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Antecedentes
En la I Reunión de Ministros de Industria y Responsables de Pymes, que tuvo lugar en Madrid
el 23 de octubre de 2012, se suscribió la Declaración y la Carta Iberoamericana de la
Mipyme, que definen una serie de principios comunes y ejes de actuación para las empresas
de la Región, tales como la promoción del emprendimiento en la educación y en la sociedad,
la simplificación administrativa, la contratación pública como oportunidad de mercado, la
fiscalidad para promover la inversión y el desarrollo de las Mipymes, el acceso a la
financiación, la internacionalización y el incremento de la capacidad innovadora y
tecnológica.
Dando continuidad al proceso, el 25 de junio de 2013 tuvo lugar en la Ciudad de Panamá el
I Foro Iberoamericano de la Mipyme, el cual se celebró en el marco de la XIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. El evento, que se convocó bajo el lema:
“Haciendo realidad la Carta Iberoamericana de la Mipyme, se organizó bajo el auspicio de
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa de Panamá (AMPYME) y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo de Panamá
(IPACOOP), contando asimismo con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID).
Con el objetivo de dar seguimiento a los avances que se produjeron en la Región tras los
compromisos asumidos por los ministros de Industria y responsables Pymes en 2012 y 2013,
la SEGIB conjuntamente con el Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), que agrupa,
a las 22 organizaciones más representativas de los países iberoamericanos, organizaron el II
Foro Iberoamericano de la Mipyme. El testigo lo recogió España en su segunda edición, en la
que se contó con la participación de autoridades, responsables de Mipymes de los países
iberoamericanos, así como representantes de organismos multilaterales y del sector privado.
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Agenda del II Foro Iberoamericano de la MIPYME
Madrid, 7 de marzo 2018
Sede de CEOE, Calle Diego de León, 50, Madrid
09:00-09:30 Sesión de Inauguración
Palabras de Bienvenida de Juan Rosell, Presidente de CEOE.
Cristina Serrano, Directora General de Relaciones Económicas Bilaterales del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación.
Antonio Malouf, Presidente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos- CEIB.
Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, SEGIB.
09:30 -11:00 Políticas públicas de fomento a las Mipymes Iberoamericanas
Avance de las políticas públicas en apoyo a las MIPYMES de la región.
Nuevos marcos normativos para promover el desarrollo.
Estrategias e instrumentos de apoyo a las MIPYMES.
Buenas prácticas en diseño e implementación de políticas públicas.
Introducción: Antonio Garamendi, Presidente de CEPYME, España.
Nelson Toca Simón, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, República Dominicana.
Gloria Zarazúa, Viceministra de Desarrollo de la Mipyme, Guatemala.
Marcia Montes Castillo, Viceministra de Economía, Industria y Comercio, Costa Rica.
Saturnino Ramos Ramos, Viceministro de Micro y Pequeña Empresa, Bolivia.
Ileana Rogel, Presidenta CONAMYPE, El Salvador.
Sidhartha Marín Arauz, Ministro Asesor para Políticas y Asuntos Internacionales, Presidencia de la
República, Nicaragua.
Donatela Orsi, Directora de Fortalecimiento de Sistemas Productivos, Secretaría de Emprendedores y
PyMEs, Ministerio de la Producción, Argentina.
11:00-11.30 Pausa café
11:30-13:00 El impulso de las organizaciones empresariales al desarrollo de las Mipymes
El rol de las organizaciones empresariales: programas de apoyo a las Mipymes.
Las multilatinas como oportunidad para la inclusión de las Mipymes en las cadenas de valor globales.
Plataformas de intercambio de buenas prácticas.
Introducción: Mario Buisán, Director General de Industria y de la PYME de España.
José Adán Aguerri, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada-COSEP en Nicaragua.
Gerardo Cuerva Valdivia, Vicepresidente de CEPYME, España.
Roberto Suárez Santos, Secretario Adjunto de la OIE.
13:15-13:30 Sesión de Clausura
Alfonso Dastis, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
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II Foro Iberoamericano de la MIPYME
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, clausur ó el II Foro
Iberoamericano de la Mipyme, organizado por la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB,
el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIB, y la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, CEOE, que se celebró los días 7 y 8 de marzo en la sede de
la Organización Empresarial.
En el acto, organizado por CEOE-CEIB y SEGIB, participaron empresarios de los distintos
países de Iberoamérica, Portugal y España, y sirvió para abordar cuestiones de máximo interés
para las Mipymes como las políticas públicas de fomento a estas empresas, el impulso que
desde las organizaciones empresariales se da a su desarrollo, las multilatinas como
oportunidad para su inclusión en las cadenas de valor globales, las buenas prácticas, los
nuevos instrumentos financieros públicos y privados, las aportaciones de los bancos regionales
para su internacionalización, el papel de la banca privada y los nuevos actores de la
financiación, fondos de inversión, inversores ángeles, crowdfunding o las estrategias de las
startups, entre otras.
Los expertos analizaron, además, las políticas públicas de fomento a la innovación y el
emprendimiento mediante el análisis de casos abiertos a la colaboración entre pymes, la
transformación productiva, o la innovación como base para la internacionalización. La
inclusión de las Mipymes en la 4ª revolución Industrial, el Ecosistema Digital en la Región, las
habilidades y la formación en digitalización, y los aportes de estas empresas a los Objetivos
de Desarrollo sostenible, ODS, entre otros importantes temas.
El Foro se dividió en dos partes claramente diferenciadas. Una primera parte institucional, en
la que participaron todas las organizaciones territoriales y sectoriales, así como empresas
asociadas. Esta parte comenzó con la inauguración oficial del Foro en la que participaron la
secretaria general Iberamericana, Rebeca Grynspan, y los presidentes de CEIB y CEOE,
Antonio Malouf y Juan Rosell, respectivamente. En la clausura intervino el ministro de
Relaciones Exteriores, Alfonso Dastis.
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A la inauguración le siguieron dos sesiones cuyos ponentes fueron las altas autoridades
mipymes de los países (“puntos focales de las mipymes”) y los presidentes de organizaciones
empresariales iberoamericanas que asistieron al acto.
En la primera sesión, autoridades y representantes de Pymes de la Región, como el ministro de
industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana, Nelson Toca Simó; la
viceministra de Desarrollo de la Mipyme de Guatemala, Gloria Zarazúa; la viceministra de
Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, Marcia Montes Castillo, el viceministro de
Micro y Pequeña Empresa de Bolivia, Saturnino Ramos Ramos; la presidenta de CONAMYPE
de El Salvador, Ileana Rogel; el ministro Asesor para Políticas y Asuntos Internacionales de la
Presidencia de la República de Nicaragua, Sidhartha Marín Arauz, y la directora de
Fortalecimiento de Sistemas Productivos, Secretaría de Emprendedores y PyMEs del Ministerio
de la Producción de Argentina, Donatela Orsi; analizaron las políticas públicas de fomento a
las mipymes. Inauguró esta sesión del Foro el vicepresidente de CEOE y presidente de
CEPYME, Antonio Garamendi.
Para hablar del impulso de las organizaciones empresariales al desarrollo de las mipymes,
intervinieron el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada-COSEP en Nicaragua,
José Adán Aguerri; el vicepresidente de CEPYME, Gerardo Cueva Valdivia; y el secretario
adjunto de la OIE, Roberto Suárez Santos. El encargado de presentar esta sesión fue el
director general de Industria y de la PYME de España, Mario Buisán.
La segunda parte del Foro, consistió en una reunión de trabajo de un grupo de
aproximadamente 50 expertos: autoridades mipymes, presidentes y otros miembros de
nuestras organizaciones empresariales iberoamericanas, representantes de organismos
multilaterales (como BID, CAF, CEPAL o OCDE, OIE, o ASIET), representantes de empresas del
sector financiero (BBVA y Santander) para tratar sobre la financiación privada de las mipymes,
y consejeros económicos y comerciales de las embajadas de Latinoamérica en España.
Completaron el programa, altos directivos de la OCDE, del Centro Regional de Promoción de
la Mipyme de Centroamérica, CENPROMYPE, de la Comisión Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa de El Salvador, CONAMYPE, de la Agencia para la Competitividad e
Innovación de Portugal y de la Dirección General de Pymes de Uruguay, del Pacto Global
para América Latina de Colombia, de The Talent Factor en Chile, entre otras.
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Inauguración

