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Capítulo I. Caracterización de las micro, pequeñas y medianas
empresas en el Paraguay
I.

Panorama general

Los resultados del Censo Económico Nacional 2011 refieren un total de 224.242
establecimientos que producen bienes y servicios en el país, para lo cual empleaban, al
momento de la consulta, 799.153 personas.

El Universo de unidades económicas está densamente poblado de unidades de porte
microempresarial y que concentran más de la mitad del personal ocupado. En el gráfico 1,
se observa la distribución de unidades económicas y personal ocupado en ellas según estrato
de personal, al cual se asocia la definición que la Ley 4457/12 establece1. Como se muestra,
Paraguay tiene una alta concentración en unidades económicas de porte microempresarial;
96,5% de los establecimientos tiene entre 1 a 10 trabajadores, mientras que, apenas 0,7%
opera con más de 50 y más trabajadores. En total, entre micro, pequeñas y medianas
empresas (según estrato de personal, exclusivamente) el 99,33% de los establecimientos
pertenecen a estas categorías.
En consecuencia, el empleo está asimismo concentrado en establecimientos de menor
tamaño: el 56% del personal ocupado en las unidades económicas censadas está trabajando
en microempresas.
Gráfico 1. Distribución de Unidades Econónimas y Personal
ocupado, por estrato de personal
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Fuente: Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. Censo Económico 2011.

Gráfico 2. Distribución de la PEA ocupada, según tamaño de
empresa
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Fuente: Dirección de Estadísiticas, Encuestas y Censos. Encuesta Permanente de
Hogares 2013

1

Ver Anexo 1. Definición de micro, pequeña y mediana empresa establecida por la LEY y la empleada por el CEN 2011
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Los datos de las encuestas de hogares que recogen datos de empleo, confirman la importancia
de las pequeñas unidades económicas en el empleo de la PEA; 36% de la PEA está ocupada en
unidades de máximo 5 personas, y 22% declara trabajar independientemente (gráfico 2) Al
mismo tiempo, el 37% de la PEA ocupada son empleados/obreros privados y 31% son
trabajadores por cuenta propia (Gráfico 3)

Microempresas dedicadas principalmente al Comercio y las Pymes a los servicios. La
distribución de las unidades económicas micro, pequeñas, medianas y grandes, por sectores
económicos de la actividad económica no agrícola está altamente abocado al sector Comercio,
que va disminuyendo en peso relativo según crece el tamaño de la unidad económica; es decir,
distinguiendo por estrato de personal, la importancia del Comercio es aún mayor en los
establecimientos más pequeños, esto significa 55% de las microempresas dedicadas al
Comercio. Este hecho lleva a que el 71% del personal ocupado en unidades
microempresariales está ligado a la actividad comercial.
Gráfico 3. Distribución de la PEA ocupada,
según categoría ocupacional

Gráfico 4. Distribución de Unidades
Econónimas entre los sectores
económicos, por estrato de personal
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Fuente: Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. EPH 2013.

Fuente: Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. Censo
Económico 2011.

Generación de Ingresos y Masa salarial proviene en su mayor parte de las empresas
grandes. En general, al comparar la generación de ingresos entre los sectores, más del 50%
proviene del sector económico dedicado al Comercio. Por otro lado, la masa salarial se
distribuye relativamente con menos diferencias entre los sectores económicos, siendo el
sector Servicios el que tiene la participación más alta (39%)
Por su parte, la distribución de las unidades económicas respecto al total de Ingresos por
suministro de Bienes y Servicios generados, y al total de Remuneraciones pagadas al personal
(tabla 1) muestra el bajo peso relativo de las microempresas en el total (15% y 14%,
respectivamente); específicamente las microempresas del sector industrial generan apenas el
3% del total de ingresos y 4% de la masa salarial.
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Tabla 1. Participación de Unidades económicas en el total de Ingresos por suministro de B&S y en total
de Remuneraciones
Sectores
Económicos

Ingreso por suministro de B&S
MICRO

PYMES

Total por
GRANDES Sectores

Remuneraciones al personal
MICRO

PYMES

GRANDES

Total por
Sectores

Industria

3.15%

4.36%

12.80%

20%

4%

7%

21%

33%

Comercio

8.75%

12.12%

35.60%

56%

4%

6%

19%

29%

Servicios

3.60%

4.98%

14.64%

23%

5%

8%

25%

39%

21%

66%

100%

Total por tamaño
15%
21%
63%
100%
14%
Fuente: Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. Censo Económico 2011.

Los datos de Cuentas Nacionales del BCP indican que en el PIB no agrícola el mayor peso es del
Sector Servicios (44%) seguido del Sector Comercio (19%). La industria nacional ha mantenido
una histórica participación en el PIB no superior al 15% (Gráfico 5)

Importantes brechas de productividad media entre las micro, pymes y grandes empresas;
la productividad media de las microempresas es casi cuatro veces menor que las
grandes. Considerando la productividad media entre los sectores económicos y las unidades
económicas por tamaño según personal, se marca una importante brecha entre el desempeño
de las microempresas, las pymes y las grandes empresas. Entre los sectores económicos, el
sector Industrial supera con mejor desempeño en todo el conjunto de las unidades
económicas al Comercio y los Servicios.
Gráfico 5. Participación de sectores
económicos en Producto Interno Bruto no
agrícola, 2012

Gráfico 6. Productividad media de las
Unidades Económicas por estrato de
personal y sectores económicos
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Crítica situación de empleo: 70% de personal ocupado en microempresas no percibe
remuneración. En el gráfico 7 se releva una realidad crítica en el caso de establecimientos de
entre 1 a 10 empleados: el 70% del personal ocupado no percibe remuneración. En este
conjunto de personas se incluye por lo general el propietario y miembros de su familia que
participan en el andar del negocio; en el caso de unidades económicas de entre 11 a 50
empleados, se estima que el 13% no percibe remuneración. Al realizar esta comparación entre
5
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los sectores económicos, la mayor incidencia de personal no remunerado es en el Sector
Comercio, con 54%, mientras que en el caso del Sector Industrial, 23% está en situación.
Gráfico 7. Personal ocupado no
remunerado en las Unidades Económicas

Gráfico 8. Aporte a Instituto de Previsión
Social de Unidades económicas de
Industria y Comercio, por nro de
cotizantes
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Fuente: Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. Censo
Económico 2011/Instituto de Previsión Social Dir. Obrero
Patronal.

Esta escenario de las microempresas en cuanto a la calidad del empleo se verifica al observar
los datos del aporte obrero-patronal que se realiza al Instituto de Previsión Social según
número de empleados cotizantes (gráfico 8); apenas 17.455 empresas de los sectores Industria
y Comercio, de entre 1 y 10 empleados, contribuyen al aporte de seguridad social del total
142.642 que estima el Censo Económico. La brecha es mucho menos acentuada entre las
unidades de más de 10 empleados.
Este contexto en el que sobreviven las microempresas solo confirma el alto grado de
informalidad del mercado laboral paraguayo: según la EPH 2013, apenas el 57% de las
personas ocupadas como dependientes cuentan con algún contrato laboral, y en el sector
privado, el 50% de los trabajadores percibe menos del salario mínimo legal vigente.

Alto porcentaje (61%) de las microempresas no están registradas. El primero de los
principales obstáculos o barreras que enfrentan las microempresas y las pymes es el entorno
informal en el que operan. Los datos del censo revelan que apenas 39% de las mipymes están
registradas y tienen alguna condición jurídica, principalmente en carácter de empresas
Unipersonales; comparando los sectores, en el sector de Comercio es donde se registra el
mayor porcentaje de unidades económicas no registradas (62%)
Tabla 2. Situación jurídica de las Unidades Económicas
Condición Jurídica
Sectores

Total

MIPYMES

141,695

MIPYMES Industria

15,539

Sociedades

Unipersonales

No Registradas

2,411

52,069

85,945

2%

37%

61%

393

6,614

8,486

3%

43%

55%
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MIPYMES Comercio

83,679

MIPYMES Servicio

42,477

1,177

30,414

51,880

1%

36%

62%

841

15,041

25,579

2%

35%

60%

Fuente: Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. Censo Económico 2011.

Bajo porcentaje de unidades económicas con acceso crédito, y el acceso es posible
principalmente en Asunción y Central. El Censo Económico relevó información acerca del
acceso a crédito por parte de las unidades económicas; de las 224.242 unidades económicas
censadas, el apartado sobre “Créditos y Cuentas Bancarias” estuvo dirigido únicamente a las
unidades económicas compuestas por matrices y establecimientos únicos - excluyendo las
instituciones bancarias y crediticias y las instituciones de seguros - que corresponden a un
total de 219.805. De éstas últimas, respondieron los cuestionarios un total de 144.626
unidades económicas (66%).
Del total de unidades económicas censadas sobre “acceso al Crédito”, el 30% respondió
afirmativamente (41.890 unidades económicas); el porcentaje para los sectores Industria y
Comercio fue 28% y 32%, respectivamente; por su parte, en el Sector Servicio solo el 23% tuvo
acceso a un crédito para el negocio, según la tabla 3. Del total de unidades económicas que
respondieron haber accedido a un crédito, el 64% pertenece al sector Comercio, 25% al sector
Servicio, y 11% al Sector Industria.
Tabla 3. Acceso al crédito por sectores económicos
Unidades
Económicas

SI

Industria

15,983

28%

72%

Comercio

85,765

32%

68%

Servicios

42,878

23%

76%

Total

144,626

29%

71%

Sector Económico

Acceso al Crédito
NO

Fuente: Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. Censo Económico 2011.

La localización geográfica de las unidades económicas que accedieron al crédito es
principalmente en los departamentos Central (34%) y Alto Paraná (16%) y en la capital del país,
Asunción (13%).
En relación a la localización geográfica de las unidades económicas censadas: en Central,
Asunción, Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú se ubican 78% de las mismas. Al comparar la
organización en cuanto a tamaño de unidades entre los departamentos, se observa que no hay
mucha diferencia, es decir, el tamaño de microempresa es el predominante en todos los casos.
Por otro lado, la presencia de los sectores económicos, si bien en todos estos departamentos
el de mayor importancia resulta ser el sector Comercio, puede notarse que para el sector
Industrial la principal zona de referencia sigue siendo el departamento Central y para el caso
del Sector Servicios es la capital del país, Asunción.
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Gráfico 5. Principales Departamentos que concentran Micro, pequeñas
y medianas empresas y distribución por sectores económicos
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Fuente: Dirección de Estadísiticas, Encuestas y Censos. Censo Económico 2011.

Respecto a la importancia de las actividades económicas, considerando el número de unidades
económicas, el personal ocupado y el monto de ingresos anuales por Bienes y Servicios, las
actividades vinculadas al Comercio y al Servicio están en nueve de las diez posiciones. La
actividad industrial que se incluye en la lista de las principales diez es la Elaboración de
alimentos.
Tabla 4. Diez principales actividades económicas por número de unidades, personal ocupado e
Ingresos por bienes y servicios
Total
Actividad Económica

Personal
Ingresos por
Unidades
ocupado suministro de B&S
económicas
Total
(En miles de Gs)

Comercio al por menor, excepto de vehículos automotores y
1 motocicletas

97,489

235,928

59,203,659,869

Comercio al por mayor, excepto de vehículos automotores y
2 motocicletas

6,433

55,193

65,261,127,893

3 Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas
Intermediación financiera y otros servicios financieros, excepto
los de seguros y administración de fondos de jubilaciones y
4 pensiones

18,581

55,937

11,619,639,772

1,323

19,694

26,056,944,426

5 Servicios de comidas y bebidas

16,165

39,102

2,065,261,037

6 Elaboración de productos alimenticios

2,948

31,868

13,280,660,320

7 Enseñanza

3,558

48,246

1,721,954,067

8 Transporte terrestre y por tuberías

8,987

22,240

2,434,767,420

7

8,033

12,635,556,592

10 Otras actividades de servicios personales
8,559
Fuente: Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. Censo Económico 2011.

15,510

428,814,098

9 Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
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II.

Las Mipymes y el sector industrial

El sector económico Industria, como la economía no agrícola en general, muestra una alta
densidad de unidades económicas configuradas como micro, pequeñas y medianas empresas
(98%), representa el 24% del personal ocupado entre los tres sectores económicos y tiene la
más alta proporción de empleados con remuneración (69%) El 78% de las MIPYMES dedicadas
a la Industria están concentradas en los departamentos que se mencionaron anteriormente
como principales referentes geográficos.
RECUADRO 1. Las oportunidades de la Industria
La incidencia del sector industrial en el crecimiento económico del Paraguay ha sido
tradicionalmente muy baja, mientras que el dinamismo del sector agropecuario ha marcado la
senda de variaciones del Producto Interno Bruto del país.
Sin embargo, la trascendencia de ganar competitividad en el sector industrial está justificada:
este sector promueve la transformación económica de los países, al impulsar el paso de
actividades basadas en recursos naturales y de escaso valor agregado, a actividades con mayor
agregación de valor, que generan más rentas y que conducen el desarrollo tecnológico y la
innovación.
Si bien Paraguay ha experimentado en los últimos años las tasas de crecimiento más
importantes de la región, aún preocupa la volatilidad de su crecimiento; en este sentido, una
ventaja que debe aprovecharse del sector manufacturero es su menor exposición a shocks
externos como cambios de precios en mercados internacionales, como en el caso del sector
agropecuario. Por otro lado, las actividades industriales tienen un efecto empuje en otros
sectores de la economía: el progreso del sector manufacturero en países en desarrollo, ha
permitido la participación en las cadenas de valor globales2.
En el caso de Paraguay, la formulación e implementación de una política industrial aún es
materia pendiente; y, en este sentido, los resultados del presente informe deben considerarse
para establecer como uno de los ejes críticos la inserción de las MIPYMES en los procesos
productivos de agregación de valor y empleo de calidad.
De acuerdo al último informe de la ONUDI sobre Desarrollo Industrial, los países menos
desarrollados tienen ante sí un inmenso potencial para su industrialización en los sectores de
alimentos y bebidas (agroindustria), textil y de vestuario. Estas industrias ofrecen perspectivas
de creación de empleo. Los países de ingreso medio pueden beneficiarse de los aumentos de
productividad accediendo a las industrias de metales básicos y fabricación de metales. Estas
industrias ofrecen bienes intermedios, de gran uso por industrias más avanzadas, y que
enfrentan un rápido crecimiento de la demanda internacional.

El sector de Alimentos es el más importante considerando la participación de las
MIPYMES, generación de empleo y total de ingresos. Con un índice compuesto que
considera la especialización de las MIPYMES en las actividades económicas de la industria, la
2

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Informe sobre el Desarrollo
Industrial.
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participación en el empleo y el total de ingresos por bienes y servicios generados, se clasifica
las diez actividades más importantes (tabla 5)
Tabla 5. Principales actividades económicas en el sector industrial ponderadas por número de
unidades, personal ocupado e Ingresos por bienes y servicios

Actividades Económicas del Sector Industrial

Índice
compuesto

1

Elaboración de productos alimenticios

0.95

2

Confección de prendas de vestir

0.46

3

Fabricación de productos elaborados de metal, exc. maquinarias y
equipos

0.45

4

Fabricación de muebles

0.44

5

Fabricación de productos de minerales no metálicos

0.33

6

Producción de madera y fabricación de productos de madera y
corcho, exc. Muebles

0.25

7

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir

0.16

8

Fabricación de cuero y productos conexos

0.15

9

Fabricación de sustancias y productos químicos

0.14

10

Actividades de impresión y servicios de apoyo; reproducción de
grabaciones

0.12

Fuente: Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. Censo Económico 2011.

