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Las pequeñas y medianas empresas cumplen hoy con un relevante papel en el escenario
económico mundial, por constituir la mayoría del total de empresas existentes en los distintos
países y por contribuir de forma particular a la generación de empleo.
1. Factores que frenan el desarrollo de las PYMES


1.1.


1.2.


1.3.

1.4.


1.5.


Incluso a pesar de la creación e implementación de políticas públicas, de programas y
proyectos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, todavía persiste un conjunto de
dificultades que afecta a este segmento económico, restringiendo su pleno desarrollo,
como son:
Existencia de varios criterios de clasificación de las PYMES.
Existen criterios diferentes para el encuadramiento de las PYMES, presentando resultados
bastante variados. Se hace necesario un estudio para la indicación de parámetros
consistentes y que sean adoptados en todos los países, especialmente en los que
constituyen el área de actuación del CILEA.
Burocracia.
Se observa una excesiva burocracia para el registro, funcionamiento o cierre de
actividades, persiste una gran carga tributaria que contribuye a un alto índice de
informalidad. Se hace necesaria la implementación de medidas que lleven a la
desburocratización.
Dificultad de acceso al crédito.
La dificultad de acceso al crédito figura entre los principales factores apuntados por los
conferenciantes como limitadores del crecimiento o de la creación de negocios.
Dificultad de acceso a la innovación tecnológica.
El difícil acceso a la información, conocimiento y tecnología, junto con el bajo ritmo de
innovación y diversificación de sus productos y servicios, son otros de los factores
señalados que limitan el desarrollo de las PYMES.
Dificultad de acceso a los mercados.
La escasa capacidad de negocio debida al bajo poder de compra; la reducida cuota de
mercado; las dificultades para la comercialización de sus productos y servicios a causa de
las limitaciones de acceso a nuevos mercados y a la escasa inserción en mercados
internacionales son otros factores limitadores del desarrollo de las PYMES que han sido
apuntados en las conferencias.

2. Recomendaciones

2.1.

Mayor integración de las redes de apoyo a las PYMES.

2.2.

Urge que los poderes públicos constituidos y los órganos profesionales y no
gubernamentales implicados con las micro y pequeñas empresas refuercen sus
acciones para resolver los problemas identificados.

2.3.

Apoyo a la emprendiduría.

2.4.

El contador que trabaja para la PYME ha de desarrollar una asistencia gerencial que
contribuya al fortalecimiento y al crecimiento de este tipo de empresa.

2.5.

Los procedimientos contables relativos a la prestación de cuentas podrán ser
simplificados, asegurándose los requisitos mínimos exigidos para el control de las
operaciones, la flexibilidad en el uso de las informaciones generadas y el carácter
probatorio en todos sus aspectos.

2.6.

El sistema de tributación ha de considerar la simplificación, la diferenciación con
respecto a las grandes empresas y la capacidad contributiva de las PYMES, eliminando
cualquier modelo que conduzca a la pérdida de competitividad.
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