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CONCLUSIONES 
 
Introducción 
 

El Diálogo “Políticas Públicas para Promover la Competitividad de las Micro, Pequeñas 
y Medianas  Empresas  (MIPYMEs)”,  organizado  por  el  Departamento  de  Desarrollo 
Económico, Comercio y Turismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México, tuvo lugar en Ciudad de México los días 1 y 2 de noviembre de 2010, en el 
marco de  la Semana Nacional de  la PYME.   El evento contó con el financiamiento de  
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA). 
 

La  reunión  tuvo  como  objetivo  promover  un  diálogo  regional  de  alto  nivel  sobre 
políticas  de  apoyo  a  la  competitividad  de  la MIPYME  y  propiciar  el  intercambio  de 
experiencias exitosas que contribuyan a  fortalecer  la capacidad competitiva de este 
sector,  factor  clave  para  asegurar  su  participación  dinámica  y  sostenible  en  el 
mercado  internacional.  El  encuentro  ofreció  la  oportunidad  a  los  participantes  de 
conocer en detalle  los programas e  iniciativas de México de apoyo a  las pequeñas y 
medianas empresas presentados durante  la Semana Nacional de  la PYME. Se anexa 
agenda.  
 

Participaron en el Diálogo ministros, viceministros y altas autoridades responsables de 
políticas  de  desarrollo  de  la  MIPYME  de  los  países  latinoamericanos,  entidades 
encargadas de la promoción de su capacidad innovadora y de internacionalización, así 
como expertos provenientes del  sector  académico  y de organismos  internacionales 
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), Programa Iberoamericano de Cooperación Institucional para el Desarrollo de la 
Pequeña y Mediana Empresa  (IBERPYME) y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).   Se anexa lista de participantes.   
El Diálogo abordó tres temas prioritarios para a la competitividad de la MIPYME: 
 

 políticas públicas, modelos institucionales y análisis de impacto; 

 innovación,  tecnologías  de  la  información  y  comunicaciones  (TICs)  y 

productividad; 

 internacionalización de la pequeña y mediana empresa.   

Los  participantes  intercambiaron  información  y  experiencias  sobre  políticas  y 
programas de apoyo a  la MIPYME ejecutados por entidades  como:  la  Secretaría de 
Economía y el COMCYT de México; el  Instituto Mexicano de  la Propiedad  Industrial 
(IMPI);    la  Secretaría  de  la  Pequeña  y Mediana  Empresa  (SEPYME)  de  Argentina; 
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CORFO,  SERCOTEC,  ProChile  y  el  Consejo  Nacional  de  Innovación  para  la 
Competitividad  de  Chile;    el  Departamento  de  Comercio  de  Estados  Unidos;  el 
Instituto Nacional  de  Propiedad  Industrial  (INPI)  de  Brasil;  y  el  Centro Nacional  de 
Competitividad  de  República  Dominicana.    Se  conocieron,  asimismo,  las  políticas 
exitosas de fomento de la pequeña y mediana empresa de Corea y de Italia así como 
programas  de  otros  países  que  han  sido  reconocidos  internacionalmente  como 
mejores  prácticas.    Para  las  presentaciones  y  documentos  ver:  
www.sedi.oas.org/DTTC/dialogomx    
 
Sobre la base de un reconocimiento y diagnóstico de los retos que aún enfrentan las 
MIPYMEs de  la  región,  se  abordaron  los  temas principales que deben orientar una 
agenda de competitividad de la MIPYME en América Latina y el Caribe.  Asimismo, se 
identificaron  los elementos de un plan de acción que abarca:  (i)  la consolidación del 
Diálogo  de  altas  autoridades  sobre  políticas  públicas  de  apoyo  a  la  productividad, 
innovación e  internacionalización de  la MIPYME; (ii)  la documentación e  intercambio 
de  mejores  prácticas  y  lecciones  aprendidas;  y,  (iii)  la  creación  de  lazos  de 
colaboración entre grupos de países que permita la diseminación y adaptación de las 
experiencias exitosas de la región.   
 