Si bien el sector Industria, respecto a Comercio y Servicios, se desempeña con una
productividad media más alta, al observar el detalle de las actividades que se desarrollan en
este sector, la productividad media de las principales actividades están por debajo del
desempeño del sector en general (gráfico 6) Si bien no se cuentan con datos por actividad
distinguiendo tamaño de unidades económicas, por la estructura general de la economía y del
sector en particular, la hipótesis es que la baja de la productividad media afecta
principalmente a unidades económicas micro y pequeñas.
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Gráfico 6. Productividad media de las principales actividades económicas del
sector Industria
Actividades de impresión y servicios de apoyo;
reproducción de grabaciones
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Fabricación de productos textiles, excepto prendas de
vestir
Producción de madera y fabricación de productos de
madera y corcho, exc. Muebles
Fabricación de productos de minerales no metálicos
Fabricación de muebles
Fabricación de productos elaborados de metal, exc.
maquinarias y equipos
Confección de prendas de vestir
Elaboración de productos alimenticios

-

25

Fuente: Dirección de Estadísiticas, Encuestas y Censos. Censo Económico 2011.
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La tabla 6 compara las principales actividades económicas industriales en los departamentos
con mayor presencia de MIPYMES. En los resultados, se perciben muy pocas diferencias en la
especialización de cada departamento; de hecho, Confecciones, Alimentos, Metalmecánica y
fabricación de muebles están entre las principales cinco actividades de cada uno de estos
departamentos.
Tabla 6. Principales actividades económicas industriales a en los territorios por número de unidades,
personal ocupado e Ingresos por bienes y servicios
Central
Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel

0.70

Fabricación de muebles
Fabricación de productos metálicos para uso estructural,
tanques, depósitos y generadores de vapor

0.67

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.

0.45

Fabricación de otros productos de minerales no metálicos n.c.p.

0.43

Asunción

Alto Paraná

0.51

Confección de prendas de vestir, excepto prendas de
piel

Confección de prendas de vestir, excepto prendas de
0.44 piel

0.08

Actividades de impresión y servicios de apoyo

0.33 Fabricación de muebles

0.08

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.

Fabricación de productos metálicos para uso estructural,
0.29 tanques, depósitos y generadores de vapor

0.07

Fabricación de muebles

0.21 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.

0.07

Fabricación de productos metálicos para uso
estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor

Fabricación de otros productos de minerales no
0.21 metálicos n.c.p.

0.05

Itapúa
Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
Fabricación de otros productos de minerales no
metálicos n.c.p.

Caaguazú
0.68 Fabricación de muebles
Fabricación de productos de madera, corcho, paja y
0.63 materiales trenzables

0.19
0.10
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Fabricación de muebles
Confección de prendas de vestir, excepto prendas de
piel
Fabricación de productos metálicos para uso
estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor

0.51 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
Confección de prendas de vestir, excepto prendas de
0.40 piel
Fabricación de productos metálicos para uso estructural,
0.38 tanques, depósitos y generadores de vapor

0.07
0.06
0.05

Fuente: Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. Censo Económico 2011.

Tomando en consideración los resultados que emergen como actividades económicas más
relevantes en la Industria que concentran alta densidad de MIPYMES más adelante se expone
brevemente las principales barreras a la competitividad de cada una en particular: Alimentos,
confecciónes y Metalmecánica.
Por otro lado, antes de entrar en estas barreras se examinan argumentos que la política de
promoción de MIPYMES deberá considerar para impulsar un espacio de inserción competitiva
de las mipymes en las oportunidades de valor que ofrece el añadir valor agregado a través de
la Industria.

III.

Actividades económicas principales para las mipymes

Sector Confecciones3
En el contexto internacional se visualiza un sector intensivo en mano de obra, pero con
tendencia a sustituir mano de obra calificada por mano de obra de baja calificación. La
producción en grandes volúmenes de confecciones representan una importante economía de
escala que representa una barrera de entrada a la industria; sin embargo, la exigencia cada vez
más acentuada de productos diferenciados, permite la entrada de industrias de baja escala.
El mercado internacional de las confecciones se caracteriza por alta participación de pequeñas
y medianas firmas en la industria. No obstante, la comercialización se concentra en grandes
agentes comercializadores. Asimismo, los acuerdos de comercio desempeñan un importante
papel en la dinámica de este sector.
En el país, la organización del Sector de Confecciones está basado en micro, pequeñas y
medianas empresas (99% de las unidades económicas); el 67% está concentrado en Asunción,
Central y Alto Paraná.
A nivel de las empresas que están en capacidad de iniciar actividades de exportación, REDIEX
ha relevado un diagnóstico FODA de las empresas del sector que están logrando penetrar el
competitivo mercado internacional y combatir los obstáculos del mercado nacional susceptible
de contrabando y subfacturación (tabla 7)
Tabla 7. Análisis FODA del Sector Confecciones, REDIEX
FORTALEZAS
 Calidad en los productos (las marcas más prestigiosas
de Argentina y Brasil y referentes de Europa importan
confecciones paraguayas.
 Mano de Obra calificada y joven. Destreza y

DEBILIDADES
 Escasas industrias para insumos y materia prima, en
gran mayoría se importan los insumos de Brasil y
China.
 Mercado paraguayo comparativamente pequeño en

3

El presente informe toma como referencia la publicación “Indicadores de Innovación y Calidad en Cadenas
Productivas – Textil y Confecciones” del Proyecto Apoyo a la Integración Económica del Paraguay – Abril 2014 y la
presentación de la Plataforma Textil Confecciones de REDIEX/Ministerio de Industria y Comercio
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habilidades de recursos humanos
relación a otros países.
 Gremio que defiende sus intereses y Asociación de  Escasa economías de escala y se pierde
Industriales y Confeccionistas con fuerte desempeño
competitividad en precio con los países de Asia.
y funcionamiento
 Logística: costo de llegar a mercados atractivos como
 Calidad-Empresarios
jóvenes
calificados
y
Europa y Norte América.
emprendedores que saben ingeniarse para sortear  Pocos convenios TLC de acuerdos comerciales que
obstáculos y conseguir con los recursos disponibles
permitan competitividad en costo con países fuera de
un producto de calidad
MERCOSUR.
 Buenas prácticas de mano de obra, ahora requeridos.
 Variedad de productos y condiciones para inversión.
 Productos diferenciados y de tendencia como ropas
de algodón orgánico y aopoi que apuntan a nichos de
mercado.
 Bajos costos impositivos comparando con países de la
región.
 Tecnología básica para el desempeño.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
 MERCOSUR, las ventajas del régimen de maquila y de
 Países como Perú y Colombia que tienen políticas de
otros regímenes como admisión temporaria que
incentivo en la confección atrayendo inversionistas y
cuenta Paraguay.
ya ganaron posicionamiento en los inversionistas China dominante en cuanto a competitividad y
 Brasil: Interés e instalación de nuevas empresas con
tendencias económicas de la industria.
tecnología, atractivo mercado emergente que por su
cercanía llegamos con costos atractivos.
 Políticas proteccionistas inestables de Argentina
(medidas impuestas por Argentina afectaron
 Altos costos impositivos de países de la región.
exportaciones hacia aquel país)
 Preferencias Arancelarias en la EU- SGP+
 Preferencias Arancelarias en algunos productos
(mallas) con México.
 Ubicación geográfica cerca de Brasil con costos de
envío.
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio. REDIEX “Plataforma Textil-Confecciones”

En lo que se refiere a micro y pequeñas empresas dedicadas a la actividad de Confección de
prendas, en conversación con el presidente de la Asociación de Industriales de la Confección
de Paraguay, el mismo ha señalado 3 grandes barreras:
1) Informalidad (de talleres de costuras configurados como MIPES; muchos no están
registrados)
2) Formación y entrenamiento del recurso humano
3) Acceso a mercado
Asimismo, indicó que los principales polos geográficos de concentración de la actividad micro y
pequeña están en Asunción, Itá (Central) y Hernandarias (Alto Paraná)
Alimentos4
Un total de 2.948 unidades económicas registradas en el Censo Económicos 2011 se dedican a
la industria alimenticia, lo que representa al 11,9% del sector industria. Estas unidades
económicas ocupan al 20,9% del personal ocupado, es decir, 31.868 personas trabajan en la
industria alimenticia.
Al distribuir las 2.948 unidades económicas por tamaño, se observa que la mayoría de ellas, el
79,7%, corresponden a micro y pequeñas y el 13,7% son medianas. En tanto que las grandes
cuentan con un total de 193 unidades económicas, que representan menor porcentaje en el
total, sólo 6,5%.
4

Información de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos.
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A pesar de que las unidades económicas grandes representan solo al 6,5% del total, son las
que emplean mayor cantidad de personal ocupado, absorben el 67,3% del total de la industria
alimenticia. Le sigue en orden de importancia las micro y pequeñas unidades económicas, que
emplean el 21,2% del personal ocupado y por último las medianas, que ocupan el 11,5%.
Como se puede observar, a continuación, la mayor cantidad de unidades económicas se
encuentra en el departamento Central, que concentra el 31,4%, y en Asunción, con el 12,1%
del total de unidades económicas.
Al analizar la distribución del personal ocupado por categoría, se observa que el departamento
Central, Asunción y el departamento de Itapúa concentran la mayor proporción de personal
remunerado con el 37,3%, 23% y 12,3% respectivamente. Referente al personal ocupado no
remunerado, los departamentos de Central con el 28,1% y Alto Paraná con 12,8% presentan
los mayores porcentajes comparados con el resto.
Tabla 8. Distribución de las Unidades Económicas dedicas a Elaboración de Alimentos
Departamentos Unidades económicas
Central
925
Asunción
357
Alto Paraná
343
Itapúa
283
Caaguazú
178
Otros
862
Fuente: DGEEC. Censo Económico 2011.

%
31,4
12,1
11,6
9,6
6
30

Tabla 9. Principales actividades económicas en la Elaboración de Alimentos
Ramas de Actividad Económica
Unidades Económicas
Elaboración de otros productos alimenticios (panadería, pastas
2.177
alimenticias, azúcar, té, yerba mate, café tostado y molido, otras)
Elaboración de productos lácteos
338
Elaboración de productos de molinería, almidones y derivados del
186
almidón
Procesamiento y conservación de carne
130
Procesamientos de frutas y hortalizas
54
Elaboración de aceites y grasas animal y vegetal
37
Elaboración de alimentos preparados para animales
26
Total industrias alimentos
2.948
Fuente: Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. Censo Económico 2011.

%
73,8
11,5
6,3
4,4
1,8
1,3
0,9
100

Una de las principales barreras a la competitividad de las micro, pequeñas y medianas
empresas dedicadas al sector de alimentos es la burocracia, elevados costos y dilatados
tiempos para obtener las habilitaciones de registros de productos en el Instituto Nacional de
Alimentación y Nutrición dependiente del Ministerio de Salud, Púbica y Bienestar Social. De
manera transversal, empresarias vinculadas dedicadas a este sector, señalan la
descoordinación en las fuentes de información desde el sector público así como su
concentración en la capital del país, así como el difícil acceso a financiamiento presentando la
solicitud como una micro o pequeña empresa.
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Metalmecánica5
La industria metalmecánica es considerada estratégica por ser transversal hacia otros sectores
económicos como la industria automotriz, la de electrodomésticos, de la construcción, la
agroindustria y otros. La industria metalmecánica local se está posicionando. Paraguay lidera
las cifras en los prospectos de crecimiento económico, cuyo sector metalmecánico se afianza
con inversiones y participación de empresas paraguayas que traspasan sus fronteras, como es
el caso de la empresa que desarrolla los primeros tanques ecológicos nacionales para
combustibles. Se han establecido acuerdos con empresas brasileñas para proveer a todas las
compañías distribuidoras de combustibles en la región. Así, el Consorcio de Ingeniería
Electromecánica (CIE) ha logrado uno de los contratos más grandes de Itaipú en los últimos
años, por US$286,4 millones para este año.
El sector de Metalmecánica está organizado en un 99% como micro, pequeña y mediana
empresa, y el 80% de su actividad se concentra en los cinco departamentos citados como
principales, con mayor participación de Central, Alto Paraná y Asunción.
De acuerdo al diagnóstico hecho por el estudio elaborado en el marco del Proyecto “Apoyo a la
Integración Económica del Paraguay” del Viceministerio de Comercio del Ministerio de
Industria y Comercio con apoyo de la Unión Europea, las principales dificultades que enfrenta
este sector son:
Oferta del sector
• Atraso en innovación y desarrollo tecnológico en el sector, los productos son de bajo valor
agregado y los costos de flete muy elevados. Además, la oferta es muy desigual en calidad de
productos.
• Poca flexibilidad y capacidad de diversificación en las líneas de productos del sector.
• Fuerte dependencia de materias primas importadas.
Perfil comercial
• El sector carece de tendencia exportadora (balanza comercial negativa)
• Comercio fronterizo: el ingreso de productos que son comercializados en el mercado sin el
pago de los tributos genera una competencia desleal.
• Política de desarrollo de mercados – el acceso a nuevos mercados es esporádico y se
produce en forma poco sistematizada y la capacidad de comercializar es débil.
Recursos: humanos, financieros
• Demanda por empleo: Déficit crítico de recursos humanos calificados.
• Dificultades en el acceso a financiamiento: Ausencia de líneas de créditos financieros para
implementar un plan de inversión.
Demanda

5

El presente informe toma como referencia la publicación “Indicadores de Innovación y Calidad en Cadenas
Productivas – Metalmecánica” – Abril 2014
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• La industria metalmecánica es altamente dependiente de otras industrias, en particular, de
los sectores construcción y agrario, y el consumo per cápita de acero en el país es bajo.
Cadena de valor
• Debilidad en el desarrollo de la cadena de valor: Se demanda inclusión del sector en las
políticas de desarrollo – falta de política sectorial.

Normas de calidad
• Aprobaciones: falta de instituciones o laboratorios habilitados ante el Organismo Nacional de
Acreditación (ONA) para certificar calidad y seguridad.
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Capítulo II. Política y Mecanismos de apoyo a las Micro, Pequeñas
y Medianas empresas
IV.

