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MENSAJE PRESIDENCIAL

El mayor desafió que enfrentamos los hondureños es 
promover mayor crecimiento económico y riqueza 
capaz de generar oportunidades sostenibles para 
todos, cuyo acceso equitativo conduzca a reducir la 
pobreza.

En nuestra Honduras existen muchas historias que 
nos demuestran que no existen formulas mágicas 
ni únicas  para lograr reducir la pobreza y que es 
completamente claro que cada país debe encontrar 
sus propios modelos de crecimiento de cara a su 
propia realidad nacional y limitaciones y el contexto 
mundial.

Otra realidad contundente, es que para reducir 
la pobreza es necesario generar riqueza lo cual 
solo es posible con el trabajo, la diversificación de 
la producción, generación de valor agregado, la 
apertura de mercados; que significa en donde vender 
nuestros productos con precisión  y saber aprovechar 
las oportunidades productivas y comerciales.

Lo anterior concluye que para lograr el crecimiento 
económico, equitativo, e inclusivo es una tarea 
de todos, que implica que el gobierno y el sector 
empresarial deben trabajar unidos para desarrollar las 
condiciones que permitan generar  nuevas fuentes de 
empleo e ingreso llevando bienestar para todos.

Es importante señalar también que debemos hacer 
esfuerzo para valorar lo suficientemente la capacidad  
de crear y de construir una sociedad, donde los 
resultados del esfuerzo colectivo se distribuyen 
con equidad de acuerdo con el esfuerzo aportado, 
abriendo oportunidades y generando condiciones 



para que nuestras MIPYMES crezcan siendo capaces 
de generar valor agregado logrando  desatar los nudos 
que imposibilitan y limitan la capacidad realizadora 
en lo social y lo económico. De lograrlo, el tremendo 
potencial realizador  que se anida en el sector MIPYME y 
en los otros de bajos ingresos se movilizaría y devendría 
en capital social básico para apuntalar un crecimiento 
sostenido en el país.

La  inclusión social y productiva tiene una dimensión 
de crecimiento, implica cambios en las reglas de 
funcionamiento del sistema económico para sumar 
al aparato productivo la capacidad realizadora de las 
MIPYMES y de las mayorías para facilitarles un justo acceso 
a los servicios para  el desarrollo de la  competitividad de 
su empresa.

La inclusión social y productiva de la MIPYME y la 
población de bajos ingresos relegada, es un elemento 
crítico de lograr un desarrollo fortalecido y sustentable 
del conjunto nacional, que implica tender una mano 
a quienes, que por muy diversas circunstancias, han 
quedado al margen de los beneficios del crecimiento 
del país.

Para lograr esto, el Gobierno de la República mediante 
la Ley de Fmento y Desarrollo de la Competitividad de 
las MIPYMES y del Sector Social de la Economía propone 
un apoyo directo a las micro, pequeñas y medianas 
producciones urbanas y rurales.  Lo que se trata con la 
ley es de asegurar la movilización productiva, activando 
las empresas con emprendimientos productivos, 
generando empleo, expandiendo la masa salarial y el 
ensanchamiento del mercado interno y externo. 

Es de esperar que las nuevas oportunidades que presenta 
el mercado en el marco de las nuevas condiciones que 
plantea la globalización en  un sistema de gobernabilidad 
mejor sustentado, es el de establecer alianzas estratégicas 
con los sectores productivos para que juntos encaremos 
el proceso de crecimiento económico. 



Desde la perspectiva de la acción directa en apoyo a la 
micro, pequeña y mediana producción hay una serie 
de instrumentos específicos para encarar los aspectos 
críticos de la competitividad y la inclusión: el aumento de 
la capacidad productiva de las MIPYMES y de los sectores 
de bajos ingresos, y la retención del valor que ellos 
pudieran generar, a través de mejoras en sus relaciones de 
intercambio con otros  actores económicos.

En Honduras existen algunas experiencias pioneras de 
micro crédito y competitividad a escala demostrativa, 
pero dar un  salto de escala implica un enorme desafío 
que solamente es posible con la decisión política que 
ha tomado el gobierno, al aprobar la ley que permitirá  
desarrollar programas estratégicos de cobertura masiva, 
en el marco de tres fuentes de acción: Entorno Institucional 
y Legal, Servicios Financieros, Servicios no Financieras o 
de Desarrollo Empresarial.

No debemos olvidar que la calidad y la dignidad de 
una Nación también se miden por el modo en que el 
conjunto trata a los sectores más débiles de población. Es 
moralmente inaceptable permitir que se reproduzca una 
situación de extrema injusticia, por más que es vergonzoso 
admitirlo,  que nos hayamos podido acostumbrar a convivir 
con la pobreza y la indigencia. La condición humana no se 
compadece con la denigrante situación de los carenciados. 
Estamos moralmente obligados a contribuir con nuestro 
esfuerzo para reparar esa injusticia, y construir una sociedad 
más justa que genere oportunidades para todos. 

José Manuel Zelaya Rosales
Presidente Constitucional de
La República de Honduras



PRESENTACION

La Secretaria de Industria y Comercio tiene como estrategia generar 
oportunidades económicas para todos y aprovechar la apertura  de 
mercados. En esta labor las micro, pequeñas y medianas empresas 
juegan un rol fundamental, ya que constituyen un sector estratégico 
de desarrollo que contribuye al crecimiento económico del país.

Tomando en cuenta la valiosa contribución del Sector MIPYME en el 
crecimiento económico y social de la nación, se vuelve entonces de vital 
importancia la generación y aplicación de la Política que en su esencia 
es  un mecanismo de armonización y articulación para aprovechar los 
centros de servicios y de información, así como programas y proyectos 
públicos y privados que operan a lo largo y ancho del país y que 
coinciden en la mayoría de ellos con una visión de competitividad  
empresarial que permita a nuestros empresarios, no solo tener acceso 
a la información sino que también a la gama de servicio para las 
MIPYMES.

En el marco de la Política surge la necesidad de contar con una Ley 
MIPYME, la cual jugará un papel importante en lograr institucionalizar 
la participación ciudadana a través de sus actores representativos 
en el Concejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
(CONAMIPYME),  ente colegiado de encuentro y consenso que propone, 
promueve, facilita el diseño y la ejecución de políticas para el desarrollo 
integral de las micro pequeñas y medianas empresas, con la capacidad 
de proponer estrategias, programas y proyectos, que contribuirán a la 
generación de oportunidades para todos los hondureños.

La  Política para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad de la 
MIPYME,  no solo ha surgido de todos los actores, sino que también 
pretende lograr captar la voluntad y compromiso de ejecución de la 
misma, con el objeto de lograr los mejores resultados.

En síntesis, esta masiva   activación y movilización de la base del aparato 
productivo nacional debe concebirse como parte esencial del esfuerzo 
de reactivación nacional, también entenderse como la movilización 
del conocimiento y el talento que anida en nuestra sociedad, para 
desarrollar un sendero de expansión auto sostenido.

Fredis Alonso Cerrato
Secretario de Estado en los Despachos de
Indústria y Comercio



En los últimos 3 quinquenios se ha agudizado 
la situación económica y social de Honduras; 
el momento que viven los diferentes sectores 
sociales,  genera permanente análisis y 
controversias nacionales que intentan 
encontrar una ruta de desarrollo económico 
que provoque cambios significativos en la 
vida de los hondureños.

En la búsqueda para  encontrar el derrotero 
adecuado han surgido propuestas que 
sugieren que una base para colocar la 
economía del País en el camino adecuado 
se encuentra en la MIPYME como el sector 
que juega un importante rol en el desarrollo 
económico del país. 

En Honduras la MIPYME ha enfrentado 
históricamente una serie de dificultades 
para su desarrollo y crecimiento, algunas 
inherentes a sus propias características y 
otras particularmente relacionadas con la 
situación económica, social y educativa del 
país. También por la apertura de mercados 
que ha enfrentado a las MIPYME con la 
presión de la competencia internacional 
de un mundo globalizado. Los esfuerzos 
que nacionalmente han realizado el sector 
público y privado en procura de promover  el 
desarrollo del sector, todavía no han logrado 
el objetivo de deseado, encontrándose que 
las causas para este incompleto resultado 
son múltiples, sin embargo se han ido 
acumulando experiencia, conocimiento  
e interés para que la mancomunidad de 
esfuerzos colectivos vaya rindiendo los frutos 
en la consecución de propósitos que culminen 
con el fortalecimiento de la MIPYME.

ANTECEDENTES

Son diferentes y múltiples la variedad de  
factores que hacen destacar a las  MIPYME  
como el sector de primera línea en la estructura 
de la economía del País; es precisamente a raíz 
de la identificación de este importante rol que 
juega la MIPYME que ofrece la posibilidad de 
vislumbrar la dirección acertada por donde 
deben transitar los esfuerzos colectivos para 
promover el desarrollo planificado de este 
importante sector de la economía.

Los estudios que existen  sobre el tema de 
desarrollo de la MIPYME coinciden en que aún 
faltan las investigaciones de mayor profundidad 
para conocer la totalidad de los aportes tanto 
cualitativos como cuantitativos  del sector a 
la economía nacional. Sobre este criterio, es 
importante destacar que de acuerdo a datos 
ofrecidos por el Estudio MIPYME no agrícola 
en Honduras realizado por CID-Gallup para 
la Fundación COVELO en el año 2000 “había 
en Honduras alrededor de 258.000 MIPYMES 
que ocupaban cerca de 760.000 personas. De 
este gran total se calcula que cerca del 52% 
de las unidades y el 18% del los trabajadores 
corresponden a cuenta propia; 45% de las 
empresas y 51% de los trabajadores son 
microempresas con entre 1 y 10 empleados; 2% 
de empresas y el 14% de los trabajadores laboran 
en empresas de 11 a 50 empleados; y 0.5% de 
las empresas y 16% del empleo corresponde a 
empresas entre 51 y 150 trabajadores.





1.
APORTE DE LA 
MIPYME A LA ECONOMIA 
DEL PAIS

Aparte de las limitaciones de los diferentes estudios que 
existen en Honduras para la caracterización de la MIPYME y 
de la ausencia de estadísticas, el aporte de esta a la economía 
del País se puede sintetizar en los aspectos que señalan los 
estudios del Banco Mundial y se indican a continuación:

1.1 Contribución a la Generación de Empleo.- Las MIPYMES 
son reconocidas como una importante fuente de empleo 
especialmente para la mano de obra no capacitada o 
excedente, la cual al no encontrar una oportunidad en el 
mercado de las grandes empresas, busca en el sector un 
puesto de trabajo para generar los ingresos de subsistencia. 
En este sentido es que las MIPYMES han sido reconocidas por 
su habilidad para crear empleos en aquellas áreas geográficas 
en las cuales las grandes empresas no están presentes. Por 
tener esta característica de ser generadoras de empleo, es que 
las MIPYMES se convierten en importantes distribuidoras del 
ingreso con lo que ayudan a la creación de una sociedad más 
equitativa, es por esta contribución y la capacidad de generar 
empleo que necesita una definición e instrumentalización  de 
estrategias y políticas públicas que contribuyan al incremento 
de su competitividad para fortalecer sus capacidades y facilitar 
su aporte al desarrollo del País.

1.2 Contribución al Producto Interno Bruto.- Las MIPYMES 
contribuyen con una cuota considerable al Producto Interno 
Bruto del País, actualmente no se cuenta con un dato exacto 
debido a que las estadísticas todavía no se han ocupado de 
este importante aporte de las MIPYMES a la economía del País, 
sin embargo estudiosos del sector estiman que el aporte al 
PIB puede estar entre el 20% y el 25%(estimación preliminar 
en base a Gallup-CID/COVELO2000, INE 2000 y Hernández 
2001.

1.3 Crecimiento de la Productividad.- Aunque la contribución 
al crecimiento de la productividad es menos tangible, no 
puede pasar desapercibido desde el punto de vista económico 
que aquellas empresas con capacidad de adaptar con mayor 
eficiencia sus productos y servicios a las necesidades del 
consumidor desplazan a las de menor dinamismo. Es este 
uno de los sucesos que amerita profundidad y especificidad 
para extraer los argumentos tangibles, pero, experiencias  
endógenas confirman que las MIPYMES si aportan al desarrollo 
de la productividad.

1.4 Dinamismo Económico y Flexibilidad.- En la medida en que 
se producen apoyos consistentes al desarrollo de las MIPYMES, 
algunas de ellas principalmente las que están orientadas 
al crecimiento, tienen un nivel más elevado de flexibilidad 
para adaptarse a los nuevos requerimientos del mercado, 

precisamente que por tener inversiones menores en 
equipos se les facilita la adopción de nuevas tecnologías 
y hacer cambios en la mano de obra. Esta versatilidad  en 
los cambios no es posible en el mismo tiempo para la 
gran empresa.

1.5 Contribución al Comercio Internacional.- De acuerdo a 
la realidad de Honduras todavía son pocos los productos y 
pocas las MIPYMES que están involucradas  en actividades 
internacionales,  a esto es necesario aclarar que el proceso 
de comercio internacional en la mayoría de los casos 
transcurre a través de relaciones de subcontratación 
o a través de grandes empresas encargadas de la 
comercialización de sus productos. Como ejemplo de esta 
tecnología de exportación tenemos los agros negocios 
de Comayagua y los derivados del marañón en el sur; 
en concreto, las firmas exportadoras son pocas pero las 
MIPYMES que proveen los productos a estas firmas son 
bastantes. 

1.6 Fuente de Iniciativa Empresarial.- Las MIPYMES sirven 
como un medio para el desarrollo de emprendedores, 
especialmente jóvenes, lo que supone el aprovechamiento 
de una fuerza que es difícil para el mercado laboral 
nacional absorberla en su totalidad, muchas empresas 
en Honduras que hoy constituyen parte de las grandes 
empresas tuvieron su inicio en emprendimientos de 
jóvenes a nivel de MIPYME. Es importante aclarar que 
por diferentes causas no toda MIPYME sigue la lógica de 
convertirse en gran empresa, esto puede considerarse 
natural, en este sentido, la OIT a través de PROMICRO 
refiere que la  conversión del sector de un nivel inferior al 
siguiente superior tiene porcentajes muy bajos.

1.7 Gobernabilidad Democrática:- Se entiende como 
la capacidad de una dirigencia o clase política para 
conducir un país democráticamente (en el marco de 
valores y prácticas democráticas); construir consenso 
entre diferentes intereses estratégicos en conflicto; 
resolver y manejar eficazmente los problemas socio-
económicos y los desafíos externos que enfrenta una 
sociedad. Todo ello en función de una sociedad cada vez 
más libre, justa, segura, y prospera. Las MIPYMES en  su 
accionar empresarial de generación de ingreso y empleo 
contribuyen a la gobernanza en el marco de sus valores y 
sus contribuciones al crecimiento económico nacional. 