El presidente de CEOE, Juan Rosell; la directora general de Relaciones Económicas Bilaterales
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Cristina Serrano Leal; el presidente del
Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Antonio Malouf; y la secretaria general
Iberoamericana, Rebeca Grynspan, inauguraron el 7 de marzo de 2018 en CEOE el II Foro
Iberoamericano de la Mipyme, en el que participaron autoridades empresarios de los distintos
países de Iberoamérica, Portugal y España. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación,
Alfonso Dastis, clausuró el acto.
El Foro, organizado conjuntamente por la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, el
Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIB, y la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, CEOE, sirvió para abordar cuestiones de máximo interés para
las Mipymes, como la políticas públicas de fomento a estas empresas, el impulso que desde
las organizaciones empresariales se da a su desarrollo, las multilatinas como oportunidad para
su inclusión en las cadenas de valor globales, las buenas prácticas, los nuevos instrumentos
financieros públicos y privados, las aportaciones de los bancos regionales para su
internacionalización, el papel de la banca privada y los nuevos actores de la financiación,
fondos de inversión, inversores ángeles, crowdfunding o las estrategias de las startups, entre
otras.
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Mipymes: innovación y empleo
El presidente de CEOE, Juan Rosell, aseguró que tanto CEOE
como el resto de las organizaciones empresariales
iberoamericanas integrantes del Consejo de Empresarios
Iberoamericanos-CEIB, “somos conscientes del papel crucial que
desempeñan las mipymes en la economía de nuestros países,
como motores de crecimiento, innovación y empleo”. Insistió,
además, en la necesidad de que las políticas y medidas de
apoyo respalden, por un lado, a las micro y pequeñas empresas,
más viables a adquirir mayor tamaño y; por otro, ayuden a consolidar las empresas medianas.
Asimismo, destacó la importancia de la digitalización de las MIPYMES, con el objeto de
impulsar nuevos modelos de negocios, productos y servicios. Explicó que hay que crear
empresa, ya que es el único modo de generar empleo e inculcar un espíritu emprendedor a los
más jóvenes.