Sistema de Instituciones de Apoyo a las Mipymes
-

E L S ISTEMA

Es recién en el año 2012 que se promulga la Ley Nro. 4.457 “De las Micro, Pequeñas y
Medianas empresas” cuyo objeto es proveer el marco regulatorio que promueva y fomente la
creación, desarrollo y competitividad de las MIPYMES para incorporarlas formalmente a la
actividad económica de bienes y servicios y estén dotadas de identidad jurídica.
Desde antes a esta ley, no obstante, existen varias instituciones cuya labor guarda relación con
el sector de las MIPYMES, que individual y aisladamente han impulsado políticas de fomento y
de apoyo en diferentes áreas como información, asistencia técnica, capacitación,
financiamiento, etc. a las empresas con este perfil. Al mismo tiempo, se ha dado poco
seguimiento a los resultados logrados y no se ha llevado en cuenta el impacto que se logra con
la introducción de las medidas. Esto lleva a una situación en la que no se tiene un detalle de
situación al día de las empresas asistidas y poco o nada se cuenta con estudios sobre el
impacto de los programas y proyectos, al menos, como herramientas para la aplicación de
lecciones aprendidas en los proyectos que subsiguientemente se diseñen.
La ley 4.557/12 encomienda al Ministerio de Industria y Comercio, dentro del cual crea el
Viceministerio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, la responsabilidad de coordinar y
dirigir el Sistema Nacional de MIPYMES y ser el rector y articulador de la política de promoción
con los demás actores públicos y privados.
A continuación se listan las instituciones vinculadas a MIPYMES desde el sector público y
privado:
Estructura organizacional existente: Instituciones directamente involucradas a las MIPYMES
SECTOR PÚBLICO
Ministerio de Industria y Comercio
Viceministerio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Viceministerio de Industria
Viceministerio de Comercio
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Sistema Nacional de Formación de la Oferta Laboral (SINAFOCAL)
Sistema Nacional de Promoción Profesional (SNPP)
Dirección de Aporte Obrero Patronal
Dirección Nacional del Empleo
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Dirección de Comercialización
Servicio Nacional de Saneamiento Animal (SENACSA), autónomo
Servicios Nacional de Saneamiento Vegetal (SENAVE), autónomo
Ministerio de Hacienda
Subsecretaría de Estado de Tributación
Subsecretaría de Estado de Economía (Fondo de Garantía MIPYME)
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
Instituto Nacional de Alimento y Nutrición (INAN), autónomo
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Banco Central del Paraguay
Banco Nacional de Fomento
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Instituto de Previsión Social
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Gobernaciones
Municipios
Universidades
Universidad Nacional de Asunción – INCUNA Incubadora

SECTOR PRIVADO
Unión Industrial Paraguaya (UIP)
Centro de Productividad y Calidad (CEPPROCAL)
Fundación Industrial
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP)
Comisión MiPYMES
Centro de Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial (CEDIAL)
Centro de Atención a la Pequeña y Mediana Empresa (CAPYME)
Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (APYME)
Cámara Paraguaya de la Pequeña y Mediana Empresa (CAPAPYME)
Asociación Paraguaya de Empresarias Ejecutivas y Profesionales (APEP)
Asociaciones específicas a sectores industriales (Confecciones, Cuero, etc.)
Cooperativas, Bancos y Financieras
Gobernaciones
Municipios
Universidades
Centros de Emprendedurismo e incubación
Unidades de Extensión Universitaria
Asociación Paraguaya de Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos (INCUPAR)

-

L OS S ERVICIOS DE A POYO

En términos generales debe señalarse que en las entidades prestadoras de apoyo visitadas no
existe una priorización de sectores productivos ni áreas geográficas para el fomento de la
competitividad de las MIPYMES.
A continuación se presenta el relevamiento de los actuales servicios que se prestan
regularmente desde el sector público y desde el sector privado a las MIPYMES:

1. CENTRO DE INFORMACIÓN:
Las MIPYMES no cuentan con una ventanilla única de referencia de información.
Habitualmente recurren al Ministerio de Industria y Comercio como punto focal, y más aún al
Viceministerio MIPYMES desde su creación. No obstante, aún no está operando al cien por
ciento el área de Sistema de Información que se configura en el organigrama de creación del
Viceministerio. En el mismo sentido, en la página web del Ministerio tampoco se visualiza una
sección especializada en orientar a las micro y pequeñas empresas en particular.
Anteriormente, en el marco del Programa de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas
PR100 del MIC (operación de préstamo BID) había estado en funcionamiento el portal web de
Infopyme gestionado por la Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay
(www.infopyme.com.py); si bien el dominio sigue activo, no es regularmente empleado como
medio de difusión y comunicación, y de hecho, hoy está en estado de desactualización.

2. FORMALIZACIÓN:
Las empresas al momento de iniciarse deben registrarse a los efectos de cumplir sus deberes
tributarios, laborales y seguridad social, además de obtener otros permisos como los
municipales, y permisos particulares según el rubro, ejemplo el caso de los alimentos que
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están supervisados por un ente autárquico como el Instituto Nacional de Alimentación y
Nutrición (INAN)
Respecto a los primeros pasos de formalización, como lo son registrar la constitución de la
empresa, obtener el Registro de Contribuyente (Ministerio de Hacienda) e inscribirse en ante
el Ministerio del Trabajo y el Instituto de Previsión Social, el Ministerio de Industria y Comercio
ha habilitado desde hace algunos años el Sistema Unificado de Apertura de Empresas (SUAE),
el cual recientemente se ha transformado en el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de
Empresas (SUACE). Dentro del SUACE, además de las instituciones mencionadas, también está
adherida la Municipalidad de Asunción para conceder los permisos a aquellas empresas que se
instalen en la capital.
Si bien el SUACE permite simplificar en tiempo (días) la apertura formal de las empresas, el
inconveniente de acceso a este servicio está en que es posible acceder al mismo únicamente
en la capital del país, es decir, aún no se cuenta con otras ventanillas distribuidas por el
territorio del país6. Este hecho lleva a otro que es el poco conocimiento de la existencia del
SUACE por parte de las empresas.
Otros aspectos que desestimulan la formalización o la hacen difícil en términos de costos, en
especial para empresas de carácter micro, de acuerdo a lo que estas perciben, son la
burocracia en los trámites, las tasas arancelarias y la dilatación de los tiempos en
habilitaciones específicas a sus rubros.

3. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA:
Actualmente desde el sector público los únicos estamentos que se hallan trabajando en
prestar servicios de capacitación de la mano de obra, tanto de aquella vinculada laboralmente
a una empresa como la independiente o desempleada, son el Servicio Nacional de Promoción
Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación de la Oferta Laboral
(SINAFOCAL) dependientes del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El SNPP cuenta con infraestructura física distribuida por todo el país (42 centros regionales de
atención en los departamentos) y el SINAFOCAL trabaja a través de la subcontratación de
entes privados para la prestación de los servicios de formación. Ambos entes se financian del
1% (uno por ciento) del aporte obrero-patronal sobre la nómina de salarios (0,7% para SNPP y
0,3% SINAFOCAL)
La situación entre estas dos entidades, que desde el principio del actual gobierno está siendo
reconfigurada, es que existe superposición entre ellas y están poco orientadas a la demanda.
De hecho, lo que en la realidad debería ocurrir es que el SINAFOCAL trabaje en una instancia
más macro del sistema de regulación y acreditación del sistema de capacitación y formación,
interactuando con los actores representantes del sector productivo, sector trabajador y otras
instituciones públicas que trabajan en el campo. Mientras que el SNPP debiera actuar como el
brazo operativo de la política de formación y capacitación del factor trabajo.
En cuanto a prioridad en la atención de sectores productivos y zonas geográficas que se hayan
identificado, ninguna de las entidades está abocada en trabajos específicos de promoción y/o
alianza con el sector privado. Una excepción que podría mencionarse, es la alianza establecida
con la Asociación de Industriales Confeccionistas del Paraguay (AICP) para fortalecer ciertos
centros de formación regionales para la mano de obra vinculada a las confecciones en el país
(Departamentos Central y Alto Paraná). Otro dato que debe señalarse es que de la nómina
6

Actualmente se está instalando la primera ventanilla en la capital del departamento Alto Paraná
(Ciudad del Este)
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total de individuos que se están formando en el SNPP, solo el 40% son trabajadores vinculados
a empresas y 60% aún no están empleados.
Por su parte, dentro de la configuración del Ministerio de Industria y Comercio hasta antes de
la creación del Viceministerio de MIPYMES, el servicio de apoyo en capacitación a las micro y
pequeñas empresas se prestaba desde el Centro Integral de Apoyo a las Micro y Pequeñas
Empresas (CIAMP) dependiente del Viceministerio de Industria, el cual pasó a insertarse
dentro de la actual Dirección General de Capacitación del Viceministerio de MIPYMES. Desde
el tiempo de creación del Viceministerio, esta Dirección General aún no está totalmente
conformada y esto limita su capacidad de acción, que actualmente es bastante exigua.
Por otro lado, en la oferta de servicios de capacitación y asistencia técnica a las empresas
desde el sector privado se ha detectado el trabajo que llevan adelante entidades como
CEPPROCAL (dependiente de la UIP), CEDIAL y CAPYME.
En el caso particular de CEPPROCAL, el Ministerio de Industria y Comercio tiene participación
directa ya que el centro fue creado por la cooperación japonesa – JICA – a los efectos de ser
utilizado como instrumento para la promoción de mejoras en la productividad y calidad del
sector de manufacturas de Paraguay. Sin embargo, en la realidad se observa baja injerencia del
Viceministerio y escasa visualización de cómo hacer uso de este instrumento para apoyar a las
mipymes. Las actividades de CEPPROCAL son principalmente impulsadas por la Gerencia de
Servicios de la UIP, y dentro de sus programas recientemente se ha lanzado el Programa
CRECEMIPE, el cual en su metodología supone la realización de capacitaciones en aula y de
asistencia técnica, que se realizarán en las instalaciones de cada empresa contratante, además
de un desembolso económico para apoyo a sus actividades. Se pretende que al finalizar el
programa, que tendrá una duración de 80 horas, las pequeñas y medianas empresas sean
capaces de aplicar los conocimientos que los impulse hacia el desarrollo y la solidificación
económica en el rubro que trabajen.

4. FORMACIÓN EN EMPRENDEDURISMO E INCUBACIÓN:
Paraguay no cuenta con política de promoción del emprendorismo, y en este sentido, en
noviembre de 2012 la Asociación Paraguaya de Incubadoras de Empresas y Parques
Tecnológicos (INCUPAR) y el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACyT) firmaron
una carta intención para la conformación de la “Red Impulsora del Ecosistema Emprendedor
en Paraguay (RIEEP)”
Entretanto, el SNPP contempla dentro de su Programa Anual de entrenamiento la formación
en Emprendedorismo y, por su parte, los centros de extensión y emprendorismo de las
Universidades realizan actividades de formación en el campo a sus estudiantes. Del mismo
modo, las incubadoras de empresas tanto del sector público como del sector privado trabajan
en apoyar la pre-incubación e incubación de negocios. Sin embargo, la carencia de políticas de
financiación de estas actividades frena el despegue de los negocios incubados.

5. FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL:
Dentro de la oferta de servicios de apoyo del sector público, en este campo se destaca el caso
de REDIEX, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, que a través de las mesas
sectoriales desde 2006 viene apoyando el trabajo de las Cámaras y Gremios vinculados a los
sectores priorizados, a través de la co-financiación de proyectos estructurantes en los cuales
dos o más empresas pueden asociarse para acceder a servicios y oportunidades que mejoren
su desempeño exportador. No se ha encontrado otra experiencia relevante y sostenible en
términos de asociatividad empresarial promovida por el sector público.
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6. ACCESO A MERCADO:
Actualmente, a nivel del sector público, se destaca el esfuerzo del gobierno en mejorar las
oportunidades y condiciones en las que las micro, pequeñas y medianas empresas accedan a
las compras del Estado a través de las licitaciones públicas, área que cae en el campo de la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Asimismo, el Viceministerio de
MIPYMES apoya el trabajo de organizaciones de micro y pequeñas empresas en orientarlas en
la colocación de sus productos en el mercado local. Sin embargo, estas iniciativas aún resultan
insuficientes para lograr resultados más significativos en incrementos de ventas y
consolidación en el mercado de estas empresas.
Por su parte, REDIEX también lleva adelante el trabajo de colocación de los productos en los
mercados internacionales al incluir dentro de sus mesas a sectores no tradicionales de
exportación, que están normalmente representados por pequeñas y medianas empresas más
consolidadas (Cuero, Alimentos, Confecciones, Hierbas, Stevia, entre otros) Actualmente,
REDIEX está en un proceso de reconfiguración mediante el cual las mesas sectoriales se
transformarían en Plataformas de Exportación.
Dentro del mercado local, para las microempresas las iniciativas llevadas adelante por los
municipios y gobernaciones tienen significativa importancia.

7. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA:
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) es el responsable de formular y
proponer al Gobierno Nacional las políticas nacionales y estrategias de ciencia, tecnología e
innovación y de calidad para el país. Dentro del mismo, a través del Proyecto DETIEC se
dispone una ventanilla abierta para cofinanciación de Proyectos de Innovación a Empresas,
hasta un monto máximo de USD 50.000 por cada proyecto que sea aprobado. Asimismo, se
están elaborando los estudios de prospección para los sectores: Agua, Energía, Biomedicina,
Logística y Transporte, y Cadenas Productivas (carne bovina, carne avícola, carne porcina,
carne acuícola, apícola, láctea, Aceite y Harina de Soja, Turismo, TICs, Textil y Confecciones, y
Metalmecánica)
Por su parte, dentro del Ministerio de Industria y Comercio, a través del Proyecto Apoyo a la
Integración Económica del Paraguay (AIEP)7 dependiente del Viceministerio de Comercio, se
ha promovido la financiación de proyectos para el desarrollo de capacidades en cadenas
productivas a través de fondos concursables y el Diseño del Plan de Formación en Innovación
y Formación en Calidad.

8. FINANCIAMIENTO:
Agencia Financiera de Desarrollo (a través de entidades de primer piso):


MICREDITO: Financiamiento para micro y pequeñas empresas

Es de acceso para los interesados que califiquen como sujetos de crédito, por parte de una
Institución Financiera Intermediaria (IFI): bancos, financieras o cooperativas habilitadas en
operar con la AFD, que pertenezcan al sector de microempresas y pequeñas empresas
comerciales, agropecuarias y de servicios, como así también profesionales independientes.
A través del mismo se financia Capital operativo; Activo fijo; Adquisición de viviendas
productivas (aquellas que además de tener el propósito de vivienda son utilizadas como activo
7

El proyecto termina a fines de 2014.
21

Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas en el Paraguay
Cooperación técnica del BID al Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio

productivo y comprenden el lugar de alojamiento del microempresario y su grupo familiar,
más espacios destinados al desarrollo de actividades productivas que le provean)
Los beneficios que ofrece consisten en que se puede financiar a interesados con ingresos
anuales de hasta 2.500 millones de guaraníes y con cantidad de empleados hasta 20 personas.
Se puede acceder al financiamiento del 100% de la inversión y/o hasta guaraníes 150 millones
para los destinos de capital operativo y activo fijo. Para la adquisición de viviendas productivas
se podrá financiar hasta 250 millones. Hasta 5 años de plazo, para los destinos de capital
operativo y activo fijo. Hasta 12 años de plazo, para el financiamiento de adquisición de
viviendas productivas.


PROPYMES: Financiamiento para Pequeñas y Medianas Empresas

Pueden tener acceso los interesados que califiquen como sujetos de crédito, por parte de una
Institución Financiera Intermediaria (IFI): bancos, financieras o cooperativas habilitadas en
operar con la AFD, que pertenezcan al sector de pequeñas y medianas empresas radicadas en
el País.
A través del mismo se puede financiar la compra de equipamientos y maquinarias; Adquisición
de inmuebles productivos; Ampliación y mejoramiento de infraestructura.; Incorporación de
tecnología y procesos; Compra de vehículos utilitarios para el negocio.
Entre sus beneficios destacan que se puede financiar a interesados con ingresos anuales de
hasta 15.000 millones de guaraníes. Se puede acceder al financiamiento del 100% de la
inversión. Hasta 10 años de plazo, incluyendo el periodo de gracia de hasta 2 años.
Banco Nacional de Fomento


Préstamos Para Microempresas:

Destinado a persona(s) física(s) desde los 18 años del sector privado que realicen actividades
de producción agropecuaria, industrial, comercial, servicios y artesanal, en el segmento de las
Microempresas. Para la adquisición de: Activos fijos y/o capital operativo. Tasa: 20,00 % anual
y Plazo: Hasta 30 (treinta) meses
Principales entidades del sector bancario y financiero que hacen operación de préstamo para
MIPYMES:





V.

Banco Visión
Banco Familiar
Financiera El Comercio
ENTIDADES COOPERATIVAS

Valoración de los servicios de apoyo a las MIPYMES
desde el punto de vista de los usuarios

En general, desde el público usuario, se percibe descoordinación en el sector público que lo
atiende, desarticulación con el sector privado en la prestación de los servicios y la carencia de
un sistema de incentivos que propicie la apertura, expansión y consolidación de los
emprendimientos que surgen como micro y pequeñas empresas.
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De acuerdo a las entrevistas realizadas, la evaluación de los servicios a las MIPYMES en la
valoración del usuario es deficiente. Según mayor demanda del sector, la deficiencia es más
acuciante en8:
1. Centro de información de referencia: no existe; la disponibilidad de información y
precisión de la misma está muy dispersa entre instituciones.
2. Formalización (apertura, cierre, disponibilidad de marcas, sellos, etc.).
Herramienta del SUACE poco difundida y sin presencia territorial. Excesiva burocracia
en tramitación de habilitaciones y permisos.
3.

Financiamiento: Elevados costos de interés.

4.

