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La importancia actual de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en Bolivia hace tremendos esfuerzos para 
lograr un desarrollo con inclusión social en nuestro país, y porqué no en todos los países en vías de desarrollo e 
incluso los desarrollados; pues creo sin lugar a dudas en la necesidad de promover un desarrollo basado en el 
desempeño de las micro, pequeñas y medianas empresas y en su efectiva inserción en los mercados, 
favoreciendo de esta manera la generación de empleo, la democratización de oportunidades y la participación de 
los ciudadanos, es decir, la inclusión social. 

En los últimos años los gobiernos, las universidades, y el sector privado particularmente, han dirigido sus 
estrategias de apoyo y promoción de servicios hacia el sector de MYPyMEs y PYMEs, pues consideran que estas 
pueden convertirse en el pivote de la generación económica y por ende generadora de tributos al fisco. Aún con 
todas sus falencias de carácter organizacional, administrativo y financiero, las PYMEs son necesarias en nuestros 
mercados; pues se proyectan como una opción para la reactivación de las economías tercermundistas como la 
nuestra. Y nos sirve de ejemplo el caso de Italia en Europa. 

Es necesario precisar que la contribución de las PYMES en la generación del empleo y en la redistribución del 
ingreso en la subregión es muy importante e informo a ustedes que en Bolivia absorben el 60% de la población 
ocupada; en Ecuador emplean al 40%; en Colombia proporcionan 65% del empleo y generan más del 35% del 
PIB; en Perú constituyen el 42.1% del PIB y el 72% de la población ocupada, y en Venezuela aportan más del 
13% del PIB y emplean al 55% de la población activa. 

Manifiesto así mismo que los compromisos particularmente de la Comunidad Andina de Naciones con las PYMEs 
son: Integrar esfuerzos a favor de ellas en el ámbito comunitario; Crear una normativa andina que contribuya a 
su fortalecimiento y Facilitar su acceso a los mercados, de tal manera que pueda participar de manera 
competitiva en los mercados internacionales. 

En la gestión 2005 se ha preparado un Estatuto Andino de la PYME, que establece los mecanismos que 
facilitarán su desempeño y acceso a las oportunidades de mercado, financieras y legales, y el Sistema Andino de 
Garantías, mecanismo comunitario de reafianzamiento de los fondos nacionales de garantías. 

Actualmente en el plano sudamericano, se ha dado un primer y muy importante paso hacia la identificación de 
elementos de cooperación y fortalecimiento mutuo entre las organizaciones regionales y subregionales que 
actúan en el tema PYME. Ello ha ocurrido durante una primera reunión con el Mercosur, celebrada en junio del 
mismo, para la eventual conformación de una agenda interinstitucional de cooperación en esta materia. 

Debo subrayar, por otra parte, el interés de la CAN en seguir avanzando sobre esta materia y en incorporar en 
dicho propósito a los entes nacionales, tanto gubernamentales como privados, vinculados a programas de 
PYMEs, tales como el Servicio Brasileño de la Micro y Pequeña Empresa (SEBRAE), con el cual la Comunidad 
Andina firmará próximamente un acuerdo de cooperación. 



Hoy, en este XII Seminario Internacional de Países Latinos Europa – América, denominado “La 
gestión contable, administrativa y tributaria en las PYMES e Integración Europa – América” nos está 
permitiendo reunirnos con nuestro pares de Europa para interiorizarnos en mayor profundidad de las acciones 
actuales del viejo continente sobre el particular, pues tenemos conocimiento que el crecimiento sólido y 
sostenido de empresas PYMEs en Europa son el ejemplo actual para América. 
 
Agradezco a los amigos y colegas que hoy nos honran con su presencia por el esfuerzo realizado de venir de sus 
países algunos tan distantes a participar en esta disertación del PANEL 3 referido a los Incentivos Estatales 
para las PYMES, a la Comisión Organizadora del evento por la confianza depositada y felicitarnos todos por 
este emprendimiento que redundará en mejoras para la gestión de PYMES y por ende la región y el país en su 
conjunto. 
 
Muchas gracias. 
 
JENNY PAZ ZELADA 