Los aspectos que definen lo frágil de nuestra democracia, 
lo constituyen la pobreza y la desigualdad; de ahí la 
necesidad de tener una política de inclusión social que 
concretice la misma. Que con el poder ciudadano, la 
población no sirva solo para consulta sino para decisión. 
Que las organizaciones sociales, gremiales, productivas 
no sean confrontadas, sino las instancias aglutinadoras 
de las grandes decisiones del desarrollo nacional. 
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2. 
PROBLEMÁTICA DE LA 
MIPYME

Históricamente la MIPYME en Honduras ha 
enfrentado gran variedad de dificultades cuya 
causa es atribuible a un sin número de factores 
que directa e indirectamente han tenido fuerte 
incidencia en el desarrollo del sector. Al hacer una 
caracterización de la problemática de la MIPYME 
es necesario tener en cuenta que el tema se refiere 
no solo a los problemas de la empresa como tal, es 
necesario tener un enfoque multipolar, debido a que 
la practica señala que la MIPYME tiene un entorno 
amplio en donde participan diferentes actores 
con intereses diferentes aunque teóricamente en 
obtener del mismo objetivo. 

La amplia gama de causas, factores y protagonistas 
incidentes en la problemática pueden visualizar si 
ubicamos la MIPYME en el contexto de una unidad 
empresarial y en su propia dinámica.

En este entorno es que se producen las múltiples 
fallas que al final dan como respuesta la paralización 
de los esfuerzos que se realizan con propósito de 
desarrollar la MIPYME.

Como el listado de los problemas es bastante largo 
y múltiple resultaría con toda seguridad poco útil 
enumerarlos de forma cronológica. Es más funcional 
entonces agruparlos en ejes temáticos para imprimir 
alguna lógica que como conclusión ayudara a 
estructurar las ideas, programas y proyectos que 
sirvan de base para orientar la MIPYME hacia la 
competitividad.

Los Ejes Temáticos de agrupación son los 
siguientes:

2.1 LA MIPYME COMO UNIDAD EMPRESARIAL
A nivel de empresa  la MIPYME se caracteriza por los 
denominadores comunes siguientes: 

2.1.1 Legalidad.- Un porcentaje bastante amplio 
carece de legalidad parcial o total, lo que trae 
como consecuencia la exclusión de seguridad 
social, comercial y laboral, vale aclarar que las 

consecuencias son tanto para los dueños así 
como también para los trabajadores. De otro 
lado esta situación también limita el acceso 
a incentivos para la producción debido a 
que muchos servicios de apoyo (créditos, 
capacitaciones, transferencia tecnológica) 
sean restringidos.

2.1.2 Horizonte Financiero.- La MIPYME 
tiene acceso muy limitado a los productos 
financieros, esta situación se produce 
por diferentes causas que tienen que 
ver con la falta de activos empresariales,  
desconocimiento de las necesidades reales 
del crédito debido a la unidad con que son 
manejados los gastos de la empresa con los 
familiares, imprecisiones en lo que respecta 
a la rentabilidad de la empresa, ausencia de 
registros contables y poca cultura de pago.

2.1.3 Respuesta del Mercado.- La MIPYME 
enfrenta obstáculos que le impiden un 
posicionamiento estable en el mercado 
nacional e internacional, a este fenómeno 
contribuyen diversos factores que 
están relacionados muchas veces con la 
calidad del producto ofertado.  También 
tienen incidencia tales como la falta de 
acceso a materias primas en condiciones 
competitivas, es decir de mejor calidad y 
a mejores precios, esto se produce porque 
al hacer compras en escala baja los precios 
son más altos y los costos de producción son 
mayores, por esta causa pierde entonces 
competitividad. La MIPYME no cuenta 
también con canales de distribución, 
todavía persiste la venta por pedido, venta 
al detalle, entrega de mercaderías al crédito 
a comercializadoras grandes con formas 
de pago inadecuadas y de alto riesgo; 
Prevalece la compra reactiva de materias 
primas e insumos en vez de la planificación 
y además, hay carencia de técnicas para el 
mercadeo de los productos. Otros  factores 
muy importantes en la actualidad para 
competir son aquellos que tienen que ver 
con la información comercial, la innovación 
tecnológica, la atención y principalmente la 
creatividad de los productos o servicios que 
se ofrecen al mercado.
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2.1.4 Incorporación de Tecnología al Proceso 
Productivo.- Una característica muy común en la 
MIPYME es la baja relación entre la organización del 
capital - trabajo. En ellas predomina la herramienta 
sobre la maquina y la fuerza de trabajo en vez de 
la automatización; como consecuencia de esta 
relación, el proceso de producción es artesanal, usa 
materias primas de calidad media o mala, ofrece 
resistencia a cambios innovadores, la mano de obra 
es de poca calificación. La falta de incorporación  
de tecnología en el proceso productivo es la que 
obstaculiza el desarrollo de la MIPYME para elevar 
la calidad de los puestos de trabajo y competir con 
eficiencia en el mercado.

2.1.5 Asociatividad e Incidencia en Beneficio 
del Sector.- El Nivel de asociatividad en la Micro 
y Pequeña Empresa no ha alcanzado un puesto 
cimero como para incidir en el logro de resultados 
generales en beneficio del sector, ello es fiel reflejo 
de factores enunciados tales como niveles bajos de 
educación, falta de formación técnica, que impiden 
beligerancia e inhiben la capacidad de propuesta, 
identidad  o falta de convencimiento de papel 
histórico en el desarrollo económico del país. 

2.1.6 Calidad de los Recursos Humanos.- Una 
de las debilidades  de la MIPYME, tal como deja 
entreverse en el párrafo anterior referente a la 
composición orgánica del capital-trabajo es la 
poca  formación de los trabajadores y dueños. En 
la gran mayoría, los conocimientos  técnicos son el 
producto de la práctica acumulada en la empresa. 
El conocimiento técnico lo ha adquirido a través de 
la experiencia y práctica en su empresa. Asimismo, 
los trabajadores son entrenados dentro de la 
misma empresa mediante la práctica diaria en sus 
ocupaciones. Esto implica, que una gran parte de los 
empresarios no cuenta ni con la formación técnica 
en su área de trabajo, ni con la capacidad gerencial-
administrativa para dirigir la empresa. Por otro 
lado, es de suma importancia resaltar el hecho de la 
falta de interés por parte, tanto de los propietarios 
como de los trabajadores (específicamente de las 
micros y pequeñas empresas) de invertir en su 
capacitación y formación. No existe una conciencia 
de la necesidad de mejorar su formación técnica y 
/o profesional.

2.1.7 Administración y Desarrollo.- Los factores 
señalados antes, conducen a una dirección 
inadecuada en los quehaceres de la empresa, 
sobresalen los vicios artesanales de conducción 
principalmente la “todología” y la práctica de 
confiar todo detalle a la memoria, esta práctica 
no permite trazarse objetivos claros en beneficio 
de la empresa.
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LA PROBLEM¡ TICA DE LA MIPYME SE 
REFLEJA EN LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

LEGALES 

FINANCIEROS Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

MERCADO/ EXPORTACIONES 

TECNOLOGICOS 

ASOCIATIVIDAD 

RECURSOS HUMANOS CON POCA CALIFICACION 

ADMINISTRACION DEFICIENTE 
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3. 
DINAMICA DE 
LA MIPYME 

La MIPYME tal como se ha señalado en apartado de la 
problemática del sector tiene una gama de dificultades de 
entorno y también intrínsecas que obstaculizan su desarrollo; en 
su interior existen diferentes estratos que ameritan una política 
diferenciada para dar una respuesta concreta a las demandas 
especificas e identificables que hay tanto en la totalidad como 
en los subsectores.

En virtud de la situación compleja y la falta de estadísticas que 
muestren la movilidad de las empresas, es imposible establecer 
cuantas unidades ingresan y salen anualmente del mercado, 
también es difícil establecer con precisión cuantas empresas se 
mueven hacia el nivel superior inmediato.

Otro punto importante en el análisis de la dinámica de la 
MIPYME, consiste en la necesidad de identificar aquellos 
sectores que tienen la posibilidad de crecer económicamente y 
de avanzar a los estratos superiores. 

Esperar la transformación de la totalidad de la MIPYME a 
los estratos superiores  es mucha ilusión, pero si debe ser una 
aspiración gubernamental y del sector privado implementar las 
acciones pertinentes para que la totalidad mejore sus capacidades 
internas y alcance los niveles buenos de  calidad  de los puestos 
de trabajo para lograr el bienestar de los trabajadores y su 
entorno.

Por la heterogeneidad que se ha señalado como característica 
común al conjunto de la MIPYME resulta difícil establecer una 
clasificación o estratificación rigurosa, pero buscando hacer las 
cosas sencillas creemos que  resulta más oportuno clasificar el 
sector en tres estratos, ellos son:

1. MIPYME de Subsistencia
2. MIPYME de Acumulación
3. Nuevos Emprendimientos

Esta clasificación permite diseñar una oferta de servicios 
diferenciada, que tenga en cuenta las demandas específicas de 
los estratos empresariales. Como las estrategias de desarrollo 
para lograr la competitividad de la MIPYME está fundada en 
esa clasificación, se desprende la necesidad de conceptualizar 
lo que debemos entender por cada uno de los tres estratos.

3.1 MIPYME de Subsistencia.- Son unidades económicas que 
no han podido desarrollar la capacidad para generar utilidades; 
cuando participan en la producción por lo general se dedican a 
actividades que agregan poco valor a la materia prima e insumos 
utilizados, la transformación la realizan con tecnología artesanal 
o rudimentaria, generalmente no hay uso de maquinaria. En 
cualquier área donde estas unidades ejerzan su actividad el flujo 

de ingresos es bajo y no incide de manera significativa  en 
la generación de empleos remunerados adicionales. Por 
regla general, esta empresa lentamente va destruyendo el 
“Capital Original” con el que inicio sus operaciones.

3.2 MIPYME de Acumulación.- Son unidades 
económicas que tienen la capacidad de generar utilidades 
por lo que dedican parte de sus ingresos a modernizar 
sus instalaciones e infraestructura productiva, contratan 
personal remunerado por lo que inciden en el desarrollo 
económico. Toda la inversión que realizan apunta 
hacia el crecimiento de la empresa. En estas unidades, 
independientemente del rubro o giro al que se dedican 
es notorio la existencia de activos y el capital original es 
incrementado. 

3.3 Nuevos Emprendimientos.- Los nuevos 
emprendimientos deben entenderse como la decisión que 
las personas toman para llevar a la práctica una iniciativa 
empresarial que puede surgir desde el seno de la empresa 
ya constituida o puede responder a una  nueva que a partir 
de un enfoque de oportunidad surge como opción para 
producir ingresos, generar empleo  remunerado y aportar 
bienestar a la familia. Normalmente los emprendimientos 
surgen de la creatividad del empresario y apuntan hacia 
aquellas actividades innovadoras, es bastante frecuente 
que se inicien con tecnología de punta o surja en aquellas 
ramas de la economía que tienen un comportamiento de  
mayor crecimiento. 

Los conceptos de subsistencia y 
acumulación  son transversales 
para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. Para efecto 
de este trabajo lo estamos 
refiriendo exclusivamente a la 
Microempresa.
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Entre los obstáculos que deben enfrentar las MIPYME por su 
condición de tales, y que no suelen presentarse en empresas de 
mayor tamaño, se deben citar:

4.1 Escaso Acceso a Fuentes de Financiamiento.- con tasas de 
interés y plazos razonables de mercado, más que nada debido a 
que la oferta de dichos servicios es reducida y de difícil acceso 
para las MIPYME.

4.2 Escaso Acceso a Servicios de Desarrollo Empresarial.- La 
evidencia disponible indica que existe un sesgo en el acceso 
a este tipo de servicios en favor de los actores económicos de 
mayor tamaño, ubicados en zonas urbanas de mayor nivel de 
liquidez, riqueza, educación y capacidad productiva.

4.3 Escasez General de Información.- El acceso limitado de las 
MIPYME a servicios de información, se explica en parte, debido 
a la presencia de fallas de mercado que impiden la interacción 
eficiente de los oferentes y demandantes de los mismos. Por 
el lado de la demanda, significa que las MIPYME tienen 
dificultades en identificar toda una serie de factores relacionados 
con los servicios como: Qué variedad existe de los mismos, 
quiénes los brindan, qué beneficios les podría generar, de qué 
calidad son, etc. Por su parte, los oferentes tienen dificultades en 
identificar las necesidades específicas de sus potenciales clientes 
y por lo mismo, generar productos adecuados a esas necesidades 
y estimar la rentabilidad de dichos productos y servicios.

4.4 Elevados Costos de Transacción.- Los trámites que deben 
realizar las MIPYMES para formalizarse y otros relacionados 
con la gestión de los negocios (contratación de empleados, temas 
impositivos, etc.), son demasiado complejos y demandan tiempo 
y esfuerzo, especialmente cuando éstos no están centralizados 
en una Ventanilla Única. Esto genera la existencia de costos 
de transacción, relacionados con los gastos de oportunidad 
que implica para el empresario, dejar de atender su empresa, y 
tienden a desincentivar la formalización de éstas, especialmente 
de aquellas de menor tamaño.

Entre las debilidades encontradas en las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas se citan las siguientes:

4.5 Centralización de la Gestión del Empresario.- 
Una característica de las MIPYME, especialmente 
en las Micro y Pequeñas Empresas, es la falta de 
diferenciación entre las funciones directivas y las 
gerenciales, y entre las distintas áreas gerenciales, que 
en general, son cumplidas todas por el dueño de la 
empresa y sus familiares. Además se debe destacar que 
usualmente existe un bajo nivel de profesionalización 
de la gestión.

4.6 Escasos Niveles de Inversión.- Las MIPYME 
tienden a desarrollar una conducta de tipo reactivo 
ante el mercado, como una estrategia de supervivencia, 
en países donde la estabilidad económica y social no 
está garantizada con una visión de corto plazo. De esta 
forma, la inversión tiende a ser menor que la óptima y a 
estar directamente  relacionada con el aprovechamiento 
de una situación de coyuntura. Este tipo de conducta 
hace que sea difícil para una MIPYME establecerse 
en una senda de crecimiento sostenible de largo 
plazo, orientada a captar más mercado, productos, o a 
ampliarse hacia nuevos horizontes.