Capacitaciones generales y específicas: Deficientes y sin continuidad.

5. Formación en emprendedurismo: Baja y la que existe no tiene apoyo para la
implantación de la idea de negocio.
6. Acceso a Mercado: No hay política de apoyo para el posicionamiento en el
mercado interno, y el apoyo para exportar aún no es alcanzable para las micro y
pequeñas empresas.
7. Asistencia Técnica/Desarrollo empresarial: Irregulares proyectos y programas de
apoyo .
8. Innovación y Tecnología: Bajas nociones de conceptos de la mipymes y creencia
de su inaccesibilidad en cuanto a costo.
9.

Infraestructura física.

Los principales desafíos que deben atenderse:


El acceso a información no es oportuno y resulta muy costoso.



Los costos directos e indirectos de transacciones de apertura, habilitaciones, permisos,
son muy elevados desde la percepción de las MIPYMES.



Excesiva centralización geográfica de los servicios en la capital y alrededor.



El apoyo en formación y capacitación no es continuo, oportuno, pertinente y no hay
seguimiento de los resultados obtenidos.



Dificultad en acceso al crédito y bajo nivel de educación financiera de las micro y
pequeñas empresas.



Necesidad de promoción y apoyo en la financiación de pre-incubación e incubación de
emprendimientos.



Demanda por posicionamiento comercial de MIPYMES en el mercado interno y
externo.



Debilidad en asociatividad en el sector.



Demanda por consolidación de una red articulada público-privada que promueva la
competitividad de MIPYMES.



Integración de autoridades del territorio como promotores de las MIPYMES en sus
localidades.

8

Los resultados resumen las entrevistas personales llevadas a cabo; la respuesta al cuestionario dirigido
fue muy baja.
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Capítulo III. Experiencias Latinoamericanas para el fomento de la
Competitividad de las MIPYMES
1) Los Centros de Desarrollo para las Mypes en El Salvador
Las actividades de fomento a empresas de menor escala en El salvador están a cargo de la
Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE). Bajo un enfoque territorial
CONAMYPE ha adoptado y puesto en marcha a partir de 2010 una línea especial para la
creación y operación de los Centros de Desarrollo para la atención de micro y pequeñas
empresas (CDMYPE). 9
El esquema implementado en El Salvador sigue el modelo de los Small Business Development
Center (SBDC) de Estados Unidos que ofrece apoyo productivo basado en la mantención de
capacidades especialmente dedicadas a este propósito en entidades técnicas, principalmente
universidades, para proveer directamente servicios de asistencia técnica y consultoría a las
empresas de menor escala. La red de SBDC en Estados Unidos entrega simultáneamente
servicios de apoyo a pequeñas empresas y a emprendedores para poner en marcha nuevos
negocios. Los servicios de estos centros comprenden las consultorías de negocio y diversas
asistencias técnicas en ámbitos productivos, comerciales y financieros, entre otros.
Objetivos del programa
El programa CDMYPE busca “desarrollar las capacidades competitivas principalmente a
empresas, grupos asociativos y artesanos a través de consultorías, asesorías o asociando
empresas, con personal experto de los Centros de Desarrollo de Micro y Pequeñas Empresas
(CDMYPE)”. Los CDMYPE han sido concebidos como parte del modelo promovido por el
Ministerio de Economía que busca facilitar las alianzas entre los sectores público, privado y
académico.
Modelo de Operación
El modelo desarrollado en El Salvador opera en base a un financiamiento anual provisto por el
sector público para la constitución y operación de los centros. Con ello se busca garantizar la
mantención de un conjunto de capacidades mínimas necesarias para la oferta de los servicios a
los sectores beneficiarios. En la actualidad existen 11 centros distribuidos territorialmente.
Estos centros corresponden a universidades, organizaciones empresariales y municipales.
Durante 2013 CONAMYPE puso en marcha un programa complementario orientado a apoyar la
formulación de proyectos e iniciativas de inversión de empresas productivas para su
presentación a la banca. Este programa, denominado CrecES MIPYME, opera a través de los
CDMYPE y entrega servicios de apoyo para la elaboración de propuestas de crédito, asesoría
empresarial integral y acompañamiento en el desarrollo de los proyectos. El programa busca
9

CONAMYPE es una institución gubernamental que tiene como finalidad el desarrollo de la micro y
pequeña empresa. Esta agencia busca “fortalecer el tejido empresarial para desarrollar mejores
oportunidades tanto para las empresas como para la población de las localidades atendidas, contribuyendo
al desarrollo económico y local” a través de 3 programas principales: Emprendimiento e Innovación para
el apoyo a emprendimientos territoriales inclusivos; Desarrollo del Tejido Productivo y Empresarial
Local orientado a la promoción de la articulación productiva y; la Mejora del Entorno y la Formalización
para las unidades productivas.
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mejorar las condiciones para apoyar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas a través
de los siguientes servicios: servicios financieros; apoyo en la formulación de propuesta de
crédito; gestión de créditos; servicios empresariales antes y después de la aprobación del
crédito y; servicios técnicos especializados.
Para la atención del sector de pequeñas y medianas empresas el Ministerio de Economía
dispone de un esquema de apoyo a la formación de centros, denominados Células Sectoriales,
que promueven una oferta de servicios de extensionismo tecnológico. Este programa junto a
CDMYPE operan sobre un esquema de coordinación que busca ampliar las posibilidades a
apoyo a las empresas.
Actividades de articulación de programas de El Salvador, 2012.
Programas Alcances principales

Células
sectoriales
(Pymes)

CDMYPE
(Mypes)

Número de
centros

Número de
empresas
atendidas

Financiamiento
esperado
(US $)

Asistencia técnica

2

67

-

Formulación proyectos de
innovación a\

2

50

1.046.000

Formulación proyectos de
inversión b\

2

4

105.000

Capacitaciones y eventos

2

536

-

Asistencia técnica c\

10

1.779

-

Formulación proyectos de
inversión b\

11

n.d.

n.d.

Capacitaciones y eventos

10

120

-

Fuente: Sierra (2013) en base a CONAMYPE y MINEC.
Notas: a\ Proyectos orientados a FONDEPRO. b\ Proyectos orientados a BANDESAL. c\
Principalmente a través de proyectos asociativos.
La puesta en marcha del programa CrecES MIPYME ha facilitado que CDMYPE también opere
coordinadamente con el Banco del Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), la principal entidad
pública de financiamiento, para la habilitación y postulación de proyectos productivos a
créditos bancarios. Durante 2013 se entregaron servicios financieros a 221 empresas y se
aprobaron por esta vía 11 créditos por 180,500 dólares de empresas atendidas por los
CDMYPE.
Resultados
La cobertura del programa se presenta en la siguiente figura. Estos resultados dan cuenta de
un crecimiento importante de las empresas atendidas los 4 años de operación del programa.
La composición de los beneficiarios incluye cerca de un 18% de emprendedores y 7% de
grupos asociativos.
Número de beneficiarios de los CDMYPE (*).
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Fuente: CONAMYPE.
(*) 2013 considera solo el período de enero a mayo.
La estimación del programa en cuanto a sus posibles impactos ha sido cuantificada gracias al
uso de encuesta a los beneficiarios. Estos antecedentes reflejan que las ventas adicionales de
las empresas beneficiarias con capacidad de tributación ascenderían a poco más de 6,2
millones de dólares y la posible recaudación de impuestos a 565 mil dólares. Esto significa que
el programa presentaría un retorno de 4,8 veces la inversión del programa.

2) LOS CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, CITES
El programa Centros de Innovación tecnológica (CITEs) corresponde a una iniciativa puesta en
marcha en 2002 y cuyo propósito principal es “promover la innovación, la calidad y la
productividad, así como suministrar información para el desarrollo competitivo de las
diferentes etapas de producción de la industria nacional. Los CITEs brindan servicios de control
de calidad y certificación, asesoramiento y asistencia especializada y desarrollan programas de
capacitación técnica”. 10
El programa fue diseñado e implementado a través de la creación de centros especializados en
la provisión de servicios de asistencia técnica y extensionismo tecnológico. En la actualidad
existe un conjunto de 16 centros acreditados por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), 3
de los cuales corresponden a centros públicos dependientes de la estructura administrativa del
ministerio. Los centros privados han sido acreditados por el ministerio e iniciado sus
actividades entre los años 2002 y 2012. La siguiente tabla presenta una relación de los centros
de innovación tecnológica a 2012.

Institución
Centros Públicos:
CITEccal
CITEmadera
CITEmadera (*)
CITEvid
Centros Privados:

10

Centros de Innovación Tecnológica acreditados a\
Localización
Sector
Lima
Lima
Pucallpa
Ica

Cuero y calzado
Muebles
Forestal
Agroindustria

Acreditación
1998
2000
2000

Véase Ley 27267 de Centros de Innovación Tecnológica, 2002.
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CITEfrutas tropicales y plantas
medicinales

Loreto

Agroindustria

2002

CITEconfecciones El Taller
CITEagroindustrial CEPRORUI
CITE industria Textil camélidos
CITEagroindustrial
CITEagroindustrial
CITE Logística
CITEsoftware

Arequipa
Arequipa
Arequipa
Tacna
Piura
Lima
Lima

Textil
Agroindustria
Textil
Agroindustria
Agroindustria
Multisectorial
Software

2002
2003
2003
2003
2004
2006
2007

CITEagroalimentario Majes
CITEforestal

Arequipa
Loreto

Agroindustria
Forestal

2008
2009
2009
2011
2011

CITEconfección y diseño
Lima
Textil
CITEcacao
San Martín
Agroindustria
CITEminería y medioambiente
Cajamarca
Minería
Fuente: Sierra (2012) en base a información de la OTCIT, PRODUCE.
Notas: a\ A agosto de 2012. (*) Unidad Técnica de CITEmadera
Entre las principales características de este programa cabe destacar las siguientes: 11
i) Oferta de servicios.

La oferta de los CITEs de acuerdo al mandato que origina el programa corresponde a una
matriz de servicios orientada a la transferencia y difusión de know how, tecnologías y
conocimientos productivos. La tabla siguiente presenta de manera esquemática los principales
servicios prestados por los centros.
Una importante característica del modelo es que los centros, tanto públicos como privados,
definen su oferta de servicios de acuerdo a su disponibilidad de capacidades e infraestructura
técnica especializadas. Por esta razón no existe una oferta homogénea de servicios y
prestaciones y, más bien, es variable dependiendo de las capacidades y especialización de cada
centro.
Matriz genérica de servicios de los CITEs.
Tipo de servicio
Alcances
Servicios de soporte a empresas en base Transferencia y difusión de know how de
infraestructura técnica y plantas
procesos productivos.
demostrativas del centro.
Asistencia técnica
Resolución de problemas en procesos productivos.
Capacitación
Formación en temáticas de procesos productivos
generales y específicos.
Buenas prácticas.
Servicios de laboratorio
Ensayos físico químicos y químicos instrumentales,
entre otros.
Servicios de gestión para el
Mejora continua para procesos productivos (5S
mejoramiento de la calidad y
Kaizen)
11

Véase Sierra (2012).
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productividad.
Soporte a la generación de normas Normas técnicas de ensayos.
técnicas (INDECOPI)
Normas técnicas de productos.
Promoción de estándares técnicos.
Difusión.
Elaboración de documentos técnicos.
Eventos.
Fuente: Sierra (2012) en base a información de la OTCIT de PRODUCE.
ii) Cobertura sectorial y regional.
En la actualidad, los sectores atendidos por el programa corresponden a los que se
presentaron anteriormente. La cobertura de servicios para otros sectores y ramas de actividad
económica depende de las decisiones de los agentes públicos y privados de poner en marcha
nuevos centros de innovación tecnológica en el marco de actividades de este programa o de la
ampliación de las actividades de los centros en operación.
Por otra parte, la cobertura regional de las actividades del programa depende de las
definiciones adoptadas por los propios centros en cuanto a los alcances de su oferta de
servicios. Existen casos de centros que prestan servicios en el entorno territorial en el que
fueron creados y otros de carácter más transversal que entregan sus prestaciones a nivel
nacional.
iii) Financiamiento.
El modelo de financiamiento del programa CITE considera 2 tipos de modalidades. Por una
parte, para los centros públicos existe financiamiento a través del presupuesto de PRODUCE
para el soporte de sus gastos corrientes y la posibilidad de acceder a recursos públicos para
inversiones en equipamiento e infraestructura técnica. Por la otra, en el caso de los centros
privados no existen mecanismos públicos de apoyo para el financiamiento de sus actividades
corrientes ni para el desarrollo y especialización de sus capacidades.
A diferencia del programa CITEs, las experiencias internacionales de apoyo al desarrollo de
centros de servicios en este campo dan cuenta de algún tipo de financiamiento “basal” que
permite a los programas garantizar la mantención y desarrollo de capacidades requeridas para
su ejecución. 12
Este aspecto ha sido abordado en parte a través del programa de promoción de la innovación
tecnológica FINCyT que incorporó a partir de 2013 un esquema concursable, no exclusivo para
los CITEs, dedicado al financiamiento de organizaciones con especialización en actividades de
difusión y extensionismo tecnológico bajo un esquema de financiamiento basal contra
convenios de desempeño. La implementación de esta línea en FINCyT constituye una primera
aproximación a la definición de mecanismos de financiamiento para este tipo de entidades.
Finalmente, el modelo de financiamiento del programa no considera mecanismos de
financiamiento para la activación de la demanda potencial de manera directa o indirecta a
través de la coordinación con otros programas públicos en operación.
12

Esta es una característica del programa que lo diferencia de otros programas semejantes a nivel
internacional. En efecto, los esquemas normalmente utilizados para el financiamiento de instituciones de
soporte en este ámbito consideran diversos mecanismos para la transferencia de recursos públicos cuyo
propósito es el de garantizar o facilitar la mantención de capacidades técnicas y la provisión de este tipo
de servicios.
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A nivel de sus resultados el programa presenta entre sus principales características las
siguientes:
Escala de operación. En términos generales, el número de centros en operación puede
considerarse relativamente bajo para la atención de los requerimientos de las empresas y
sectores productivos del país. Un indicador complementario para la escala de operaciones del
programa corresponde a la cantidad de profesionales y especialistas que se disponen para la
prestación de servicios de los centros. En el caso de los 8 centros estudiados la ocupación total
reportada por los centros ascendía a 106 personas.
Cobertura. Una consecuencia de las escalas de operación del programa y las capacidades
instaladas en los centros es la cobertura de empresas atendidas. La información disponible que
se presenta en el cuadro siguiente da cuenta de un número relativamente pequeño de
empresas atendidas. 13 14

Servicios

Número de clientes por tipo de servicio de los CITE, 2011
Soporte
Asistencia Capacita- Servicios
Apoyo
Difusión e
infraestructura Técnica
ción
de
desarrollo información
propia
laboratorio productos

Centros Públicos:
CITEvid
21
145
176
126
CITEmadera
251
29
110
29
CITEccal
52
431
1.457
Centros Privados:
CITEagroindustrial Piura
16
93
657
272
CEPRORUI
3
397
CITEagroindustrial
Tacna
48
99
56
62
CITEsoftware
n.d.
8
90
CITE Logística
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Fuente: Sierra (2012) en base a información aportada por la OTCIT, PRODUCE.

4
949

350
1.016
1.564

2
-

320
-

9
-

225
n.d.