Retos para las Mipymes
El presidente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos
(CEIB), Antonio Malouf, señaló que en Guatemala las Mipymes
representan el 93% de las empresas inscritas y destacó la
importancia de articular políticas públicas eficaces para su
desarrollo. Estimó que las Mipymes de Latinoamérica se
posicionarán a medio o largo plazo como motor de crecimiento
en la Región, aportando valor añadido a las cadenas globales,
generando empleo y contribuyendo a una economía formal.
No obstante, insistió en ayudar a las Mipymes con diversos programas de apoyo y con un
marco normativo y jurídico adecuado. Asimismo, sugirió mejorar su acceso a la financiación
para mejorar la productividad y competitividad de las mismas, y poder así alcanzar a las
grandes empresas.
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La secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, aseguró
que para el éxito y desarrollo de la Región se requiere un diálogo
permanente y eficaz. Según Grynspan, un paso importante fue la
creación del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) en
2015, que tiene como objetivo poner en valor los factores de
competitividad comunes de los empresarios iberoamericanos
para contribuir al mejor desarrollo económico y social de sus
países.
Por lo que se refiere a las mipymes, explicó que representan el 90% del tejido productivo de
Latinoamérica, ya que ascienden a 57 millones en la Región y generan el 60% del empleo.
Grynspan aseguró que actualmente es necesario alcanzar un pacto por la productividad para
ayudar a las mipymes y facilitar su desarrollo. Para ello, destacó que hay que apostar por la
innovación y por el emprendimiento en Latinoamérica y crear un ecosistema adecuado para
las Mipymes mejorando el clima de inversión. En este sentido, mencionó también que es
imprescindible facilitar el acceso a la financiación y favorecer y promover su proceso de
internacionalización, apostando cada vez más por las plataformas digitales. Rebeca Grynspan
abogó por analizar todas estas cuestiones en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno, que se celebrará en noviembre en Antigua, Guatemala.
La directora general de Relaciones Económicas Bilaterales del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Cristina Serrano
Leal, señaló que la celebración de este Foro es una clara muestra
de las excelentes relaciones bilaterales que mantenemos con los
países de la Región. Indicó que este año ha sido “un éxito” para
nuestro comercio bilateral, ya que las exportaciones españolas a
Latinoamérica ascendieron a 5.300 millones de euros y nuestras
importaciones alcanzaron los 17.000 millones de euros, es decir
un 25,5% más que el año anterior.
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Políticas públicas de fomento a las MIPYMES
Iberoamericanas
El vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Antonio
Garamendi, introdujo la primera sesión del Foro, relativa a las
políticas públicas de fomento a las Mipymes iberoamericanas.
Garamendi hizo hincapié en las excelentes relaciones que
mantienen CEOE-CEPYME y SEGIB, especialmente después de
firmar en febrero de 2016 un convenio de colaboración entre
ambas organizaciones para cooperar y trabajar estrechamente
en el ámbito iberoamericano. De hecho, sendas instituciones han
asumido el papel organizador y técnico de los actos empresariales que se celebran en el
marco de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno y en la
organización del Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebra previamente. En este
sentido, señaló que todos los temas relativos a las mipymes que se debaten en el Foro, serán
recogidos en un escrito, a modo de conclusiones, que se presentará a los gobiernos de los
países iberoamericanos y servirá de base para los contenidos del XII Encuentro Empresarial
Iberoamericano.
Asimismo, hizo especial mención al esfuerzo que desde CEOE y CEIB se está haciendo por
las pymes, y en concreto la apuesta por la creación del Centro Iberoamericano de ArbitrajeCIAR, que se ha convertido en la Corte de Arbitraje de referencia para resolver los conflictos
entre pymes iberoamericanas, dotando de seguridad jurídica las relaciones de numerosas
empresas del entorno iberoamericano.
Participaron en esta sesión autoridades y representantes de Pymes de la Región, como el
ministro de industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana, Nelson Toca Simó; la
viceministra de Desarrollo de la Mipyme de Guatemala, Gloria Zarazúa; la viceministra de
Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, Marcia Montes Castillo, el viceministro de
Micro y Pequeña Empresa de Bolivia, Saturnino Ramos Ramos; la presidenta de CONAMYPE
de El Salvador, Ileana Rogel; el ministro asesor para Políticas y Asuntos Internacionales de la
Presidencia de la República de Nicaragua, Sidhartha Marín Arauz; y la directora de
Fortalecimiento de Sistemas Productivos de la Secretaría de Emprendedores y PyMEs del
Ministerio de la Producción de Argentina, Donatela Orsi; analizaron las políticas públicas de
fomento a las Mipymes iberoamericanas.
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En este panel se analizaron, entre otras cuestiones, los avances en políticas públicas en apoyo
a las Mipymes de la Región, los nuevos marcos normativos para promover el desarrollo, las
estrategias e instrumentos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y las nuevas
prácticas en diseño e implementación de políticas públicas.
Las Pymes son las protagonistas de la generación de empleo y transformación productiva. En
Argentina, por citar algún ejemplo, hay 850.000 Pymes, éstas representan el 99,7% del total
de empresas en el país, el 70,4% del empleo y el 47,5% de las ventas. Por lo que se refiere a
los marcos regulatorios, si seguimos con el modelo de Argentina, se adoptó la Ley Pyme, para
apoyar y facilitar su trabajo. Dicha normativa consiste en la reducción de la presión tributaria,
un incremento del crédito disponible, ayudar a fomentar las inversiones y simplificar los trámites
para ellas.
Asimismo, se establecieron sistemas productivos locales, con el fin de ofrecer asistencia técnica
y económica a grupos de Pymes o cooperativas para implementar, desarrollar y fortalecer
proyectos productivos en ámbitos como el metalúrgico, metalmecánico o alimentos, entre otros.
Otra de las medidas que puso en marcha el gobierno argentino es promover la creación de
clusters, con el objetivo de potenciar la competitividad de aglomeraciones productivas a través
del financiamiento de iniciativas orientadas a superar las necesidades colectivas. De hecho,
ya hay 8 clusters en 6 provincias del país.
Se recomienda visualizar este documento en su formato digital y prevenir la impresión innecesaria.
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El Gobierno optó también por la puesta en marcha de “Academia Argentina Emprende”, que
facilita la adquisición de capacitaciones para mejorar las habilidades empresariales, divulgar
campañas de sensibilización, instaurar una plataforma de educación virtual y formar a
instructores y mentores. Otra de las medidas adoptadas es poner a disposición de las Pymes
herramientas para fomentar su desarrollo, como fondos de ayuda, la promoción de servicios
basados en el conocimiento, la digitalización de la economía, asistencia técnica a
emprendedores y Pymes, potenciar la innovación social o fortalecer los ecosistemas
productivos. Todas estas iniciativas son sólo algunas de las que se han puesto en marcha en el
país, con el fin de mejorar la competitividad de las Mipymes y contribuir a su posterior
internacionalización. Argentina es sólo un ejemplo de las medidas que se han adoptado en un
país latinoamericano, pero en otros países, como El Salvador, Nicaragua, Guatemala o
Costa Rica, también se han implementado diversas herramientas para contribuir al desarrollo y
bienestar de este tipo de empresas.

Impulso de las organizaciones empresariales al
desarrollo de las MIPYMES
Para hablar del impulso de las organizaciones empresariales al desarrollo de las Mipymes,
intervinieron en la sesión el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada-COSEP en
Nicaragua, José Adán Aguerri; el vicepresidente de CEPYME, Gerardo Cueva Valdivia; y el
secretario adjunto de la OIE, Roberto Suárez Santos. El encargado de presentar esta sesión
fue el director general de Industria y de la Pyme de España, Mario Buisán.
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Como muestra del impulso que dan las organizaciones empresariales al desarrollo de las
Mipymes, el vicepresidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, expuso el programa CEPYME500,
una iniciativa que la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME)
puso en marcha en 2017, con la que se trata de identificar, seleccionar y promocionar a un
conjunto de empresas que lideran el crecimiento empresarial, tanto por sus resultados como
por su capacidad para generar valor añadido, empleo, innovación y proyección
internacional. Las empresas CEPYME500 conforman un conjunto selecto de empresas
medianas, para cuya selección se han evaluado una serie de indicadores que miden el
crecimiento, la solvencia y el potencial de innovación y de proyección internacional de la
Compañía.
El conjunto empresarial que integran las empresas CEPYME500
constituye en buena medida el motor de la economía española.
El objetivo principal de este proyecto es otorgar a las empresas
seleccionadas el reconocimiento y la proyección nacional e
internacional que merecen, al tiempo que se les ofrece apoyo en
áreas como la promoción; el networking; la innovación; la
internacionalización o la provisión de soluciones personalizadas
y exclusivas en materia de financiación, digitalización, etc.
Para ello, las empresas CEPYME500 disponen de una innovadora plataforma digital que
presta servicios de alto valor añadido y proporciona una mayor visibilidad, lo que impulsará
su crecimiento y facilitará su adaptación eficiente a las exigencias de los mercados. De esta
manera, CEPYME quiere contribuir a impulsar el crecimiento empresarial y el
redimensionamiento del tejido empresarial español, integrado en su 99% por pequeñas y
medianas empresas.

Se recomienda visualizar este documento en su formato digital y prevenir la impresión innecesaria.