4.7 Ausencia de una Conducta Exportadora Sostenida en 
el Tiempo.- La estrategia exportadora de las MIPYME, 
si bien es más visible en la actualidad que en otras 
épocas, suele continuar respondiendo a situaciones 
aisladas, generalmente motivadas por la reducción 
del mercado interno, y que no resultan sostenibles 
en el tiempo. A este resultado contribuyen tanto las 
debilidades propias de las empresas, para encarar la 
exportación, como un proyecto estratégico de desarrollo 
empresarial (debido, entre otras cosas, al bajo nivel de 
desarrollo de competencias endógenas), como las de 
la política pública de promoción de exportaciones. Por 
otro lado, también existen problemas de información, 
sobre los diferentes requerimientos arancelarios y 
no arancelarios que se deben cumplir para exportar 
productos, lo que desalienta a las MIPYME para el 
acceso a los mercados externos.
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Para concluir lo llamaremos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informalidad

 

Bajos Ingresos

 

Bajo Ahorro y 
Capitalización

 

Baja

 

Competitividad y

 

Productividad 

Lo anterior se resume en el estancamiento de las MYPIMES 
que no cuentan con medios financieros para apalancarse y 
crecer lo cual les impide, a su vez generar excedentes ahorrar 
y capitalizarse.

Como resultado de esa falta de crecimiento, las empresas 
tampoco, se ven motivadas a formalizarse, aunado esto por 
la gran cantidad de obstáculos que deben ser sorteados 
para formalizar  un negocio. Los empresarios deben 
invertir muchas horas o días en trasladarse a oficinas 
gubernamentales, hacer largas filas, solicitar certificaciones, 
pagar timbres etc. Cada día que el empresario gasta en 
trámites, es un día que su negocio no genero ingresos y, 
probablemente, será un día que no tiene dinero para llevar 
sustento a su familia.

Debido a lo anterior y la poco motivación para 
formalizarse (gastos, prestaciones laborales etc.) es muy 
difícil para la empresa poder acceder a ciertos servicios 
que le podrían ayudar a ser competitiva y elevar su 
productividad.

La baja productividad y poca competitividad tendrá 
como consecuencia una empresa de bajos ingresos 
y nuevamente ante la falta de acceso de servicios 
financieros, con pocas expectativas de poder ahorrar y 
capitalizarse, lo que llevara de nuevo al círculo vicioso.
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5. POLITICA NACIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO 
DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA

5.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de la política es el mejorar 
la productividad y competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas hondureñas, a 
través del diseño de los lineamientos generales y 
de los instrumentos y mecanismo que le permitan a 
dichas  empresas actuar en igualdad de condiciones, 
respecto a empresas de mayor tamaño y, de esta 
forma aprovechar todas las oportunidades que 
les otorga el mercado nacional y la apertura del 
mercado internacional

Entre los objetivos indirectos de la política  MIPYME 
encontramos: Combatir la pobreza, mejorar la calidad 
de vida de la población, incrementar la inversión, 
fomentar la empleabilidad de las trabajadores, 
generar empleo y calidad de trabajo, también 
ubicar a Honduras en una senda de crecimiento 
económico equitativo, inclusivo,  solidario, y 
sostenible, además fomentar la internalización 
de la economía, reducir la brecha tecnológica y 
productiva con los países desarrollados, etc. Estos 
objetivos indirectos se lograran a través de la 
creación de nuevas empresas y consolidación  y 
fortalecimiento de las existentes.

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

A nivel Macro

Establecer el marco institucional de apoyo a la •	
MIPYME que permita mejorar la coordinación, 
seguimiento, y actualización del sistema de 
apoyo.
Instalar un sistema de información sectorial •	
instalado, que facilite el seguimiento y 
evaluación del sector y mejore el sistema de 
empresarial.

A nivel Medio

Fomentar las Instituciones intermedias de •	
apoyo a la MIPYME para aumentar la eficacia 
y la eficiencia de los programas y proyectos 
dirigidos al sector.
Simplificar el marco regulatorio del •	
sector MIPYME simplificado, que facilite 
la formalización, disminuya los costos de 
transacción y aumente la transparencia.

 

A Nivel Micro

Fortalecer el mercado de servicios financieros •	
para la MIPYME  que permite aprovechar a 
estas, las oportunidades comerciales y de 
inversión, garantizando igualdad de acceso 
al financiamiento respectos a otros sectores.
Ampliar el mercado de servicios de •	
Desarrollo Empresarial y con alto grado 
de sostenibilidad que garantice el acceso 
nuevos conocimientos de parte del sector 

5.3 VISION Y MISION ESTRATEGICA DEL SECTOR 
MIPYME

5.3.1 VISION ESTRATEGICA 

Creciente proporción de empresarios que •	
hoy se encuentran en el sector por falta de 
oportunidades mejorarán sus competencias 
y estarán mejor capacitados para competir 
mejor en el mercado laboral, lograrán ser 
más productivos y lograrán generar mayor 
ingreso para sus hogares.
Una creciente proporción de MIPYMES serán •	
empresas más competitivas a nivel local, 
nacional, regional e internacional, dinámicas 
y rentables que generan empleos de calidad 
y estarán mejor integradas a los mercados 
de productos y servicios.
Una creciente proporción de trabajadores •	
motivados, con capacidades para producir 
bienes de calidad, recibiendo una 
remuneración adecuada y vinculada al 
sistema de seguridad social.
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VISIÓN OBJETIVA DE LA MIPYME

VISIÓN: Un creciente grupo de empresarios de la MIPYME, de sectores en los que el 
país cuenta con ventajas competitivas, logran elevar la competitividad de sus 
empresas, mejoran los proyectos actuales y emprenden proyectos nuevos, 
innovadores, especializados, ubicados en varias zonas del país, buscando 

permanentemente mercados y oportunidades de negocios y la mejora continua de la 
calidad de sus productos. Estos empresarios generan empleo bien remunerado a 

trabajadores con hogares de bajo ingreso; producen bienes y servicios de calidad que 
les permite competir, ampliar mercados, acumular e invertir; cumplen con sus 

obligaciones laborales, fiscales y ambientales; están más integrados con empresas de 
diversos tamaños para generar ventajas en la consecución de insumos, servicios y la 

atención mercados. 

 

MIPYME 
COMPETITIVA 

Genera  
Empleo 

de  
Calidad 

Resuelta la 
Formalidad 

Y 
Seguridad 

Incidencia 
Política que 

Beneficia 
al Sector 

Bienestar 
Económic

o 
 y Social 

Efectiva  
Capacidad 
Productiva 

Apropiación 
del Concepto 

Central 

Sector S ocial de l a 
Economía 
 Real P rotagonista 
de l a transformación  
de la T. E. S. Y P. del 
País 

Posicionamiento 
De Mercado 

 

Ubicar a Honduras en 
una S enda d e 
Crecimiento, 
Económico, 
Equitativo, inclusive, 
Solidario y   
sostenible 

MISIÓN: D esarrollar y fortalecer u na institucionalidad eficiente con la s uficiente 
capacidad propositiva y de aglutinar t odos l os esfuerzos dispersos para ponerlos a l 
servicio del desarrollo de la competitividad de la MIPYME. 
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PRINCIPIOS GENERALES DE LA POLITICA

La Política para el Fomento y Desarrollo de la Competitividad 
de la MIPYME desde su etapa de diseño se entendió como una 
serie de lineamientos, estrategias y programas que orientan 
un curso de acción para alcanzar un objetivo determinado. 

La política debe entenderse como enunciados o 
interpretaciones generales que orientan el pensamiento 
de los administradores en la toma de decisiones, siendo su 
propósito el de asegurar que las mismas que se toman no 
rebasen ciertos límites.

Una estrategia es un proceso regulable, o un  conjunto de 
reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. 
Por lo general abarca objetivos,  metas, fines y la programación 
de actividades de  un todo organizacional o individual.

El principio de políticas y estrategias, es que cuando más 
clara sea la comprensión de la estrategia., la políticas y su 
instrumentación en la práctica, tanto más consistente y 
efectiva será la estructura de los planes de la institución.

La Política MIPYME constituye una Política de Estado, con 
visión de largo plazo, que establece líneas estratégicas 
necesarias para orientar la formulación de planes, programas 
y proyectos de desarrollo del sector, en forma integrada 
congruente con los planes socioeconómicos del país.

Toma en cuenta las perspectivas de los diferentes actores 
involucrados en el proceso, como son los empresarios, 
trabajadores, instituciones financieras, gremios, asociaciones 
y el propio Estado. Al mismo tiempo se plantea objetivos 
de corto y mediano plazo, en línea con la visión general del 
sector, de manera de contar con indicadores y medios para 
verificar el avance de las metas que comprende la política.

La Política MYPIME es de alcance nacional pues incluye a 
todos los rubros de actividad, considera todas las áreas del 
país y su propósito general es fortalecer y ampliar la base de 
Micro, Pequeña, y Mediana Empresa como forma de contribuir 
al desarrollo económico y social de Honduras.

Los principios generales, es conocido que caracterizan a 
las políticas y acciones propuestas y definen el papel que 
cumplirán el gobierno, las entidades del sector público y 
privado así como la cooperación externa a nivel nacional y 
local. Estos principios generales derivados de la orientación 
actual de la política nacional guiaran la estrategia, la ejecución 
y evaluación de la Política de Fomento y Desarrollo de la 
Competitividad de las MIPYMES:

Inclusión y participación de todos los sectores.- Se •	
reconoce como una característica de la Política MIPYME la 
participación de la población en el apoyo y validación  de 
los procesos de diseño, implementación y seguimiento 
de las políticas y programas nivel central y local. Esto 

implica que se apoyara  la descentralización de 
funciones y atribuciones del poder ejecutivo con 
efectiva transparencia de recursos y fortalecimiento 
de capacidades a nivel local.
 Racionalidad y optimización de la asignación de •	
recursos.- De apoyo a la competitividad de las 
MIPYMES en los programas de mayor  potencialidad 
de éxito e impacto en la población objetivo. Para 
ello en  todos los programas MIPYME, se utilizara 
el criterio costo/beneficio como guía para la 
asignación de recursos del programa, no solo 
en términos financieros sino socio-económicos. 

Transparencia en la gestión institucional.- Se identifica •	
la transparencia en las diversas áreas de la gestión 
pública relativas a la Política MIPYME como un factor 
clave para mejorar la eficiencia en el uso de recursos, 
la lucha contra la corrupción y la recuperación de la 
credibilidad de las instituciones nacionales.
  Reglas claras y estables para facilitar la operación •	
de los negocios.- Una visión de largo plazo con 
metas alcanzables a corto plazo y mediano plazo 
acompañadas de reglas claras y estables que 
faciliten la operación de los negocios y reduzcan la 
incertidumbre derivada del cambio frecuenta de las 
reglas del juego.
  Reconocimiento a la diferencia y flexibilidad •	
en el diseño y aplicación de los instrumentos de 
atención a las MIPYME.- Con la finalidad de garantizar 
el acceso a las oportunidades, es necesario adaptar 
la aplicación de los programas e instrumentos a las 
características diferentes de las personas empresarias 
y las empresas. 
  Definición clara de los roles del gobierno, el •	
sector privado y la cooperación.- En concordancia con 
la economía de mercado impulsada por la iniciativa 
privada y el apoyo del Estado. La Política de apoyo 
a las MIPYMES estable que el Estado juega un papel 
de promotor, gestor, facilitador y de fomento a la  
actividad privada, y su esfuerzo se centra en mejorar la 
capacidad institucional para brindar apoyo coherente 
a las MIPYMES a través de diferentes políticas que 
afecten su competitividad. Como se detallo en el 
proceso de intervención se trabajara en el marco del 
modelo de tres pisos.

En este esquema el gobierno a través de la SIC y el 
CONAMIPYME y la cooperación conformaran los actores 
más importantes del tercer piso. Las funciones de este 
piso son diseñar, y poner en marcha políticas y programas, 
proveer y/o gestionar los fondos, establecer regulaciones, 
promover y difundir programas, evaluar su ejecución 
y medir su impacto. En el segundo piso se encuentran 
entidades principalmente privadas que cumplen labores 
de administrar los recursos y el sistema de transferencia, 
monitorear la calidad de los proveedores de servicios 
y promover los canales de coordinación entre los 
empresarios y los proveedores. En el primer nivel están los 
proveedores de servicios que atienden directamente a los 
empresarios. 
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5.6 CONSIDERACIONES DE LA POLITICA DE LA MIPYME

De esta forma la política MIPYME está considerando:

Enfrentar las dificultades que sufren las MIPYMES por su •	
condición de tales, para que se encuentren en equidad de 
condiciones con respecto a las demás empresas, y tengan 
la capacidad de aprovechar todas las oportunidades que 
el mercado ofrece.
Contribuir a cambiar la idiosincrasia propia •	
de los empresarios del sector, para promover 
su actualización respecto de las tendencias 
mundiales y el crecimiento endógeno del sector. 

También se ha determinado que existen medidas para reducir 
el efecto limitante, las cuales se encuentran contempladas en 
la Política, además se  constituyen en  fuentes de acción, que 
pretenden convertir el circulo vicioso en círculo virtuoso. Por 
consiguiente las limitantes pueden minimizarse enfocando 
los esfuerzos en estas tres fuentes de acción que se detallan:

5.6.1 Los Servicios Financieros.- Son todos aquellos que 
brinda el sistema financiero a las empresas tales como: 
Crédito, ahorro, seguros, cuentas de crédito, certificaciones de 
depósito etc. Por medio de la oferta de servicios financieros 

eficientes y efectivos diseñados especialmente para las 
MIPYMES, estas podrán  obtener los medios necesarios 
para mejorar sus inventarios, compra de equipo etc., lo 
que les ayudaría a mejorar sus ingresos. 
5.6.2 Políticas de Apoyo.- Son aquellas establecidas por el 
gobierno de la República con el fin de facilitar el entorno 
jurídico, regulatorio y organizativo de las MIPYMES. Por 
medio de las políticas adecuadas se pretende brindar 
facilidades para que las MIPYMES se vean motivadas a 
ingresar a la formalidad, trabajar de acuerdo a las leyes 
vigentes, se pueden organizar y sobre todo lo pueden 
hacer fácilmente.

