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creciMienTo De Las pYMes 

FOMENTAN UN ENTORNO COMERCIAL PARA INSERTARLAS EN EL MERCADO EXTERNO

Según las estadisticas del foro, las Pymes representan el 97% del total de empresas y 
generan empleo para más de la mitad de la fuerza laboral de las 21 economías que 

integran el bloque. 
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DE ACUERDO AL 
MINISTERIO DE 

LA PRODUCCIÓN, LAS 
MICROEMPRESAS Y 
PEQUEÑAS EMPRESAS 
APORTAN EL 40% DEL PBI, 
PERO SOLO EL 5% TIENE 
PARTICIPACIÓN EN 
LA EXPORTACIÓN

Para el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) 
las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) constituyen 
el motor del crecimiento e 
innovación en la región. Según 
las estadísticas del foro, las 
Pymes representan el 97% del 
total de empresas y generan 
empleo para más de la mitad 
de la fuerza laboral de las 
economías de APEC. 

E s t a s  c o n t r i b u y e n 
significativamente con el 
crecimiento económico, con su 
participación en el PBI conjunto 
que oscila entre el 20% y el 50% 
en la mayoría de las economías 
del APEC. Pese a ello, solo son 
responsables de menos del 35% 
del total de las exportaciones 
directas de la región APEC. 

En el caso específico del 
Perú, de acuerdo a la información 
del Ministerio de la Producción 
(Produce), las microempresas 
y pequeñas empresas aportan 
el 40% del PBI, pero solo son 
responsables de menos del 5% 
del total exportado. De acuerdo 
al estudio de la Estructura 
Empresarial del Perú (2015), 
realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática, el 99% del total 
general de empresas que tiene 
el país, son microempresas, 
pequeñas y medianas empresas 
(Mipymes). 

En tal sentido, el Grupo de 
Trabajo de Pequeñas y Medianas 
Empresas de APEC (SMEWG, por 
sus siglas en inglés) trabaja para 
alentar el desarrollo de las Pymes 
y para fortalecer sus capacidades 
con el objetivo de  ser insertadas 
en el comercio internacional.

PYMES-APEC 
El SMEWG tiene una gestión 

orientada a la consecución de 
las Metas de Bogor, las cuales 
establecen la reducción de 
las barreras al comercio y las 
inversiones y promover el libre 
flujo de bienes, servicios y capital 
entre las economías de APEC, 

de una manera consistente 
con el Acuerdo General de 
Comercio y Tarifas (GATT). En 
1995, los líderes acordaron que 
estas metas serían alcanzadas 
a través de la denominada 
Agenda de Acción de Osaka, la 
cual define una serie de áreas 
asociadas al comercio y las 
inversiones que deberán ser 
liberalizadas. Estas acciones se 
materializarán individualmente 
(IAP) y colectivamente (CAP) en 
los tres pilares fundamentales 
de trabajo: liberalización y 
facilitación del comercio y las 
inversiones; facilitación de los 
negocios; y, la cooperación 
económica y técnica.

El grupo de trabajo, fomenta 
un entorno comercial propicio 

c )Un ecos istema de 
negocios inclusivo que apoya el 
crecimiento de las Pymes; y,

d)Acceso a mercados para 
las Pymes.

MODERNIZACIóN 
DE LAS PYMES

El Perú, como anfitrión 
de los eventos del APEC del 
presente año, estableció el 
tema de la modernización de 
las Pymes, como una de las 
prioridades para el año 2016, 
con cuatro cuestiones centrales 
(Declaración ministerial Pymes, 
Apec 2016):

1.Las Pymes como los  
motores del crecimiento 
de calidad y prosperidad, 
reafirmando la importancia 
de estas en las actividades 
económicas y su rol como 
fuentes de innovación y empleo;

2.La modernización de las 
Pymes implicará un progreso 
concreto en el aumento de la 
capacidad de innovación de las 
Pymes, fomentando un entorno 
y unas políticas favorables, 
garantizando el acceso a 
los medios financieros y el 
fortalecimiento de capacidades, 
mejorando la participación de 
éstas en el comercio electrónico 
a fin de acceder rápidamente a 
nuevos mercados;