Las  conclusiones  del  Diálogo  se  comunicarán  a  las  autoridades  y  consejos  de 
competitividad del hemisferio durante  su  reunión anual, que  se  realiza con ocasión 
del  IV Foro de Competitividad de  las Américas, en Atlanta, Georgia, del 14 al 16 de 
noviembre de 2010.  
 
Temas principales destacados en el Diálogo 
 
(i) Políticas públicas, modelos institucionales y análisis de impacto 
 

   Las  PYMEs  son  actores  centrales  en  el  desarrollo  de  un  sistema  socioeconómico 
competitivo con equidad e  inclusión social por su  rol como motores de crecimiento 
económico sostenible y fuente de empleo.  

   Importancia de políticas públicas de fortalecimiento de la innovación, productividad y 
competitividad  de  las  PYMEs    que  promuevan  una  mayor  y  más  sustentable 
participación en los mercados internos e internacionales.   

   Responsabilidad de los gobiernos de asegurar que las políticas públicas dirigidas a las 
PYMEs mejoren  la productividad de  la economía y  complementen  los esfuerzos del 
sector privado sin crear barreras o instancias innecesarias.  

   Importancia de  la  competitividad basada en el desarrollo humano  sustentable  y en 
innovación y conocimiento que permitan mejorar la productividad.   

   Efectividad  de  los  programas  de:  desarrollo  de  proveedores  para  una  participación 
competitiva de la PYME en cadenas de valor; apoyo a empresas con mayor capacidad, 
potencial de crecimiento y base tecnológica para  impulsar su desarrollo y consolidar 
su crecimiento en los mercados nacionales e internacionales; y acceso al crédito para 
superar una de las barreras más importantes al desarrollo de las PYMES. 

   Importancia de asegurar  la  inclusión de  la mujer y  los  jóvenes en  los programas de 
apoyo a las PYMES. 

   Necesidad  de  identificar  e  implementar  las  mejores  prácticas  para  articular  los 
múltiples y fragmentados esfuerzos de apoyo a las PYMEs en los países de la región.  
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   Importancia  de  la   medición  y  evaluación  de  impacto  de  los  programas  y  servicios 
institucionales en  los beneficiarios para asegurar  la óptima utilización de  recursos y 
para recoger experiencias y buenas prácticas. 

   Se  requiere mejorar  la  información  estadística  sobre  las  PYMEs  de  la  región  que 
facilite  los análisis de su competitividad y el diseño de políticas públicas orientadas a 
apoyar el desarrollo e internacionalización de este grupo muy numeroso y diverso de 
empresas. 

(ii) Innovación, TICs y Productividad 
 

   Importancia  de  la  interacción  entre  los  agentes  de  innovación  (sectores  público, 
centros  de  investigación,  empresa)  para  fomentar  en  las  PYMEs    el  desarrollo 
tecnológico vinculado al mercado en el marco de una estrategia de largo plazo. 

   Se requiere asegurar el acceso a una infraestructura de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TICs) eficiente y moderna para crear un ecosistema que fomente  la 
productividad e innovación de las PYMEs. 

   Importancia  de  promover  la  capacitación  para  el  trabajo  y  educación  técnica  para 
fomentar el desarrollo de las apuestas económicas sectoriales de los países. 

   Necesidad  de  cubrir  todas  las  etapas  de  la  innovación:  conceptos,  investigación  y 
desarrollo, patentamiento y comercialización. 

   Se requiere promover el desarrollo de programas de capacitación en universidades y 
empresas  que  les  permita  proteger,  aprovechar  y  comercializar  sus  activos 
intangibles. 

   Importancia del aprovechamiento de la cultura, tradiciones y creatividad para generar 
desarrollo económico.  

   Existen  oportunidades  para  las  PYMES  en  nichos  de  mercado  basadas  en  su 
innovación,  especialización  o  aprovechando  las  características  especiales  de  sus 
productos originales. 

   El desarrollo económico  y  la  innovación deben  ir de  la mano  con  la protección del 
medio ambiente.  

