MESA 06: PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN LAS PYMES

ASOCIATIVIDAD DE LAS PYMES PARA
AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y
SOSTENIBILIDAD
Por Roxana Miguel
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Situación actual de las PYMES
1,691,462 empresas
formales

Aporte de empresas
al PBI

95.0% (1,607,305
microempresas)

9% - microempresas

4.3% (72,664
pequeñas empresas)

18% - pequeñas
empresas

0.2% (2,712
medianas empresas)

3% - medianas
empresas

0.5% (8,781 grandes
empresas)

70% - grandes
empresas

Fuente: Sunat, 2015 / PRODUCE –DEMI

Fuente: Encuesta Nacional de empresa
y Encuesta Económica Anual 2015

Situación actual de las PYMES
¿Informalidad?

39,5%

Porcentaje de
¿Demanda limitada?
¿Dificultad de financiamiento?
empresas que
¿Excesiva regulación tributaria?
indican cuales
¿Exceso de cargas tributarias?
¿Falta de información de mercados?
son sus
Ninguno
¿Corrupción
de
funcionarios
públicos?
principales
¿Falta de mano de obra calificada?
limitantes al
¿Excesiva regulación laboral?
¿Contrabando?
crecimiento
¿Proceso productivo poco automatizado?
de su
¿Otro?
¿Excesiva regulación de Defensa Civil?
empresa,
¿Falta de información tecnológica?
¿Falta de insumos nacionales?
2014
¿Falta de repuestos / servicio técnico para maquinaria?
¿Excesiva regulación para trámites sectoriales y autorizaciones?

36,7%
34,8%
30,6%
21,7%
16,1%
14,9%
14,3%
13,1%
8,8%
6,4%
5,3%
5,2%
3,8%

3,6%
3,4%
2,8%
2,5%

¿Falta de energía eléctrica?

2,1%

¿Excesiva regulación en licencias de funcionamiento y construcción?

1,9%

¿Falta de insumos importados?
¿Excesiva regulación ambiental?

1,8%
0,9%

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas – Dirección de Estudios Económicos de Mype e Industria- DEMI, 2014

El 36.7% de las empresas
encuestadas manifestaron
que la demanda ilimitada es
uno de los tres principales
factores que limitan su
crecimiento. Seguido por la
dificultad de financiamiento.

Definiciones básicas

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
PRODUCTIVIDAD

Calidad y disponibilidad
de recursos

Calidad

Los cambios en el sector
Costos

Tiempo

Nivel de capital y su
aumento
Avances tecnológicos,
mejoran el nivel y calidad
de conocimientos

AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD

Repercute en la
rentabilidad del
capital invertido.
Impulsa el
crecimiento de la
economía y la
competitividad.

Definiciones básicas
El equilibrio de las
tres dimensiones
de la
sostenibilidad,
busca mejorar, en
igualdad de
condiciones, la
calidad de vida de
las generaciones
presentes y
futuras.

Nivel de vida

ECONOMÍA
EQUITATIVO

SOCIAL

DESARROLLO

SOSTENIBLE

VIABLE

VIVIBLE

MEDIOAMBIENTAL
Conciencia ambiental

Producción amigable
con el medioambiente
“Carbono neutral”
“Ecoeficiencia”
“Eficiencia energética”

Asociatividad como propuesta de valor
Consorcios productivos
Redes empresariales

Productividad

Cadenas productivas
VENTAJAS DE LA
ASOCIATIVIDAD

Mayor volumen
Solución de problemas de diseño, desarrollo del producto (innovación),
tecnología
Ofrecer portafolio de productos
Reducir costos
Participación conjunta en ferias y misiones comerciales

Competitividad
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