5.6.3 Los Mecanismos de Apoyo a la Productividad y la 
Competitividad.- Son un conjunto de una amplia gama de 
servicios  no financieros necesarios para la supervivencia, 
la competitividad, la productividad y el crecimiento de 
las MIPYMES dentro de los que se incluyen los Servicios 
de Desarrollo Empresarial (SDE).Estos mecanismos se dan 
en forma de capacitación, asesoramiento, consultoría, 
asistencia en comercialización, información, desarrollo y 
transferencia de tecnología y promoción de vinculación 
entre empresas, apoyo a encadenamientos, conformación 
y fortalecimiento de los gremios, etc. 
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Por consiguiente las limitaciones de 
las MIPYMES pueden minimizarse 
efectuando esfuerzos en estas fuentes 
de acción.
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PROBLEMAS DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA MIPYME

Las diferentes iniciativas surgidas desde variados puntos 
de vista han ido articulando  una gama de instituciones 
que buscan apoyar la MIPYME  con propósitos de alcanzar 
niveles superiores de desarrollo  y posicionarse en el tejido 
económico del país como pilar económico en el despegue 
de la economía nacional. Todos estos actores que actúan en 
beneficio de la MIPYME asumen su rol desde las posibilidades 
que tienen de relacionarse con el sector, de ahí que la 
clasificación se hace en dependencia de la relación que 
tiene con la empresa como unidad de producción. En base a 
este criterio tenemos en el ambiente nacional Instituciones 
de primer, segundo y tercer piso; por el origen pueden ser 
privadas, estatales/ públicas e internacionales y en atención 
a los servicios que prestan al sector pueden ser instituciones 
de servicios financieros, servicios de desarrollo empresarial 
(no financieros) o mixtas (cuando prestan ambos servicios).  
En atención al status legal que ocupa la institucionalidad  
encontramos Instituciones formales e informales.

Reconociendo a importancia que tiene la institucionalidad 
vinculada a la MIPYME para la promoción de su desarrollo y 
competitividad, se percibe que mas allá de una clasificación 
descriptiva es de mayor beneficio, conocer las diversas 
dificultades que enfrenta esta institucionalidad en la 
prestación de los servicios que ofrece al sector, Para conocer 
esta problemática es menester analizar los servicios que 
la vinculan directamente con la unidad empresarial los 
cuales se clasifican en servicios financieros y los de apoyo al 
desarrollo empresarial o no financieros.

5.8 Limitaciones en la Oferta de Servicios. 

La limitación se produce porque la mayor parte de 
instituciones, en el caso de las OPDs no cuentan con recursos 
propios, esto se traduce en inconvenientes tales como: 
manejo de créditos con plazo corto para el empresario, 
desempeño con escaso personal lo que trae como 
consecuencia atención inadecuada al empresario, altos 
costos operativos por lo que parte de ellos son cargados 
al empresario a través de tasa de interés cara, condiciones 
de crédito que cambian en plazos cortos; a todas estas 
limitaciones debe agregarse el hecho de que muchas de 
ellas operan al margen de un marco legal que controle las 
operaciones financieras.

Otro aspecto que limita la oferta de servicios se deriva del 
aislamiento en que actúan una de otra, produciendo como 
consecuencia de esta práctica una concentración  en áreas 
determinadas y reduciendo la cobertura a nivel nacional.

Es oportuno aclarar que estos agentes informales formados 
principalmente por ONGs también son víctimas de las 
distorsiones o asimetrías que se producen en todo el 
engranaje que constituye la institucionalidad de la MIPYME.

Los Servicios no Financieros o de Desarrollo Empresarial que 
se ofrecen a la MIPYME generalmente no reúnen la calidad 
demandada y son escasos, eso se debe a que son servicios 

que tienen un alto costo y el presupuesto para cubrir esas 
necesidades es bajo porque no son servicios sostenibles. 
Este factor es de colosal importancia porque al no invertir 
recursos en la formación y el conocimiento del empresario 
será muy difícil  eliminar aquellos  vicios que impiden la 
formación del empresario socialmente responsable.

En relación a los Servicios Financieros, es oportuno 
también referirse a un aspecto de suma importancia  que 
lleva implícito el cumplimiento de  la responsabilidad  
contraída, de acuerdo a las reglas que se establecen entre 
las instituciones prestadoras de servicio y el empresario.

Es necesario desarrollar el concepto de “Cultura 
Empresarial”, que entre otras cosas significa concretamente 
promover la cultura de pago. Es importante entender que 
para desarrollar la competitividad empresarial se necesita 
inculcar una nueva cultura de confianza entre los agentes 
involucrados en el crecimiento del sector y capacitar el 
capital humano; también la confianza entre empresarios, 
instituciones (públicas o privadas) y el Estado, significa 
compartir valores  y normas para alcanzar los objetivos 
comunes.

La ausencia de confianza entre los tres agentes 
principales del sector conlleva a incrementar los costos de 
oportunidades, porque para suplir la falta de confianza se 
recurre habitualmente a engrosar el folio de procedimientos 
administrativos, formales y legales que deben plasmarse 
en un contrato que contiene regulaciones judiciales 
previendo desde el inicio de la transacción el fracaso en el 
cumplimiento del compromiso.

En este punto conviene que todos los agentes imiten el 
ejemplo de los países que han desarrollado la MIPYME 
como: Italia, Alemania, Corea, Japón, Taiwán etc. Países 
en donde han compartido la confianza como valor ético 
y en donde las regulaciones legales por los vínculos que 
establecen son substantivamente bajos reduciendo 
a operaciones mínimas los costos de oportunidad y 
transacción de las operaciones.

 

Es del caso señalar que además de la institucionalidad 
referida existe la que actúa en el marco formal regulado 
como: La Banca Nacional, cooperativas, organizaciones 
e instituciones que ofrecen los servicios no financieros, 
reconociendo el papel que la misma juega en apoyo al 
sector debemos también indicar que por diferentes causas 
no cubren las expectativas de los empresarios. La ausencia 
de tratamiento adecuado o diferenciado se convierte en 
obstáculos permanentes para el desarrollo del sector.

La MIPYME que aplica para obtener los servicios financieros 
de las Instituciones formales encuentra las dificultades 
siguientes:
Enfrenta requisitos y condiciones financieras diseñados 
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para el sector moderno  de la economía:

 Tratamiento a la MIPYME no diferenciado, •	
Más aceptación por montos altos, •	
 Trámites complicados, •	
 Preferencia para créditos de giro comercial, •	
 Exigencia de Garantías incompatibles con el crecimiento •	
de la MIPYME etc. 

Con las instituciones no formales que ofrecen los servicios 

financieros, las MIPYME encuentran también dificultades, 
estas se expresan así:

 Limitaciones en el monto necesario, •	
 Corto plazo para el reembolso, •	
 Liberación de fondos a veces tardíos por lo que se •	
vuelven inoportunos y en muchos casos el costo 
financiero es muy alto. 

POLITICA 
MIPYME 

Estrategia I 

Programa a 

Actividad a 

Programa b

Programa c 

Programa d 

Actividad b 

Actividad c 

Actividad d 

Estrategia II 

Estrategia III 

Estrategia IV 

Estrategia V 

Estrategia VI 

Estrategia 
VII 

ESTRUCTURA DE LA 
POLITICA MIPYME
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6. 
ESTRATEGIA NACIONAL 
DE LA POLITICA 
DE DESARROLLO Y 
FOMENTO DE LA 
COMPETITIVIDAD PARA 
LAS MIPYMES. 2008-2012
La estrategia surge con el propósito de realizar una renovación 
de los paradigmas en apoyo a la competitividad de las 
MIPYMES del 2004, así como las contempladas en el Acuerdo 
Ejecutivo No 10-2004 del 31 de julio del 2004. 

La Dirección de Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (DIFOMIPYME) de la Secretaria de Industria y Comercio, 
promovió la realización del taller: “Análisis de la Situación 
Actual y Definición de Líneas Estratégicas de la DIFOMIPYME 
a partir de un Enfoque de Articulación y Armonización con 
los actores públicos, privado, y cooperación internacional 
vinculados al tema”. En este proceso la participación del sector 
privado, las agrupaciones gremiales de la MIPYME y del sector 
social de economía fue determinante. 

Las estrategias diseñadas en el taller pretenden tener impactos 
de corto, mediano y largo plazo, además, responden a las 
posibilidades reales dadas las circunstancias del ente sector y 
del país en general. 

Las entidades encargadas  de la ejecución de las estrategias  
serán  la Secretaria de Industria y Comercio  y el Consejo 
Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana  Empresa, quienes  
deberán de coordinar, apoyar y supervisar todos lo programas 
y proyectos; establecer las directrices para las instituciones 
de primero y segundo piso que participan en los programas 
y proyectos, además gestionar y canalizar recursos para el 
sector.

Las líneas estratégicas  derivadas del estudio de renovación 
en el marco del taller y que están contempladas en la política 
se detallan a continuación: 

  Entorno Institucional y Legal.•	
  Servicios de Desarrollo Empresarial.•	
  Servicios Financieros.•	
  Cooperación Empresarial.•	
  Promoción de Mercados y Exportaciones.•	
  Cultura Empresarial y Apoyo a Emprendedores.•	
  Innovación  Tecnológica.•	

Entorno Institucional y Legal: Del análisis y estudio realizado 
se determino que los principales aspectos que inciden en el 
alto índice de informalidad que existe en el sector son entre 
otros: Multiplicidad de trámites, dificultad para recolección 
información, la formalidad no les proporciona beneficios y por 
consiguiente no les interesa.

De esta forma para solucionar cada de estos aspectos se 
propone:

6.1.- PROGRAMA DE ENTORNO INSTITUCIONAL LEGAL

La Política de Apoyo al Desarrollo y la Competitividad de la 
MIPYME, es la puesta en marcha de un proceso dinámico 
extraído del conocimiento que se tiene del sector, significa 
que en la medida que más se conoce la realidad en que 
se desenvuelve la MIPYME mejor posibilidad existe de 
formular e ejecutar Políticas adecuadas.

Mejorar el Entorno Institucional y Legal debe ser armonizar 
todo el conjunto de políticas nacionales y sectoriales que 
funcionan en el país para despejar el marco regulatorio 
en base el cual debe operar la MIPYPME, debe ser  esta 
una actividad de todos los agentes (públicos privados, y 
cooperación), por supuesto con un liderazgo ejercido por 
la entidad rectora de las políticas. 

6.1.1Objetivo

Fortalecer un apoyo coherente, sistemático y efectivo a las 
MIPYMES por parte de las diferentes entidades públicas y 
privadas en el marco de un desarrollo competitivo de las 
empresas.

6.1.2Estrategia

Establecer un entorno institucional que permita 
promover una visión estratégica del sector y un marco 
legal favorable al  desarrollo de las MIPYMES, un régimen 
legal normativo y fiscal simple, fácilmente accesible y 
aplicable que sea favorable para las micro, pequeñas y 
medianas empresas . Se trata de desarrollar la capacidad 
institucional de Honduras para identificar necesidades, 
diseñar, gestionar,  programas y proyectos, y coordinar 
la ejecución de las actividades de apoyo y fomento a 
la MIPYME y que sirva de eje para la coordinación de 
esfuerzos, mayores  recursos, mecanismos de apoyo que 
mejoren la efectividad del sector, y menores costos de 
operación para las MIPYMES formales. 

En el marco del Programa de  Entorno Institucional y 
Legal, se proponen los siguientes proyectos.

Fortalecimiento Institucional de la Organización •	
Pública y Privada de Apoyo a las MIPYMES. 
Seguimiento de la Política.•	
Simplificación Administrativa.•	
Sistema de Información Sectorial y Evaluación de •	
Impacto.
 Sistema de Monitoreo y Seguimiento.•	
Propuestas Legislativas.•	
Mejora del Sistema de Información Estadística.•	
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6.1.3 Proyectos

1-Proyecto Fortalecimiento Institucional de la Organización 
Pública y Privada

Objetivo.- Fortalecer la institucionalidad  del sistema de 
apoyo al sector de las MIPYMES, que permita diseñar y 
ejecutar políticas, acciones, y proyectos que competen a 
varias instituciones públicas y privadas de orden nacional y 
local.

Estrategia
Fortalecimiento del marco institucional que permita 
promover una visión estratégica y mecanismos permanentes 
de integración, cooperación de esfuerzos y recursos para 
diseñar políticas, y programas que ayuden a la competitividad 
de las MIPYMES.

Actividades Estratégicas 

Fortalecimiento técnico para la CONAMIPYME. Para •	
que ejerza la coordinación de los esfuerzos públicos y 
privados y los organismos de cooperación.
Elaborar la estrategia de reactivación  de la •	
CONAMIPYME.
Elaborar el reglamento interno operativo de la •	
CONAMIPYME.
Diseñar la estrategia de comunicación. (desarrollo de •	
la capacidad de difundir información y promover los 
programas y proyectos)
Desarrollar la capacidad  de análisis y seguimiento de las •	
políticas de apoyo.
Diseñar metodología de monitoreo y seguimiento.•	
Desarrollar de mecanismos de coordinación pública y •	
privada.
Fortalecer las organizaciones gremiales para que asuman •	
un papel eficiente de enlace entre la demanda de los 
empresarios y la oferta de servicios.
Identificación y promoción de capacidades locales y su •	
integración a los mecanismos de apoyo. 

2-Proyecto Seguimiento de la Política

Objetivo.- Promover y fortalecer el  proceso de aprobación 
de la ley, coherente con las demás políticas, con la finalidad 
de mantener un mecanismo de integración de esfuerzos y 
recursos.

Estrategia
Ejercer gestión pública de acompañamiento en las instancias 
legislativas para apoyar los procesos de aprobación de las 
propuestas de ley elevadas desde la institución rectora del 
sector al seno del Congreso Nacional de la República.

Actividades Estratégicas 
Analizar  la ley en el marco del proceso de dictamen con los 
principales actores, la comisión de dictamen del congreso y 
la SIC/CONAMIPYME..

Reformulación de la ley, insumo para la comisión de •	

dictamen.
Elaboración del Reglamento de fomento y desarrollo •	
de la competitividad de la MIPYME.
Diseño de Estrategia interna de la SIC para el proceso •	
de diálogo y consenso.
Realización de talleres, conversatorios y eventos de •	
dialogo para la generación del consenso de la ley. 
Elaborar propuesta para la seguridad social  y demás •	
beneficios de que disponen los sectores formales.
Análisis y monitores del impacto de los tratados •	
comerciales del sector.
Aplicación de la normativa ambiental.•	

3- Proyectos de Simplificación Administrativa
Objetivo.-Reducir el alto índice  de informalidad que 
existe en el sector para solucionar  y facilitar el acceso a la 
formalización de las empresas del sector.

Estrategia
Establecer mecanismos de coordinación y análisis 
interinstitucional que faciliten los procesos de de 
formalidad para las MIPYMES.
 