   La conexión entre los programas de apoyo a la innovación y de internacionalización de 
las  PYMEs  permitiría  incentivar  su  inserción  directa  e  indirecta  en  el  comercio 
internacional con mayor valor y beneficios de mediano y largo plazo. 
 
(iii) Internacionalización de la PYME  
 

   La  promoción  de  las  exportaciones  de  bienes  y  servicios  de  las  PYMEs  se  ha 
constituido en  la última década en uno de  los ejes de  las estrategias de desarrollo 
productivo en la región.  

   El  espíritu  de  emprendimiento  y  un  entorno macroeconómico  y  político  estable  y 
previsible  siguen siendo factores decisivos para el éxito de las PYMEs exportadoras. 

   Para las PYMEs, las políticas públicas de fomento productivo, innovación y promoción, 
con los programas técnicos focalizados y de calidad,  hacen una diferencia a la hora de 
ingresar en forma competitiva a los mercados externos.  

   Importancia  de  apoyar  los  procesos  asociativos  y  cadenas  de  valor,  exportación 
directa  e  indirecta,  diversificación  de  productos  y  servicios  de  exportación  de  alto 
valor para generar mejores ingresos y fuentes de empleo sostenibles. 
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   El  diseño  de  los  programas  debe  hacerse  a  partir  de  un  diagnóstico  realista  de  las 
falencias y  los obstáculos que enfrentan  las PYMES, de preferencia con participación 
de las empresas mismas.  

   Las  PYMEs  deben  tener  un  umbral  mínimo  de  capacidades  y  potencialidad 
exportadora  para  insertarse  en  los  programas  de  preparación  de  las  capacidades 
competitivas  y/o de ampliación de sus capacidades productivas.  

   No existe una fórmula única y exitosa de programas de apoyo a la internacionalización 
de  la  PYME  por  lo  que  se  requieren  metodologías  flexibles  y  adaptables  a  las 
dinámicas particulares de cada caso. 

   Se requiere asegurar  la coordinación de  los programas de  internacionalización de  las 
PYMES con  los de  las  instituciones que apoyan  los otros eslabones de  la   cadena del 
fomento productivo. 

Plan de trabajo 
 
Como resultado del Diálogo, se identificaron los elementos de un plan de trabajo que 
permita avanzar hacia el logro de los objetivos de una agenda de productividad, 
innovación y competitividad de la MIPYME en la región, centrado en las siguientes 
acciones:  
 
(i)  Continuar  la  realización  de  los  diálogos  de  altas  autoridades  responsables  de 
políticas públicas de apoyo a la MIPYME con el apoyo de la OEA, en coordinación con 
otros  organismos  internacionales  e  instituciones  con  capacidades  en  este  campo.  
Argentina, Costa Rica y Panamá expresaron su disposición de ser sedes de próximos 
encuentros. 
(ii) Solicitar a  los organismos multilaterales  realizar un  levantamiento de  las buenas 
prácticas de políticas públicas y programas de apoyo exitosos en  la región y fuera de 
las  Américas  en  sectores  prioritarios:  encadenamientos  productivos, 
internacionalización,  innovación  productiva,  transferencia  de  tecnología,  género  y 
economía verdes. 
(iii) Con base en el compendio de buenas prácticas, convocar talleres regionales con 
autoridades de PYMEs para promover el conocimiento de  las diferentes experiencias 
exitosas  de  país  y  promover  el  acompañamiento  para  la  implementación  de  estas 
prácticas en los países que lo requieran.  
Los  países  centroamericanos  acordaron  organizar  un  diálogo  subregional  sobre 
pequeña y mediana empresa en Centroamérica en el marco de un foro similar al de la 
Semana Nacional PYME de México que ha sido reconocida como una buena práctica 
replicable en otros países.    
(iv)  Fortalecer  los  lazos  de  colaboración  y  las  alianzas  estratégicas  entre  grupos  de 
países que permita  la diseminación  y  adaptación de  las  experiencias exitosas de  la 
región.  Se identificaron dos iniciativas iniciales: 

‐ México y Brasil ofrecieron compartir sus programas de capacitación y materiales 

especializados  de  apoyo  a  la  productividad  e  innovación  de  las  PYMES  basados  en 

propiedad intelectual. 

