
El papel de las asociaciones empresariales en el 
fortalecimiento de las pymes

Marco Dini – CEPAL

III Foro Italo-Latinoamericano sobre pymes

2, 3 y 4 de octubre 2017 - Santiago de Chile



EUROMIPYME
Una acción conjunta Unión Europea
CEPAL para el desarrollo de las
MIPyME de América Latina

 Apoyar a los países de América Latina en el
desarrollo, implementación y monitoreo de sus
políticas de MIPYMES

 Fortalecer el diálogo entre los actores públicos y
privados sobre políticas de MIPYMES en América
Latina

 Fortalecer la cooperación entre América Latina y
Europa

 Apoyar el proceso de evaluación del Programa
AL-INVEST 5.0



• 8 Países
• 27 asociaciones

empresariales
estudiadas



Mapa de las asociaciones empresariales
mipyme en América Latina

• Qué son y cómo se caracterizan las
asociaciones empresariales

• Cuantas son y qué peso tienen en la 
economía

• Qué funciones desempeñan

• Cómo se financian

• Qué instrumentos de fomento existen
para apoyarlas



Qué son y cómo se caracterizan las 
asociaciones empresariales

• Sujetos colectivos, jurídicamente 
reconocidos, que representan los intereses 
individuales de las empresas, sin fines de 
lucro: cámara, asociaciones gremiales, 
asociaciones civiles sin fines de lucro.

• Características heterogéneas: tipología y 
número de afiliados, cobertura geográfica, 
grado de especialización sectorial.

• Las mipyme están escasamente 
representada



Cuantas son y qué relevancia tienen en 
la economía de la región

• Varios países de la región  mantienen un registro de las 
asociaciones empresariales, pero:
– Identifican exclusivamente los datos básicos de las organizaciones 

(nombre y dirección), sin registrar otra información relevante (por 
ejemplo el número y tamaño de las empresas afiliadas)

– Los registros no se verifican ni actualizan

• Chile: 1.107 asociaciones empresariales activas, con más de un 
millón de afiliados (si fueran empresas, representarían el 15,5% 
de la masa empresarial del país

• México: 
– Los afiliados de CONCAMIN (más de 60 cámaras y 46 asociaciones 

empresariales) representarían aproximadamente el 30% del PIB del 
país; 

– CONCANACO  con sus 670.000 afiliados representaría el 14% del 
total de las empresas del país



Qué funciones desempeñan

1. Representación gremial (función de representación sindical)
2. Prestación de servicios:

– Información y sensibilización
– Capacitación en temas legales, tributarios, comerciales, ambientales, entre 

otros
– Realización de trámites
– Elaboración o revisión de planes de negocio
– Tramitación de propuestas e ideas de proyecto en el sistema de fomento
– Gestión de planillas y administración tributaria

3. Participación en las instancias de diálogo público-privado (función 
propositiva) para el diseño o la supervisión de las estrategias y 
políticas de fomento

4. Articulación de programas de fomento: Operadores intermediarios de 
CORFO (Chile)

5. Gestores de programas de apoyo: Centros de desarrollo empresarial



Diálogo público-privado

• Principal innovación institucional en las 
políticas de fomento de las mipyme

• Funciones principales: Informativa y 
consultiva

• Principales contribuciones a las políticas
– Mejorar pertinencia de los programas

– Movilizar recursos del sector privado

– Generar espacios de diálogo directo y 
relaciones de confianza



Difusión de la tecnología digital

Principales problemas que enfrentan las 
mipyme para incorporar tecnologías 
digitales:

Visión estratégica  Apoyo para la redefinición del modelo de negocio

Economías de escala  Acción asociativa

Acceso a competencia 
especializadas

 Creación sistema de apoyo 

Rol de acompañamiento de las cámaras:
-Las asociaciones cluster del País Vasco
-La cámara de Mecatrónica de Vicenza (Italia)
-…



Qué estrategia para fortalecer las 
asociaciones empresariales

Para qué:
– Proporcionar servicios especializados: existe una correspondencia 

entre calidad de servicios y recursos invertidos

– Aportar al diseño y gestión de políticas

Recursos  Apoyo para la redefinición del 
modelo de negocio

Formación de personal  Programas de intercambio de buenas 
prácticas y cursos

Acceso a competencia 
especializadas

 Proyectos cooperación internacional



Una reflexión en curso
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Muchas gracias