Capacidades instaladas. Como resultado del modelo de financiamiento del programa, los
centros presentan diferencias en cuanto a las capacidades e infraestructura disponibles. En el
caso de los centros privados los déficits en este ámbito resultan importantes para abordar los
requerimientos de desarrollo en los sectores que atienden. 15
Resultados económicos. Los antecedentes del estudio citado basados en las percepciones de
un conjunto de empresas beneficiarias sugieren preliminarmente que existirían impactos
positivos a nivel de los ingresos por venta, generación de empleo, nuevas inversiones y ahorros

13

Debe advertirse que muchas empresas son clientes de varios servicios.
Los 4 CITEs orientados a rubros agroindustriales presentan un número relativamente importante de
empresas a las que se le presta asistencia técnica. Estas cifras incluyen empresas agroindustriales y
también productores agrícolas; en el caso del centro CEPRORUI de Arequipa la totalidad corresponde a
pequeños productores agrícolas.
15
Una excepción en este grupo la constituye el centro agroindustrial de Tacna.
14
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de costos operacionales, explicados por la oferta de servicios orientados a la resolución de
problemas productivos para la expansión y crecimiento de las empresas participantes.

3) EL PROGRAMA DE COMPRAS PÚBLICAS COMPRAS A MYPERÚ
Al igual que muchos países de América Latina, Perú dispone de una plataforma para las
compras públicas abierto a los efectos de facilitar el acceso equitativo y transparente de las
empresas a las convocatorias del Estado. En el contexto de la situación económica
internacional de 2007, cuyo diagnóstico anticipaba entre los principales efectos de la crisis
financiera una disminución importante en el ritmo de la inversión privada a causa de los
problemas en los mercados externos y del menor dinamismo del mercado interno, el gobierno
peruano aprobó un Plan de Estimulo Económico que incluyó un mecanismo especial para
compras directas de distintos ministerios al sector de micro y pequeñas empresas (MYPE).
El Programa denominada Compras a MYPErú es ejecutado por el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (MIDIS) a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
(FONCODES) con la “finalidad promover el desarrollo de la actividad productiva de la industria
de la manufactura, a fin de propiciar la generación de empleo, el desarrollo económico y social
de los sectores más pobres del país, en el marco de política de reducción de la pobreza”.
Objetivos
El objetivo general del programa es el de ”gestionar compras directas a las MYPE,
acompañando su proceso productivo, incrementando sus capacidades técnicas de producción,
en una intervención articulada con el Ministerio de la Producción (PRODUCE), facilitando y
fortaleciendo su inserción en el mercado a fin de garantizar ingresos autónomos a las familias
vinculadas a las MYPE, superando sus condiciones de vulnerabilidad”.
Entre sus objetivos específicos se establece que el programa busca “apoyar a las MYPE de los
sectores relacionados con los bienes objeto de adquisición, en su formalización, incremento de
capacidades de producción, facilitando y fortaleciendo su inserción al mercado a fin de superar
condiciones de vulnerabilidad de las familias vinculadas a las MYPE”.
Modelo de Operación
El modelo operativo considera la participación de un conjunto de ministerios públicos y otros
actores privados pertenecientes a entidades de representación empresarial los cuales son
coordinados por el Ministerio de la Producción. La secuencia de los principales procedimientos
del programa se presenta en la siguiente figura.

Principales procedimientos del programa Compras a MYPErú.
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1

Sector demandante
Remite la demanda a
PRODUCE

6

NÚCLEO EJECUTOR
Transfiere los bienes al
Sector demandante

MEF – MIDIS
Solicitan transferencia
de recursos

2

PRODUCE
Elabora el expediente
técnico

5

MYPE
Producen, elaboran y
entregan
los bienes

3

FONCODES:
•
Suscribe convenio y
transfiere recursos al NE
•
Elabora instrumentos
técnicos normativos

4

NÚCLEO EJECUTOR
Convoca, selecciona
y contrata a las MYPE

Fuente: Ministerio de la Producción.
El programa se basa en la definición de oportunidades para la participación de empresas de
menor escala en la producción de bienes demandados por ministerios sectoriales. Una vez
identificadas estas demandas el volumen de recursos asociados a la compra directa de bienes
a las MYPE se define anualmente a través de disposiciones específicas de la Ley de
Presupuesto del Sector Público. El gobierno dispone de mecanismos legales para tramitar
operaciones excepcionales distintas a las definidas en la Ley de Presupuesto.16
Uno de los aspectos relevantes de este diseño se asocia a la participación del Ministerio de la
Producción que cumple varios roles en la ejecución de las actividades del programa. Estos roles
consideran desde la recepción de las demandas sectoriales, la preparación de los expedientes
técnicos para las compras definidas por los ministerios sectoriales, el diseño y convocatoria las
entidades externas encargadas de las operaciones productivas a nivel de las empresas,
denominadas núcleos ejecutores, y, posteriormente, su participación en la dirección del
ejecutor.
La figura de los núcleos ejecutores corresponde a un mecanismo de agenciamiento que facilita
el desarrollo de los proyectos. Este está compuesto por representantes públicos y privados y
es la entidad encargada de la definición de los términos en que se realizará las compras
16Durante 2014

como parte de un nuevo programa de reactivación el gobierno peruano definió canalizar a
través de este mecanismo un monto cercano a los 180 millones de dólares.
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públicas, seleccionar a las empresas proveedoras y de brindar asistencia técnica a las empresas
participantes durante todo el proceso.Uno de los aspectos fuertes de este modelo es que
permite disponer de una entidad externa que no está sujeta a los procedimientos y timing
habituales del sector público lo que permite una gestión adecuada de los recursos públicos una
vez que son asignados al programa. Adicionalmente, la participación activa de los
representantes del sector público permite el nivel de control de las actividades necesario para
el cumplimiento de las metas de los proyectos. La siguiente figura presenta esquemáticamente
este modelo.
Modelo de agenciamiento a través de núcleos ejecutores.

PRODUCE
PRODUCE









MINEDU
MINEM
SALUD
MIDIS
INDECI
DEFENSA
INTERIOR

SECTOR
MIMDES
DEMANDANTE

Núcleo
NEC
Ejecutor

SECTOR

MIDIS

DEMANDANTE

4

REPRESENTANTE
GREMIOS MYPE

REPRESENTANTE

SNI

GREMIOS MYPE
3

Fuente: Ministerio de la Producción.
Aspectos de desempeño del programa
El programa corresponde a un dispositivo que define condiciones especiales y discriminatorias
para hacer posible la participación de empresas que típicamente no se encontrarían
habilitadas para hacer frente a las demandas del sector público.
Para lograr que la producción que comprometan las empresas de menor tamaño cumpla con
un conjunto de requisitos tales como calidad uniforme, escalas de producción requeridas,
oportunidad en las entregas y precio, el programa opera a través de los núcleos ejecutores
bajo esquemas asociativos que permiten proveer la asistencia técnica a la gestión y los
procesos productivos necesarios.
El apoyo técnico y la supervisión de las entidades ejecutoras permiten la operación con grupos
de empresas que colaboran con la producción de lotes de bienes. Los resultados estimados por
el Ministerio de la Producción dan cuenta de la retención o generación de nuevos empleos
equivalente a casi 11 puestos de trabajo por empresa participante. El siguiente cuadro ofrece
una dimensión del programa en cuanto a los niveles de gasto público comprometidos
anualmente, las empresas participantes y los impactos estimados en ocupación.
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Principales resultados del programa Compras a MYPErú.
Años
Presupuesto
Bienes
Número de
(Millones US$)
adquiridos
Mypes
(Unidades)
2009
50
3.480.935
3.734
2010
21,2
1.556.924
2.033
2012
144,5
7.040.877
4.389
Fuente: Ministerio de la Producción.

Impacto
estimado en
empleo
40.000
24.000
45.000

Por las características de los sectores beneficiarios el programa Compras a MYPErú se ve
limitado a sectores tradicionales y rubros de baja complejidad tecnológica. En general, los
beneficiarios corresponden a MYPE manufactureras de los sectores de calzado, muebles en
madera, productos en metal y confeccionistas de prendas de vestir y productores de insumos
(cuero, plantas de Pvc, madera, planchas de fierro, algodón, fibra acrílica y de alpaca, etc.). El
siguiente cuadro da cuenta de la composición de parte de las demandas presupuestadas para
2013.
Composición de la demanda del programa Compras a MYPErú.

Fuente: Ministerio de la Producción.

4) EL PROGRAMA SIERRA EXPORTADORA. EL CASO PRA – USAID
El programa Sierra Exportadora corresponde a una iniciativa de promoción de la inclusión
productiva para pequeños productores del área andina de Perú. El programa está adscrito a la
Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y está orientado a la articulación de programas y
fondos de fomento productivo que promueven la actividad de exportación y mercado interno
de productores de pequeña escala.17
Objetivos
Los objetivos del programa son identificar y viabilizar proyectos productivos, particularmente
aquellos que presentan aptitudes para la exportación, bajo un enfoque integral de la cadena
17

La misión del programa es promover, fomentar y desarrollar actividades económicas productivas en la
sierra, que permitan a los productores articularse competitivamente a mercados nacionales e
internacionales.

33

Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas en el Paraguay
Cooperación técnica del BID al Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio

de valor para pequeños productores de la zona andina. Los sectores de actuación consideran
principalmente el de agronegocios, aunque se incluyen iniciativas de manufactura y servicios.
Modelo de Operación
El programa opera en base a la articulación de entidades públicas y privadas con el objeto de
identificar oportunidades productivas, formular planes de negocios inclusivos y viabilizarlos de
manera sustentable. Sierra Exportadora cuenta con 18 oficinas regionales en Perú a través de
las cuales se vincula con el sector privado empresarial y con instituciones públicas, como
municipalidades y gobiernos locales, las cuales participan en procesos de asignación de
recursos de programas y fondos públicos y facilitan la inversión en proyectos productivos a
nivel local.
Operativamente el programa está organizado en cinco ejes de trabajo:
 Municipio Productivo que permite el apoyo al desarrollo de una cartera de proyectos
productivos para la presentación a fondos concursables regionales.
 Alianzas orientado a la articulación institucional para el desarrollo de encadenamientos
productivos a para micro y pequeñas empresas.
 Sierra Exporta para la organización de productores locales y articulación con empresas
exportadoras.
 Emprende que desarrolla actividades de apoyo al desarrollo de nuevos productos.
 Innova para la difusión de conocimientos productivos.
En el caso del eje Municipio Productivo, el programa opera articulando las capacidades
técnicas disponibles localmente para la formulación de planes de negocio, los cuales son
presentados para su financiamiento a los fondos públicos de compensación regional
PROCOMPITE del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Agroideas del Ministerio de
Agricultura (MAG). El modelo de trabajo de este eje y una presentación de estos fondos se
presenta a continuación.
Modelo de trabajo de Municipio Productivo de SIERRA EXPORTADORA .

Grandes
empresas

Programa

Articulación
público privada

Capacidades
técnicas

Pequeños
productores

-Consultoras
-Universidades
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Recuadro. Los fondos de compensación regional.
PROCOMPITE corresponde a un mecanismo de compensación para apoyar los procesos de
modernización e inversión productiva de empresas y sectores privados en zonas con rezagos
económicos en las regiones del país. Si bien el programa dispone de un enfoque amplio para
abordar otro tipo de iniciativas de apoyo a la modernización productiva, previéndose, entre
otras, la realización de actividades de innovación y desarrollo tecnológico, su especialización
viene dada por la posibilidad de otorgar subsidios para el financiamiento de inversiones
productivas.
El programa opera en base a esquemas concursables para el desarrollo de proyectos, en la
mayoría de los casos bajo esquemas asociativos, en cadenas productivas identificadas y
definidas por los gobiernos regionales y locales como áreas de insuficiencia de inversión
privada.
El Programa de Compensaciones para la Competitividad, Agroideas, corresponde a un fondo
no reembolsable del Ministerio de Agricultura (MAG) cuyo objetivo es “elevar la
competitividad de la producción de los pequeños y medianos productores agrarios a través
del fomento de la asociatividad y la adopción de tecnologías agrarias ambientalmente
adecuadas” cuya operación se realiza en el segmento de pequeños y medianos productores
agrarios.
De manera semejante al programa PROCOMPITE, el programa opera de manera articulada
con los gobiernos regionales y locales. El programa dispone de 2 líneas de trabajo
secuenciales. La primera orientada a incentivar la asociatividad de pequeños productores a
través a del cofinanciamiento de los gastos de formalización y gerencia de esquemas
asociativos de productores.
La segunda línea de apoyo corresponde a la de adopción de tecnologías en el marco de las
inversiones necesarias para la implementación de un plan de negocios que opera a través de
un esquema de cofinanciamiento diferenciado dependiendo de los volúmenes de las
inversiones requeridas. El tipo de inversiones cofinanciadas por el programa incluye además
de maquinarias y equipos otros gastos relacionados con actividades de certificación y
adquisición de know how. Las actividades de asistencia técnica en general están vinculadas a
la adquisición de equipamiento y tecnologías.

A través del apoyo a la identificación de oportunidades y la formulación de planes de negocio
el programa busca generar resultados a nivel de ventas, empleo e inversión productiva. En el
proceso de articulación juegan un rol clave las oficinas regionales del programa y los fondos
públicos especializados en la atención de este tipo de proyectos presentados en la mayoría de
los casos bajo esquemas asociativos. En 2013 el financiamiento promedio por proyectos
alcanzó a poco más de 125 mil dólares.
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Financiamiento de planes de negocio, 2013.
Programas
N° de Planes de Inversión
Inversión privada
públicos
negocio
pública (US $)
(US $)
Procompite
84
4.847.103
5.429.577
Agroideas
6
796.511
238.484
Total
9o
5.643.614
5.668.061
Fuente: Sierra Exportadora.

Inversión total
(US $)
10.276.680
1.034.995
11.311.675

El Proyecto de Reducción y Alivio a la Pobreza, PRA de USAID.
El proyecto PRA corresponde a una iniciativa del eje Alianzas de SIERRA EXPORTADORA. El
programa fue financiado por la cooperación internacional y se desarrolló en 2 fases entre 1998
y 2013. El enfoque de trabajo buscaba facilitar la identificación y puesta en marcha de
negocios a través de la articulación de las potencialidades productivas de pequeños
productores y empresarios locales de la sierra y la selva con demandas de mercado.
Este programa corresponde a una iniciativa de desarrollo de nuevo proveedores orientado a
generar un conjunto de condiciones necesarias para garantizar la viabilidad de los proyectos
productivos. Los objetivos del PRA apuntaron a tres ejes principales: sistematizar la
información de mercado necesaria para identificar y conocer el comportamiento de
potenciales empresas demandantes; desarrollar relaciones de confianza entre los agentes
productivos, entendida como condición necesaria para “cerrar el trato” y; a la organización de
la oferta local para lograr el lograr los volúmenes productivos requeridos.
El modelo de trabajo del programa PRA-USAID.

Fuente: PRA-_ USAID.
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A través de 10 entidades técnicas de apoyo localizadas regionalmente denominadas Centros
de Servicios Económicos (CSE), la oferta de servicios del programa incluyó la evaluación y
formulación de planes de negocio, un paquete tecnológico en base a servicios de asistencia
técnica para cumplir con los estándares de calidad necesarios y el apoyo para acceder a
financiamiento.
A nivel de sus resultados, el programa buscaba generar aumentos de ventas, inversión y
exportaciones de las empresas participantes. De acuerdo a la información de USAID en los 14
años de operación el PRA atendió a cerca de 55 mil productores articulados con 350 empresas
compradoras atribuyéndole al programa cerca de 400 millones de dólares en nuevas ventas de
las cuales cerca de un 46% correspondieron a exportaciones. La inversión realizada por las
empresas en el período fue cercana a los 26 millones dólares.

5) LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN PRODUCTIVA DE CORFO
Hacia principios de la década de los 90 el Gobierno de Chile impulsó un conjunto de iniciativas
para promover el fomento y la modernización productiva en el sector de empresas de menor
tamaño. A partir de ese período, CORFO lleva a la práctica un enfoque para el apoyo al
fomento productivo denominado de demanda y cuyos fundamentos se asocian a la presencia
de imperfecciones de mercado que afectan la operación y desempeño de las empresas. Bajo
este enfoque el diseño de instrumentos de CORFO ha buscado atenuar el efecto de fallas tales
como las asimetrías que afectan el acceso de las PYMES al crédito y las externalidades que
inhiben la inversión en innovación y capacitación, entre otras.18
El modelo de operación de CORFO
En la actualidad CORFO dispone de un conjunto relativamente amplio de posibilidades
instrumentales que abordan distintos objetivos. Una parte importante del conjunto de
instrumentos entregados por CORFO para desarrollar la función de fomento productivo tiene
en común la modalidad de entrega de los servicios de apoyo. El modelo operativo, conocido
inicialmente como el modelo de “tres pisos”, permitió la incorporación de agentes privados en
la colocación de los instrumentos. Bajo este esquema “CORFO desempeñó un papel de
formulador de políticas, criterios y reglamentos desde el tercero, transfiriendo los recursos a
los organismos intermediarios privados del segundo, los cuales a su vez los asignarían a las
empresas los recursos para la contratación de las firmas proveedoras de servicios
empresariales, en base a los reglamentos y condiciones definidas centralmente por CORFO”. 19
La organización funcional de la oferta de programas de asistencia técnica a empresas y
sectores productivos considera entonces además de CORFO la participación de Agentes
Operadores Intermediarios (AOI) así como de consultores y entidades especializadas para la
prestación de los servicios a las empresas. CORFO, a través de una gerencia especializada y sus
Direcciones Regionales distribuidas en todo el país, cumple como rol principal en este
esquema la selección, contratación y financiamiento de los AOI. 20
18

Véase Rivas G. “La experiencia de CORFO apoyando el desarrollo empresarial: evolución,
aprendizaje y lecciones”. 2012.
19
Véase Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural RIMISP. “Evaluación de impacto. Informe
Final Programas de fomento de CORFO”. Ministerio de Economía. Diciembre, 2010.
20
CORFO realiza estas funciones a través de la Gerencia de Competitividad cuyas tareas principales
corresponden a las de diseño y rediseño de programas; promoción de instrumentos y líneas de apoyo;
provisión de financiamiento y; el monitoreo y control de los programas. A su turno, a través de sus
direcciones regionales CORFO desarrolla las siguientes funciones operativas: evaluación y selección de
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En general, los Agentes Operadores Intermediarios corresponden a entidades privadas que
representan o agrupan empresas o sectores productivos o corporaciones cuya misión y
actividades se relacionan con la promoción del desarrollo productivo en determinados
sectores y regiones. La principal función de los agentes es facilitar la cobertura de
instrumentos y programas de CORFO. Cumplen un rol de intermediación entre la agencia y los
beneficiarios finales, además de promover el uso de los instrumentos, canalizan y apoyan la
postulación a subsidios y administran los recursos asociados a estas operaciones. 21
Los agentes intermediarios juegan un rol principal como entidades que facilitan la colocación
de instrumentos y consecuentemente la asignación de los recursos. Para ello disponen de la
autonomía necesaria para seleccionar y decidir sobre las intervenciones que se financiarán con
los recursos de los programas. Este es un aspecto muy importante del modelo operativo de
CORFO. Si bien los programas están orientados a promover la contratación de servicios de
asistencia técnica por parte de las empresas participantes, los recursos del programa son
manejados directamente por los agentes operadores. Tanto los recursos provistos por CORFO
como los recursos aportados por las empresas son gestionados directamente por los AOI.
Operativamente los agentes solo deben informar las intervenciones que se realizarán a las
direcciones regionales para que éstas verifiquen los requisitos formales y giren los recursos
solicitados. 22
Los contratos suscritos entre los agentes y CORFO definen metas para alcanzar determinados
volúmenes de operación y aportan principalmente al financiamiento de las actividades de los
agentes a través de una cuota de overhead. 23 Estos contratos tienen plazos de 3 años y son
renovables. Los contratos de los AOI no incorporan el desarrollo de capacidades e inversiones
de los agentes como factor de promoción. El financiamiento se ajusta estrictamente a las
expectativas de colocación propuestas por los agentes. Este no considera aportes para el
financiamiento de capacidades en escenarios de expansión de las actividades de los
instrumentos.
Para realizar sus funciones los AOI disponen de las capacidades necesarias para desarrollar
actividades comerciales y administrativas. Estas entidades no disponen de capacidades
expertas 24 en los ámbitos de actuación de instrumentos y programas. No obstante esto, el AOI
debe disponer de una contraparte técnica profesional para el trabajo de los consultores en la
ejecución de los proyectos.25
El rol de los consultores.

los AOI; aprobación de presupuestos; contratación de los Agentes Operadores Intermediarios y;
seguimiento técnico y presupuestario a la gestión de los agentes.
21
En términos operativos la funciones de los AOI incluyen las siguientes: promoción y marketing del
instrumento; convocatorias y selección de empresas; propuesta de presupuesto para contratos, asignación
y transferencias de fondos; gestión de los recursos financieros; verificación de requisitos y evaluación de
empresas proponentes; asignación y financiamiento de intervenciones; selección y contratación de
consultores y; monitoreo y control de proyectos.
22
En cualquier caso la actividad de los agentes intermediarios es auditada y controlada por las direcciones
regionales de CORFO estando además sujetas a controles y auditorías específicas por parte de CORFO y
de la Contraloría General de la República.
23
Esta cuota es definida para cada instrumento.
24
Al menos no de manera permanente.
25
En algunos instrumentos el reglamento exige que “la contraparte técnica del consultor deberá estar en
posesión de un grado profesional o técnico con mínimo 4 años de estudio en disciplinas afines a la
especialidad, otorgado por Universidades, Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica
reconocidos por el Ministerio de Educación o por instituciones extranjeras de reconocido prestigio a
juicio de CORFO”.
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En el modelo de intermediación de CORFO los agentes deben realizar la tarea de promoción
del sistema de instrumentos. Una parte importante de la actividad de vinculación y captación
de empresas beneficiarias es desarrollada por los consultores. En la práctica los consultores
constituyen la fuerza de venta del sistema de fomento de CORFO.
En el pasado CORFO mantuvo un registro general de consultores y entidades técnicas
prestadoras de servicio para sus programas. Este registro fue eliminado por las dificultades de
CORFO para su gestión. En la actualidad el sistema opera sobre las redes de consultores locales
de los agentes intermediarios sin exigencias de registro, acreditación y/o evaluación de
consultores. 26 En términos operativos los consultores deben ser propuestos por los AOI para la
aprobación formal por parte de las empresas. El consultor es quien realiza previamente los
contactos para la adscripción de las empresas y apoya a las empresas en la presentación de sus
propuestas al agente intermediario.
5.1. Los Proyectos de Fomento, PROFO
Los Proyectos de Fomento (PROFO) corresponden a uno de los primeros programas diseñados
desde el Ministerio de Economía e implementados por la Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO). El programa fue diseñado para encarar el fenómeno de costos de
transacción que impiden a las empresas actuar asociativamente y enfrentar problemas
asociados a la escala de operación de empresas de menor tamaño relativo. 27 Este instrumento
ha tenido dos fases a lo largo de su período de ejecución. La primera de ellas, que se extendió
desde 1992 hasta el año 2003, tuvo como objetivo central el fomento de esfuerzos asociativos
con distintos alcances para lograr el cumplimiento de “metas comunes al grupo y a cada una
de las empresas, ya sea incorporando nuevas tecnologías en sus procesos productivos,
modernizando las técnicas de gestión y de comercialización en el marco de la asociatividad
empresarial”.28
La segunda fase vigente en la actualidad está orientada al desarrollo de nuevos negocios por
parte de los grupos beneficiarios. De acuerdo a su actual reglamento operativo el objetivo del
programa es “apoyar iniciativas de un grupo de al menos tres empresas, que busquen
materializar una idea de negocio común con el fin de mejorar su competitividad. El nuevo
proyecto puede instalar y/o fortalecer las capacidades técnicas, productivas, financieras,
asociativas y de gestión de las empresas para la formación de un nuevo negocio y/o la
implementación de nuevas estrategias de negocios que las hagan más rentables, competitivas
y sostenibles en el tiempo”.
Características del programa
El programa está orientado a apoyar empresas consideradas pequeñas y medianas cuyas
ventas anuales se encuentran en un rango entre 103 mil y 4,3 millones de dólares
aproximadamente. 29

26

De cualquier forma los consultores deben acreditar además una buena conducta comercial y
experiencia de al menos 3 años en consultorías afines a la especialidad.
27 Durante la década de los 80 se puso en marcha el programa Grupos de Transferencia Tecnológica
(GTT) considerado exitoso en la generación de mecanismos colectivos de intercambio de conocimiento e
información de productores del sector agrícola.
28 Véase Benavente J.M., “Evaluación de impacto de los proyectos asociativos de fomento
(PROFOs)”.2003.
29 En algunos casos es posible incorporar una empresa que supere estos límites.
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El diseño del instrumento prevé el desarrollo de 2 fases de trabajo. Una primera de diagnóstico
y la segunda etapa para orientada al desarrollo del trabajo. En la fase de diagnóstico, cuya
extensión máxima es de 6 meses, se busca determinar la viabilidad técnica y económica de la
estrategia asociativa. Para ello se consideran entre las principales actividades el análisis de los
principales problemas y obstáculos que enfrenta el grupo de empresas así como de las
oportunidades para el trabajo asociativo. El resultado de esta fase es un Plan de Trabajo que
da cuenta de las metas y actividades del proyecto.
La segunda fase busca el desarrollo de un conjunto de actividades que permita el desarrollo,
instalación o el fortalecimiento de las capacidades técnico productivas y de gestión de las
empresas y la implementación de la estrategia de negocio definida para el proyecto. El
desarrollo del Plan de Trabajo considera un plazo máximo de ejecución de 3 años. 30
El cofinanciamiento máximo provisto por CORFO asciende a cerca de 14.300 dólares en la
primera etapa y a 71.400 dólares para el desarrollo de la segunda. Este aporte debe financiar
hasta el 50% del costo de cada etapa.
Modalidad de entrega del servicio
En términos formales la idea de un proyecto de negocio asociativo debe ser presentada por un
grupo de empresas a un Agente Operador Intermediario AOI de CORFO el que asesorará y
orientará técnicamente en la formulación del proyecto a través de los servicios de consultores.
Normalmente, los proyectos asociativos son identificados de forma previa con el apoyo de los
consultores quienes inician este proceso contactando a posibles empresas participantes.
El proyecto es elaborado conjuntamente entre las empresas participantes para que el AOI lo
postule a la Dirección Regional de CORFO quién evalúa la propuesta y decide su paso a la
instancia asignadora de fondos. Esta instancia evalúa requisitos de elegibilidad y calidad
técnica de la propuesta.
Una vez ejecutada y aprobada la etapa de diagnóstico, el proyecto asociativo entra en su fase
de desarrollo. En esta etapa la administración de los proyectos está a cargo de un gerente que
asume el liderazgo de la conducción de las empresas para lograr los objetivos del proyecto. El
gerente es nombrado por sus propios miembros y su salario es financiado en forma
compartida por recursos públicos y privados.
En la siguiente tabla se presenta un resumen de las características del financiamiento de este
programa.
Aspectos de diseño Programa de Fomento (PROFO).
Características

Alcances

Alcances

Apoyo a la contratación de consultoría, capacitación, asistencia
técnica y otras actividades necesarias para cumplir con las metas
propuestas en las fases de trabajo excluyéndose gastos de
inversión.
Contratación de un gerente del proyecto en su fase de desarrollo.

30

Si bien la actividad de diagnóstico presenta una frecuencia muy alta, el programa permite en casos
justificados el ingreso a la segunda etapa directamente.
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Ámbitos de actuación

Fase de Diagnóstico. Asistencia técnica, capacitación y consultoría,
entre otras.
Fase de ejecución. Todas las actividades destinadas a diseñar e
implementar el plan de trabajo.

Beneficiarios

Empresas cuyas ventas netas anuales se encuentren entre 103 y
4,3 millones de dólares aproximadamente.

Cofinanciamiento

Hasta un 50 % para cada etapa.
Fase de diagnóstico con un tope de 14.300 dólares
aproximadamente. Fase de ejecución con un tope de 71.000
aproximadamente.

Mecanismo de
postulación

La presentación de proyectos es de tipo permanente o “Ventanilla
abierta”. Se realiza a través de los AOI.

Plazo de ejecución

Fase de diagnóstico: 6 meses.
Fase de ejecución: 3 años.

Fuente: CORFO.
Resultados del programa
Para disponer de una aproximación de la escala de operación del programa el siguiente cuadro
presenta los niveles de cobertura, el cofinanciamiento público del programa y los aportes
promedios de las empresas.
Hacia mitad de la década de los 2000 el programa PROFO atendía a cerca de 1.800 empresas
anualmente. Mientras el conjunto de empresas beneficiarias de CORFO ha venido aumentado
en la última década, el programa PROFO ha experimentado una disminución en sus niveles de
cobertura. Ello se explica en parte por la ampliación de la oferta instrumental de la agencia y
las limitaciones en cuanto al desarrollo de las capacidades de los agentes operadores y
consultores que limitan sus posibilidades de expansión.
Financiamiento y cobertura del programa PROFO.
Número de
Aporte del
Número de
Aporte medio
proyectos programa (US beneficiarios
por proyecto
$)
(US $)
Años
2010
2011
2012
2013
Fuente: CORFO.

198
248
232
187

7.817.814
9.140.616
9.831.738
8.446.750

1.255
1.567
1.332
1.009

39.484
36.857
42.378
45.170

Aporte
promedio por
beneficiario (US
$)
6.229
5.833
7.381
8.371

En cuanto a sus resultados, el programa PROFO es uno de los instrumentos de apoyo de
CORFO que dispone de estudios de evaluación a nivel de sus impactos.
Los estudios de evaluación distinguen entre los resultados intermedios y finales que ayuda a
generar el programa. Mientras los resultados intermedios corresponden a un conjunto de
buenas prácticas asociados a la modernizando de la administración del negocio y la
comercialización y la incorporación de tecnologías y mejoras en sus procesos, los resultados de
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impacto final corresponden a los cambios que se producen a nivel de variables de resultado de
las empresas tales como ventas, empleo y productividad.
A nivel de resultados intermedios el programa, se ha identificado algunas prácticas que
caracterizan a las empresas participantes del programa tales como la implementación de
estrategias de marketing una mayor propensión a contratar servicios de capacitación, la
incorporación de prácticas de gestión de calidad y la incorporación de normas técnicas. Un
aspecto relevante es que este instrumento apoyó de manera importante la posibilidad de
“cambios de mentalidad de parte de los empresarios participantes, quiénes dejaron de verse
como rivales y entendieron que podían cooperar y aprender unos de otros para poder
progresar y enfrentar la competencia”. 31
Aunque los resultados varían dependiendo de los sectores a los cuales pertenecen las
empresas, las primeras evaluaciones realizadas sobre los resultados a nivel de impacto dieron
cuenta que las ventas de las empresas participantes crecieron más que las de empresas
similares que no participaron en el programa. Esto significa que el programa en el tiempo es
capaz de generar una recaudación tributaria superior a la inversión realizada por el sector
público en los proyectos.
5.2. Programa de Emprendimientos Locales (PEL)
El Programa de Emprendimientos Locales (PEL) fue creado en 2007 con el propósito de
“fortalecer la gestión de los emprendedores de una localidad a través del desarrollo de
competencias y capacidades y el cofinanciamiento a la inversión, que les permitan acceder a
nuevas oportunidades de negocio y/o mantener los existentes, capacitaciones, asistencias
técnicas y asesorías”.
El instrumento busca específicamente determinar las debilidades empresariales y necesidades
de inversión del grupo de la localidad y su potencial en relación a oportunidades de mercado;
desarrollar acciones que permitan fortalecer las capacidades productivas y comerciales y;
contribuir con el cofinanciamiento a la inversión necesaria para potenciar y desarrollar el
negocio y/o acceder a nuevas oportunidades de negocios”.
Esta línea de apoyo considera 2 fases para su ejecución. Una primera fase obligatoria de
diagnóstico orientada a evaluar a los postulantes locales y sus necesidades de inversión y cuyo
principal resultados consideran la formulación de un plan de negocio y un plan de trabajo. La
segunda fase corresponde a la de desarrollo en la cual se ejecutan las actividades del plan de
trabajo. Las empresas consultoras o consultores individuales deben ser distintos para cada
fase.
El instrumento permite la participación de empresas y emprendedores. Estos últimos
corresponden a personas naturales que pueden no haber iniciado un giro de actividades, la
que en todo caso deberán realizar antes del inicio del proyecto. El conjunto de emprendedores
no puede superar el 30% de los postulantes.
La descripción del instrumento se presenta en la siguiente tabla.
Programa de Emprendimientos Locales (PEL).
Características

31

Alcances

Véase Rivas (2012).
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Alcances

Apoyo a la contratación de consultoría, capacitación, asistencia
técnica y cofinanciamiento de inversiones para proyectos para el
fortalecimiento de negocios a nivel de micro y pequeñas
empresas.

