
Índice de Políticas Públicas para 
MiPYMEs en ALC: aportes para una 
recuperación sostenible



¿Qué es el Índice de Políticas para PYMEs ALC?

El Índice de Políticas PYME fue un esfuerzo

multipartito de gobiernos, agentes del sector

privado, organizaciones multilaterales,

académicos, expertos y muchos otros para medir

el pulso de las PYME y la eficacia de las acciones

para apoyarlas. El proceso supuso un amplio e

intenso proceso de diálogo franco y reflexión

profunda, y proporcionó orientación sobre áreas

específicas de mejora a nivel nacional y regional.



En 2018-2019 se llevó a cabo un Índice de Políticas PYME

piloto para América Latina y el Caribe con el apoyo de CAF y

SELA. Los resultados del informe señalaron los importantes

esfuerzos de estos países por mejorar los entornos

empresariales, desplegar programas de apoyo más efectivos y

adoptar la política de PYME como un componente esencial en

las agendas económicas y de desarrollo más amplias.

La primera edición del IPPALC: una base sólida 
para apoyar mejor a los empresarios y sus 

pequeñas empresas



Un largo camino por recorrer

También señaló que queda mucho por

hacer para abordar los bajos niveles

de productividad de las PYME, para

evaluar con precisión los resultados

de los esfuerzos políticos y para

reforzar la coordinación y el diálogo

entre los diversos actores que ayudan

a los empresarios y a las pequeñas

empresas a prosperar.



Los tiempos difíciles exigen que se replantee y 
emprenda un nuevo Índice de Políticas PYME

La crisis del COVID-19 se ha puesto en el foco de atención y ha confirmado la 

importancia del papel de las pequeñas empresas en la economía. 

Las respuestas de los gobiernos han puesto, por tanto, un importante esfuerzo 

en el apoyo a la economía de las pequeñas empresas.

La eficacia de las respuestas tomadas durante la Covid-19, dependerán 

de la capacidad gubernamental de los países para apoyar a las PYME con 

un entorno sólido y un marco institucional que favorezca una sólida 

recuperación. 

La versatilidad de las PYME, será crucial para 

transformar la crisis en oportunidades para afrontar retos 

de larga duración, incluidos el surgimiento de sociedades 

más justas e inclusivas.



Hacia la Segunda Edición

La nueva edición del Índice de Políticas PYME en América Latina apoyará a los gobiernos en el

diseño e implementación de políticas efectivas para la economía de las pequeñas empresas en

un contexto post-Covid-19, buscando:

• Reunir información sobre las condiciones en las que se crean, crecen y

transforman las pequeñas empresas.

• Analizar los puntos fuertes y débiles de los programas de apoyo a las PYME. 

• Utilizar las normas internacionales y las buenas prácticas para comparar las 

políticas, los programas y el rendimiento de las PyMEs. 



Hacia la Segunda Edición

Segunda Edición

Chile, México, Colombia, Perú, Bolivia y 

Ecuador  conformando la Alianza del Pacífico 

y  también la Comunidad Andina cuatro 

países miembros de Mercosur, Argentina, 

Brasil, Paraguay y Uruguay.

El nuevo Índice de Políticas PYME – América Latina, que 
comenzará en 2022, se adaptará a un nuevo contexto.  

Preguntas relacionadas 

con el manejo de

la crisis de COVID-19



• Generar ecosistemas empresariales competitivos, innovadores y productivos.

• Acelerar los tiempos de recuperación económica.

• Reducir los costos sociales de la pandémica.

• Aprovechar las oportunidades de estos tiempos de cambios (inserción en cadenas 

globales de valor, nuevas tecnologías).

• Impulsar acciones públicas más ágiles y eficientes.

Nuestro propósito con esta herramienta

El IPPALC es transversal a los desafíos regionales



Con un apoyo integral para la agenda de reforma

Nuestro soporte comprende la implementación del índice y un 
acompañamiento permanente en todo el proceso de transformaciones

Con el firme compromiso de

Recuperación 
Económica Digitalización

Desarrollo 
Social

Ejes de trabajo

Roles:
• Articulador
• Capacitador
• Propositivo

• Talleres de 
capacitación

• Investigación y 
estudios técnicos 

• Recomendacion
es de política 

• Reuniones 
regionales



Perspectivas de trabajo en Centroamérica y el Caribe

• Impulsando el aprendizaje 
regional

Extender la implementación del IPPALC en los países de 
Centroamérica y el Caribe

Buscando mayor integración y cooperación

• Promoviendo la convergencia

• Articulando estrategias

• Generando espacios de 
sinergia y reflexión



Las claves para el futuro

• Multiplicar y optimizar las estrategias de apoyo a los 
países

• Innovar en un entorno complejo y en constante 
transformación

• Continuar el trabajo colaborativo y complementario

• Sumar nuevos países y actores



Línea estratégica de CAF

Propósito 
fundacional de 
promover el 
desarrollo 
sostenible y la 
integración 
regional. 

Apoyar la recuperación económica y aumento de la
productividad y la competitividad de ALC.
Enfoque estratégico en el desarrollo del sector productivo mediante el
otorgamiento de préstamos e inversiones patrimoniales, la innovación, la
movilización de recursos de terceros y la suscripción de alianzas con socios
estratégicos locales.

Apoyar a los gobiernos en el diseño e implementación de
políticas públicas sustentables para el sector productivo es
una tarea para fortalecer: Banco Verde de Latinoamérica
Requiere de políticas públicas acordes a los retos que den estabilidad y
permitan mejorar el entorno de negocios.

Busca mejorar el accionar institucional de los gobiernos a través del
fortalecimiento de capacidades de los funcionarios públicos y en la
implementación de estudios como el índice que permita identificar brechas en
el marco de políticas públicas.



Énfasis en impulsar el desempeño de las Mipymes por su importancia en la 
generación de empleo y por constituir más del 90% de las empresas de la 

región.

Incentivar el diseño e implementación de políticas de transformación 
productiva para las pymes, en la búsqueda de un crecimiento económico 

elevado y sostenible que permita converger con los estándares de vida del 
mundo desarrollado.

Persigue la diversificación de la matriz productiva, mayores niveles de 
productividad y la sofisticación tecnológica de las exportaciones.

Fortalece las capacidades públicas y la construcción de un contexto 
institucional amigable con la iniciativa privada.

Línea estratégica de CAF y el Índice  

El Índice aborda dimensiones que son claves para el desarrollo de las pymes, y 

que se alinean con la estrategia de CAF, como Banco de Desarrollo de América 

Latina.