www.empresariosiberoamericanos.org

Pág. 12

INFORME II FORO MIPYME
ABRIL 2020

Clausura

Participaron en la sesión de clausura el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso
Dastis; el presidente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Antonio Malouf; y el
vicepresidente de CEOE y presidente de CEPYME, Antonio Garamendi. El ministro Dastis, por
su parte, destacó que los países iberoamericanos no tienen mejor abogado en la Unión
Europea que España y puso de relieve nuestras excelentes relaciones bilaterales. Insistió,
además, en la importancia de incrementar la productividad y competitividad de las pymes,
mediante la innovación y el fortalecimiento del capital humano. Dastis mencionó que las
empresas han sido las protagonistas de la recuperación económica en España gracias a su
internacionalización, por lo que resulta fundamental apoyar y fomentar el desarrollo y la
inversión de las pymes en el exterior facilitando el acceso tanto a los mercados como a la
financiación. Recalcó también la importancia de seguir fortaleciendo nuestras relaciones
bilaterales, mediante la conclusión del Acuerdo de Libre Comercio UE-MERCOSUR y los
acuerdos con Chile y con México.
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Sesiones de trabajo
Inauguración
Para introducir las diversas sesiones de trabajo intervinieron en la sesión de apertura la
secretaria general de CEOE, Ana Plaza; el director general de Comercio Internacional e
Inversiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, José Luis Káiser; y el asesor
de Economía y Empresas de SEGIB, Pablo Adrián Hardy. En la inauguración se puso de
relieve la labor del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) que, desde su creación en
2015, nace con la vocación de defender los intereses de las empresas de la Región y
trabajar, de modo continuado en el tiempo, en todos aquellos asuntos que ocupan y
preocupan a las comunidades iberoamericanas.
Por tanto, CEIB, en permanente colaboración con la Secretaría General Iberoamericana,
realizan un trabajo constante, especialmente este año que se celebra la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y resulta imprescindible intensificar la
actividad de cara al Encuentro Empresarial Iberoamericano y la elaboración de las
conclusiones empresariales, que se elevarán a la Cumbre y que lleva por lema “Por una
Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”.
Los participantes coincidieron al señalar que el Foro constituye una excelente ocasión para
anticipar algunas conclusiones en temas que después tendrán reflejo en los actos
empresariales ligados a la Cumbre. En el transcurso de las jornadas, se expondrán
planteamientos de gran utilidad sobre asuntos de vital interés, como la financiación de las
pymes, la innovación y la transformación productiva, los retos del ecosistema digital, la
educación y los objetivos de desarrollo sostenible para el futuro del trabajo, el
empoderamiento de la mujer y su aporte a las cadenas de valor, o el desempeño de las
políticas públicas y de las organizaciones empresariales al desarrollo de las Mipymes. “Temas
de gran relevancia para avanzar en el camino de una Iberoamérica más próspera e
inclusiva”, señalaron.
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Nuevos modelos de financiación para PYME.
Modelos Públicos.
En este panel se abordaron las nuevas políticas e instrumentos de financiación para las Pymes,
el aporte de los bancos regionales de desarrollo para la internacionalización de las Mipymes,
y las buenas prácticas en financiación públicas para las pequeñas y medianas empresas. Con
el fin de esclarecer estos temas, expertos en la materia, como el director general de Negocios
del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Mariano Colmenar; el director de Desarrollo Productivo
del Ministerio de la Producción de Perú, Hernán Zeballos; el responsable en la oficina para
Europa de las Alianzas Estratégicas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el director
corporativo de Asuntos Estratégicos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), David
Tuesta; y el subdirector general de Fomento Financiero de la Internacionalización de la
Dirección General de Comerio Internacional e Inversiones del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, Fernando Salazar; ofrecieron su visión.
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Perú
Para citar algún ejemplo de países que han puesto en marcha nueva políticas e instrumentos
de financiación para pymes, cabe destacar el modelo de Perú. El Ministerio de la Producción
de este país es responsable de promover e implementar las políticas nacionales y sectoriales
para el desarrollo productivo de la Mipyme, a través de la formalización, la ampliación de
mercados, el fortalecimiento de las capacidades productivas, la creación de espacios de
representatividad, la digitalización, la innovación y la aplicación de tecnologías.
Para la formalización de las empresas se requiere, en este caso, realizar la gestión tributaria
correspondiente y reservar el nombre de MYPE (Pequeñas y Medianas Empresas en Perú) en
los registros públicos. Posteriormente, es fundamental incrementar la innovación en los procesos
productivos empresariales, impulsar el emprendimiento innovador, y facilitar la absorción y
adaptación de tecnologías para las empresas. Para ello, se han puesto en marcha concursos
para emprendedores, empresas e instituciones del ecosistema, que permiten la innovación
social, la extensión tecnológica y el fortalecimiento de incubadoras.
En esta línea, el Gobierno implementó el programa “PROCOMPITE”, una estrategia prioritaria
del Estado, que constituye un fondo concursable para cofinanciar propuestas productivas
(planes de negocio) con recursos de los gobiernos regionales y locales (hasta el 10% del
presupuesto en inversiones). El programa pretendía mejorar la competitividad de las cadenas
productivas, en zonas donde la inversión privada sea insuficiente, mediante el desarrollo,
adaptación, mejora o transferencia de tecnología.
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Tras su puesta en marcha y años de aplicación, se observaron diversas limitaciones en el
programa, por lo que se elaboraron diversas propuestas para el nuevo PROCOMPITE. Se
definió una herramienta más enfocada como instrumento pro negocios competitivos, orientada
al fomento de negocios competitivos y sostenibles, a través de la articulación empresarial;
como instrumento para articular conglomerados y cadenas de valor, potenciando las
economías de escala, los encadenamientos productivos y comerciales, y la “territorialización”
de los negocios competitivos; y enfocada en promover la formalización, manufactura y las
innovaciones tecnológicas, impulsando la comercialización de productos con alto valor
agregado.
La estrategia del nuevo PROCOMPITE consiste en lograr mayor eficiencia en el uso de fondos,
a través de un mejor sistema de seguimiento y de monitoreo; simplificar los procesos de
gestión; líneas de financiamiento acordes a la parte del ciclo empresarial donde se encuentre
la empresa; valor agregado y vinculación a mercados, como criterios para la priorización de
los sectores productivos; implementación de un plan de difusión, incidencia y generación de
incentivos; y articulación de esfuerzos y sinergias con otros ministerios.

Bancos regionales de desarrollo
Para hablar del papel de los bancos regionales de desarrollo, citaremos el ejemplo del Banco
de Desarrollo de América Latina, más conocido como CAF. Según los expertos, queda claro
que el desarrollo de América Latina pasa por potenciar a las Mipymes, ya que representan el
99% del total de empresas, generan el 67% del empleo y aportan el 44% del PIB. No
obstante, existen serios problemas de productividad en los que el obstáculo de la financiación
es clave. La inclusión financiera representa el eje central de CAF para apoyar a las Mipymes.
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En este sentido, la acción de CAF consiste en mejorar el ecosistema para el financiamiento y
generar recursos para las Pymes. El principal objetivo es dar acceso a financiación a las
Pymes, microempresas y emprendedores con potencial. Para ello, el banco utiliza diversos
instrumentos para apoyar el desarrollo del ecosistema microfinanciero en la Región, a través
de líneas de crédito, préstamos subordinados, inversiones patrimoniales, garantías para la
emisión de bonos, créditos en moneda local, fondos especiales, asesoría, cooperaciones
técnicas y generación de conocimiento.
Asimismo, CAF constituyó un fondo para las microfinanzas, denominado Profund, y es el
primer fondo de capital privado en la Región, focalizado en instituciones de microfinanzas.
Profund permitió la inversión en 12 instituciones microfinancieras de 10 países diferentes, con
un retorno del 7% a los inversionistas del fondo. Gracias a este fondo, CAF apoya a través de
microfinancieras a aproximadamente 4 millones clientes en América Latina.
Otro de los instrumentos de apoyo que ofrece el banco se da gracias a la alianza estratégica
entre CAF y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que mantienen una sólida relación que ha ido
evolucionando con las cambiantes necesidades del tejido español y latinoamericano. Muestra
de esta colaboración es que, en 2013, CAF otorgó una línea de crédito al ICO de 300
millones de dólares para financiar empresas de España y América Latina que querían
internacionalizarse. En el año 2016, fue el ICO quien otorgó una línea de 300 millones de
dólares a CAF para financiar empresas españolas en la Región.
Por otro lado, el banco, a través de la Unidad de Inclusión y Equidad de Género, busca
también generar herramientas que promuevan el empoderamiento económico de la mujer,
facilitando el acceso al crédito, alfabetización financiera, cultura del empoderamiento y la
formación del capital humano de forma equitativa.
En definitiva, es imprescindible tener en cuenta que las pymes son una parte esencial de la
economía regional, y debemos apoyarlas para superar las barreras que afectan a su
desarrollo y limitan su competitividad. Además, los bancos de desarrollo constituyen un
elemento fundamental para abordar las necesidades de este sector desde un punto de vista
integral (desarrollo del sistema financiero, financiamiento, regulación e innovación). Del mismo
modo, las Fintech’s y su adecuado desarrollo y gestión pueden impulsar la inclusión financiera.
Por último, se requiere también la participación del sector público, privado, instituciones
multilaterales y la academia.
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Los nuevos actores de financiación en el ecosistema de
la PYME