Ámbitos de actuación

Fase de Diagnóstico. Asistencia técnica, capacitación y consultoría,
entre otras.
Fase de desarrollo. Todas las actividades destinadas a diseñar e
implementar el plan de trabajo.

Beneficiarios

Empresas o emprendedores cuyas ventas netas anuales, o
proyección de éstas, sean inferiores a 240 mil dólares
aproximadamente.

Cofinanciamiento

Fase de diagnóstico con un tope de 850 dólares aproximadamente
por emprendedor.
Fase de desarrollo con un tope de 4.200 dólares aproximadamente
por emprendedor.
Las inversiones son cofinanciadas hasta el 50% con un tope de
6.300 dólares aproximadamente.

Mecanismo de
postulación

La presentación de proyectos es de tipo permanente (ventanilla
abierta) y se realiza a través de AOI. La postulación es asociativa
para grupos de entre 10 y 20 empresas y emprendedores.

Plazo de ejecución

Fase de diagnóstico: 4 meses.
Fase de ejecución: 8 meses.

Fuente: CORFO.

Resultados del programa
El programa PEL es el de mayor cobertura de CORFO explicando cerca del 38 % de los
beneficiarios de los programas de fomento y apoyo a la modernización productiva. El
programa no dispone de evaluaciones de impacto. Las encuestas regulares de CORFO dan
cuenta de la percepción de las empresas beneficiarias sobre los posibles impactos del
programa. Según antecedentes del programa entre un 60 y un 90% de las empresas estima
que se han registrado aumentos o retenciones de venta mientras entre un 7 y un 60% de las
empresas cree que los proyectos ayudaron a incrementos o retenciones de empleo.
Financiamiento y cobertura del programa PEL.
Número de
Aporte del
Número de
Aporte medio Aporte promedio
proyectos
programa
beneficiarios
por proyecto por beneficiario
Años
(US $)
(US $)
(US $)
2010
133
8.671.156
3.457
65.197
2.508
2011
332
21.423.539
7.781
64.529
2.753
2012
511
34.351.550
9.235
67.224
3.720
2013
520
34.583.070
8.329
66.506
4.152
Fuente: CORFO.
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CAPITULO IV. PROPUESTAS PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE EXPERIENCIAS DE
APOYO

1. Los programas seleccionados
La revisión de las experiencias seleccionadas de programas de apoyo a la modernización
productiva da cuenta de algunos aspectos comunes que deben tenerse en consideración de
frente a la decisión de implementar programas públicos para empresas de menor tamaño en
Paraguay. Entre estos aspectos se destacan el tipo de rol que puede jugar el sector, la
importancia de las capacidades técnicas en la provisión de servicios, la amplitud de esta oferta
y la distribución regional de la red de servicios.
i) El rol de la institucionalidad pública
Las experiencias de los programas de fomento muestran que no existe una sola manera de
realizar la función de promoción de desarrollo productivo. A modo de sistematización es
posible distinguir 2 tipos de funciones principales que están presentes con distinta intensidad
en el grupo de programas seleccionados. Estas corresponden a las funciones de financiamiento
y coordinación.
Una parte importante de los esfuerzos de los programas de fomento apunta a resolver
problemas de coordinación entre los agentes económicos. La función de coordinación apoya la
realización de acciones que pueden ser comunes a un sector o a un mercado y que facilitan los
incrementos de productividad en las empresas productivas.
Un común denominador de este tipo de esquemas es que promueven intervenciones a nivel
microeconómico orientadas por una parte a la introducción de prácticas de gestión y la
resolución de problemas en empresas de menor escala y, por la otra, inducen la organización
de la oferta de servicios especializados en este campo. De esta forma, la función de
coordinación realizada por los programas públicos disminuye los costos de transacción de los
agentes.
Los procesos de coordinación permiten que mientras las empresas beneficiarias disminuyen
los costos de búsqueda de la información necesaria para abordar desafíos productivos, los
proveedores de servicio disponen de una importante señal de organización de la demanda.
Esto ocurre de manera frecuente a nivel sectorial cuando los instrumentos son de uso
difundido. En el sector vitivinícola tanto en Perú como en Chile se ha fortalecido la
coordinación sectorial a través de los servicios de CITEvid en el primer caso y del utilización de
los PROFO en el segundo.
El rol de las agencias, servicios públicos o ministerios encargados de la operación de los
programas varía dependiendo de los casos aunque, en general, los programas públicos
desarrollan un conjunto de funciones mínimas orientadas principalmente a la entrega de
financiamiento, en los casos que esté previsto, la coordinación institucional y a otras
actividades asociadas al monitoreo y evaluación de las actividades.
Los programas ejecutados directamente por ministerios y por agencias públicas deben
disponer de las capacidades necesarias para la conducción de los programas, esto es, un
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conjunto de actividades asociadas a tareas de diseño, convocatorias y selección de proyectos
así como también para la evaluación y monitoreo de proyectos y sus resultados. En el caso de
las agencias es frecuente encontrar los recursos profesionales necesarios ya que se trata de
entidades mandatadas y especializadas para la ejecución de este tipo de funciones de manera
más permanente. En el caso de CORFO de Chile un complemento adicional de las funciones
operativas se desarrolla a través de agentes intermediarios.
En el caso de los ministerios estas funciones no son exclusivas y suelen presentar
discontinuidades dependiendo de los énfasis y prioridades de los gabinetes. La experiencia de
oficina ministerial de los CITEs en Perú da cuenta de ello en su tránsito de un departamento
técnico del Ministerio de la Producción hasta su constitución como dirección del Instituto
Tecnológico Productivo (ITP) que corresponde a la cabeza de un holding de los centros
públicos.
A nivel de financiamiento, la experiencia de los programas chilenos PROFO y PEL da cuenta de
un modelo de financiamiento relativamente completo y que resulta frecuente cuando se
dispone de agencias o servicios especializados encargados de la ejecución de los programas.
Este considera además del presupuesto operativo de la agencia para las capacidades internas
encargadas del diseño, ejecución y monitoreo de los instrumentos de apoyo, el financiamiento
de agentes operadores para la colocación de los instrumentos y el cofinanciamiento directo de
los beneficiarios y proyectos.
Los programas peruanos presentan distintos modelos de financiamiento. En general, no
aportan cofinanciamiento directo a los beneficiarios finales. En el caso de los CITEs hasta ahora
el programa solo ha financiado las capacidades técnicas de los centros públicos.32 El PRA utiliza
para el financiamiento de sus actividades y proyectos principalmente los recursos del fondo
PROCOMPITE que es un mecanismo concursable cuyas decisiones se adoptan a nivel local y
regional. En el caso de Compras a Mi Perú las decisiones sobre el volumen total de las compras
estatales son decididas de manera ad hoc a nivel central. Aunque no dispone de un
financiamiento directo a los beneficiarios, el programa financia entre otras la operación de las
actividades de asistencia técnica a través de los denominados Núcleos Ejecutores.33
El financiamiento de los programas CITEs de Perú y CDMYPE en El Salvador corresponden a
esquemas denominados de “oferta”, esto es, programas en que el financiamiento va
directamente a las organizaciones y entidades técnicas encargadas de entregar los servicios y
no se consideran mecanismos de apoyo a la adquisición de los servicios por parte a las
empresas.
A modo de síntesis es posible distinguir 4 tipos de financiamientos públicos distintos en la
operación de este tipo de programas. Estos corresponden a los siguientes:
 Capacidad de agencia para la gestión y monitoreo de programas.
 Funciones complementarias a través de la contratación de agentes intermediarios.
 Financiamiento del programa a entidades ejecutoras.
 Financiamiento del programa a beneficiarios finales.
La siguiente tabla representa las distintas posibilidades de financiamiento que presentan los
programas comentados.
32

A partir de 2014 el Ministerio de la Producción ha introducido cambios que permitirán el
financiamiento de los centros privados.
33 Un aumento importante de la escala de estas operaciones para 2014 ha sido definido en el marco de
una agenda de recuperación de la actividad económica impulsada por el Gobierno de Perú.
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Financiamiento:
Programas:
CITEs
Compras Mi Perú
PARA
CDMYPE
PROFO
PEL
ii)

Financiamiento público de programas seleccionados.
Capacidad de Entidad
Entidad
agencia
Operadora
ejecutora
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Beneficiarios
finales
X
X

Tipos de servicios empresariales.

A través de distintos modelos de operación y financiamiento, los programas de apoyo apuntan
a facilitar el acceso a diversos tipos de servicio cuyo propósito común es mejorar las
capacidades productivas y competitivas de las empresas de menor tamaño. En general, este
tipo de intervenciones corresponden a actividades de extensionismo tecnológico. El
extensionismo comprende procesos sistemáticos de difusión de conocimientos, know how y
tecnologías disponibles en los mercados para facilitar la actualización y up grade tecnológico
de los procesos productivos y de gestión de las empresas. La siguiente tabla da cuenta de la
variedad de posibilidades de apoyo de los programas.

Tipología de servicios de actividades de asistencia técnica y extensionismo.
Ámbitos
Actividades
Alcances
Vinculación.

Promoción y difusión
general.

Evaluación.

Diagnósticos previos.

Asistencia Técnica.

Gestión empresarial.
Procesos productivos.
Mejoramiento
continuo.
Sistemas de calidad.

Formación de Recursos
Humanos.
Servicios.

Información.

Capacitación y
formación técnica.
Pilotaje de procesos
productivos.

Prototipado de
productos.
Servicios de laboratorio
con aplicación
productiva.
Difusión técnica.

Eventos.
Formación de redes y adscripción de
empresas.
Test de competitividad empresarial.
Uso de herramientas y resolución de
problemas.
Uso de herramientas y sistemas.
Resolución de problemas productivos.
Uso de herramientas
Adopción de buenas prácticas.
Implementación y certificación en
sistemas de calidad.
Gestión y procesos productivos.
Soporte técnico a procesos productivos
industriales.
Uso de infraestructura técnica y plantas
demostrativas del centro.
Soporte técnico al desarrollo y testeo de
productos.
Ensayos físico químicos y químicos
instrumentales, entre otros.
Difusión de conocimientos con
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Acceso a información
tecnológica productiva.
Inversión.

Esquemas de
financiamiento de
inversión productiva.

aplicación productiva.
Difusión de normas técnicas y
estándares.
Estudios técnicos.
Actividades de apoyo (por ejemplo,
misiones tecnológicas).
Apoyo a la adquisición de maquinaria,
equipos y tecnologías.

Fuente: Elaboración propia.
Un aspecto importante a relevar corresponde a la ejecución de actividades previas a las
intervenciones en algunos programas. En muchos casos las agencias desarrollan actividades
generales de activación y animación para generar demanda de este tipo de servicios por parte
de las empresas. En algunos programas existen otro tipo de actividades previas a la ejecución
de los proyectos orientadas a evaluar los problemas u oportunidades de los beneficiarios.
Un servicio ofrecido por varios programas es el de diagnóstico. En el caso de los programas
PROFO y PEL, PRA y Compras a Mi Perú esta actividad es una condición para continuar. En el
caso de los PROFO de Chile los exámenes de diagnóstico permiten identificar y evaluar las
oportunidades de negocio que abordarán conjuntamente las empresas participantes de un
proyecto. La realización de diagnósticos previos es relevante porque responde a la necesidad
de asegurar que los servicios e intervenciones promovidas por los programas correspondan a
requerimientos efectivos para las empresas beneficiarias. Las actividades de diagnóstico
facilitan la detección de problemas a nivel de la gestión y los procesos productivos de las
empresas, la evaluación de sus capacidades y la definición de posibles soluciones y cursos de
acción. 34
El examen de la estrategia o plan de negocios de las empresas contribuye a la detección de
ámbitos de problemas relevantes y a la factibilidad de implementación de las propuestas de
intervención a la vez que apoya el compromiso de las empresas. Lejos de enfoques de tipo
asistencialista, orientados más bien a la mitigación temporal de situaciones de desventaja en
sectores de menor escala, en general este tipo de programas buscan una participación efectiva
de las empresas a través del mecanismo de cofinanciamiento. Ello mejora la posibilidad que las
intervenciones de apoyo provean soluciones especializadas y de tipo permanente.
iii) Las capacidades de mercado
Una parte importante de la eficacia de los programas de fomento productivo se asocia a la
calidad de los servicios de asistencia técnica y extensionismo tecnológico. Normalmente en la
etapa de diseño los programas deben evaluar el desarrollo de los mercados de servicios y
determinar si existen las capacidades necesarias y suficientes para la provisión de los servicios
promovidos por los instrumentos.
En el caso del diseño de los programas de fomento de CORFO se ha supuesto que los mercados
de asistencia técnica son limitados para la atención y provisión de servicios a pequeñas y
medianas empresas y, en consecuencia, los instrumentos de fomento deben cumplir con el
propósito adicional de fomentar la oferta de servicios. Para algunos de estos programas se

34

Un aumento importante de la escala de estas operaciones para 2014 ha sido definido en el marco de
una agenda de recuperación de la actividad económica impulsada por el Gobierno de Perú.
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estima que “se ha fortalecido y consolidado el mercado de asistencia técnica”. En el caso del
PEL, dado sus alcances y los niveles de cofinanciamiento, se trata de un mercado de pequeñas
empresas consultoras o consultores individuales que pueden presentar debilidades
importantes asociadas a los niveles de experiencia y capacidad técnica.35
Los agentes intermediarios de CORFO corresponden normalmente a entidades dependientes
de asociaciones y agrupaciones empresariales cuyo principal activo para el desarrollo de las
actividades de fomento son sus registros de socios y sus redes empresariales. La actividad de
intermediación de servicios empresariales en general corresponde a un negocio secundario
para este tipo de organizaciones y se sustenta en sus capacidades de gestión. Los esquemas de
financiamiento de los programas chilenos no consideran ni la generación de utilidades ni
ninguna otra forma de financiamiento de inversiones que mejoren las capacidades de los
agentes. Aparentemente este factor ha influido en las posibilidades de expansión de las
operaciones de los programas. 36
A nivel comercial, en el caso chileno los principales promotores de la venta de los servicios de
los programas corresponden a los consultores y no directamente a los agentes intermediarios.
En el caso de programas internacionales, en cambio, es la propia organización la que
desarrolla esta tarea a través de diversos mecanismos.
iv) Tema regional
Finalmente, un común denominador de los programas de asistencia técnica y en general de
extensionismo tecnológico es su localización regional. A excepción de Compras a MYPErú, los
programas seleccionados hacen parte de una institucionalidad que dispone de una red de
oficinas distribuidas territorialmente.

