
 
 
 

 
 

Foro virtual 
 
Diálogo Iberoamericano de Mipymes. Pense nas Pequenas 
Primeiro 
 

 
 

- Destacados representantes y expertos iberoamericanos del sector público y 
privado analizaron el impacto de la pandemia en las pequeñas y medianas 
empresas, las medidas puestas en marcha para apoyarlas durante estos meses, 
las reformas necesarias en el futuro y los retos a los que se enfrentan. 
 

- Organizado por la Confederación Nacional de Industria (CNI), junto con la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos (CEIB), en asociación con el Servicio Brasileño de Apoyo a las 
Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) y con apoyo el del Ministerio de 
Economía del Brasil. 

 
 

 
Madrid, 15 de septiembre de 2020 
 
Destacados representantes y expertos iberoamericanos del sector público y privado 
analizaron el impacto de la pandemia en las pequeñas y medianas empresas, las 
medidas puestas en marcha para apoyarlas durante estos meses, las reformas 
necesarias en el futuro y los retos a los que se enfrentan, en el transcurso del Diálogo 
Iberoamericano de Mipymes. Pense nas Pequenas Primeiro. El foro se celebró de 
manera completamente virtual y estuvo organizado por la Confederación Nacional de 
Industria (CNI), junto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Consejo 
de Empresarios Iberoamericanos (CEIB); en asociación con el Servicio Brasileño de 



 
 
 

 
 

Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) y con apoyo el del Ministerio de 
Economía del Brasil. El evento, celebrado en el marco de los Foros iberoamericanos de 
la MIYPME, tuvo como principal objetivo promover un debate sobre políticas públicas 
de fomento que apoyen la recuperación de las MiPyMES iberoamericanas. 
 

Inauguraron la jornada la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan; el 
presidente del Frente Mixto Parlamentario de Micro y Pequeñas Empresas del Senado 
Federal, Jorginho Mello; la subsecretaria de Fomento de las Micro y Pequeñas 
Empresas, de Emprendimiento y de Artesanía del Ministerio de Economía, Antônia 
Tallarida S. Martins; el vicepresidente de CEOE y presidente del Instituto de Estudios 
Económicos, Íñigo Fernández de Mesa; el presidente del Consejo de Micro y Pequeñas 
Empresas de la Confederación nacional de Industria-CNI, Amaro Sales de Araújo; y el 
presidente del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas-SEBRAE, 
Carlos Melles. Participaron también en el evento, moderado por el director de Desarrollo 
Industrial de CNI, Carlos Eduardo Abijaodi, el ministro de Economía de Guatemala, 
Antonio Malouf; el director general de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo de España, Galo Gutiérrez; y el director técnico del SEBRAE, Bruno 
Quick.  

Inauguración 
 
El presidente del Consejo de Micro y Pequeñas Empresas de la Confederación nacional 
de Industria-CNI, Amaro Sales de Araújo, habló del intenso trabajo realizado desde el 
comienzo de la pandemia y habló de la creación de un Consejo, compuesto por Pymes 
industriales para buscar soluciones factibles para ellas y favorecer su supervivencia en 
estos tiempos tan difíciles. Sales de Araújo hizo hincapié en la importancia de 
emprender políticas públicas adecuadas para incentivar a las pequeñas y medianas 
empresas y fomentar la confianza en las instituciones y en el trabajo colectivo para salir 
de la crisis. Mencionó, además, la puesta en marcha del Programa Nacional de Apoyo 
a Mipymes, que persigue el fortalecimiento de los pequeños negocios y mejorar su 
competitividad, factor clave para incrementar la productividad de las mismas. En este 
sentido, apeló a factores clave para ayudar a estas empresas haciendo alusión a la 
proximidad, el mejor acceso a financiación, la digitalización o el sistema nacional de 
garantía. 
 