En este panel expertos como el CEO de Trust.u de BBVA, Gustavo Vinacua; el director del
Internacional Desk Santander España, Raúl Guerrero; la directora general de Programas de
Desarrollo Empresarial de INADEM México, Susana Duque; y el CEO de FINTLV de Israel,
Gilbert Ohana; analizaron temas de gran interés para las Mipymes de la Región. Entre las
cuestiones que se abordaron cabe destacar el papel de la banca comercial y la financiación
a Pymes; la tecnología financiera (FINTECH) y la inclusión financiera como oportunidad de
negocios; los nuevos actores de la financiación, tales como fondos de inversión, inversiones
ángeles y crowfunding; y las estrategias de apoyo a las startups.
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Banca comercial
Por lo que se refiere a la banca comercial y a la financiación a Pymes, se puede citar el
ejemplo del Banco Santander, que, a través del International Desk presta apoyo a las
Mipymes, mediante una oferta financiera y no financiera, específica para empresas, y
herramientas de apoyo a la internacionalización. Asimismo, el banco aboga por el
compromiso de generar crecimiento de una manera sostenible, predecible y responsable. Sólo
en el año 2017, el Santander apoyó a más de 250.000 microempresas, según sus cifras.

Con el programa Santander Pymes, el banco ofrece una solución global para ser los socios en
el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas a largo plazo. De hecho, se pretende
que esta estrategia beneficie a 45.000 Pymes en Latinoamérica y un total de 90.000 en todo
el mundo. A través del International Desk, se acompaña a la Mipyme en su establecimiento e
inversión extranjera, ayudándola a conseguir sus propósitos, con la ayuda de un equipo
especializado que le acoge en el país de expansión. Además, la empresa tiene acceso a
toda la oferta de los productos del banco, incluyendo servicios específicos para sus
necesidades internacionales. Asimismo, se le proporciona una red de terceros en cada país,
incluyendo despachos de abogados, agencias de Gobierno, agencias de aduanas, etc. El
equipo del banco está preparado para ayudar a las Mipymes en 16 geografías, facilitando
así su expansión internacional.
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FinTech, The Israeli Startup Ecosystem
Cabe destacar que el ecosistema de startups en Israel es el más avanzado del mundo,
teniendo en cuenta que hay 70 aceleradoras, 210 fondos de capital riesgo, más de 6.500
startups, 51 incubadoras, más de 350 multinacionales y 9 universidades públicas. Además,
gran parte de la tecnología se emplea en la defensa industrial, servicio militar y cuerpos de
inteligencia, universidades y programas de emprendedores, centros de investigación y
desarrollo y multinacionales.

Con más 6.500 startups, Israel se ha convertido en un claro líder en tecnología avanzada.
Este tipo de empresas se ha especializado en big data, inteligencia artificial, ciberseguridad o
blockchain, y se usa con fines médicos, de transporte, FINTECH, tecnología limpia o los
medios de comunicación sociales. Sólo en Israel, ya hay más de 400 startups relacionadas
con la tecnología financiera y ámbitos relacionados, y la ciberseguridad se ha convertido
también en un mercado de rápido crecimiento.
Los factores que hacen de Israel un epicentro de la innovación son la educación y la
formación de su sociedad, las universidades tecnológicas de las fuerzas de defensa, el
aprovechamiento de los recursos naturales, el espíritu emprendedor, el pensamiento global y
un ecosistema maduro. En este sentido, para que se desarrolle un ecosistema, es
imprescindible que una comunidad interactúe con diversos organismos y con el entorno.
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Por este motivo, el ecosistema de startups en el país funciona tan bien, ya que se nutre y se
desarrolla gracias al apoyo del Gobierno, del sector privado, de los fondos, de
infraestructuras, de instituciones financieras y de la formación e investigación.

De hecho, el Gobierno en Israel es una fuerza motora para el ecosistema, gracias al Israel
National Cyber Directorate, que define la estrategia nacional de ciberseguridad y crea y
presta apoyo a programas de educación; a la Autoridad de Innovación del país, que ofrece
garantías de crecimiento en fases tempranas y ha puesto en marcha programas de
ciberseguridad, denominados KIDMA 2.0; al Magshimim, que ha impulsado la creación de
institutos especializados en el desarrollo de capacidades cibernéticas y ha establecido
programas para emprendedores; y al Ciberparque de Negev, que ofrece garantías a los
nuevos centros de investigación y desarrollo y ha establecido una asociación con la Beer
Sheva University, otorgando garantías para la investigación.
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Innovación y transformación productiva de las PYMES
En el transcurso de la sesión, se abordaron cuestiones de vital importancia para la Región,
como las políticas públicas de fomento a la innovación y el emprendimiento; diversos casos de
innovación abierta, cómo conectar a las empresas con el ecosistema emprendedor, la
colaboración entre Pymes y el desarrollo de emprendedores; la innovación y la transformación
productiva de las Mipymes; la innovación en la micro, pequeñas y medianas empresas, como
base para la internacionalización; y las Mipymes iberoamericanas en las cadenas de valor
globales.
Para hablar de todos estos temas, intervinieron en el panel la jefa de Políticas Estructurales y
del Centro de Desarrollo de la Innovación de la OCDE, Annalisa Primi; la directora ejecutiva
de CENPROMYPE, Miotosis Rivas; el presidente de la Agencia para la Competitividad y la
Innovación de Portugal, Jorge Marcos do Santos; y el director general de Pymes de Uruguay,
Rafael Mendive.