2. Propuestas de iniciativas piloto
Si se compara el desarrollo de las políticas de fomento productivo de Paraguay en relación a
otros países de la región, la situación actual del país aparece como una de las de menores
avances en este campo. Esta debilidad relativa se puede caracterizar en dos niveles.
En un primer nivel, Paraguay dispone de un sistema público de apoyo con bajos niveles de
actividad para el impulso de iniciativas de promoción de la competitividad a nivel de empresas
y sectores productivos. En general no se dispone de financiamiento público especialmente
dedicado al diseño y ejecución de este tipo de programas. En la actualidad hay pocos
instrumentos de apoyo y algunos de ellos, apoyados a través de financiamientos de tipo ad
hoc, no han tenido continuidad una vez agotados sus presupuestos.
Un segundo nivel corresponde al sistema institucional. De acuerdo a los antecedentes
revisados la institucionalidad pública de Paraguay es relativamente poco densa y presenta
bajos niveles de coordinación. Esto significa que existen pocas instituciones especializadas que
identifican problemas y brechas y diseñan e implementan iniciativas de apoyo y que estas

35

Véase Rimisp (2010).
Las escalas de operación para los programas de fomento chilenos tomados por separado y en conjunto
son relativamente bajas. El principal factor que sustenta la operación de los AOI se asocia a la posibilidad
de operar varios instrumentos simultáneamente.
36
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tareas se realizan con bajos niveles de articulación. 37 Adicionalmente, en el país existe una
cantidad reducida de centros universitarios, entidades tecnológicas y otras organizaciones
privadas con roles a nivel del desarrollo y la ejecución de proyectos e iniciativas para la
prestación de servicios empresariales.
Criterios de diseño
El diseño y ejecución de experiencias piloto en Paraguay debe considerar entre sus criterios
principales algunas características de su sistema productivo y orientarse a la atención de sus
principales déficits. De acuerdo a los antecedentes de diagnóstico presentados en las
secciones anteriores, los sectores priorizados por el MIC se pueden caracterizar por los
siguientes elementos principales.
i) La oferta de bienes y servicios corresponde a la producción de sectores tradicionales de
baja productividad y complejidad productiva.
ii)

Las unidades productivas de estos sectores están distribuidas a nivel del territorio.

iii) En Paraguay se han impulsado pocas iniciativas de trabajo para apoyar la articulación a
nivel sectorial. Algunas de estas corresponden a instancias de coordinación público privadas
desarrolladas por el MIC las que han permitido establecer diagnósticos sectoriales de carácter
preliminar.
iv) No existen capacidades especializadas para la oferta de servicios empresariales
orientados a incrementar la productividad de empresas de menor tamaño. 38 El trabajo de
CONACYT en el ámbito de fortalecimiento institucional no ha incorporado hasta ahora las
actividades de extensionismo tecnológico.
v) No existen prácticas de trabajo asociativo que faciliten abordar problemas comunes y
sinergias. Probablemente esto se asocia con una baja disponibilidad de agentes privados con
capacidades para el impulso de iniciativas asociativas y de mecanismos para apoyar la difusión
de buenas prácticas.
Propuestas de programas piloto
El propósito principal de las iniciativas piloto que se proponen a continuación es disponer de
mecanismos complementarios para abordar problemas de competitividad y productividad de
las empresas de menor tamaño en los sectores priorizados.
Si bien no todas las experiencias seleccionadas en la revisión disponen de evaluaciones de
impacto, las apreciaciones sobre sus resultados permiten disponer de una base para abordar

37

Mientras la función de promoción productiva corresponde principalmente al Ministerio de
Industria y Comercio (MIC), las actividades de formación del capital humano están a cargo del
Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y del Sistema Nacional de Formación y
Capacitación Laboral (SINAFOCAL) y el financiamiento de actividades productivas es canalizado a
través del Banco Nacional de Fomento (BNF). La función de apoyo al desarrollo de la
infraestructura tecnológica en el país le corresponde al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT).
38
Las actividades de diagnóstico y asistencia técnica del proyecto del BNF para la bancarización de
pequeñas empresas del sector textil en Pilar fue realizada por especialistas del banco con especialización
en extensionismo agrícola.
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algunos problemas relevantes para el sistema de fomento de productivo de Paraguay. Los
objetivos específicos de estas propuestas son los siguientes:
i)

Desarrollar y mantener las capacidades necesarias para la provisión regular de servicios
empresariales.

ii)

Promover experiencias de asociatividad empresarial que faciliten la detección de
problemas comunes y la identificación de oportunidades.

iii) Facilitar el acceso a mercados a través de la identificación de oportunidades y el soporte
a empresas en condiciones de desarrollarse como proveedores.
Para los efectos de diseño de los programas piloto, las propuestas que se presentan a
continuación siguen los modelos presentados con anterioridad agregándose algunas
consideraciones para su implementación en Paraguay.
1. Centros de Desarrollo Empresarial.
La experiencia de los CDMYPE en El Salvador sigue el modelo Small Business Development
Center (SBDC) considerado exitoso en Estados Unidos. 39 El objetivo de esta iniciativa es el de
disponer de una red de centros distribuida en los departamentos de mayor relevancia en el
país para proveer servicios empresariales. La idea central de este tipo de programas es
mantener las capacidades necesarias para proveer servicios de manera regular en el tiempo.
La atención de micro y pequeñas empresas en Paraguay debiera considerar la provisión de
servicios acotada a los siguientes ámbitos:
 apoyo a la formalización;
 diagnósticos previos;
 asistencia técnica a la gestión;
 formación de micro y pequeños empresarios y;
 formulación de proyectos de desarrollo de las empresas para el aprovechamiento de
nuevas oportunidades.
La oferta de servicios de apoyo a los procesos productivos requiere de mayores niveles de
complejidad técnica y, por lo tanto, de mayores esfuerzos financieros para su mantención. Se
estima que la experiencia de los CITEs privados de Perú no ha progresado principalmente por
la ausencia de financiamiento. 40
El proceso de diseño debe considerar la operación de entidades que garanticen su continuidad
en el tiempo. A diferencia de entidades privadas como consultoras u ONGs, la instalación de
centros en las universidades permite una cierta estabilidad institucional y la disponibilidad
regular de recursos profesionales para la prestación.
Una alternativa importante para Paraguay es aprovechar las iniciativas de creación de
infraestructura técnica en el SNPP. Aunque todavía pueden ser consideradas como incipientes,
el SNPP ha definido esta línea de trabajo dentro de sus prioridades. A través del
financiamiento disponible en esta entidad es posible la programación de 5 centros orientados
39

Otros países de la región también se encuentran implementando este tipo de iniciativas. En el caso de
Chile se ha comprometido la puesta en operación de 50 centros a nivel nacional.
40
Uno de los supuestos del programa peruano fue que las entidades del sector privado tendrían la
disposición y capacidad de inversión necesaria.
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a la prestación de servicios empresariales. Sin embargo, para hacer viable esta alternativa
deben realizarse las gestiones de coordinación para incorporar este modelo de trabajo y
asegurar su financiamiento de manera recurrente.41
Una segunda alternativa es agregar las funciones de apoyo a la modernización empresarial a
centros y entidades que cuenten con financiamiento de CONACYT. En este caso se debe
explorar como fuente de financiamiento el programa FONACIDE.
2. Proyectos Asociativos.
Se propone seguir la experiencia chilena de fomento a la asociatividad empresarial. En este
caso el objetivo del programa es promover esquemas comunes a grupos de empresas para el
aprovechamiento de oportunidades. Los principales aportes de este tipo de esquemas se
asocian a que facilitan dinámicas colectivas de aprendizaje y transferencia de conocimientos
productivos a la vez que permiten el aprovechamiento de capacidades de consultoría en la
detección y solución de problemas comunes y la identificación de oportunidades para el
desarrollo de las empresas.
A nivel de diseño del programa piloto se recomienda que las intervenciones estén orientadas a
las siguientes actividades:
 diagnóstico previos;
 formulación de proyectos asociativos para abordar problemas identificados;
 identificación de oportunidades y formulación de proyectos individuales de desarrollo y;
 financiamiento de inversión para proyectos individuales de desarrollo.
El modelo propuesto incorpora actividades de los programas PROFO y PEL chilenos aunque no
considera el financiamiento de gerentes como en el caso de los PROFO. Las actividades de
coordinación de los grupos asociativos pueden desarrolladas por consultores. Adicionalmente,
se recomienda, como en el caso de los PEL, la incorporación del componente de
financiamiento de inversiones para abordar oportunidades de desarrollo de las empresas.
El financiamiento del componente de inversiones productivas puede ser diseñado como un
cofinanciamiento de manera semejante al caso chileno o bien bajo un esquema de
financiamiento provisto por el BNF. En este último caso, deben coordinarse las acciones entre
el MIC y el BNF para definir los requisitos que deben cumplir las empresas elegibles y las
características de los proyectos de inversión candidatos a financiamiento bancario.
A nivel de la operación del instrumentos, a diferencia del caso chileno que opera sobre
contratos con agentes operadores que intermedian la relación entre la agencia pública y las
empresas beneficiarias, se recomienda la realización de convocatorias para impulsar la
participación de centros universitarios, empresas consultoras y ONGs.
Los consultores a cargo de las intervenciones a nivel de los grupos empresariales deben hacer
parte de los staff de estas entidades.
3. Compras públicas para pequeñas empresas.

41

Una parte importante de los esfuerzos del SNPP en la actualidad no corresponde al apoyo a
trabajadores contratados ni a las empresas contratantes para asegurar su continuidad. En cambio, realiza
actividades de apoyo al emprendimiento y la promoción de actividades tecnológicas.
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El modelo peruano de compras públicas a pequeñas empresas ha avanzado gradualmente en
la legitimización de este esquema en el sistema público. El propósito de este tipo de
programas es la incorporación de nuevas empresas proveedoras del Estado bajo condiciones
relativamente competitivas en cuanto a calidad y precio de los bienes que se entregan.
El modelo propuesto está diseñado para realizar operaciones de producción y ventas de bienes
al Estado de grupos de empresas que aseguran la escala de operación necesaria. Para el
aseguramiento de las condiciones de oportunidad y calidad las empresas son asistidas por
entidades operadoras.
A nivel operativo se recomienda la realización de convocatorias para la participación de
entidades con capacidades técnicas tales como universidades, consultoras y organizaciones
gremiales empresariales.
El financiamiento del programa debe considerar el desarrollo de las siguientes actividades:
 identificación de rubros candidatos a nivel del sistema de compras públicas;
 convocatoria y selección de empresas;
 diagnósticos previos orientados a determinar la viabilidad productiva de las empresas;
 asistencia técnica productiva;
 certificación de las empresas y;
 seguimiento y monitoreo del proceso de compras.
El financiamiento a cargo de los ministerios debe incluir, además de los gastos presupuestados
para las compras sectoriales, el financiamiento de las actividades de apoyo a las micro y
pequeñas empresas.
4. Actividades de apoyo transversales.
De manera complementaria a los programas pilotos propuestos se recomienda la realización
de 3 actividades transversales que pueden ayudar al fortalecimiento de este tipo de iniciativas.
Estudios sectoriales.
La priorización de sectores supone que existen un conjunto de criterios conocidos que
permiten definir y priorizar los sectores de interés. A su turno, para definir una agenda de
trabajo en aquellos sectores definidos como prioritarios es necesario disponer de información
y antecedentes que den cuenta de los principales obstáculos y brechas que enfrentan.
En Paraguay no se dispone de estudios técnico económicos recientes que provean de este tipo
de resultados. Se recomienda la realización de levantamientos de antecedentes y estudios
específicos para los sectores priorizados en el marco de las actividades del Observatorio para
competencias laborales previsto por SINAFOCAL. La ampliación de los alcances del
Observatorio a aspectos relativos a la caracterización tecnológica y productiva de los sectores
seleccionados puede facilitar el diseño y ejecución de iniciativas y acciones específicas para
complementar el apoyo a la modernización productiva empresarial.
Promoción de las competencias laborales.
La agenda de trabajo de SINAFOCAL puede facilitar y acelerar el logro de objetivos de
aumentos de competitividad en empresas de menor tamaño. Una parte importante de la
eficacia de los sistemas de formación se logra a través de los niveles de alineamiento que se
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tenga con las demandas provenientes del mercado laboral y con la anticipación de los
requerimientos de nuevos puestos de trabajo necesarios para la realización de funciones
productivas más complejas.
Para ello necesario avanzar en el diseño de funciones adicionales que completen, por una
parte, el sistema de promoción de las competencias laborales para disponer de procesos de
evaluación y certificación al menos para los sectores priorizados y, por la otra, con el apoyo al
desarrollo de los mercados de servicios de formación y capacitación productiva para cubrir las
demandas futuras a nivel de algunos departamentos del país. 42
Sello de calidad empresarial.
El desarrollo de actividades de diagnóstico y la asistencia técnica a las empresas participantes
de programas públicos puede apoyar la puesta en marcha de una suerte de certificación
pública de las unidades productivas de menor tamaño. Los efectos de disponer de una
evaluación empresarial idónea, el reconocimiento de la adopción de buenas prácticas de
gestión y la introducción de mejoras a nivel de procesos productivos así como contar con una
adecuada formulación de proyectos de desarrollo, pueden colaborar con la inclusión y acceso
de nuevas empresas al financiamiento bancario y/o a ampliar las posibilidades de
financiamiento de nuevas inversiones para empresas con capacidad de crecimiento.
Para lograr la puesta en marcha de un sistema de reconocimiento del apoyo público es
necesario que el MIC coordine con el Banco Nacional de Fomento los estándares bajo los
cuales se deben evaluar las empresas candidatas y asegurar el cumplimiento de las
condiciones de egreso de los programas públicos de las empresas beneficiarias. En este
contexto es importante asegurar la idoneidad de las entidades ejecutoras y los prestadores de
servicio en los programas públicos propuestos.
5. Capacidades de gestión del Viceministerio de MIPYMEs.
Finalmente, para un adecuado diseño final, puesta en marcha y ejecución de las experiencias
piloto propuestas es necesario que el Viceministerio de Viceministerio de las Micro, Pequeñas
y Medianas Empresas disponga de algunas capacidades mínimas. En efecto, el Viceministerio
deberá realizar un conjunto de funciones específicas relativas a la conducción de estas
iniciativas. Entre estas funciones se cuentan entre otras el análisis sectorial; la negociación de
acuerdos a nivel público y privado; la coordinación institucional; la gestión y monitoreo de
programas y su evaluación.
Para abordar estas tareas se recomienda que el Viceministerio disponga de una unidad de
coordinación especialmente dedicada. Las capacidades técnicas y operativas de esta unidad
deben considerar las necesarias para desarrollar al menos las siguientes funciones:
 Gestión documental y sistematización de información económica.
 Formulación de Términos de Referencia y contratación de estudios sectoriales.
 Análisis económico sectorial.
 Planificación estratégica.
 Diseño de convocatorias públicas.
 Evaluación y selección de propuestas.
 Gestión financiera, programación y control presupuestario.
42

A nivel institucional se debe mejorar la coordinación entre SINAFOCAL y el SNPP con el cual se
duplican algunos esfuerzos de capacitación laboral. .
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Coordinación de agentes públicos y privados a nivel nacional y regional.
Negociación de acuerdos.
Control y monitoreo de actividades e implementación de acuerdos.
Análisis y formulación de propuestas legales y administrativas.
Diseño de convenios y contratos.
Diseño de indicadores para la gestión y monitoreo de programas piloto e iniciativas
complementarias de apoyo.
 Programación de estudios de evaluación y su contratación.







A nivel regional el Viceministerio deberá coordinar las actividades de las oficinas regionales del
MIC ubicadas en 8 departamentos del país. En este caso la unidad de coordinación del
Viceministerio deberá desplegar sistemas de monitoreo de las actividades de los proyectos
empresariales en terreno.
En la actualidad el Viceministerio no cuenta con un staff suficiente que le permita abordar
estas tareas. Se estima se deben complementar sus capacidades a través de la unidad de
coordinación cuyas funciones pueden ser ejecutadas por 3 profesionales con formación en las
áreas de las ciencias sociales y economía y con conocimientos y experiencia en políticas
públicas.
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