3.Los resultados de la 
modernización de las Pymes, 
cimentarán el camino para 
integrarlas en las Cadenas 
Globales de Valor (GCV 
por sus siglas en inglés) 
y obtener sus estrategias 
de internacional ización. 
Para tal fin, las economías 
d e  A P E C  c o n t i n u a r á n 
apoyando los esfuerzos de 
i nte r n a c i o n a l i z a c i ó n  d e 
las Pymes y alentarán las 
asociaciones público-privadas; y,  

4.El establecimiento de 
un Proceso para Desarrollar  
Microempresas, Pequeñas y 
Medianas Empresas Sostenibles 
y Eco-amigables, con miras a 
su adopción en noviembre de 

de capitales de aventura y 
mentoría de negocios.  También 
figura el proyecto multianual 
para mejorar la resistencia ante 
desastres naturales de las Mypes 
de APEC para facilitar el comercio 
y las inversiones, dirigido por 
Taipei, el cual ha concluido 
exitosamente. A ello se suman 
los compromisos de lloilo, 
Filipinas, donde los ministros se 
comprometieron a instruir a los 
funcionarios de sus respectivos 
países en la eliminación barreras 
que afecten el comercio, así 
como nivelar la economía digital 
para expandir las oportunidades 
de internacionalización de las 
Mypes, facilitar la inclusión 
financiera de las Mypes, entre 
otros aspectos.

para que las Pymes crezcan y se 
conviertan en empresas listas 
para exportar. Las reuniones 
ministeriales sobre las Pymes, 
como un organismo de APEC, 
llevadas a cabo en forma anual, 
establecen las directrices y 
parámetros de acción del grupo 
de trabajo. 

LOGROS ALCANZADOS
Entre los logros en el tema 

de las Pymes, alcanzados hasta 
antes de la reunión del presente 
año en el Perú, destacan los 
siguientes: APEC Accelerator 
Network, lanzada en el 2013, a 
fin de apoyar a las starups de la 
región a obtener acceso a fondos 

PLAN ESTRATÉGICO 
DEL SMEWG 

En setiembre del 2016, los 
ministros reunidos para tratar el 
tema de las Pymes, respaldaron 
el Plan Estratégico del SMEWG 
para el periodo 2017 – 2020, el 
cual proporcionó una hoja de 
ruta para abordar cuestiones 
críticas relacionadas con el 
crecimiento de las Pymes y las 
microempresas en la región 
APEC:

a ) E m p r e n d i m i e n t o , 
innovación y la internet y 
economía digital;

b)Financiamiento para la 
expansión de los negocios y el 
desarrollo de capacidades; 
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PARA ACCEDER AL 
SUBFONDO MIPYME, 

LAS EMPRESAS DEBERÁN 
DEMOSTRAR CÓMO SERÁ SU 
PARTICIPACIÓN Y DE QUÉ 
MANERÁ SE BENEFICIARÁN 
DEL PROYECTO PROPUESTO 
DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA

2017, en estrecha coordinación 
con todos los comités y subforos 
pertinentes de APEC.

SUBFONDO MIPYME
Con el patrocinio de Canadá 

que aportó, en el 2015, C$2 
millones (dólares canadienses) 
se estableció el Subfondo de 
Mipyme, bajo el Fondo APEC 
de Apoyo (ASF), en junio 
del 2016, con el objetivo de  
involucrar directamente a las 
microempresas, pequeñas y 
medianas empresas de APEC 
en actividades de proyectos 
para apoyar la construcción de 
economías inclusivas a través 
de la reducción de la pobreza 
dirigida por ellas mismas. La 
Secretaria del APEC administrará 
el Subfondo, de acuerdo al ciclo 
de Proyectos de APEC.