La subsecretaria de Fomento de las Micro y Pequeñas Empresas, de Emprendimiento 
y de Artesanía del Ministerio de Economía, Antônia Tallarida S. Martins, por su parte, 
destacó cuatro elementos básicos para mejorar la situación de las pymes, que son: un 
ambiente de negocios simplificado; el acceso al crédito, ya que es un factor clave que 
contribuye al aumento de la productividad; la digitalización y el fomento de las 
habilidades empresariales; y el acceso a nuevos mercados, tanto a nivel interno como 
externo. 
 
La secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, aseguró que el título del Foro 
refleja a la perfección la realidad latente desde hace tiempo en la Región. De hecho, 
manifestó que “las pymes están en boca de todos, pero en manos de muy pocos” y, si 
no pensamos en ellas y las apoyamos, no seremos capaces de salir de la crisis. Antes 
de la pandemia, informó, las pequeñas y medianas empresas ya tenían serias 
dificultades para crecer, pero ahora peligra también su supervivencia, por lo que urge 
tomar medidas para salvaguardarla, empezando por buscar soluciones al tema de la 
informalidad laboral y la falta de acceso al crédito. Por este motivo, insistió, es crucial la 



 
 
 

 
 

colaboración público-privada para que las ayudas sean efectivas. En su opinión, 
subrayó, se debería hacer otra ronda de programas para las pymes, pero que no sólo 
se centren en préstamos, sino en ayudas directas y dirigidas a la transformación a medio 
y largo plazo. En este sentido, mencionó cuatro factores fundamentales para prestar 
apoyo a las pymes, que consisten en la formalización, la bancarización, la digitalización 
y el acceso a los mercados. Para poder llevar a cabo todo esto, sentenció, es importante 
“aprovechar el recurso más abundante y menos utilizado en la Región: el talento 
humano”. 
 
El vicepresidente de CEOE y presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo 
Fernández de Mesa, ofreció la plena colaboración tanto de CEIB como de CEOE, para 
la definición y desarrollo de las políticas e iniciativas que contribuyan a establecer un 
marco normativo que aporte certidumbre, apoyar la liquidez de las pymes y mejorar su 
acceso a la financiación, y evitar subidas de impuestos que penalicen aún más a las 
empresas que normalmente no tienen tantas reservas como las grandes. En estas 
líneas se pronunciaron, el pasado 23 de junio de 2020, las pequeñas y medianas 
empresas, quienes protagonizaron, junto con los sectores de innovación y digitalización, 
educación y formación, la 7ª jornada de la Cumbre Empresarial organizado por CEOE 
bajo el título “Empresas Españolas: Liderando el Futuro”. Uno de los mensajes más 
repetidos en la mesa dedicada a las PYMEs fue la necesidad de cuidar a esta parte del 
tejido empresarial, teniendo en cuenta que es mayoritario en nuestro país y es el que 
hace posible la mayor parte de la creación de empleo en España. En el transcurso de 
esta crisis generada por el Covid, explicó, se ha puesto de relieve la necesidad de 
acelerar el proceso de digitalización, tanto empresarial como de la Administración 
Pública, agilizando los trámites y fomentando la internacionalización de las pymes. 
Desde el sector privado y los gobiernos iberoamericanos, concluyó, “debemos trabajar 
de forma conjunta, impulsando la colaboración público-privada (Objetivo de Desarrollo 
Sostenible Nº 17), para mejorar la eficiencia y calidad en la prestación de servicios 
públicos, tanto en el ámbito de la educación y la sanidad como en el de las 
infraestructuras”. 
 
El presidente del Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas-
SEBRAE, Carlos Melles, explicó que la misión principal de la entidad es promover la 
competitividad y el desarrollo sostenible de los emprendimientos de menor tamaño, 
fomentando el espíritu empresarial, ofreciendo orientación a las Mipymes para que 
puedan fortalecerse, y generando más empleos y desarrollo en el país. Por ello, desde 
el SEBRAE, informó, ofrecen contenido y herramientas para que estas empresas 
puedan innovar en su negocio, perfeccionar la gestión administrativa y financiera, 
expandir el emprendimiento e incrementar la competitividad de la empresa. En este 
sentido, han puesto en marcha cursos, talleres, formación y consultorías para ayudarlas 
a entender mejor el mercado e identificar mejores oportunidades. 
 
