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Los Ministros participantes en la I Reunion Iberoamericana de Ministros de
Industria, reunidos en Madrid, Espafia, el dia 23 de octubre de 2012, han
acordado aunar sus esfuerzos para apoyar, con las politicas publicas y los
instrumentos necesarios, la productividad y la competitividad de las micro,
pequefias y medianas empresas y de los emprendedores de la region. A tal
efecto, han decidido aprobar el texto que se transcribe a continuacion y que
elevan a la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
(Cadiz, 16 y 17 de noviembre de 2012) para su adopcion:

1. Las micro, pequefias y medianas empresas (MIPYME) son la columna
vertebral de la economia iberoamericana y constituyen un eslabon
determinante en la cadena de la actividad econornica y la qeneracion de
empleo y, en definitiva, en el proceso de inteqracion economica y social en
lberoarnerica.

2. En lberoarnerica, como rmrumo el 95% de las empresas existentes son
MIPYME, donde generan en torno al 70% del empleo, y contribuyen al 60%
del PIS de la region.

3. Las MIPYME iberoamericanas se enfrentan en su desarrollo a dificultades en
el acceso a la financiacion, en la intemacionalizacicn, en la capacltacion de su
mano de obra y en la qeneraclon y adquisicion de innovacion y tecnologia

4. Aunque las MIPYME son las rnas sensibles a los cambios en el entorno
empresarial y las que rnas sufren con las cargas administrativas excesivas e
innecesarias, son empresas con gran capacidad de adaptacion a los cambios
tecnoloqicos y del mercado global.

5. La capacidad de aprovechar el potencial de crecimiento, qeneraclon de
empleo e innovacion de las MIPYME sera decisiva para la prosperidad futura /: ~
de la region. Crear un entorno favorable al emprendimiento y potenciar la ~
competitividad de las MIPYME contribuira al crecimiento y desarrollo
econornico inclusivo, sostenible y equitativo, ala qeneraclcn de empleo de
calidad, a la erradicacion de la pobreza, asl como al aumento de la
productividad y de la innovacion.

6. El entorno internacional, nacional, regional y local en el que operan las
MIPYME iberoamericanas es muy heteroqeneo, asl como su propia
naturaleza. Por tanto, las politicas de apoyo deben tener en cuenta esta ~
diversidad, disefiando acciones y estrategias coordinadas en los distintos
niveles de actuacion (local, regional 0 nacional e internacional). "
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7. Con la idea de fomentar el emprendimiento y mejorar el entorno en el que
operan las MIPYME, los Ministros Iberoamericanos de Industria pretenden dar
un impulso decisivo con la presentacion de la Carta Iberoamericana de la
Micro, Pequefia y Mediana Empresa, cuyas directrices se comprometen a
desarrollar en sus ambltos de competencia.

8. La Carta tiene en cuenta los compromisos adoptados en las Cumbres entre
America Latina y el Caribe y la Union Europea, que contribuyen a la
consolidacion de las relaciones entre ambas regiones basadas en la
instauracion de un dialoqo politico permanente, en acciones de cooperacion
regional y en el establecimiento de relaciones comerciales continuas y
diferenciadas sequn las subregiones y los parses.

9. La Carta se sustenta en una serie de principios que quian el disefio y la
ejecucion de polfticas publicas para la creacion de las condiciones de
competitividad de las MIPYME en un grado de igualdad y de mejora del marco
fiscal, [urldico y administrativo en el que desarrollan su actividad.

10. Los Ministros responsables de las polfticas publicas de las MIPYME de los
parses iberoamericanos, conscientes del papel de los Estados en la deftnicion
y establecimiento de estrategias nacionales de desarrollo, se comprometen a
velar en su arnbito de competencia y de acuerdo alas polfticas, planes y
estrategias de desarrollo de sus parses, y al marco fiscal, juridico y
administrativo en cada uno de ellos, por el desarrollo y el cumplimiento de los
principios siguientes:

I. Promoci6n del emprendimiento en la educaci6n y en la sociedad

• Promover el emprendimiento con el establecimiento de un marco adecuado
en el que las MIPYME puedan prosperar y en el que se recompense la
iniciativa emprendedora.

• Favorecer el reconocimiento social de los emprendedores, poniendo de
manifiesto la contribucion de los empresarios al desarrollo econornico y
social y transmitiendo a los jovenes el reto personal, la oportunidad y la
responsabilidad que implica lIevar adelante una iniciativa propia a traves de
la creacion de su empresa.

• Estimular la cultura empresarial transmitiendo en todas las etapas
educativas un conocimiento general sobre la actividad empresarial y
creando modules especfficos de forrnacion en capacidades empresariales
en los programas educativos de las enserianzas primaria, secundaria,
forrnacion profesional y universitaria, de acuerdo alas pollticas educativas
establecidas por cada pars
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• Colaborar con los medios de comunicaci6n para favorecer una imagen
positiva del emprendimiento, contribuyendo a difundir modelos de exito,
buenas practicas de gesti6n empresarial y buenos ejemplos de
responsabilidad social- empresarial y emprendimiento.