Actividades Estratégicas 
Análizar la legislación fiscal que afecta a las MIPYMES •	
y proponer modificaciones.
Proponer la definición de políticas que favorezcan la •	
formalización de  empresas.
Realizar diagnostico que determinen la multiplicidad •	
de dificultades y requisitos, lugares físicos, tramites 
con excesiva burocratización que quitan eficiencia en 
el proceso. 
Realización de acuerdos con dependencias públicas •	
para la eliminación de trámites, a fin de crear 
requisitos y procedimientos que faciliten la operación 
de las MIPYMES.
Apertura de centros de información •	
Apertura de la ventanilla única para realizar todos •	
los trámites de funcionamiento de las MIPYMES que 
faciliten su formalización.
Promover la instalación de centros de información.•	
Edición del manual de requisitos.•	
Diseñar propuesta de Ley de Simplificación •	
Administrativa con apego a las normas de celeridad, 
eficiencia y espíritu de servicio a favor de la población 
en general.
Estudio para formalizar en el ámbito municipal.•	
Mejora a la caja de herramientas•	
Propuesta de descentralización de los servicios para •	
el sector.

4-Proyecto Sistema de Seguimiento Sectorial y Evaluación 
de Impacto

Objetivo.- Generar y difundir información confiable y  
permanente  sobre   la evolución del sector y el impacto 
de sus programas.

Estrategia
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Impulsar procesos de seguimiento y evaluación de impacto 
para orientar la toma de decisiones en apoyo al sector.

Actividades Estratégicas
Establecer un sistema confiable de recolección de información 
permanente y básica de las MIPYMES, que genere información 
confiable sobre sus características como sobre los cambios de 
sus estructuras.
 

Montar un sistema de evaluación de impacto de los •	
programas de apoyo a la MIPYME que permita: Medir el 
impacto final en las empresas, el impacto de los mercados 
de servicios de a poyo a las empresas y dar seguimiento 
a la ejecución de los componentes fundamentales de los 
programas.
Establecer al interior de la Sub secretaría de la MIPYME una •	
Comisión Técnica para la preparación de los términos de 
referencia para el montaje y manejo del sistema sectorial 
y evaluación de impacto, coherente con la estrategia del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Coordinación con el sistema nacional de estadística •	
institución rectora de recopilación y procesamiento de 
datos para generar información del sector. 
Coordinar acciones para generar información sobre •	
las necesidades de demanda servicios de desarrollo 
empresarial y financiero, así como información relevante 
del sector.

5-Proyecto Sistema de Monitoreo y Seguimiento

Objetivo.- Definir metodología de monitoreo y seguimiento 
de apoyo para el trabajo  de los profesionales y técnicos 
encargados del diseño, implementación del seguimiento y 
monitoreo de los programas que conforman el Programa 
Nacional del Fomento y Desarrollo de la Competitividad de 
las MIPYMES.

El Programa  Nacional es un conjunto de subprogramas o 
proyectos que persiguen alcanzar los mismos objetivos.

Estrategia
Los subprogramas o  proyectos se enmarcan en el Programa 
Nacional  y pretenden alcanzar los mismos fines, y que 
pueden diferenciarse por trabajar con grupos empresariales 
distintos y/o utilizar  estrategias de intervención, MIPYMES  de 
subsistencia y Acumulación. 

Actividades Estratégicas

Programar el monitoreo y el seguimiento.•	
Diseñar metodología de monitoreo y seguimiento.•	
Diseñar el proceso productivo de la gestión social  y •	
productiva del programa.
Estimar la línea base.•	
Analizar los medios fines.•	
Análisis de la demanda y la oferta.•	
Las áreas de intervención. •	
Tipo de beneficiarios.•	

El rol de los beneficiarios.•	
El rol de los oferentes de servicios financieros y de •	
desarrollo empresarial.

6-Proyecto Propuestas Legislativas

Objetivo.- Analizar el marco legal y normativo existente 
relacionado con la, MIPYME para crear condiciones 
jurídicas  adecuadas para contribuir al fomento de la 
competitividad de las empresas.

Estrategia
Adecuar el marco institucional y jurídico para contribuir 
al fomento de la competitividad de las MIPYMES.

Actividades Estratégicas 

Adecuación del marco institucional y jurídico para •	
mejorar la competitividad de las empresas.
Revisión de la legislación y análisis de alternativas •	
normativas.
Desarrollar incentivos  y disposiciones específicas  •	
para fortalecer las capacidades organizativas  y 
administrativas de las MIPYMES para simplificar el 
marco legal en cual se ubica.
Disponer de una Comisión que se encargue de •	
analizar los impactos específicos de cambio en 
la estructura legal y normativa del país sobre las 
MIPYMES.
Elaborar propuesta alternativa para que  la población •	
trabajadora de las MIPYMES puedan ser incluidos en 
el sistema  de seguridad social y otros beneficios.
Marco jurídico de protección para los tratados •	
comerciales de la MIPYME.
Crear un marco  de políticas y normas que estimulen •	
el desarrollo del sector.
Presentar propuesta de Ley Sistema de Sociedades •	
de Garantías Reciprocas.
Asistencia técnica para elaborar la propuesta de •	
Política de Desarrollo  del Sector Industria.
Asistencia técnica para elaborar el Plan Nacional de •	
Desarrollo de la Industria Hondureña.

 

7- Proyecto Mejora del Sistema de Información 
Estadísticas

Objetivo.- Fortalecer los flujos de información, de 
conocimiento del sector y de los esfuerzos que se vienen 
realizando  a través de los diferentes programas.

Estrategia
Establecer  un marco de cooperación interinstitucional  
para mejorar la base estadística nacional con énfasis en 
el sector MIPYME.

Actividades Estratégicas

Establecer mecanismos de coordinación con el •	
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) como ente 
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rector de la base estadística nacional.
Gestión de recursos y convenios con  las instituciones que •	
apoyan al sector, para impulsar el sistema de información 
de las MIPYMES.
Fortalecimiento del sistema de información del sector.•	
Apoyar los procesos de recopilación y distribución de la •	
información.
Difusión del sistema de información de la MIPYME.•	
Publicación de datos estadísticos.•	
Apertura de ventanilla de información en el marco de la •	
Ley de Transparencia.

6.2 PROGRAMA SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Los empresarios necesitan adquirir conocimientos para ser 
mejores en su visión de hacer negocios por lo que deben 
mejorar sus habilidades, cambiar de actitud en muchos casos  
no solo para fortalecer las empresas establecidas sino para 
crear nuevas.

El cambio en los procesos productivos, el desarrollo 
de tecnologías y la transformación social demandan la 
necesidad de promover y apoyar una cultura orientada a 
mejorar el capital humano. Esto implica que en el marco de 
la competitividad y el desarrollo, la capacidad empresarial 
juega un destacado papel como instrumento de ajuste  de 
la calificación de los recursos humanos como requisito en el 
nuevo contexto que debe tener el empresario.
 
Para el éxito de este programa  tendrán un papel importante 
la profundidad con que sean abordados los diferentes temas 
del desarrollo empresarial, tales como: Cultura y cooperación 
empresarial, nuevos emprendimientos e innovación 
tecnológica por mencionar algunos de los temas que deben 
desarrollarse.

Estos cambios solo podrán ser posibles con la decisiva 
participación del Estado y la colaboración de todos los 
agentes involucrados en el desarrollo de la MIPYME 

6.2.1 Objetivo

Mejorar y desarrollar  el acceso de las MIPYMES y sus 
trabajadores a una amplia gama de servicios de desarrollo 
empresarial acorde a sus necesidades.

Esto implica que deben considerarse particularidades que 
ofrecen los SDE, ya que los instrumentos de apoyo varían en 
función de las   características del servicio que se requiere y a 
la vez del tipo de empresa a la cual está dirigido.

6.2.2 Estrategia

Desarrollar y fortalecer  el mercado de los SDE, los cuales 
deben entenderse en el marco de: Formación, capacitación, 
asesoría, consultoría, e información en todas las áreas 
productivas y de gestión de la empresa en las áreas técnica, 
desarrollo productivo, comercial, financiera, tecnología, 
calidad metrología, calidad y laboral.

Para lograr lo anterior, en el Programa de Servicios de 
Desarrollo Empresarial se propone la ejecución de  los 
siguientes proyectos.

Fomento de los Servicios de Desarrollo Empresarial.•	
Fortalecimiento y Apoyo de la Oferta de Servicios de •	
Desarrollo Empresarial.
Fondo de Servicios de Desarrollo Empresarial.•	
Cooperación Empresarial.•	
Promoción de Mercados y Exportaciones.•	
Cultura Empresarial y Apoyo a Emprendedores.•	
Innovación Tecnológica.•	
Compras de Gobierno.•	
Estrategia de Reactivación de la Economía Rural. •	

 

6.2.3 Proyectos

1- Proyecto Fomento de los Servicios de Desarrollo 
Empresarial

Objetivo.- Promover el mercado de servicios  de desarrollo 
empresarial, específicamente, la capacitación externa y en 
planta, tutorías, asistencia técnica, diagnósticos, servicios 
de comercialización, acceso a mercados, asociatividad e 
información, para las MIPYMES  a fin de  incrementar la 
competitividad. 

Estrategia
Para lograr este objetivo se contara con diferentes 
instrumentos complementarios de manera que tengan 
impacto en la productividad y la competitividad de las 
MIPYMES, tales como: La distribución de la información 
sobre la oferta y demanda de los SDE,  la utilización de 
mecanismos  de bonos o Matching Grant para co-financiar 
parte del costo de los SDE, creación y permanente 
actualización del directorio nacional de oferentes y reglas 
claras, para sentar las bases para la construcción de un 
mercado de SDE, 

Actividades Estratégicas 

Elaborar estudio para el diseño del Programa de  •	
Fomento de los SDE en Honduras (oferta y demanda), 
análisis de instituciones que actuaran en el segundo 
piso en el marco de la gestiona descentralizada, 
Grupos meta al cual serán dirigidos los instrumentos.
Gestión de recursos y conformación del Fondo.•	
La SIC-CONAMIPYME participara en procesos •	
de contratación de entidades  que operarían las 
diferentes líneas del programa.
SIC/CONAMIPYME impulsan una campaña de difusión, •	
de las diferentes líneas del Programa.
Entidades del segundo piso establecerán un sistema •	
de información referencial para orientar a las MIPYMES 
sobre oferta de servicios existentes, en materia de 
SDE.
Entidades de segundo piso serán las encargadas de la •	
gestión y ejecución directa de los programas.
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SIC/CONAMIPYME contaran una entidad de supervisión •	
para el monitoreo y supervisión del programa.
SIC/CONAMIPYME llamara a concurso para contratar las •	
entidades que actuaran en el segundo piso.
La SIC/CONAMIPYME como tercer piso tendrá la •	
responsabilidad de evaluar las solicitudes de co-
financiamiento de las entidades de segundo piso, 
verificar los requisitos de acceso al programa, evaluar y 
monitorear las entidades de segundo piso, y suministrar 
los instrumentos de aplicación.

2- Proyecto Fortalecimiento y Apoyo de la Oferta de Servicios 
de Desarrollo Empresarial

Objetivo.- Fortalecer la oferta de servicios de desarrollo 
empresarial en el ámbito de oferentes y proveedores para que 
ofrezcan servicios de calidad y orientados al sector MIPYME.

Estrategia
Generar condiciones para que la oferta de servicios sea 
eficiente y acorde a sus necesidades y potencialidades.

Actividades Estratégicas

Promover, sensibilizar e informar a los diferentes actores •	
públicos y privados de los alcances  y ventajas del modelo 
de tres pisos.
Fortalecer técnicamente a los oferentes de servicios para •	
estimular la mejora e innovación metodológica en los 
servicios de apoyo a al MIPYME.
Realizar estudios y eventos que fortalezcan el •	
conocimiento y difundan información recolectada del 
programa de fomento de los SDE sobre las necesidades y 
demandas de las MIPYME.
Realizar eventos de consenso y dialogo para promover la •	
coordinación y las alianzas  entre proveedores de servicios 
para desarrollar los servicios de SDE a fin de ampliar la 
cobertura de los ya existentes.
Diseñar e implementar mecanismos de difusión de •	
experiencias exitosas  tales como: Foros, talleres 
nacionales e internacionales a través de eventos, 
pasantías y vinculándose con la red de SDE existentes a 
nivel nacional, regional e internacional.
Diseñar un sistema de seguimiento y monitoreo de la •	
calidad del servicio.
Establecer alianzas de cooperación para financiar el •	
proyecto.
Establecer alianzas estratégicas con instituciones para los •	
procesos de calificación, certificación y especialización de 
oferentes. 

3-Proyecto Fondo de Servicios de Desarrollo Empresarial

Objetivo.- Promover el mercado de los servicios de desarrollo 
empresarial. El mercado de desarrollo empresarial incluye: 
Capacitación, tutorías, asistencia técnica, consultarías, y 
actividades de mercadeo, comercialización e información, 
para la MIPYME. 

Estrategia
Fortalecimiento de la demanda y oferta de los servicios 
de desarrollo empresarial de manera efectiva y que 
reconozca las necesidades y potencialidades del sector 

Actividades Estratégicas

Contratar servicios profesionales para el diseño •	
del mecanismo del fondo, que permita conocer el 
mercado, caracterización de los servicios, detectar 
la conveniencia de establecer diferentes tipos 
de servicios, mecanismo de bonos y de fondos 
compartidos, posibles oferentes que puedan 
participar.
SIC /CONAMIPYME  contratara los operadores del •	
programa previamente seleccionado de acuerdo a 
los grupos objetivo de los SDE.
SIC/CONAMIPYME a través de los operadores realizara •	
campañas de difusión y sensilización dirigidas a los 
empresarios de las MIPYMES  orientados a generar 
conciencia de los beneficios de los SDE  para lograr la 
competitividad.
Instalaran mecanismos de co-financiación (fondos o •	
bonos compartidos).
Determinar criterios de inscripción para el proceso •	
de certificación que lo certifica como prestados de 
los SDE
Elaborar la estrategia de implementación de Fondo •	
(modelo de aplicación).
Diseñar proceso de concurso para contratar  a las •	
entidades que servirán de operadores de acceso al 
fondo.
Supervisar la prestación de los SDE.•	
Mantener información actualizada sobre las acciones •	
de los SDE.
Velar por la correcta aplicación de los recursos.•	
Establecer los mecanismos de rendición de cuentas. •	
Establecer alianzas estratégicas con todas las •	
entidades que apoyan al sector.
Evaluar y monitorear a los operadores de los SDE.•	
Elaborar material de divulgación.•	
Diseñar estudios de mercado.•	
Constitución del Fondo.•	
Evaluación y monitoreo de operadores.•	
Rendición de cuentas.•	
Procesos de supervisión.•	

4- Proyecto Cooperación Empresarial

Objetivo.- Lograr mayor cooperación e integración de las 
MIPYMES para mejorar su competitividad y productividad, 
aprovechando oportunidades, solucionado problemas, 
aprovechando economías de escala, incursionado 
a mercados de servicios de desarrollo empresarial y 
servicios financieros en mejores condiciones.