CENPROMYPE
Un ejemplo que ofrece una visión clara del contenido de este panel es el trabajo realizado por
el Centro Regional de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CENPROMYPE),
que es la instancia especializa en Mipyme del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA). Su objetivo principal consiste en contribuir al desarrollo productivo de dichas
empresas, así como mejorar la calidad de vida y el empleo de personas que trabajan en
ellas. Para lograr este fin, se persigue el fortalecimiento de las entidades públicas y privadas
que las apoyan, ampliando la cobertura de los servicios de desarrollo empresarial y financiero
de la MYPE, optimizando su calidad y buscando la eficiencia de las entidades que los
prestan.
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CENPROMYPE está formado por un Consejo Directivo (órgano político), una Dirección
Ejecutiva (órgano técnico-administrativo) y un Consejo Consultivo (órgano asesor). La misión de
todos ellos es que la institución contribuya a mejorar la competitividad de la Mipyme en los
mercados regionales e internacionales, a través de la promoción de políticas públicas a nivel
regional.
De hecho, desde el año 2010, CENPROMYPE ejecuta la Agenda Regional Mipyme, para
fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo de ésta
es articular esfuerzos y acciones, desde el espacio regional, promover la gestión del
conocimiento y multiplicar los beneficios para las Mipymes. La Agenda constituye la hoja de
ruta crítica para la implementación de las políticas públicas del sector.
Según datos del Centro Regional, se aplica una estrategia de intervención, que se enmarca
dentro de la lógica de la cadena de valor de la entidad, con el fin de diferenciar las
actividades que le son inherentes, porque impactan en el ecosistema de desarrollo Mipyme,
de las que las que apoyan la realización de tales actividades. La cadena de valor muestra dos
tipos de procesos clave:
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Focalización de la intervención e integración: focalizar significa, por una parte, que las
intervenciones están diseñadas a la medida del perfil de la población objetivo y los actores
y, por otra parte, que las intervenciones están delimitadas con el fin de poder solucionar
problemas complejos y lograr resultados exitosos. Integrar significa generar sinergias en la
Mipyme de diferentes países para movilizar capacidades y recursos y, así, aprovechar
oportunidades y ofrecer productos y servicios regionales de calidad global.
Promoción de acciones de políticas públicas: se refiere a las decisiones que afectan a los
marcos normativos, los incentivos y costos, las instituciones y reglas de juego que tienen un
impacto en el desempeño de la Mipyme y su capacidad de aprovechar oportunidades.
CENPROMYPE trabaja en las áreas que fueron establecidas por la Agenda Regional
Mipyme y en aquellas que influyen en el entorno de negocios y facilitan el intercambio de
bienes, servicios y conocimiento entre las Mipymes de la Región y con otras regiones del
mundo.
Para apoyar estas iniciativas, hacen uso de la infraestructura de conocimiento y la información,
la integración del ecosistema de desarrollo Mipyme y la gestión de recursos y capacidades.
Asimismo, la ejecución de la cadena implica todo un proceso de fortalecimiento institucional
de las instituciones responsables de la Mipyme en cada uno de países de la región SICA, así
como introducir en las intervenciones la perspectiva de género.

Uruguay
Uruguay, por otro lado, también es un claro ejemplo para los emprendedores, a través del
programa C-Emprendedor que persigue impulsar el emprendimiento en el país. Esta iniciativa
va dirigida principalmente a la gente joven, pero no exclusivamente. El programa presta
apoyo a los negocios que se hayan en su primera etapa y que pueden convertirse en
empresas que superen el autoempleo. La idea es que generen un puesto adicional al del
titular.
Asimismo, se han puesto en marcha talleres y se ofrece asesoramiento en todo el país. Cabe
destacar que se está trabajando en esta área con todos los actores del sector público y con
los del privado, al tiempo que se ganó un concurso, que es financiado por México, en
relación a un proyecto para generar un portal que reúna todas las ofertas a las que pueden
acceder los emprendedores en el país.
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El Gobierno ofrece, además, asistencia técnica en diferentes áreas y la escala de beneficios
depende de su tamaño. Se les habilita, por ejemplo, la contratación de un consultor para que
las ayude a mejorar su competitividad. Existe otro programa que ayuda a las empresas que
venden al Estado, y es gratuita. Tiene dos beneficiarios, la propia empresa y el Estado, ya que
se le ayuda a que cumpla con los plazos y con la calidad requerida mediante un trabajo que
eleva su competitividad.

La inclusión de las MIPYMES en la 4ª revolución
industrial

Para analizar en profundidad la inclusión de las Mipymes en la 4ª Revolución Industrial,
durante el panel se abordaron cuestiones como la industria 4.0, el futuro de la producción y la
tecnología; el ecosistema digital en Iberoamérica, situación actual y retos de futuro; las
recomendaciones para la transformación digital de las Mipymes; y las habilidades digitales y
la formación.
Ofrecieron su visión sobre dichos temas expertos en la materia, como el secretario general de
ASIET, Pablo Bello; el director ejecutivo de la Unión Industrial de Argentina (UIA), Diego
Coatz; el viceministro de Mipymes de la República Dominicana, Ignacio Méndez; y el
consejero delegado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Pablo Antonio Rodríguez.
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República Dominicana
En este panel nos guiaremos por el modelo de República Dominicana y las medidas que que
han adoptado para fomentar el ecosistema digital y la transformación de las Mipymes en este
ámbito.
El departamento de Economía Digital en el país trabaja en la formulación e implementación de
políticas públicas que procuran elevar el nivel de competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas, a través de la intensificación en el uso y acceso a las tecnologías de la
información y comunicación (TIC). Este eje de acción se enmarca en la iniciativa presidencial
República Digital; así como en la Estrategia Integral de Apoyo a las Mipymes, bajo el
supuesto de que un mayor aprovechamiento de la economía digital en estas empresas les
permitirá mejorar sus modelos de negocio y los trámites internos, lo que a la vez se traduce en
un mayor nivel de productividad y más empleo para el país.
Las acciones que se están llevando a cabo en este terreno según el Informe de Gestión
Mipymes 2017-2018, elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de
República Dominicana son las siguientes:
Formulación de proyectos siguiendo las líneas del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP), de modo que éstos puedan obtener el código que los habilita para recibir los
fondos de la Dirección General de Presupuesto.
Ejecución de acuerdos interinstitucionales y procesos logísticos de transporte para la
entrega de las 1.500 ordenadores, donados a través del acuerdo MICM-INDOTEL; y
además, se dio seguimiento a los resultados de la Misión Técnica del Banco Interamericano
de Desarrollo para la implementación del Programa República Digital.
15 personas capacitadas a través de la IX Misión Técnica en el marco del Proyecto de
Cooperación Triangular España-República Dominicana-El Salvador. Mediante dicha misión
se completó la transferencia de los módulos técnico-administrativos del Sistema de Gestión
de la Información de los Centros Mipymes, y se inició la adaptación de estos módulos a la
realidad del país; impartiendo así un taller de utilización del referido sistema a los
coordinadores administrativos y directores de los Centros Mipymes de Cibao.
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Se iniciaron los trabajos de coordinación interinstitucional entre el Instituto de Formación
Técnico Profesional (INFOTEP), la Administradora de Subsidios Sociales (ADDES), los
Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y el Instituto Dominicano de las
Telecomunicaciones (INDOTEL), con el objetivo de comenzar la implementación del
Proyecto de Educación Digital para las Mipymes; en ese sentido, se diseñaron y aprobaron
los programas de capacitación en materia de alfabetización digital y educación digital
avanzada para Mipymes.

