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El tema que nos convoca tiene una particular relevancia si se tiene en cuenta el impacto 
de la crisis económica y financiera internacional y el papel que han jugado las 
economías de los países de América Latina, a partir de los positivos resultados 
macroeconómicos que han tenido en los últimos 6 años, para atemperar los efectos 
negativos de esta crisis. 
 
Por  todos es conocido que las MYPIMES,  con un aporte del 40% al  PIB de la región, 
revelan la importancia que han tenido como actores económicos en el logro de estos 
resultados. 
 
Sin embargo, las importantes medidas de política económica  adoptadas  por la 
mayoría de los gobiernos de la región para enfrentar la crisis económica y financiera y  
dirigidas, entre otras, a compensar la caída en los niveles de demanda agregada y a 
proporcionar liquidez a los sistemas financieros con vistas a facilitar el acceso al crédito, 
no alcanzan a reflejarse en el desempeño de la pequeña y mediana empresa. 
 
Los recursos de AOD que llegan a nuestra región son limitados y los destinados para 
apoyar el fortalecimiento y desarrollo de las PYMEs son escasos lo que confirma lo ya 
evidente para todos: el incumplimiento de los compromisos asumidos por los países 
desarrollados de AOD y, por otra parte, que AL y el C no constituye una prioridad para 
ellos. 
 
Entre las limitantes que enfrentan las MIPYMEs para su desarrollo en la región se 
encuentran: su fuerte relación con el desempeño  de la macroeconomía y el mercado, 
una limitada vocación exportadora  limitada, dificultades en el acceso al crédito 
oportuno y barato y, la escasez de mano de obra y técnica calificada. 
 
Igualmente, debemos considerar que cuando se habla de poca capacidad de manejo 
y escasez de técnicos calificados, deben abordarse las causas que están vinculadas a 
este factor entre ellas: el analfabetismo, la falta de acceso a la educación de millones 
de nuestros habitantes y a los problemas que se confrontan de salud y empleo en el 
ámbito social. 
 
Debemos reconocer que el  SELA  ha conferido especial atención a este asunto y en ese 
sentido  coincidimos  con las valoraciones dadas sobre la  necesidad de llevar a cabo la 
ampliación de los mecanismos de financiamiento  y sistemas de garantía, el apoyo para 
el acceso a los mercados, medidas para aliviar la carga fiscal impositiva, generalización 
de operaciones de factoraje y leasing y la utilización de tecnologías de la información y 
las comunicaciones para promover el desarrollo de las PYMEs. 
 
Igualmente apoyamos las medidas propuestas por el SELA para enfrentar el impacto de 
la crisis económica y financiera sobre las PYMEs, que están vinculadas a incrementar el 
gasto público para apoyar el acceso al crédito, fijar al sistema bancario un porcentaje  
mínimo de la cartera bancaria para apoyar los microcréditos, apoyar la creación o 
fortalecer el sistema de garantías existentes en la región a través de un incremento 
porcentual de los niveles de cobertura de los créditos, y perseguir la excelencia 
mediante la seguridad, la calidad , la eficiencia e impacto de los sistemas de garantías. 
 
Mi país se ha iniciado un proceso dirigido a potenciar el programa de la micro y mini 
industria poniendo el énfasis principal, en estos momentos, en la actividad agroindustrial 
dirigida al incremento del acopio y el procesamiento de las cosechas, la disminución de 
las pérdidas agrícolas, aumento d l papel de estas en el abastecimiento de los mercados 
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y en la sustitución de importaciones de alimentos para garantizar por esta vía la 
seguridad alimentaria del país. 
 
Para ello la banca estatal y los bancos comerciales deben crear los mecanismos que 
faciliten el acceso a fuentes de financiamiento a través de los microcréditos y las tasas 
de interés bancarias en condiciones blandas. 
 
Las PYMEs de nueva creación se liberan de obligaciones impositivas hasta tanto no 
alcance la solvencia económica. Como estímulo adicional para aquellas que tengan 
solvencia económica y sus producciones sean de alto impacto se le colocarán tasas 
impositivas baja a los créditos para incentivar los niveles de producción. 
 
Se están creando los mercados para la adquisición de insumos al cual puedan acceder 
de manera directa los productores vinculados PYMEs. 
 
Por otra parte, con el apoyo del SELA estamos organizando un seminario-taller sobre la 
experiencia en el desarrollo de cooperativas en el sector agropecuario en América 
Latina y el Caribe con el objetivo de compartir experiencias y analizar  las diferentes 
estrategias y modalidades adoptadas por los países de la región para el diseño e 
implementación de políticas públicas de apoyo al desarrollo de cooperativas; identificar 
instrumentos y mecanismos que han resultados exitosos para lograr el desarrollo 
productivo, la eficiencia económica y el avance exportador de las PYMEs en el sector 
agrícola. 
 
Estos trabajos derivaran en acciones de cooperación entre los programas del SELA-
IBERPYMES y mi país para la ejecución de actividades a corto y mediano plazo con vistas 
a apoyar este sector. 
 

 