Estrategia
Promover y facilitar la conformación de mecanismos de 
cooperación empresarial.
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Actividades Estratégicas

Promoción de la capacitación de oferentes de servicios •	
en el tema de cooperación empresarial.
Conformación de grupos asociativos.•	
Identificación de grupos asociativos con los cuales puede •	
ser posible  la cooperación empresarial. 
Desarrollar y promover mecanismos y/o herramientas de •	
facilitación para la formación en materia de cooperación 
empresarial.
Realizar eventos de transferencia de conocimientos.•	
Apoyar el diseño de metodologías  que fortalezcan los •	
SDE  y la cooperación empresarial.
Desarrollar procesos de  consolidación de grupos de •	
empresas
Realización de eventos regionales.•	
Realización de eventos nacionales internacionales•	
Inclusión de productos financieros especializados.•	

5- Proyecto Promoción de Mercados y Exportaciones

Objetivo.- Promover y facilitar el acceso de las MIPYMES a 
servicios públicos  especializados en inteligencia de mercados  
e información, que les permita conocer y penetrar mercados 
de sus productos a nivel nacional, regional e internacional.
 

Estrategia
Generar instrumentos  de información pública y privada para 
facilitar  la misma de carácter general y especializada como 
mercados inteligentes, acceso a centros de información y 
páginas de Internet.

Actividades Estratégicas

Promover y fortalecer servicios de acceso a mercados •	
como ruedas de negocios y ferias.
Apoyar y facilitar la promoción, organización y realización •	
de de redes empresariales y exposiciones nacionales, 
regionales, e internacionales.
Establecer convenio de cooperación con el sector privado •	
para la creación de sitios Web para las MIPYMES, donde 
se concentre información comercial y encadenamientos 
con los centros de información.
Diseñar y establecer redes de información vía •	
electrónica.
Coordinar y promover actividades de promoción de •	
exportaciones y mercados con el programa nacional de 
competitividad.
Gestionar recursos para la instalación de la Red especial •	
para MIPYMES.
Establecer alianzas estratégicas con las asociaciones •	
empresariales nacionales e internacionales.

6-Proyecto Cultura Empresarial y Apoyo a Emprendedores

Objetivo.- Promover y Desarrollar una cultura y creatividad 
empresarial para lograr el mejoramiento de las empresas.

Estrategia
Combinar mecanismos de fomento de la cultura 
empresarial, intercambios empresariales, asistencia técnica 
para nuevos emprendimientos y establecer la sinergia 
entre proyectos que persiguen el mismo objetivo.

Actividades Estratégicas

Promoción de eventos que generen futuros •	
empresarios y fomentar la competencia en el marco 
de creatividad empresarial, un ejemplo son los 
concurso en planes de negocios.
Promocionar eventos  de responsabilidad social •	
empresarial.
Fomentar y promocionar la mentoria para jóvenes •	
empresarios.
Intercambios empresariales nacionales regionales e •	
internacionales. 
Apoyar los procesos de revisión de la curricula de •	
educación media y técnica, así como la curricula en 
la educación no formal para incluir contenidos de 
cultura empresarial y emprendimientos.
Apoyar los procesos  para nuevos emprendimientos y •	
establecer sinergia con todos proyectos que impulsan 
esta iniciativa.
Promover la cultura empresarial.}•	
Promoción de intercambios empresariales.•	

7-Proyecto Innovación Tecnológica

Objetivo.- Contribuir al aumento del uso de las TIC en 
las MIPYMES hondureñas, mediante la ejecución de un 
conjunto de aplicaciones que generen alto valor agregado, 
con el fin de aumentar la competitividad y formalidad de 
las MIPYMES, así como mejorar su relación con el entorno 
y el Estado.

Estrategia
Poner a disposición de las MIPYMES  aplicaciones de 
informática y conexión a Internet en banda ancha, en 
respuesta a la carencia de recursos TIC en la mayoría del 
sector. 

Actividades. Estratégicas

Promoción y fortalecimiento de las redes •	
empresariales MIPYMES con entidades proveedoras 
de servicios tecnológicos, centros de investigación y 
las universidades.
Promoción y lanzamiento del portal.•	
Asistencia técnica para el desarrollo de una estrategia •	
de comunicación y de una línea base de las empresas 
participantes.
Apoyo a la oferta tecnológica y mejoramiento de la •	
calidad.
Establecer y crear alianzas con las redes de centros •	
de acceso al público a TIC existentes en el país, para 
extender las posibilidades geográficas de acceso, 
capacitación y soporte a las MIPYMES en el uso de las 
aplicaciones de informática.
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Ampliar y mejorar las facilidades de acceso al público para •	
el uso de las TIC.
Mejorar la capacidad de gestión en diferentes •	
aspectos de las MIPYMES tales como: Compras, ventas, 
marketing, acceso a financiamiento, acceso a mercados 
aprovechamiento de los tratados de libre comercio entre 
otras.

8-Proyecto Compras de Gobierno
Objetivo.- Promover la participación de las MIPYMES en las 
compras del Estado.

Estrategia
Crear los mecanismos jurídicos y económicos para eliminar 
las barreras que imposibilitan el acceso de las MIPYMES a las 
compras del Estados. 

Actividades Estratégicas

Identificación de todas las leyes y su articulado que •	
dificultan el acceso a las compras del estado.
Elaborar una normativa jurídica que incluya a las MIPYMES •	
en las compras del estado.
Concertar con las instituciones estatales el acceso a los •	
sistemas de información pública sobre la demanda de 
bienes y servicios del estado.
Promover reuniones y talleres con las MIPYMES para •	
fortalecer las capacidades de participación en oferta de 
servicios y bienes al Estado.

9- Proyecto Reactivación de la Economía Rural
Objetivo.- Mejorar, fortalecer y asegurar que los servicios 
de apoyo para las empresas rurales, puedan acceder 
adecuadamente a los servicios para los procesos de 
planificación, producción, asistencia técnica y de desarrollo 
empresarial.

Estrategia
Establecer nuevos servicios de desarrollo empresarial en áreas 
rurales o adaptar los SDE  existentes, con la intención de tratar 
de promover planes de auto ayuda para empresarios rurales, 
a fin de fomentar la inversión directa en sus propias unidades 
productivas. Los servicios de desarrollo empresarial deben 
ayudar a las empresas rurales a lograr sus objetivos a través de 
un programa de desarrollo de asesoramiento empresarial.
 

Actividades Estratégicas.
Identificar las circunstancias y el nivel apropiado para •	
ofrecer servicios en el medio rural.
Encontrar maneras efectivas para promover y transferir el •	
desarrollo tecnológico, con o sin uso de subvenciones.
Asegurar  el acceso a una mayor base de capital, •	
particularmente capital de crédito y de trabajo.
Intensificar la participación directa de los bancos •	
comerciales en la financiación de las MIPYMES y su 
capacidad de brindar servicios financieros.
Desarrollar una estrategia apropiada para analizar toda la •	
cadena de valor. 

6.3 PROGRAMA SERVICIOS FINANCIEROS

Los servicios financieros deberán proveerse en 
correspondencia con las necesidades y posibilidades de 
cada empresario. Para eso es conveniente profundizar en 
la identificación de la necesidad para diseñar y ofrecer no 
tanto lo que el empresario quiera, sino más bien lo que 
necesita para desarrollarse como tal y tenga cultura de 
pago.

La heterogeneidad de la MIPYME requiere del diseño de 
tecnologías financieras innovadoras, que sin distorsionar 
la sostenibilidad de los servicios lleguen a resolver la 
necesidad existente.  

6.3.1Objetivo

Incrementar y mejorar el acceso de las MIPYMES a 
los servicios financieros, acorde a sus necesidades 
y posibilidades. Se trata de desarrollar un mercado 
de servicios financieros para la MIPYME  a través del 
mejoramiento de su acceso a una amplia gama de servicios 
micro financieros como: Crédito, ahorro, transferencias, 
entre otros, diseñados con  las particularidades del 
sector 

6.3.2Estrategia

Se trata de garantizar el acceso al financiamiento para las 
MIPYMES, en el cual el Estado y el sector privado juegan un 
papel trascendental para generar condiciones de acceso 
a los servicios financieros que garanticen la información, 
el crédito, mecanismos de garantía, y promover la cultura 
del pago de las MIPYMES. 

Para dar cumplimiento a estos desafíos dentro del 
Programa de Servicios Financieros, se proponen los 
proyectos siguientes.

Fortalecimiento del Sistema de Información sobre •	
Micro finanzas.
Fortalecimiento de la Oferta de Servicios Micro •	
financiero.
Fortalecer y Garantizar un Marco Jurídico e •	
Institucional de los Servicios Financieros para las 
MIPYMES.

6.3.3 Proyectos

1- Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Información 
sobre Micro Finanzas

Objetivo.- Crear y fortalecer un sistema que pueda servir 
para oferentes y demandantes y otros interesados en el 
mercado de servicios micro financieros, que accedan a la 
información del mismo.

Estrategia
Garantizar el acceso a la información y fortalecer los 
sistemas de la principales instituciones que pueden 
disponer con mayor facilidad, homogenizar y mejoras los 
controles de la misma.
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Actividades Estratégicas

Fortalecimiento del sistema de información sobre •	
finanzas.
Gestión de recursos y conformación del sistema.•	
Identificar fuentes de financiamiento provenientes de •	
organismos públicos y privados nacional e internacional 
para asistencia técnica e investigación.
Recopilación y distribución de la información•	
Estudios de mercado de zonas desatendidas con el fin •	
de proveer a la oferta de información relevante para 
el incremento del alcance, cobertura y calidad de los 
servicios.
Estudios de necesidades especificas de las MIPYME en •	
lo que respecta a servicios financieros, con el objeto de 
proveer dicha información.

2-Proyecto Fortalecimiento de la Oferta de Servicios Micro 
Financiero
Objetivo.- Mejorar las capacidades existentes y desarrollar 
nuevas aptitudes en instituciones financieras y entes de 
apoyo, control y supervisión que se deriven en un significado 
aumento en la cobertura del mercado de servicios micro 
financieros y en el grado de competencia efectiva entre 
oferentes.
 
Estrategia
Fortalecimiento de entidades de intermediación financiera 
reguladas y supervisadas, y apoyar para que desarrollen 
nuevos productos e introduzcan innovaciones tecnológicas 
a productos existentes
 
Actividades Estratégicas

Promoción al desarrollo de nuevos instrumentos •	
y servicios financieros sostenibles y diferenciados  
orientados a las MIPYMES.
Apoyar el desarrollo de la red de entidades financieras •	
especializadas a nivel nacional y local.
Apoyar un programa de pasantías, capacitación y •	
entrenamiento para personal de las entidades financieras 
especializadas.
Elaboración de políticas y manuales de procedimientos, •	
reglamentos para diferentes productos micro 
financieros.
Generación y difusión permanentes de información sobre •	
la oferta y sus características incluyendo estándares de 
calificación de las entidades financieras. 
Apoyar la central de riesgos pública y privada.•	
Apoyar y promover condiciones políticas y económicas y •	
sociales para facilitar el acceso a mejorar el funcionamiento 
adecuado de la oferta de servicios financieros para las 
MIPYMES.
Apoyo permanente en materia de asistencia técnica. a las •	
instituciones de intermediación financiera. 

3-Proyecto Fortalecer y Garantizar un Marco Jurídico e 
Institucional de los Servicios Financieros para las MIPYMES

Objetivo

Instaurar un marco regulatorio y de supervisión que 
apunte a establecer normas que requieren los ámbitos de 
las micro finanzas, y creando mecanismos para contar una 
eficiente institucionalidad de los oferentes especializados, 
y una visión estratégica de apoyo al sector ya que existe 
una diversidad de instituciones con enfoques y métodos  
de trabajo diferentes que ofrecen servicios a las MIPYMES 

Estrategia
Para garantizar  un marco regulatorio, es importante 
desarrollar  una demanda efectiva de servicios financieros, 
unos oferentes de servicios especializados que reconocen 
las necesidades y potencialidades de los clientes,  que 
además están en la disposición de generar condiciones 
de acceso al crédito para las MIPYMES  en un marco de 
regulación   y supervisión de oferta y demanda que genere 
una cultura de pago 

Actividades Estratégicas

Buscar consenso e impulsar cambios legales y •	
reglamentos  para involucrar a las instituciones no 
reguladas. para su futura incorporación a fin de 
brindar un mejor servicio y competir en igualdad de 
condiciones.
Seguimiento  del proceso de aprobación de los •	
anteproyectos de Ley referidos al Sistema de 
Sociedades de Garantías Reciprocas, Sociedades 
de micro finanzas y Garantías Inmobiliarias para la 
MIPYME
Diseñar programas de capacitación en micro finanzas •	
y procesos de supervisión.
Asistencia técnica para las organizaciones no •	
gubernamentales que brindan servicios  financieros.
Aplicación de tecnologías  micro financieras •	
adecuadas, capacitación y trabajo de campo a 
funcionarios de las  intermediarias financieras.
Elaboración de manuales de políticas y procedimientos •	
micro financieros, reglamentos para diferentes 
productos para (inversión, capital de trabajo, tarjetas 
de crédito, compra de insumos, tarjetas de crédito 
para compras a proveedores, productos de ahorro 
transferencias y otros)
Creación de fondos de fideicomiso, o fondos •	
solidarios para  la puesta en marcha de recursos para 
la MIPYMR.
Elaboración de normas y reglamentos para el uso de •	
los fondos.
Elaboración del reglamente de la ley MIPYME, y sus •	
instrumentos de operación.
Realizar de estudio de mercado para apertura de •	
oficinas hacia el interior del país en áreas rurales, y 
estudios de factibilidad de las mismas.
Fortalecer la institucionalidad financiera existente en •	
el país.
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SecretarÌa de Industria y Comercio 
 

DirecciÛn de Fomento a la Micro, PequeÒa y Mediana Empresa 
 

RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR 
POR PROGRAMA 

 
PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES 

(Expresado en Miles de Dolares) 
         