Según refleja el Informe de Mipymes, gracias a la iniciativa República Digital se hizo entrega
de 295 ordenadores a empresarios capacitados y/o asesorados en materia de economía
digital por los Centros Mipymes. Paralelamente, se dotaron de unos 260 equipos a los
Centros Mipymes de Santiago, Santo Domingo, La Altagracia, Hato Mayor, Barahona, La
Vega y San Francisco de Macorís y 350 empresarios se sensibilizaron en materia de comercio
electrónico en diversas provincias.
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Asimismo, 300 pequeños comerciantes de diferentes partes de la geografía nacional fueron
capacitados en la primera etapa de implementación del Programa de Alfabetización Digital
Básico enfocado en pequeños comerciantes, de los cuales 244 recibieron ordenadores. Este
proyecto se realizó en alianza con el Instituto de Formación Técnico Profesional, los Centros
Tecnológicos Comunitarios de la Vicepresidencia y la Administradora de Subsidios Sociales.
Además, cabe destacar que 350 empresarios fueron sensibilizados y atendidos con servicios
de geolocalización empresarial, se crearon tarjetas de presentación, se les formó en gestión
de redes sociales y se crearon líneas gráficas en el marco de las Rutas
Mipymes como parte de la transformación digital. Por otro lado, se capacitó a 1.815
personas en marketing digital, comercio electrónico y gestión de redes sociales durante
la Semana Mipymes, con el apoyo de Google, Facebook e Intel.
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Otros 430 empresarios del sector metalmecánico se beneficiaron del Programa de
Fortalecimiento de las Capacidades Digitales de la Asociación Nacional de Industrias
Metalmecánicas y Metalúrgicas, y en este mismo proyecto, ya se entregó la primera etapa de
un laboratorio equipado con 25 computadoras, donde se impartirán los programas de
educación digital básico y avanzado.
Se firmaron también convenios para poner en marcha el servicio de Asesores TIC en 11
Centros Mipymes del país, los cuales tienen como misión asesorar, capacitar y brindar
asistencia técnica en materia de economía digital a los micro, pequeños y medianos
empresarios de las provincias de Santo Domingo, Santiago, Barahona, Hato Mayor,
Puerto Plata, La Vega, La Altagracia y Duarte. Del mismo modo, más de 2.000 empresarios
fueron atendidos a través de los Asesores TIC ubicados en los Centros Mipymes, y recibieron
servicios de diagnósticos de madurez digital, asesoría en marketing digital, ventas por internet,
softwares especializados para la gestión empresarial y/o capacitación especializada en
transformación digital, entre otros.
Asimismo, se capacitó en materia de alfabetización digital a más de 2.500 empresarios
Mipymes, de los cuáles cerca de 945 fueron beneficiados con ordenadores para iniciar la
transformación digital de sus empresas y se formó a más de 600 empresarios, mediante el
Programa de Comercio Electrónico para Mipymes, de los cuales más del 52% son mujeres
que hoy conocen las ventajas de vender a través de Internet y pasan a recibir asesoría
empresarial para vender sus productos a través de plataformas de comercio electrónico locales
e internacionales.
Por otro lado, se lanzó el Programa Municipios Digitales, que ofrece servicios de
georreferenciación empresarial, creación de tarjetas de presentación, diseño de línea gráfica
y asesoría empresarial en marketing digital a los municipios más vulnerables del país y con
mayor potencial empresarial. Se gestionó, además, una alianza público-privada con las
iniciativas CodeCamp y PyCaribbean, que permitió capacitar a más de 1.200 empresarios
de la industria del desarrollo del software y servicios TIC, en lenguajes de programación como
Python y Rubi, a través del Programa de Desarrollo de la Industria del Software y servicios TIC
(DISS).
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Por último, se apoyó el proceso de interconexión entre la Dirección General de Impuestos
Internos, la Tesorería de la Seguridad Social y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
para digitalizar el proceso de Certificación Mipymes, que permite a los micro, pequeños y
medianos empresarios participar en licitaciones públicas, y que se emite de forma digital, lo
que aumenta la transparencia y reduce costos y tiempo para los ciudadanos.

Aporte de las MIPYMES Iberoamericanas a los ODS
En la última sesión del Foro se trató una cuestión crucial para las Mipymes iberoamericanas: su
aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para ello, se analizaron temas relativos
a la innovación, educación e inclusión, como una articulación virtuosa para el futuro del
trabajo y el desarrollo sostenible; al compromiso de las Mipymes iberoamericanas con los
ODS; a las empresas de triple impacto y la creación de valor compartido a través de prácticas
empresariales sostenibles; y al empoderamiento de la mujer en las cadenas de valor.
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Expusieron su visión sobre estas cuestiones diversos expertos en la materia, como la directora
ejecutiva del Centro Regional para América Latina y el Caribe en apoyo al Pacto Mundial de
Naciones Unidas, Diana Chávez; la directora de Responsabilidad Social de Mapfre, Clara
Bazán; el gerente de Empresas Sostenibles del Consejo Hondureño de la Empresa PrivadaCOHEP, Gabriel Molina; la encargada de Exportación de la Cooperativa de Cuatro Pinos de
Guatemala, Rosa Linda Raipop; y el representante de The Talent Factor en Chile, Jorge
Regaler.

MAPFRE
En este panel nos centraremos, en primer lugar, en el modelo de una gran empresa como es
MAPFRE y su contribución a los ODS. La aseguradora está presente en los 5 continentes y
tiene una gran presencia en Latinoamérica y, para la Compañía, las alianzas público-privadas
es el factor que permitirá a todos alcanzar los ODS, ya que es un compromiso de sumas. Sólo
de este modo, se pueden asumir los retos del desarrollo, tales como lograr una sociedad
inclusiva, pero no sólo donde se trabaje la pobreza, sino también inclusiva en igualdad,
diversidad y seguridad.
El sector empresarial puede aportar creatividad, conocimiento e innovación. Se reconoce al
sector privado en todas sus dimensiones, en donde no sólo están las multinacionales, sino que
también hay microempresas, micro emprendedores, emprendedores sociales, empresas
grandes y pequeñas que pueden contribuir mucho al desarrollo. En España, las pymes
suponen el 99% del tejido empresarial y generan las dos terceras partes del empleo en el
país.
Con el fin de sumar al desarrollo, cada uno contribuye dependiendo de su capacidad de
transformación. En MAPFRE se trabaja el micro seguro; se hacen esfuerzos en educación, ya
que es un elemento clave para la transformación y el desarrollo; se presta especial atención al
trabajo decente, al crecimiento inclusivo o a la igualdad de género. Por otro lado, la
Compañía pretende concienciar sobre los ODS, mediante una labor de comunicación interna
y externa, ya que todavía hay mucha desinformación al respecto, y las empresas desempeñan
un papel muy importante a la hora de dar ejemplo en este ámbito. El sector privado tiene
mucho que aportar y puede servir de modelo para dar visibilidad a las buenas y mejores
prácticas en una empresa, con el fin de ayudar a otros a identificarse. Asimismo, se considera
fundamental que las Pymes, Micropymes y los emprendedores se sumen a los ODS, porque
son cruciales para el sector privado.
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Cooperativa Agrícola Integral Unión de Cuatro Pinos
En esta sesión, es también importante hablar de un modelo asociativo que ayuda a la Mipyme
y que contribuye considerablemente al desarrollo de los ODS, en este caso en Guatemala. La
Cooperativa Agrícola Integral de Cuatro Pinos es una asociación fundada en 1979, con la
finalidad de apoyar actividades productivas y de desarrollo social para los pequeños
productores del altiplano del país. Para ello, la cooperativa apuesta por fomentar la
organización, ofrecer capacitación y asistencia técnica, fortalecer la cadena y el sistema de
conocimiento productivo e incrementar su eficiencia. La estrategia comercial consiste en no
utilizar intermediarias y llegar directamente a las cadenas de supermercados y de restaurantes,
establecer club stores y crear marcas propias y privadas.

