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Estrategia BID para Competitividad PYME
Programas atenderán 6 áreas principales:

1. Profundización de la reforma del marco regulador y de
funcionamiento institucional;

2. Logro de mejores condiciones para el acceso al
financiamiento;

3. Dinamización de los mercados de servicios para la
innovación empresarial;

4. Fortalecimiento de la capacidad e iniciativa empresarial
(empresarialidad);

5. Desarrollo económico local; y

6. Diálogo y coordinación de políticas con los países.



Temas a tocar: 

Lo que el Banco ha aprendido en su 
experiencia de acompañamiento de 
los países

Planos de intervención e 
instrumentos operativos del Grupo 
BID



Limitaciones al desarrollo 
empresarial /1

Creación de un entorno regulatorio 
e institucional adecuado

Descentralización de políticas y 
programas de apoyo a la PyME



Limitaciones al desarrollo 
empresarial /2

Problemas de acceso a los mercados 
de los factores:

Acceso al financiamiento (crédito y 
capital).

Acceso a mano de obra calificada y 
capacitación de recursos humanos.



Limitaciones al desarrollo 
empresarial  /3

Acceso a la información, el 
conocimiento y la tecnología

Acceso a servicios de desarrollo 
empresarial (servicios no financieros)



La estrategia del Banco:
planos de intervención

Creación de reglas del juego 
equilibradas

Compensación de condiciones más 
desfavorables.



La estrategia del Banco:
Instrumentos operativos /1

Operaciones de préstamo:
- Programas globales de crédito
- Programas de desarrollo tecnológico.
- Programas de capacitación laboral y/o 
de empresarios.
- Programas de asistencia técnica 
empresarial.



La estrategia del Banco:
Instrumentos operativos /2

Cooperaciones Técnicas No 
Reembolsables y FOMIN: 
- Reformas marco regulatorio
- Formación de recursos humanos 
- Asistencia técnica y financiamiento 
a la PyME



La estrategia del Banco:
Instrumentos operativos /3

Inversiones en capital

Capacidad de convocatoria y 
diálogo entre los países



FOMIN Instrumentos

* de DONACION

* de INVERSION



FOMIN Características Proyectos

Innovacion   

Efecto Demostración

Sostenibilidad

Alianzas con socios locales

Adicionalidad



FOMIN Desarrollo Pequeña Empresa

* Simplificación Reglamentos

* Relaciones Empresariales Novedosas

* Eficiencia Ecológica

* Gestión de Calidad

* Tecnologías de la Información

* Normas sobre aptitudes y credenciales

* Ampliación opciones financiamiento



Banco Inter-Americano de 
Desarrollo
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