‐ Cursos virtuales vía plataforma de internet con base en la experiencia TV PYME 

de México. 
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(v)  Solicitar  el  apoyo  de  los  organismos multilaterales  para  el mejoramiento  de  la 
información estadística disponible  sobre  las PYMEs de  la  región  como base para el 
diseño de políticas públicas y programas de promoción de  la competitividad de este 
sector.  
(vi)  Los  organismos  regionales  acordaron  estudiar  la  posibilidad  de  organizar  una 
reunión hemisférica sobre pequeñas y medianas empresas previa a  la VI Cumbre de 
las Américas a celebrarse en el 2012 en Colombia.  
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  AGENDA 
 

Diálogo “Políticas Públicas para Promover la 
Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMEs)” 

 
Centro Banamex, México D.F. 
1 al 2 de noviembre de 2010 

Salón: Palacio de Iturbide 2 y 3 
 

PRIMER DÍA 
8:30 
 
9:00‐9:45 
 
 
 
 
 
 
9:45‐11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:00‐11:15 

 
Registro 
 
Bienvenida 
Ricardo Domínguez, Jefe de Gabinete del Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA) 
Secretaría de Economía de México 
Nathan  Wolf,  Director  General  de  Promoción  Económica  Internacional, 
Secretaría de Relaciones Exteriores, México 
 
Taller “Experiencias de México de Apoyo a la Competitividad de la MIPYME” 
Moderador: Oscar Maúrtua de Romaña, Representante de la OEA en México 

 Programa Tu Empresa 
Felipe Duarte Olvera, Subsecretario de Competitividad y Normatividad, 
Secretaría de Economía, México 

 Programa de apoyo a las PYMES innovadoras 
Jorge Amigo Castañeda, Director General, Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), México 
 
Preguntas y respuestas 
 
Café 

11:15‐13:00  Moderador: Gisela Vergara, Especialista Principal, Departamento de Desarrollo 
Económico, Comercio y Turismo, OEA 
 

 Programas  de  competitividad  del  PNUD  en  México:   Desarrollo  de 
Proveedores y Observatorio de Cadenas de Valor 

Ricardo  Bisso,  Asesor  Principal  en  Competitividad  e  Innovación  Productiva, 
PNUD México 

 Pymes de base tecnológica 
Leopoldo Vilchis, Director, Desarrollo Tecnológico, Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), México 

 Negocios verdes socialmente responsables 
Isabel Studer, Directora, Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte, 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), México 
 

Preguntas y Respuestas 
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13:00‐15:00 
 

Almuerzo  con  autoridades  federales  y  estatales  de  apoyo  a  la  PYME  y 
representantes del sector académico y empresarial de México 
Salón: Casa Montejo 

15:00‐17:00 
 

Taller:  Experiencias de Corea e  Italia promoviendo  la  competitividad de  las 
PYMEs 
Moderador: Jorge Saggiante, Director, Departamento de Desarrollo Económico, 
Comercio y Turismo, OEA 

 Políticas para Promover la Competitividad de las PYMEs en Corea  
Yoo Soo Hong, Director, Institute for Global Innovation Economy (IGIE), Corea 

 Innovación y TICs para la Competitividad de la PYME en Italia 
Bruno  Riccò,  Fundador  y  Presidente  de  Incubadora  de  Empresas  y  del 
Laboratorio de Transferencia Tecnológica, Universidad de Bologna , Italia 
 

17:00‐18:00 
 
19:00‐20:00 

Visita guiada a la Exhibición de la Semana de la PYME 
 
Recepción  de  bienvenida    (Cocktail)  ofrecida  por  la  Dirección  General  de 
Oferta  Exportable  de  la  Secretaría  de  Economía  de  México  y  el  Consejo 
Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal  
Salón: Pabellón de Oferta Exportable 
 