Además, la cooperativa presta apoyo tanto para lograr la diversificación de mercados
(Canadá, USA, México, Alemania o Japón, entre otros) como la de productos, siempre
haciendo especial hincapié en la inocuidad y la calidad. De hecho, ya hay seis plantas en el
país que se dedican a empaquetar, certificadas con buenas prácticas de manufactura y que
emplean a más de 900 mujeres indígenas. Asimismo, la Asociación realiza un importante
esfuerzo en impulsar la innovación y ampliar la infraestructura productiva. En este sentido, se
han creado áreas de producción en 80 municipios (de los más pobres del país), con más de
3.500 agricultores y 140 grupos.
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Gracias a todos estos esfuerzos se logró la empresarialidad rural e incluso se constituyó la
Cooperativa de Mujeres Cuatro Pinos, con 450 asociadas. Además, se consiguió potenciar la
responsabilidad social empresarial, mediante programas educativos; de salud y nutrición;
mejoras comunitarias, como la conducción y tratamiento de aguas, introducción de energía
eléctrica, agua potable o jornadas de limpieza; y programas de vivienda.
A través de todas estas medidas, su cultivan 2.500 hectáreas, se venden 20 productos
diferentes con marcas propias o privadas, se exporta a 12 países, trabajan 4.000
productores con 1.350 colaboradores; y se han establecido dos cooperativas agrícolas. En
definitiva, la economía del país crece sobre la base de cooperativas y Mipymes modernas y
competitivas, que apoyan el desarrollo de la empresarialidad rural.
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Audiencia con SS.MM El Rey Felipe VI
Al término de las sesiones de trabajo, S.M. El Rey Felipe VI recibió en audiencia en el Palacio
de La Zarzuela a los expertos participantes en el II Foro Iberoamericano de la Mipyme.,
encabezados por los presidentes de CEOE, Juan Rosell; de CEIB, Antonio Malouf; y de
CEPYME, Antonio Garamendi; y la Secretaria para la Cooperación Iberoamericana de
SEGIB, Maria Andrea Albán. CEIB, SEGIB y CEOE trabajan en un documento de conclusiones
sobre el Foro, que trasladarán a los gobiernos de los países iberoamericanos y servirá de
base para los contenidos del XII Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebra en
noviembre en Guatemala.
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Conclusiones del II Foro de la MIPYME
Es imprescindible que las políticas y medidas de apoyo en Iberoamérica respalden, por un
lado, a las micro y pequeñas empresas más viables a adquirir mayor tamaño; y por otro,
ayuden a consolidar las empresas medianas. Se considera de gran relevancia articular
políticas públicas eficaces para su desarrollo, ya que las Mipymes de Latinoamérica
pueden posicionarse a medio o largo plazo como motor de crecimiento en la Región,
aportando valor añadido a las cadenas globales, generando empleo y contribuyendo a
una economía formal. No obstante, es fundamental ayudar a las Mipymes con diversos
programas de apoyo y con un marco normativo y jurídico adecuado.
En su permanente vocación de situar a la empresa en el centro de todos los debates
políticos, económicos y sociales de Iberoamérica, las organizaciones empresariales
representan el canal idóneo para debatir, consensuar y, después, transmitir a los gobiernos
iberoamericanos nuestros planteamientos en numerosos ámbitos que influyen en el
desarrollo y en la competitividad de nuestras empresas. De hecho, ha influido en la
adopción de políticas de gran trascendencia para la supervivencia de nuestras empresas,
como son el emprendimiento empresarial, la educación, la formación y la innovación, por
sólo mencionar algunos ejemplos. En este sentido, es clave el papel de las alianzas
público-privadas.
Asimismo, es crucial que los países de la Región hagan un esfuerzo considerable en la
mejora del clima de negocios y en la eliminación de barreras innecesarias, ya que limitan
el emprendimiento empresarial. Se debe también mejorar el acceso de las Mipymes a la
financiación para mejorar la productividad y competitividad de las mismas, y poder así
alcanzar a las grandes empresas y favorecer y promover su proceso de
internacionalización.
Cabe también destacar la necesidad de proponer proyectos y medidas para sacar el
máximo potencial que ofrece la transformación digital para las Mipymes e invertir en
educación, capacitación, formación e innovación, con el fin de contribuir al aumento de su
productividad y, así, poder apoyarlas posteriormente en su posterior proceso de
internacionalización. Para lograr dichos objetivos, se requiere la cooperación entre
organizaciones, empresas, administraciones públicas y sociedad civil.
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Por otra parte, se debe hacer especial hincapié en las oportunidades que ofrece a las
empresas, principalmente Mipymes, la aplicación de los ODS, tanto para mejorar sus
procesos productivos, como en la producción de bienes y servicios de alto valor añadido.
La aplicación de la Agenda 2030 debe tener en cuenta la simplificación regulatoria y
normativa, para no dificultar, aún más si cabe, el desempeño de las Mipymes.
Se puso de relieve también la importancia de la digitalización de las Mipymes, con el
objeto de impulsar nuevos modelos de negocio, productos y servicios. Es muy importante
crear empresa, ya que es el único modo de generar empleo e inculcar un espíritu
emprendedor, especialmente en los más jóvenes. Para ello, se deben ofrecer las
herramientas e instrumentos necesarios, con el fin de favorecer la digitalización y acceso a
las nuevas tecnologías de las pequeñas y medianas empresas. Es urgente, por tanto, la
inclusión de las Mipymes en la 4ª Revolución Industrial.
Asimismo, representan también factores de vital importancia en el desarrollo y
modernización de las Mipymes la inclusión de las mujeres y los jóvenes en las empresas,
así como la puesta en marcha de buenas prácticas y estrategias que favorezcan el empleo
decente, transparente y sostenible con el medioambiente.
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