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Productividad y articulación

• La brecha de desarrollo entre América Latina y los países
industrializados se explica, en buena parte, por las debilidades
del sector privado.

• En el mismo, las PYMEs son las que más dificultad tienen en
sofisticarse (acceso a crédito y mercados, baja innovación…)

• La baja productividad, con grandes desafíos en competitividad
y sofisticación productiva, explican y reproducen la baja
articulación productiva.

En América Latina, el 
sector privado 

representa cerca del 
80% del PIB

En regiones 
emergentes, las 
PYMEs formales 

representan el 60%
del empleo y el 40%

del PIB



Pymes, productividad y articulación

Fuente: Dini and Stumpo (2018) MIPYMES en América Latina: Un frágil desempeño y nuevos desafíos para las políticas de fomento.
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Pymes, productividad y articulación

Fuentes: OCDE/CAF (2019), basado en Dini and Stumpo, 2018.

Productividad interna 
de las PYMEs relativa 
a empresas grandes
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Nota: Los niveles de productividad promedio para las micro, pequeñas y medianas empresas se expresan como un 
porcentaje del nivel de las grandes empresas, con un promedio de productividad de las grandes empresas del 100%.



Importa lo que se produce y cómo se produce
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Pymes y productividad



Pymes y productividad

Barreras al Crecimiento de las Pymes
Lista no exhaustiva de fallas o brechas de mercado:

Mala asignación de factores y recursos (Informalidad, entre otros)

Baja innovación

Brecha de acceso al financiamiento

Distorsiones en fiscalidad y tributación

Bajos niveles de capacitación laboral

Insuficiente infraestructura o mala calidad de la misma

Fallas institucionales o de gobierno, regulación excesiva o inadecuada



Evolución del enfoque CAF de desarrollo productivo

Desarrollo Productivo

Productos financieros Adicionalidad no financiera

LC Préstamos Inv. Pat. Garantías

Instituciones 
financieras

Bancos de desarrollo
Bancos comerciales

Instituciones microfinancieras
Otros

Cadenas
Gobiernos 
nacionales 

/ locales
Gremios PYMEs

CTs Asesoría 
financiera

Políticas 
públicas

Mejores 
prácticas

Cono-
cimiento

Diseño prod.
Mejoras 

regul.



Pacto por la Productividad: 2019

Evolución del enfoque CAF de desarrollo productivo

Internacionalización
Integración 

productiva
Innovación

Inclusión financiera
Gobierno corporativo