11. Simplificaci6n administrativa para la creaci6n de empresas y la
formalizaci6n de la MIPYME

• Promover que la elaboraci6n de las normas, tenga en cuenta las
especiales dificultades que afrontan las MIPYME en el emprendimiento

• Sensibilizar alas administraciones publicas acerca de las necesidades
especificas de la MIPYME y la iniciativa emprendedora, garantizando la
minimizaci6n de costes y cargas administrativas, promoviendo la
administraci6n electr6nica y las ventanillas unicas empresariales como
puntos de acceso y facilitaci6n de los trarnites con las Administraciones
Publicae.

• Universalizar las actuaciones de asesoramiento para la creaci6n de
empresas y el apoyo a emprendedores vinculadas alas ventanillas unicas
empresariales.

• Apoyar alas MIPYME en el proceso de formalizaci6n, sensibilizando e
informando acerca de sus ventajas, promoviendo medidas de capacitaci6n
y asesorfa y simplificando los trarnites administrativos.

Ill. Contrataci6n publica como oportunidad de mercado para las MIPYME~

• Facilitar la participaci6n de las MIPYME en la contrataci6n pUbli7a"
mediante la identificaci6n de oportunidades en el mercado publico local,
regional, estatal e internacional, sequn sea apropiado, la simplificaci6n de
los procedimientos, la orientaci6n y el apoyo especializado en todo el
proceso de tramitaci6n, el desarrollo de buenas practicas en las conductas
de pago, asl como mediante el impulso de aquellas medidas que les
ayuden a alcanzar los estandares de formalizaci6n, calidad y escala
necesarios.

• Fomentar la creaci6n de portales electr6nicos para ampliar el acceso a la
informaci6n sobre oportunidades de contrataci6n publica.

Fomentar la existencia de observatorios sectoriales para promover la

~~ak-4~ (>-

•
participaci6n de las MIPYMES en la contrataci6n publica.
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• Fomentar la cooperaci6n empresarial y la configuraci6n de plataformas de
colaboraci6n para la creaci6n de proyectos consorciados en este area, asl
como el intercambio de buenas practicas.

IV. Fiscalidad para promover la inversion y el desarrollo de las MIPYME

• Promover un marco fiscal predecible y coherente que facilite el desarrollo
de las MIPYME y el emprendimiento poniendo especial enfasis en evitar
las discriminaciones impositivas y recaudatorias que las colocan en
desigualdad respecto alas grandes empresas.

• Impulsar la adaptaci6n de los regimenes fiscales necesarios para
recompensar el exito y estimular la creaci6n y el desarrollo de las MIPYME
y los emprendedores y su competitividad

• Facilitar informaci6n alas MIPYME y a los emprendedores sobre la politica
fiscal favorable para su creaci6n y desarrollo (beneficios, incentives, etc.),
asi como mantener procesos de asistencia tecnica especializada que
faciliten la aplicaci6n de los regimenes simplificados.

V. Acceso a la financlacion

• Identificar las principales barreras que afrontan las MIPYME a la hora de
acceder a la financiaci6n de su actividad (dificil acceso a garantias,
informaci6n deficiente, falta de adaptaci6n de la oferta alas
particularidades de las MIPYME), promoviendo politicas publicas que~
faciliten la canalizaci6n de recursos financieros tanto a traves de sistemas
tradicionales de financiaci6n como de otros mecanismos de capitalizaci6n
empresarial (mercados de capitales, capital riesgo, microcreditos y
prestarnos participativos, entre otros), y del desarrollo de sistemas de
garantias que hagan viable su acceso al credlto

• Fomentar el trabajo en red y el apoyo y la asesoria alas MIPYME y a los
emprendedores que tienen proyectos viables y no encuentran financiaci6n,
incluso a traves de la figura de los "facilitadores" crediticios, sequn sea
apropiado.

•
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VI. Internacionalizaci6n

• Fomentar la sensibilizaci6n acerca de las oportunidades que ofrecen los
acuerdos comerciales y los mercados internacionales para el desarrollo de
la actividad de las MIPYME yemprendedores.

• Impulsar el desarrollo y divulgaci6n de instrumentos de apoyo a la
internacionalizaci6n que permitan alas MIPYME iberoamericanas crecer e
insertarse en las cadenas de valor globales.

• Promover, de acuerdo alas circunstancias, la cooperaci6n de las MIPYME
iberoamericanas a traves de alianzas estrateqicas, incluyendo el desarrollo
de proyectos de integraci6n productiva que busquen generar oferta en
eslabones productivos no presentes en las cadenas globales de valor.

