
C H I L E  Y  P E R Ú
Asistencia técnica a la Universidad de Tarapacá (Chile) y a 
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Perú)

El principal propósito de esta iniciativa es contribuir al desarrollo del 
sistema productivo de la zona de Arica (Chile) y Tacna (Perú). La CEPAL 
desempeña un rol técnico de apoyo a un proceso participativo que 
involucra a los principales actores públicos, privados y académicos de 
este territorio. Esta iniciativa contribuye al diseño de planes que 
estimulan la articulación productiva, la inversión y la innovación en 
cadenas productivas con fuerte presencia de mipyme.

La asistencia técnica es uno de los instrumentos más relevantes del 
proyecto Euromipyme, que realizan en conjunto la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Unión 
Europea, para mejorar el diseño de políticas de fomento a las micro, 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) en América Latina, 
aprovechando los conocimientos generados en el 
marco del proyecto.

ASISTENCIA TÉCNICA

Porque se propone apoyar concretamente el diseño de medidas 
de fomento que aumenten la productividad y mejoren el 
desempeño de las mipymes de los países de América Latina 
que son parte del grupo objetivo de Euromipyme.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE 
LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO?

• En esta etapa del proyecto, siete países han solicitado 
 y recibido asistencia técnica para la elaboración o    
 implementación de políticas de fomento productivo. 

• Se han organizado equipos conjuntos de trabajo 
 formados por funcionarios y expertos de la CEPAL 
 y de las instituciones nacionales y locales vinculadas 
 al desarrollo de las mipymes.

¿CÓMO SE HA EJECUTADO 
LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REGIÓN?

PAÍSES QUE PARTICIPAN 
    EN LA ASISTENCIA TÉCNICA

C H I L E
Fortalecimiento de los Centros de Desarrollo de Negocios

A partir de la solicitud del Servicio de Cooperación Técnica 
(SERCOTEC) de Chile se realizó un análisis que permitió identificar 
y comparar las buenas prácticas en la gestión de los centros 
de desarrollo empresarial que han sido impulsados por cinco 
instituciones de fomento de la región: el Servicio de Cooperación 
Técnica (SERCOTEC) de Chile; el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) 
de Colombia; la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 
(CONAMYPE) de El Salvador, y la Asociación Mexicana de Centros 
para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE) de México.

A R G E N T I N A
Asistencia técnica a la Secretaría de Emprendedores 
y PyMEs y a la Secretaría de Industria

Esta iniciativa se ha desarrollado mediante dos líneas de acción: 
diseño de propuestas para el fortalecimiento de la cadena 
productiva de instrumentos médicos y apoyo a la reglamentación de 
la “Ley Pyme” (Ley 27.264 de 2016), en particular en los aspectos 
tributarios y fiscales. 

COLOMBIA, COSTA RICA y PANAMÁ
Fortalecimiento de la cadena de animación digital 
para promover la integración en la región

En colaboración con la Alcaldía de Manizales (Colombia), el 
Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica y la Autoridad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) de Panamá, esta 
iniciativa se propone potenciar la industria de la animación digital 
mediante el diseño y la puesta en marcha de estrategias de 
fomento elaboradas e implementadas mediante el esfuerzo 
conjunto de los actores públicos, privados y académicos que 
conforman dicha cadena productiva. 

Como parte de la asistencia técnica se contempla apoyar 
el diseño de estas estrategias colectivas en cada uno de los países 
participantes y, al mismo tiempo, promover la generación de 
acciones conjuntas entre los tres países, para potenciar la 
integración de esta cadena a nivel regional.   

E C U A D O R
Creación de un sistema de información sobre mipymes

En colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), se ha creado un sistema de información sobre mipymes del 
Ecuador, a partir de registros administrativos. El objetivo es proveer 
información y análisis que puedan orientar el diseño y la evaluación 
de políticas de desarrollo productivo. Sobre la base de este sistema 
de información ha sido posible analizar aspectos relacionados con la 
dinámica exportadora de las firmas, determinantes de brechas 
salariales y de productividad entre empresas de distinto tamaño, 
así como temáticas de género.



Mipymes en América Latina: 
un frágil desempeño y nuevos 
desafíos para las políticas de fomento

¿QUÉ SE ESPERA 
DE LA ASISTENCIA TÉCNICA?

La Unión Europea y América Latina 
y el Caribe: estrategias convergentes 
y sostenibles ante la coyuntura global Asistencia

técnica
https://www.cepal.org/es/proyectos/euromipyme

CEPALONU cepal.onu cepal_onu

#Euromipyme

Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, 
en el seminario internacional Una Agenda para la MIPYME 
frente a la Disrupción Tecnológica, los Nuevos Modelos 
Productivos y la Incertidumbre Comercial: Buenas prácticas 
en América Latina y la Unión Europea (Buenos Aires,  
10 y 11 de octubre de 2018)

En el marco del proyecto Euromipyme, el desarrollo 
de acciones dirigidas a mejorar las políticas de 
fomento para las mipymes de América Latina ha 
permitido generar importantes resultados.

Estas experiencias se han realizado a través del 
trabajo conjunto entre la CEPAL y la Unión Europea, 
que se ha traducido en instancias de cooperación, 
creación de capacidades en instituciones de países que 
participan en Euromipyme y alianzas entre el sector 
público y privado que benefician directamente a las 
micro, pequeñas y medianas empresas de la región.

De esta manera, a través de la asistencia técnica se 
ha fortalecido la acción del proyecto en América 
Latina, lo que ha favorecido un mayor impacto en el 
diseño de mejores herramientas para las mipymes y 
les ha permitido alcanzar más integración, visibilidad 
y apertura a nuevas tecnologías.

Euromipyme  
Construyendo mejores políticas

de fomento para las micro, pequeñas
y medianas empresas de América Latina

“Se necesita una nueva generación de políticas 
industriales en América Latina y el Caribe, tal 
como se ha hecho en Europa. Nuestra 
preocupación es construir políticas que 
impulsen ecosistemas tecnológicos, pero esto 
se debe hacer en un contexto de 
sustentabilidad y dentro del multilateralismo. 
Eso es fundamental.”


