes con 2.100 millones de

dólares, lo que equivale al 3% del PIB nacional.

En España: hay 100.000 empresas españolas que exportan a Iberoamérica, el doble

que a regiones como Asia y África. Por eso, hay que seguir promoviendo la

internacionalización.

Importancia de implementar medidas que fomenten la digitalización del tejido

empresarial, para potenciar una Iberoamérica más innovadora, resiliente, digital y

sostenible.

La mayoría de los países han apostado por programas de capacitación, educación

financiera, alfabetización digital y asistencia técnica.

En España, se puso en marcha el Plan de Recuperación, Transformación y

Resiliencia, que traza la hoja de ruta para la modernización de la economía

española, la recuperación del crecimiento económico y la recuperación de empleo.

El componente 13 de dicho Plan prevé una inversión de 5.000 millones de euros

para las Mipymes, en gran parte para su proceso de internacionalización y de

transformación digital.

Importancia de las alianzas público-privadas que se han forjado durante la crisis y

de promover un proceso de transformación innovador, digital, sostenible, ecológico,

duradero, y que fomente la educación, formación y retención del talento.

El Foro de la Mipyme no es una línea de trabajo con fecha de caducidad, sino todo

lo contrario; y tendrá como parada destacada la Cumbre Iberoamericana de Jefes

de Estado y de Gobierno y el Encuentro Empresarial previo, en el que se trasladarán

muchos de los mensajes recogidos en este foro.
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Muchas Mipymes tuvieron que cerrar durante la pandemia por sus problemas de

competitividad, de acceso a la financiación y a la falta de capacitación.

Necesidad de emprender políticas públicas acertadas y eficientes que respalden y

apoyen a este tipo de empresas. Las Mipymes tienen que conseguir garantías reales.

Se deben generar guías normativas y regulatorias adaptadas a ellas y promover la

digitalización, innovación e inteligencia de datos, para lograr que el colectivo sea

más productivo y digital.

Las Mipymes que estaban más digitalizadas han demostrado ser las más resilientes

durante la pandemia. No obstante, en España todavía hay un 97% de estas

empresas que no tiene la digitalización como prioridad y menos del 20% tiene un

plan digital.

La digitalización empresarial debe ir acompañada de la de la Administración

Pública.

Ha sido clave para la supervivencia de las Mipymes la adopción de medidas

relacionadas con la salud de las personas, facilitar liquidez y el acceso a créditos,

subvenciones o subsidios por desempleo. 

Entre las AJES de Iberoamérica se ha realizado un gran trabajo de mentoring, de

asesoramiento a los jóvenes, de ayuda a la financiación y de simplificación

burocrática.

No sólo es importante generar talento, sino también retenerlo, ya que Iberoamérica

es la región que más talento destruye.

Vivimos un momento en el que predomina la creación de unicornios (valor bursátil

de más de 1.000 millones de dólares), y todo está globalizado e hiperconectado, por

lo que las alianzas estratégicas son imprescindibles para prosperar.

El sector financiero tiene un papel fundamental en la provisión de liquidez y aportar

soluciones para las Mipymes, especialmente en lo relativo a los sectores que se han

visto más afectados, como el turismo y los servicios.

La apuesta que hagan las empresas y los gobiernos de la región por la innovación

determinará su competitividad en los mercados internacionales.
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La innovación no es sólo tecnológica, sino también social; y debe ser inclusiva y

generar un crecimiento sostenible global. Además, será un elemento clave en el

desarrollo de la Agenda 2030 y los 17 ODS.

Las Mipymes son la esencia de la sociedad y pensar en ellas primero es pensar en el

bienestar de la misma.

En el ámbito financiero: los costes de acceso a las diferentes ayudas son excesivos y

existe poca diversificación en los instrumentos financieros.

Retos importantes para las Mipymes: la elevada informalidad, escasa confianza en

los datos que publican las instituciones financieras y el difícil acceso a las garantías.

Creación de Comités, Comisiones, Portales y Plataformas dirigidos a este tipo de

empresas para prestarles ayuda y asesoramiento en todos los sentidos.

La transformación digital ha sido clave en el proceso del crédito y, por ello,

numerosas Fintech han comenzado a reivindicar espacios y oportunidades de

acceso al crédito, por lo que en algunos sitios se han creado los “Credit Marketplace”,

donde las personas pueden publicar y solicitar créditos como en una subasta.

La innovación no sólo puede ser tecnológica sino también un proceso de

adaptación. Por eso es importante contar con espacios de debate y que las Mipymes

hagan un viaje introspectivo y poder intercambiar experiencias.

Se ha puesto también de relieve que la innovación no existe y no es nada más que el

resultado de los innovadores y un proceso de innovación no resuelto. Por tanto, lo

que realmente se necesita es crear ecosistemas de innovadores y no de tanta

innovación.

Auge de los denominados “nómadas digitales”, para lo que influye principalmente el

talento y el engagement, y que contribuirá a establecer nuevos modelos de negocio.