SEGUNDO DÍA 
 
 
9:00‐10:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:45‐11:00 

COMPETITIVIDAD DE LA MIPYME: POLÍTICAS PÚBLICAS, MODELOS 
INSTITUCIONALES Y ANÁLISIS DE IMPACTO 
 
Moderador: Martin Chrisney, Especialista Principal, Sector Privado, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
Expositores: 
Miguel Marón Manzur,  Subsecretario  para  la  Pequeña  y Mediana  Empresa, 
Secretaría de Economía, México  
Horacio Roura, Secretario, Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa 
(SEPYME) y Desarrollo Regional, Ministerio de Industria, Argentina 
Hernán Cheyre, Vicepresidente Ejecutivo, CORFO, Chile 
José Luis Uriarte, Gerente General, SERCOTEC, Chile 
 

Las presentaciones harán énfasis en  las áreas de trabajo de las intituciones de 
apoyo a las MIPYMEs que tienen mayor incidencia en la competitividad de este 
sector, tales como: emprendedurismo, formalización, registro público y 
financiamiento. 

 
Café 

11:00‐13:00  INNOVACIÓN, TICs Y PRODUCTIVIDAD  
 Políticas Públicas para Promover la Innovación 
 Fomento de la capacidad de innovación de las MIPYMES 
 Diseño e implementación de incentivos para apoyar la creatividad e 

innovación 
 Colaboración  entre  gobierno,  empresas,  universidades  y 
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 Facilitación  de  la  capacidad  de  gestión,  transferencia  y 
comercialización de tecnología 

 Technologías de la Información y Comunicación (TICs) 
 
Introducción  y Moderación: Mayi Antillón, Ministra  de  Economía,  Industria  y 
Comercio, Costa Rica 
Expositores: 
Eduardo  Bitrán,  Ex‐presidente  del  Consejo  Nacional  de  Innovación  para  la 
Competitividad, Chile 
Robert  T.  Sienkiewicz,  Asesor  Senior,  Oficina  de  Innovación  y 
Emprendedurismo, Departamento de Comercio, Estados Unidos 
Dr. Sergio Medeiros Paulino de Carvalho, Director de Articulación e Información 
Tecnológica, Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), Brasil 
Rodolfo  Silveira,  Director,  Agencia  Nacional  de  Investigación  e  Innovación, 
Uruguay 

13:00 – 14:30  Almuerzo  
Salón: Casa Montejo 
 

14:30 – 16:00  INTERNACIONALIZACIÓN DE LA PYME – PYMEX 
 Políticas Públicas de Apoyo a  las PYMES para el Aprovechamiento 

de los Mercados Externos 
 Asociatividad 
 Clusters,  encadenamientos  y  participación  en  cadenas  de  valor 

globales 
 Aprovechamiento  del  valor  intangible  de  productos  y  servicios 

mediante herramientas de propiedad intelectual 
 
Moderador:  Maryse  Robert,  Jefe,  Oficina  de  Comercio,  Departamento  de 
Desarrollo Económico, Comercio y Turismo, OEA 

Expositores: 
Alicia Frohman, Consultora de la OEA y Ex–directora de ProChile, Chile 
Luz María de la Mora, LMM Consulting, México  
Matias Urrutigoity, Oficial Principal de Promoción Comercial, Oficina para 
América Latina y el Caribe, Centro de Comercio Internacional, Ginebra, Suiza 
 

16:00 – 17:30  DIALOGO DE AUTORIDADES: ELEMENTOS PARA UNA AGENDA DE 
COMPETITIVIDAD DE LA MIPYME 
Moderador: Jorge Saggiante, Director, Departamento de Desarrollo Económico, 
Comercio y Turismo, OEA 
 

Comentaristas: 
Miguel Marón Manzur,  Subsecretario  para  la  Pequeña  y Mediana  Empresa, 
Secretaría de Economía, México  
Andrés van der Horst, Ministro y Director, Centro Nacional de Competitividad, 
República  Dominicana,  y  Co‐presidente  de  la  Red  Interamericana  de 
Competitividad 
Antonio Leone, Coordinador Ejecutivo, Unidad de Gestión, IBERPYME  

 