• Promover una alianza publico-privada para la financiaci6n de la
internacionalizaci6n de las MIPYME. Favorecer el desarrollo de la actividad
de las MIPYME en los mercados iberoamericanos sobre la base de los
principios de igualdad de oportunidades, simplificaci6n de la legislaci6n
nacional, seguridad juridica y estabilidad regulatoria, necesarios para el
disefio de proyectos empresariales con vocaci6n de permanencia,
generadores de actividad , de empleo de calidad y de inclusi6n social

VII. Incremento de la capacidad innovadora y tecnol6gica de las MIPYME

• Disefiar una estrategia de colaboraci6n que apoye el uso de las TIC, junto
a la regulaci6n, diversificaci6n y ampliaci6n de la oferta de los servicios
con politicas publicas que favorezcan su desarrollo, incluyendo 10S~/
aspectos relacionados con su financiaci6n. I'/"-

• Impulsar el establecimiento de acciones de difusi6n y sensibilizaci6n de las
ventajas que supone el uso de la TIC para las MIPYME y los
emprendedores.

• Promover el desarrollo de las capacidades innovadoras y tecnol6gicas que (\.1
fomentan la competitividad, en especial mediante la protecci6n de la \:1;
propiedad intelectual y las normas de certificaci6n de calidad.

• Promover la difusi6n de avances tecnol6gicos que apoyen el uso eficiente ~
de recursos, la mejor gesti6n y conservaci6n ambiental, la reducci6n de
residuos y el reciclaje. "

• Promover la mejora de las capacidades en
apoyo a todas las formas de innovaci6n.
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• Fomentar las iniciativas de apoyo a la creaci6n y el fortalecimiento de
distintos tipos de agrupaciones empresariales 0 clusters, incluido el
fomento de la cooperaci6n transnacional de estos como parte de la
estrategia de promoci6n de su competitividad e innovaci6n.

• Promover el intercambio y la transferencia tecnol6gica entre las empresas
e industrias de los paises iberoamericanos y las MIPYME.

• Impulsar activamente la colaboraci6n entre la academia y los sectores
productivos como instrumento facilitador del proceso innovador en la
MIPYME.

• Promover la calidad como valor empresarial que favorezca la
competitividad de las MIPYME y el emprendimiento.

VIII. Economia sostenible, nuevos mercados y responsabilidad social
empresarial

• Fomentar que las MIPYME y los emprendedores sean capaces de innovar
y competir en todos los sectores de actividad vinculados al desarrollo de
una economia sostenible.

• Fomentar la capacitaci6n de las MIPYME para que contribuyan a afrontar
los retos medioambientales, al tiempo que potencian la transformaci6n de
dichos retos medioambientales en oportunidades empresariales.

• Promover la creaci6n de redes y servicios de informaci6n alas empresas
que faciliten su comprensi6n y el acceso a sectores de actividad .tI!!!2~
emergentes. ~

• Poner de manifiesto la vigencia de la Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) y el papel decisivo que desempefia en la actividad de las MIPYME,
tanto por la contribuci6n empresarial al desarrollo sostenible en sus tres
componentes econ6mico, social y ambiental como por la influencia positiva
sobre la imagen que la sociedad tiene de los empresarios.

• Estimular el desarrollo del contacto directo y estrecho entre las
instituciones, las administraciones y las organizaciones empresariales con
el objetivo de que en la toma de decisiones creen un marco mas favorable

para las MIPYME. ~ c101Jle
IX. Desarrollo, potenclaclon e intenslflcaclon de la eficacia de la

representaclon de los intereses de la micro, pequeiia y mediana
empresa a escala local, regional y nacional.
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• Fomentar la presencia de las organizaciones empresariales en los
diferentes foros de consulta y en los debates econornicos y sociales que
afecten alas MIPYME.

• Fomentar las redes de cooperacion y asociacion sectorial de las MIPYME,
para estimular la mejora del marco empresarial y su acceso a los
mercados,

• Estudiar soluciones encaminadas a mejorar la representacion de las
MIPYME mediante la participacion en el diseiio de las politicas publicas,
con mejoras en la coordinacion interna y en las consultas/evaluaciones.

11. Con el fin de dar seguimiento a la aplicacion de la Carta Iberoamericana, se
prornovera el intercambio de buenas practicas en materia de politica de
MIPYME, mediante:

• Encuentros regulares de responsables nacionales iberoamericanos en
pollticas de MIPYME.

• Evaluacion periodica de los avances en materia de politlca de apoyo alas
MIPYME en la region y en relacion con modelos de terceros paises,
buscando buenas practicas en todas las areas que afectan alas MIPYME y
al emprendimiento.

• Creacion de una plataforma Web de intercambio de buenas practicas,
inforrnacion de mercados y tecnologia, aprovechando las iniciativas ya
puestas en marcha por algunos paises iberoamericanos ~.fi
Desarrollo de actividades de aprendizaje mutuo. ~ .

p

•

• Desarrollo de proyectos conjuntos de cooperacion.

• Establecimiento de "La Semana de la MIPYME Iberoamericana", como
parte del conjunto de acciones de inforrnacion y de difusion entre las
MIPYME y los emprendedores acerca de las facilidades y oportunidades de
apoyo que ofrecen las distintas instituciones/organizaciones
internacionales.

• Un esfuerzo conjunto de recopilacion de inforrnacion estadistica, que
contribuya a la produccion de indicadores sobre la situacion de las
MIPYME y permita el disefio de politicas publicas de apoyo alas MIPYME

rnas adecua~neceSidades y a su Si;n. .,tiifJ