Políticas públicas de desarrollo para apoyar la recuperación de las MiPyMES 
Iberoamericanas 
El director general de Industria y Pyme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
de España, Galo Gutiérrez, aseguró que las pymes son el motor de la economía 
española, ya que representan el 98,9% de total de las empresas, y generan el 65% del 
empleo en el país. El problema que tienen, señaló, es que generan poco valor añadido, 
necesitan ganar peso y crecimiento para mejorar su competitividad y tienen una falta de 
acceso a la financiación. Por eso, en 2019 el Consejo de Ministros aprobó el marco 
estratégico en política de PYME 2030, que constituye un marco político de actuación de 



 
 
 

 
 

todas las administraciones públicas en materia de apoyo a la PYME y se sustenta sobre 
7 ejes: emprendimiento, gestión empresarial y talento, marco regulatorio, financiación, 
innovación y digitalización, sostenibilidad e internacionalización. Destacó, además, la 
importancia que el Gobierno le ha dado a las PYMES, adoptando medidas que han 
abarcado desde las relacionadas con la salud de las personas a la supervivencia de las 
empresas, a través del aplazamiento de pagos y ERTEs; facilitando la liquidez y el 
acceso de crédito; así como subvenciones y subsidios por desempleo, entre otros. En 
el ámbito europeo, se refirió al “mecanismo europeo de recuperación y resiliencia”, como 
una de las políticas públicas de desarrollo para el apoyo a la recuperación de las 
Mipymes, y que tiene como objetivos principales: lograr una transición a una economía 
verde y digital, con un impacto duradero sobre el crecimiento y el empleo. 
 
El ministro de Economía de Guatemala, Antonio Malouf, mencionó algunas de las 
medidas adoptadas para preservar la vida de las personas, así como las actividades 
productivas, que se han visto considerablemente reducidas durante la pandemia. 
Coincidió con el resto de los ponentes al señalar que uno de los aspectos más duros 
durante la pandemia fue la supervivencia de las empresas, ya que 190.000 personas 
fueron suspendidas de sus empleos y las previsiones de crecimiento en el país pasaron 
de un 4% antes del Covid a un -2,5% tras la pandemia. Por este motivo, informó, se está 
trabajando en un plan para promover la recuperación económica, que consiste en tres 
ejes estratégicos, tres ejes transversales y diez líneas de actuación. En este sentido, 
mencionó que las prioridades se centran en la creación de empleo, la atracción de 
inversiones y el fomento del consumo a nivel nacional, regional e internacional. El 
problema de las pymes, como ya mencionaron otros ponentes es que deben mejorar su 
productividad y, para ello, se ha puesto en marcha la Política Nacional de Innovación 
para la Competitividad, con el fin de fortalecer y mejorar las competencias del capital 
humano en el país. Por eso, consideró fundamental apoyar a las empresas en etapas 
tempranas, acercándolas a mercados ya existentes; fomentar la producción local, a 
través del programa “Mi pueblo, mi producto”; y seguir trabajando en políticas orientadas 
a promover la competitividad, otorgándoles las herramientas, la financiación y la 
formación necesarias. “Es imprescindible hacer esfuerzos multisectoriales coordinados, 
en aras de lograr un crecimiento inclusivo”, concluyó. 
 
Conclusiones 
 
Cabe destacar también en la celebración de este encuentro la importancia de la alianza 
forjada entre la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB y el Consejo de Empresarios 
Iberoamericanos-CEIB, ambos organizadores de los Foros Iberoamericanos de la 
Mipymes y del Encuentro Empresarial Iberoamericano, previo a la Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. En este sentido, han llevado a cabo 
diversas iniciativas e importantes proyectos, con el fin de potenciar el desarrollo de las 
pymes, y acompañarlas en el transcurso de esta crisis, entre los que hay que poner de 
relieve un mapa del ecosistema iberoamericano, un índice de madurez digital, y un 
estudio de políticas públicas para la transformación digital, entre otras muchas 
actividades; y todo ello, con el objetivo de hacer más Región, más Iberoamérica. 
 


