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1. Panorama económico e institucional en 
América Latina y el Caribe

� Existe una amplia brecha en materia de 
productividad entre la región de América Latina 
y el Caribe y las economías desarrolladas

� … el crecimiento se basa en la acumulación � … el crecimiento se basa en la acumulación 
de factores y no en la innovación y 
productividad

� numerosas instituciones se ocupan del 
desarrollo productivo… y poco se conoce 
acerca de su efectividad



1. ¿Donde están las PYMES?
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.. El ‘término medio ausente’ de las 
PYMES productivas

Gráfico: PYMES y PBI per cápita 
(Promedio para 1990-2010)
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... Altos niveles de informalidad 
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... Esta consecuencia está ligada a altos 
niveles de informalidad

Gráfico: Las PYMES y la economía informal 
(Promedio para 1990-2010)
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2. Información sobre empresas: costos, 
incentivos y factores estructurales

� Las PYMES son típicamente de menor 
escala que las economías desarrolladas y 
su productividad es menor (Pages, 2010).

¿Cuál es la razón?
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Una capacidad institucional débil 
produce altos costos de transacción… 

Tiempo destinado a 
regulaciones 
gubernamentales
Cant. de días  para 
obtener una licencia de 
operación
Cant. de días  para 

Asia Oriental y el Pacífico

América Latina y el Caribe

Europa del Este y Asia Cant. de días  para 
obtener una licencia de 
importación
La administración 
tributaria es una 
restricción importante 

Europa del Este y Asia 
Central

Fuente: BID, Compite Caribe, datos del Banco Mundia l correspondientes a 2011
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…  y ello está ligado a un pobre desempeño

Productividad de mano de obra PYMES/1000

Índice de clima de negocios Índice de clima de negocios

Fuente: Elaborado por el BID
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…  los costos de operación también son 
altos

Alícuotas de impuestos 
como restricción de 

peso*** (%)
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Otros datos aportados por las empresas ..

• Altos costos en seguridad y pérdidas ocasionadas 
por robos

• 1% de las ventas vs. 0,2% en la OCDE
• Pérdidas ocasionadas por interrupciones en el 
suministro eléctricosuministro eléctrico

• 4,3% vs. 2,2% en la OCDE
• El transporte constituye una restricción de peso

• 23,1% vs. 16,4 en Asia Oriental y 27,1% en el 
África subsahariana

• Menor confianza en la justicia y en la imparcialidad 
de los órganos jurisdiccionales 

• <29% vs. >54% en Asia Oriental



… y ello está ligado a un pobre desempeño

Productividad de mano de obra PYMES/1000
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Los factores estructurales también revisten 
interés para las empresas.

Nivel de calificación 
de mano de obra (%)

Empresas que 
ofrecen capacitación 

formal (%) América Latina y el Caribe

Asia Oriental y el Pacífico
formal (%)

Empresas que 
exportan en forma 

directa (%)
La empresa típica no 

informa el 100% de las 
ventas

Asia Oriental y el Pacífico

Europa del Este y Asia Central

OCDE



Los factores estructurales impactan 
asimismo en la productividad, las PYMES y  
la informalidad
Productividad de mano de obra PYMES/1000

Años de 
capacitación formal

Años de 
capacitación formal

Fuente: Elaborado por el BID

Exportaciones
Exportaciones

Exportaciones 
(minerales)

Exportaciones 
(minerales)

Exportaciones 
(alimentos)

Exportaciones 
(alimentos)



4. La tarea de los diseñadores de 
políticas

� Objetivo: Incrementar la productividad por medio 
de aumentos en la producción o por medio de una 
mayor eficiencia.

¿Cómo lograrlo?



Mejorar el clima de negocios
� Deberían intensificarse las iniciativas tendientes a mejorar el marco 
regulatorio y a dotar de mayor eficacia a las instituciones.
� Centros de gestión integral para la apertura de nuevas empresas 
(Bruhn, Kaplan).
• Simplificación de los trámites de registro de empleados (Ronconi)

� Impacto sobre nuevas empresas y nuevos trabajadores. 
Menor impacto sobre la reducción de la informalidad. Menor impacto sobre la reducción de la informalidad. 

• Iniciativas que combinan la simplificación de procedimientos 
burocráticos con la reducción de impuestos (Pagés)

� Impacto en la informalidad
• Cuanto mayor es la reducción de costos, mayores son los impactos 
(50% de los costos iniciales)  

� Mayor cantidad de empresas



Calibrar la política fiscal teniendo en 
cuenta el impacto sobre las PYMES 
productivas
� Realizar una evaluación pormenorizada del impacto de las 
medidas fiscales sobre las PYMES y sobre los incentivos para 
adoptar conductas informales

• La carga tributaria puede dificultar el crecimiento de las 
empresas e incrementar los incentivos para adoptar conductas empresas e incrementar los incentivos para adoptar conductas 
informales (alícuotas impositivas y carga administrativa) � IVA 
menos distorsivo
• Los regímenes tributarios simplificados pueden dar lugar a 
reducciones en las estructuras de las empresas (Chong y otros, 2009; 
Mckinsey, 2009)
• Los regímenes tributarios complejos incentivan la adopción de 
conductas informales (y la búsqueda de rentas).



Mayor acceso a servicios financieros

� Mejorar las condiciones institucionales para acceder a los 
mercados financieros y de capitales, diseñar medidas 
adecuadas para los segmentos de PYMES.

• Crear la arquitectura institucional: agencias de informes 
comerciales; mayor supervisión/regulación; garantías y comerciales; mayor supervisión/regulación; garantías y 
registros, y protección a los acreedores
• Diferenciar los instrumentos

� PYMES dinámicas: acceso a capital inicial, a mercados de 
valores

� PYMES en fase de crecimiento: capital de trabajo, 
arrendamiento financiero y factoraje



Lecciones en materia de diseño de 
políticas específicas …
� Mejorar el desempeño de los sectores con mayor 
potencial en materia de aumentos de productividad.

• Implementar políticas de desarrollo productivo: servicios 
empresariales, programas de desarrollo de agrupamientos 
de empresas, capacitación de mano de obra, promoción de de empresas, capacitación de mano de obra, promoción de 
las exportaciones, incentivos para I&D e innovación.
• Focalizarse en PYMES productivas (distribución de costos)
• Asegurar que existan sinergias entre los servicios 
financieros y no financieros � mayor impacto (López Acevedo 

2010)



Lecciones: Adaptar las reformas y políticas institucionales a 
las condiciones de cada país.