Para ser considerados 
en el Subfondo de Mipyme, 
las  notas  conceptuales 
deberán demostrar cómo las 
Mipymes de APEC participarán 

las economías beneficiarias; y 
apoyar el desarrollo de capital 
humano y / o capacidad 
empresarial entre las Mipyme en 
el desarrollo de las economías 
APEC.

A d e m á s ,  e l  c o m i t é 
pertinente de la APEC y los 
miembros de la Reunión 
de funcionarios superiores 
de finanzas (SFOM) darán 
preferencia a las notas 
conceptuales que cumplan uno 
o más de los siguientes criterios:

•Abordar los desafíos 
únicos a los que se enfrentan las 
Mimype dirigidas por mujeres, 
especialmente relacionadas 
con las finanzas, el acceso a 
los mercados, la innovación 
tecnológica y el capital humano, 
mediante la integración de 
políticas y programas de género 
en las actividades del proyecto;

•Aprovechar la más amplia 
gama de socios, incluyendo 
el sector privado, la sociedad 
civil, así como instituciones 
académicas y financieras;

•Apuntar a las Mipymes en 
economías de APEC de ingresos 
medios o bajos;

•Apoyar las medidas de 
facilitación de la Mipymes para 
reducir la burocracia, los costos 
y el tiempo asociados con el 
comercio internacional.

La APEC administra dos 
sesiones de aprobación de 
proyectos por año para que 
las economías miembros de 
APEC soliciten financiación. 
Las sesiones de aprobación de 
proyectos son muy competitivas 
- hay más aplicaciones que 
fondos disponibles.

Se anima a los miembros a 
que reflexionen profundamente 
sobre su proyecto y consulten 
ampliamente con sus colegas 
para asegurarse de que tienen 
la mejor posibilidad de recibir 
financiación. El financiamiento 
es aprobado por el Comité de 
Presupuesto y Administración 
de APEC (BMC).

directamente y se beneficiarán 
del proyecto propuesto, desde 
una perspectiva de reducción de 
la pobreza.

Para poder optar a la 
financiación en el marco 
de este Subfondo, las notas 
conceptuales de los proyectos 
deberán abordar los criterios 
de admisibilidad del Subfondo 

cumplir criterios como: El de 
encontrar apoyo de más de 
una economía APEC; así como 
apoyar las actividades de 
fortalecimiento de capacidades 
relacionadas con las Pymes 
en una o más economías en 
desarrollo de la APEC que estén 
adaptadas para satisfacer las 
necesidades específicas de 

y ser aprobadas por el SMEWG. El 
límite de financiamiento ha sido 
establecido en US$125.000 por 
proyecto.

CRITERIOS A SEGUIR 
T o d a s  l a s  n o t a s 

conceptuales hechas bajo 
el Subfondo Mipyme deben 

Etapa de nota conceptual: 
El proceso comienza con la presentación de una nota conceptual de tres páginas 
que describe la intención del proyecto en las fechas especificadas a continuación. 
Solamente las notas de concepto aprobadas pasan a la siguiente etapa.

Etapa de la propuesta de proyecto: 
Esta etapa solo se aplica a las notas conceptuales aprobadas. Una nota conceptual 
se desarrolla en una propuesta de proyecto más larga y detallada que especifica 
con precisión cómo funcionará el proyecto. Las propuestas de proyectos deben ser 
presentadas para la aprobación de BMC por una de las fechas de propuesta de 
proyecto especificadas en la página web de APEC. 

-Para mayor información 
sobre el tema de la Pequeña 
y Mediana Empresa en APEC, 
visitar la siguiente dirección: 
http://www.apec.org/Home/
G r o u p s / S O M - S t e e r i n g -
Committee-on-Economic-
and-Technical-Cooperation/
Working-Groups/Small-and-
Medium-Enterprises.

-Para conocer información 
sobre cómo obtener el 
Subfondo para Mipyme, 
visitar la siguiente dirección: 
h t t p : / / w w w . a p e c . o r g /
Projects/Funding-Sources.
aspx#Micro. 

DATO

ETAPAS PARA LA APROBACIÓN DE PROYECTOS