 Programa y Actividad AÒo 2008 AÒo 2009 AÒo 2010 AÒo 2011 AÒo 2012 Total % 
1 Programa de Entorno Institucional y Legal 1,695 1,255 522 268 246 3,986 25% 

2 Programa Servicios de Desarrollo Empresarial 2,390 2,250 1,890 1,598 1,698 9,826 61% 

3 Programa de Servicios Financieros 610 445 490 390 410 2,345 15% 

TOTAL en Miles de DÛlares . . . 4,695 3,950 2,902 2,256 2,354 16,157 100% 

         
Total expresado en us$. . . 4695,000 3950,000 2902,000 2256,000 2354,000 16157,000  

         
Total expresado en Miles de Lps. . . 88,713 74,636 54,834 42,628 44,479 305,290  

         
Total expresado en Lps. . . 88712,964 74636,040 54833,870 42627,571 44479,301 305289,746  

 



42

 
 

SecretarÌa de Industria y Comercio 
DirecciÛn de Fomento a la Micro, PequeÒa y Mediana Empresa 

 
PRESUPUESTO PRELIMINAR 

POR PROGRAMA,  PROYECTO Y ACTIVIDAD 
 

PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES 
(Expresado en Miles de DÛlares) 

Corr. Programa y Actividad AÒo 
2008 

AÒo 
2009 

AÒo 
2010 

AÒo 
2011 

AÒo 
2012 

Total % Posibles Cooperantes 

1 Programa de Entorno Institucional 
y Legal 

1,695 1,255 522 268 246 3,986 25%  

1.1 Proyecto Fortalecimiento Institucional 
P˙b lica y Privada 

120 110 79 40 38 387 9.7%  

1.1.1 CapacitaciÛn de Personal 25 25 12 10 8 80  GTZ 
1.1.2 Elaborar estrategia de reactivaciÛn de 

CONAMIPYME. 
25 15 12 5 5 62  BID 

1.1.3 Fortalecimiento de Gremiales 20 20 20 20 20 100  GTZ-PNUD 
1.1.4 ElaboraciÛn reglamente (No hay 

sugerencias). 
- - - - - 0   

1.1.5 PromociÛn Capacidades Locales 25 25 25 - - 75  UE 
1.1.6 DiseÒo metodologÌa de monitoreo y 

seguimiento. Y su aplicaciÛn 
25 25 10 5 5 70  UE 

1.2 Proyecto de SimplificaciÛn 
Administrativa 

210 170 80 70 70 600 15.1%  

1.2.1 An� lisis de la legislaciÛn tributaria. 25 25 - - - 50  GTZ 
1.2.2 Apertura de ventanilla ˙ nica 30 30 30 20 20 130  GTZ 
1.2.3 Apertura centros de INF y DE 20 20 20 20 20 100  SWISTC. 
1.2.4 Propuesta de ley de SimplificaciÛn 

Administrativa. 
30 20 - - - 50  GTZ 

1.2.5 Mejora Caja de Herramientas. 25 25 20 20 20 110  GTZ 
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1.2.6 Propuesta de descentralizaciÛn de los 
servicios. 

30 30 - - - 60  GTZ/COSUDE/SMISTCONTAC 

1.2.7 DisminuciÛn  de requisitos - - - - - 0   
1.2.8 Acuerdos Institucionales. - - - - - 0   
1.2.9 EdiciÛn del Manual de requisitos. 30 - - - - 30  SNV/GTZ 
1.2.10 DifusiÛn de PromociÛn, 20 20 10 10 10 70   

1.3 Proyecto Seguimiento de la polÌtica 95 40 50 10 15 210 5.3%  
1.3.1 An� lisis de la ley en el marco del 

proceso de dictamen 
15 - - - - 15  GTZ 

1.3.2 ElaboraciÛn del reglamento de la 
conamipyme 

15 - - - - 15  BID 

1.3.3 ElaboraciÛn del reglamento de la 
Difomipyme 

- - - - - -  GOH 

1.3.4 DiseÒo de estrategia de  difusiÛn y 
promociÛn para el proceso de dialogo y 
consenso 

25 25 25 - - 75  BID 

1.3.5 RealizaciÛn de taller conversa torios 
eventos. 

25 15 10 10 - 60  BID 

1.3.6 An� lisis y monitoreo del impacto de los 
tratados de libre comercio del sector. 

15 - 15 - 15 45  BID 

1.4 Proyecto Propuestas Legislativas 120 90 38 18 18 284 7.1%  
1.4.1 .AdecuaciÛn del marco institucional y 

jurÌdico para mejorar la competitividad de 
las empresas 

10 10 5 5 5 35  GTZ 

1.4.2 RevisiÛn de la legislaciÛn y an� lisis de 
alternativas normativas. 

5 5 5 5 5 25  GTZ/COSUDE 

1.4.3 Marco jurÌdico de protecciÛn para los 
tratados comerciales. 

5 5 5 5 5 25  BID /USAID 

1.4.4 SocializaciÛn y consenso de la 
propuesta de ley sistema de sociedades 
de garantÌas reciprocas. 

10 5 3 3 3 24  BID/ USAAID 

1.4.5 PresentaciÛn de la propuesta de ley en 
el congreso de la republica. 

5 20 5 - - 30  PROMIFIN/ COSUDE/GTAZ/SIC 
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Eventos de consenso y  socializaciÛn y 
seguimiento  con los diputados y miembros 
de la comisiÛn de dictamen. ElaboraciÛn 
tÈrminos de referencia. 

5 25 5 - - 35  PROMIFIN /COSUDE/SIC 

Crear un marco legal que estimule la 
competitividad de las empresas. 

10 10 5 - - 25  PROMIFIN/ COSUDE /SIC 

Propuesta de ley para ser incluidos en el 
sistema seguridad social 

20 10 5 - - 35  GTZ /AID/ COSUDE/ SIC 

Propuesta de ley, polÌtica para el desarrollo 
industrial 

25 - - - - 25  TAIWAN-GTZ-COSUDE 

Propuesta plan nacional de Desarrollo de 
la industria HondureÒa 

25 - - - - 25  TAIWAN-GTZ-COSUDE 

Proyecto Mejora de informaciÛn 
estadÌstica. 

770 545 85 30 30 1,460 36.6%  

Fortalecimiento de los sistemas de 
informaciÛn 

200 200 50 - - 450  COSUDE PNC/BID/GTZ 

Alianza estratÈgica 
NIE/SAG/SIC/cooperaciÛn 

- - - - - -  PNC/BID/PROMIFIN/SWISTCONTAC/ 
JICA 

Acuerdos De cooperaciÛn. - - - - - -   

EdiciÛn y DifusiÛn de sistema de 
informaciÛn estadÌstica. 

25 5 5 5 5 45  INE /PROMIFIN /SIC /BID/BM/COSUDE 

Apertura de ventanilla  de informaciÛn en 
el marco de la transparencia 

20 15 5 - - 40  PNC/BID/INE/SNV/SIC/ 

Apoyar los procesos de recolecciÛn de la 
informaciÛn 

500 300 - - - 800  PNC/BID/SIC INE PROMIFIN /BID/BM 

PublicaciÛn de datos estadÌsticos 25 25 25 25 25 125   

Proyecto Sistema de Seguimiento y 
EvaluaciÛn del Sector y evaluaciÛn de 
impacto 

250 180 100 30 30 590 14.8% BID-BM BCIE-UE-GTZ-COSUDE 

Sistema de informaciÛn sectorial 100 80 35 - - 215  BCIE/INE 

DiseÒo 20 - - - - 20  BECIE/ BM/INE/SIC 

Montaje evaluaciÛn e impacto 80 80 35 30 - 225  BID/BM 

Sistema de EvaluaciÛn de Impacto 30 - 30 - 30 90  BCIE/ 

ElaboraciÛn de los TORs y bases de 20 20 - - - 40   
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ElaboraciÛn de los TORs y bases de 
concurso 

20 20 - - - 40   

Coordinar acciones para generar 
informaciÛn sobre las necesidades de 
demanda de servicios. 

- - - - - -   

Proyecto Sistema de Monitoreo y 
Seguimiento 

130 120 90 70 45 455 11.4% BID-BM BCIE-UE-GTZ-COSUDE 

DiseÒo metodologÌa M y S. 20 - - - - 20   

Programar e implementar metodologÌa 15 15 15 15 15 75   

DiseÒar el proceso productivo y de - - - - - -   

gestiÛn social del programa - - - - - -   

Estimar la lÌnea base 50 50 50 50 25 225   

Analizar los medios fines - - - - - -   

An� lisis de la oferta y la demanda 30 30 5 5 5 75   

Tipos de beneficiarios y � reas de 
intervenciÛn. 

- 10 5 - - 15   

El rol de oferentes de servicios. 15 15 15 - - 45   

Programa Servicios de Desarrollo 
Empresarial 

2,390 2,250 1,890 1,598 1,698 9,826 61%  

Proyecto Fondo de Servicios de 
Desarrollo Empresarial 

390 560 540 245 245 1,980 20.2% BID 

DiseÒo del Mecanismo estudios de 
mercado 

25 10 10 - - 45  BID/SICBM/JICA 

ConstituciÛn del Fondo 100 100 100 100 100 500  GH-
AID/GTZ/COSUDE/SWISTCONTAC/ 

ContrataciÛn de Ventanilla 50 50 50 80 80 310  BID /GTZ/SWISTCONTAC/ SIC 

CampaÒa de PromociÛn 20 20 20 20 20 100  GH/SIC-AID/GTZ 

Montaje del sistema de InformaciÛn 10 10 5 5 5 35  BIDSIC /SWISTCONTAC/ GTZ 

DiseÒo Estrategia de implementaciÛn del 
fondo 

20 - - - - 20  BID/USAID /GTZ/ COSUDE/JICA 
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DiseÒo de procesos de concursos y 
contrataciÛn 

5 5 - - - 10  BID/SIC 

Evaluar y monitorea a los operadores de 
los SDE 

10 10 10 10 10 50  BID/SIC 

Establecer mecanismos de rendiciÛn de 
cuentas 

10 10 - - - 20   

Montaje y operaciÛn del Mecanismo de co-
financiaciÛn.(fondos o bonos compartidos ) 

100 300 300 - - 700  GH-SIC 

Procesos de supervisiÛn 10 10 10 10 10 50   

AuditorÌa Externa 10 15 15 - - 40  GH 

Proyecto fortalecimiento y Apoyo a la 
Oferta de Servicios de Desarrollo 
Empresarial 

560 375 35 28 28 1,026 10.4%  

SensibilizaciÛn de actores 10 10 - - - 20  BID/FOMIN/BM 

Fortalecimiento tÈcnico de los 180 115 - - - 295  BID/FOMIN/BM 

tres pisos - - - - - 0  BID/FOMIN/BM 

Tercer Piso (CapacitaciÛn y 25 15 - - - 40  BID/FOMIN/BM 

PasantÌas) Segundo Piso 75 20 - - - 95  BID/FOMIN/BM 

Entrenamiento 25 15 - - - 40  BID/FOMIN/BM 

Software 50 5 - - - 55  BID/FOMIN/BM 

Primer piso, proveedores de SDE 80 80 - - - 160  BID/FOMIN/BM 

CapacitaciÛn tÈcnica 30 30 - - - 60  BID/FOMIN/BM 

Entrenamiento de consultores 50 50 - - - 100  BID/FOMIN/BM 

DifusiÛn de InformaciÛn del 5 5 5 3 3 21  BID/FOMIN/BM 

Mercado de SDE - - - - - 0  BID/FOMIN/BM 

PromociÛn de Alianzas - - - - - 0  BID/FOMIN/BM 

DifusiÛn de Experiencias exitosas 5 5 5 0 0 15  BID/FOMIN/BM 

AmpliaciÛn de cobertura 25 25 25 25 25 125  BID/FOMIN/BM 

proveedores de SDE. Alianzas 
estratÈgicas con las instituciones 

- - - - - 0  BID/FOMIN/BM 

Proyecto CooperaciÛn Empresarial 265 100 105 95 105 670 6.8%  

CapacitaciÛn de oferentes de servicios. 10 10 10 10 10 50  GTZ/COSUDE/BID/CE/UE 
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ConformaciÛn de grupos asociativos. 25 25 20 20 20 110  GTZ/COSUDE/BID/CE/UE 

Eventos transferencia de conocimiento 20 20 20 20 20 100  GTZ/COSUDE/BID/CE/UE 

RealizaciÛn de eventos regionales 100 20 20 20 20 180  GTZ/COSUDE/BID/CE/UE 

RealizaciÛn de ferias nacionales 100 25 25 25 25 200  GTZ/COSUDE/BID/CE/UE 

InclusiÛn de productos financieros 
especializados 

10 - 10 0 10 30  GTZ/COSUDE/BID/CE/UE 

Proyecto PromociÛn de Mercados y 
Exportaciones. 

300 295 250 250 250 1,345 13.7%  

Realizar Ruedas de Negocios 50 50 50 50 50 250  PNC /GTZ/JICA/SIC 

Convenios de cooperaciÛn son el sector 
privado (sitios web) 

20 20 20 20 20 100  PNC/BID/FOMIN 

PromociÛn, organizaciÛn, realizaciÛn de 
redes empresariales nacionales, 
regionales internacionales. 

100 100 100 100 100 500  PNC /BID / CPSUDE /GTZ 

DiseÒar redes de informaciÛn electrÛnica. 50 50 20 20 20 160  GTZ /BID 

Coordinar, promover actividades de 
promociÛn de exportaciones y mercados 
con el PNC, 

50 50 50 50 50 250  PNC /GTZ/JICA/SIC 

Alianzas estratÈgicas con las asociaciones, 
empresariales nacionales e internacionales 

- - - - - -   

Gestionar recursos para la instalaciÛn de la 
red especial de MIPYMES 

30 25 10 10 10 85   

Proyecto Cultura Empresarial y apoyo a 
Emprendedores. 

235 335 415 515 615 2,115 21.5%  

PromociÛn de eventos de responsabilidad  
social empresarial 

20 20 20 20 20 100  GTZ/SWISTCONTAC 

Eventos de intercambio empresarial 
nacional y regional internacional 

20 20 20 20 20 100  GTZ/SWISTCONTAC 
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Elaborar propuesta para mejorar la 
curricula en educaciÛn media y educaciÛn 
no formal 

20 20 - - - 40  GTZ/COSUDE/SIC 

Apoyar los procesos para nuevos 
emprendimientos. 

100 200 300 400 500 1,500  GTZ/ SWISTCONTAC/ COSUDE/ UE 

Promover procesos de planes de negocios 
en conjunto con otras instituciones. 

50 50 50 50 50 250  UE /GTZ 

Fomentar y promocionar la mentoria en 
jÛvenes emprendedores. 

25 25 25 25 25 125  GH/SIC 

Proyecto InnovaciÛn TecnolÛgica 300 280 240 220 210 1,250 12.7%  

PromociÛn y fortalecimiento de redes 
empresariales mipymes con entidades 
proveedoras  de servicios, centros de 
investigaciÛn y las universidades. 

100 80 60 40 30 310  BID/BM 

Desarrollo de estrategia de comunicaciÛn  
y lÌnea base de empresas participantes. 

30 30 30 30 30 150  BID/BM 

Apoyo a la oferta tecnolÛgica y 
mejoramiento de la calidad 

25 25 25 25 25 125  UE 

CreaciÛn de red de Internet. 50 50 50 50 50 250  UE 

Establecer y crear alianzas con las redes 
de centros de acceso al publico a TIC 
existentes para extender las posibilidades 
geogr � ficas de acceso. 

50 50 30 30 30 190  SIC/GTZ 

Mejorar la capacidad de gestiÛn de las 
mipymes para el aprovechamiento de TLC 

25 25 25 25 25 125  SIC/GTZ 
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2.6.7 PromociÛn y lanzamiento de portales. 20 20 20 20 20 100  SIC/GTZ 

2.7 Proyecto Compras del Gobierno 55 20 20 20 20 135 1.4%  

2.7.1 IdentificaciÛn y an� lisis de leyes que 
dificultan el acceso a las compras de 
gobierno 

20 - - - - 20  SIC /GTZ 

2.7.2 Elaborar una normativa jurÌdica. 15 - - - - 15  SIC /GTZ 

2.7.3 Concertar con instituciones estatales el 
acceso a los sistemas de informaciÛn 
publica. 

0 - - - - 0  SIC /GTZ 

2.7.4 Promover y realizar talleres para 
fortalecer la capacidad de oferta de 
bienes y servicios al Estado. 

20 20 20 20 20 100  SICT/GTZ 

2.8 Proyecto Estrategia de ReactivaciÛn 
EconomÌa Rual 

285 285 285 225 225 1,305 13.3%  

2.8.1. Oferta servicios DSE 100 100 100 100 100 500  SIC /GTZ 
2.8.2. Transferencia de tecnologÌa 25 25 25 25 25 125  SIC /GTZ 
2.8.3. Capital Semilla 100 100 100 100 100 500  SIC /GTZ 
2.8.4. Encadenamientos productivos 20 20 20 0 0 60  SIC /GTZ 
2.8.5. Grupos asociativos 20 20 20 0 0 60  SIC /GTZ 
2.8.6. Nuevos mercados 20 20 20 0 0 60  SIC /GTZ 

3 Programa de Servicios 
Financieros 

610 445 490 390 410 2,345 15%  

3.1 Proyecto Fortalecimiento al sistema 
de informaciÛn sobre micro finanzas 

90 90 20 20 20 240 10.2%  

3.1.1 Fortalecimiento del sistema de 
informaciÛn sobre finanzas. 

10 10 10 10 10 50  SIC/COSUDE/GTZ 

3.1.2 Identificar fuentes de financiamiento para 
investigaciÛn p˙ blica y privada. 

20 20 - - - 40  SIC/COSUDE/GTZ 

3.1.3 Estudios de mercado de zonas 
desatendidas para incrementar la 
cobertura  alcance y calidad de los SF 

25 25 - - - 50  SIC/COSUDE/GTZ 
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3.1.4 GestiÛn de recursos y conformaciÛn del 
sistema 

30 30 5 5 5 75  SIC/COSUDE/GTZ 

3.1.5 RecopilaciÛn  y distribuciÛn de la 
informaciÛn 

5 5 5 5 5 25  SIC/COSUDE/GTZ 

3.2 Proyecto Fortalecimiento de la oferta 
de servicios micros financieros. 

300 245 365 345 355 1,610 68.7%  

3.2.1 PromociÛn y desarrollo de nuevos 
instrumentos financieros sostenibles y 
diferenciados y orientados a las (No hay 
sugerencias). 

10 10 10 10 10 50  SIC/BID/GTZ/CF 

3.2.2 Apoyar el desarrollo de la red de 
entidades financieras especializadas a 
nivel nacional y local 

20 - 20 - 10 50  SIC/BID/GTZ/CF 

3.2.3 Apoyar la central de riesgos p˙b lica y 
privada. 

5 5 5 5 5 25  SIC/BID/GTZ/CF 

3.2.4 Apoyar y promover condiciones polÌticas 
y econÛmicas para facilitar el acceso de 
SF 

- - - - - -  SIC/BID/GTZ/CF 

3.2.5 Establecimiento del Fondo de crÈdito 200 200 300 300 300 1,300  SIC/BID/GTZ/CF 

3.2.6 Reglamento operativo 15 - - - - 15  SIC/BID/GTZ/CF 
3.2.7 Procesos de concurso 20 - - - - 20  SIC/BID/GTZ/CF 
3.2.8 ConformaciÛn del comitÈ. - - - - - -  SIC/BID/GTZ/CF 

3.2.9 RealizaciÛn de convenios. - - - - - -  SIC/BID/GTZ/CF 
3.2.10 RealizaciÛn de control y seguimiento de 

proyectos. 
10 10 10 10 10 50  SIC/BID/GTZ/CF 

3.2.11 CapacitaciÛn de oferentes 20 20 20 20 20 100  SIC/BID/GTZ/CF 

3.3 Proyecto Fortalecer y Garantizar un 
Marco JurÌdico e Institucional para los 
SF para las MIPYMES 

220 110 105 25 35 495 21.1%  

3.3.1 Impulsar cambios  legales y reglamentos 
para involucrar a las instituciones no 
reguladas. 

20 20 - - - 40  SIC/COSUDE/UE/BM 
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3.3.2 Seguimiento al proceso de seguimiento 
de aprobaciÛn de anteproyecto de le 
referidos al sistema de sociedades de 
garantÌas reciprocas 

25 15 - - - 40  SIC/COSUDE/UE/BM 

3.3.3 DiseÒar programas de capacitaciÛn 
sobre finanzas y procesos de 
supervisiÛn. 

15 15 - - - 30  SIC/COSUDE/UE/BM 

3.3.4 Brindar Asistencia tÈcnica 25 25 15 15 15 95  SIC/COSUDE/UE/BM 
3.3.5 AplicaciÛn de tecnologÌas micro 

financieras adecuadas, capacitaciÛn y 
trabajo de campo a funcionarios de las 
IFs 

25 25 25 10 10 95  SIC/COSUDE/UE/BM 

3.3.6 ElaboraciÛn de manuales de polÌticas y 
procedimientos micro financieros, 
reglamentos para diferentes productos. 

15 - 15 - - 30  SIC/COSUDE/UE/BM 

3.3.7 Realizar estudios de mercado para 
nuevas oficinas en el interior del paÌs en 
� reas rurales. 

20 - 20 - - 40  SIC/COSUDE/UE/BM 

3.3.8 Fortalecer la institucionalidad existente 
en el paÌs. 

10 10 10 - 10 40  SIC/COSUDE/UE/BM 

3.3.9 Eventos consenso y dialogo de la ley del 
sistema de sociedades de garantÌa 
recÌprocos. 

25 - - - - 25  SIC/COSUDE/UE/BM 

3.3.10 Proceso de seguimiento y asistencia 
para la aprobaciÛn de la LSSGR. 

20 - - - - 20  SIC/COSUDE/UE/BM 

3.3.11 RevisiÛn del marco regulatorio de las  
IFs 

20 - 20 - - 40  SIC/COSUDE/UE/BM 

3.3.12 Generar ambiente propicio para el 
entorno legal e institucional 

- - - - - -  SIC/COSUDE/UE/BM 

TOTAL en miles de Dolares . . . 4,695 3,950 2,902 2,256 2,354 16,157 100%  

         
Total expresado en us$. . . 4695,000 3950,000 2902,000 2256,000 2354,000 16157,000   
Total expresado en Miles de Lps. . . 88,713 74,636 54,834 42,628 44,479 305,290   
Total equivalente en Lempiras . . . 88712,964 74636,040 54833,870 42627,571 44479,301 305289,746   





MATRIZ MARCO LOGICO 

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD 

Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Fin
Incrementado el nivel de 
competitividad del sector de 
la micro, pequeña y mediana 
empresa en Honduras 
(MIPYME).

A los tres años: 
• Incrementada la capacidad 

competitiva y productiva de 
las MIPYMES. (Años Base: 
inicio del programa). 

• Evaluaciones intermedias . 
• Evaluación anual del 

programa.

• Situación política estable. 
• El apoyo al sector MIPYME 

es prioritario para el 
gobierno.

Propósito
Fortalecida y preparada la 
capacidad institucional de la 
CONAMIPYME con la creación 
de los instrumentos de la 
competitividad de las 
MIPYMES, y generando 
espacios del conocimientos y 
nivel de propuestas para 
beneficio  del sector de la 
MIPYME.

• Incrementar la capacidad 
institucional mediante la 
ejecución de apoyo al 
fortalecimiento del 
CONAMIPYME-ST en una 
Unidad Técnica del 
Proyecto(UTP), implementa 
y desarrolla el Marco de 
Políticas y Programas para 
insertar a la MIPYMES al 
sector productivo. 

• Evaluación intermedia del 
programa

• Evaluación anual del 
programa.

• Aprobada por el  
CONAMIPYME, en el 2008 la 
propuesta del Plan Operativo 
para el fortalecimiento de la 
CONAMIPYME. 

• Cooperantes apoyando la 
implementación de la 
Política con aportes para la 
ejecución de cada proyecto. 

Componentes/productos
Componentes
• Consolidado el marco 

institucional de la 
Secretaria de Industria y 
Comercio (SIC), con una 
estructura orgánica, 
técnicamente adecuada 
para dinamizar el sector de 
las MIPYME. 
• Diseñado y aprobado el 

Plan Operativo para el 
Fortalecimiento de la 
capacidad institucional 
de la CONAMIPYME con 
sus Reglamentos 
Operativos, mecanismos 
y la unidad técnica del 
programa funcionando. 

• Realizada la campaña de 
lanzamiento y promoción 
de la política 

• Integrados y fortalecidos 
los Comités de Trabajo 
con la adecuada  
representatividad de los 
sectores públicos y 
privados.

• Diseñados y puesta en 
marcha los proyectos que 
operativizan la Política 
Nacional.

• A junio del 2008: 
• Los reglamentos 

operativos del 
CONAMIPYME en 
vigencia.

• El plan de acción ha sido 
diseñado en forma 
participativa

• La Política MIPYME ha 
sido difundida mediante 
varios eventos a nivel 
local y regional. 

• Los proyectos que 
conforman la política 
diseñados y puestos en 
marcha a nivel nacional. 

•  El proyecto del sistema 
de información estadística 
diseñado e implementado 
a nivel nacional. 

• El proyecto del sistema 
de Información de 
Seguimiento y de 
Evaluación de Impacto 
Sectorial  diseñado para 
su implementación. 

• Indicadores por proyectos 
consensuados. 

• Informes de avance del 
programa y visitas de 
inspección.

• Informes finales. 
• Informes de Evaluación 

Intermedia y final del 
programa.

• Disponibles los recursos 
suficientes para la ejecución 
de los proyectos. 

• Fondos de contraparte 
disponibles en forma 
oportuna.

• Fondos de crédito 
disponibles en forma 
oportuna.

Actividades
Planes de acción por 
proyecto.

• Indicadores de cada 
grupo de Actividad con 
sus respectivas fechas 
de terminación. 

• Fuentes de información y 
recursos (procesos, 
eventos, informes y otos) 
que dan seguimiento a los 
planes de implementación 
de los proyectos del 
presupuesto, etc.. 

• Acontecimientos,
condiciones y decisiones de 
importancia (fuera del 
control del ejecutor del 
proyecto) que deben ocurrir 
junto con las Actividades, 
para producir cada 
componente.
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MATRIZ MARCO LOGICO 

PROGRAMA ENTORNO INSTITUCIONAL Y LEGAL 

Fortalecimiento de la CONAMIPYME para lograr la eficiente Coordinación 
de Esfuerzos Públicos, Privados e Internacionales 

Resumen Narrativo Indicadores 
verificables

Medios de verificación Factores  
Externos/Supuestos

Fin: Constituido un espacio de dialogo, 
participación y asesoría que impulse a la 
MIPYME al desarrollo y competitividad 
con racionalidad de los recursos 
comprometidos. 

-Empresarios avanzan 
hacia el estrato superior. 
-Productos/servicios de 
las empresas mejoran 
de calidad. 

-Historial de las 
empresas por 
localización
-Nuevos
productos/servicios en el 
mercado.

Adecuado
funcionamiento de 
las políticas 
económica.

Propósito: Todos los  agentes 
vinculados al sector proponen las 
mejores iniciativas para alcanzar el 
desarrollo económico del País. 

Surgen diferentes 
propuestas de desarrollo 
de la MIPYME  Nacional. 

-Documentos, Videos 
-Reuniones. 
-Convenios y acuerdos 
multifacéticos. 

Las Instituciones 
públicas, privadas  y 
cooperación
Internacional apoyan 
el proceso. 

Componentes /resultados 

Convertido el CONAMIPYME en una 
instancia de conocimiento y carácter 
propositiva  que  apoye con calidad 
permanente  el desarrollo de la MIPYME. 

El CONAMIPYME se 
consolida como el 
impulsador de las 
Políticas económicas del 
País.

Documentos, Videos 
-Reuniones. 
-Convenios y acuerdos 
multifacéticos. 

Instituciones,
empresarios y 
sociedad civil 
respaldan el 
CONAMIPYME.

Actividades:

Coordinación interinstitucional pública, 
privada e internacional para diseñar 
mecanismos e instrumentos para la 
incorporación de los gobiernos locales a 
la promoción de la MIPYME. 

Mecanismos e 
instrumentos para la 
incorporación de 
gobiernos locales 
puestos en marcha. 

-Documentos de 
acuerdos, y convenios 
firmados.

Gobiernos locales  
apoyen la Política. 

Nombramiento de Representante de 
MIPYME a nivel de comunidades. 

Las comunidades tienen 
representante de la 
MIPYME.

-Actas de Asambleas 
comunales.

 Promover acciones de coordinación 
entre Municipalidades e Instituciones 
para la cofinanciación de la promoción 
de la MIPYME. 

Acuerdos de 
cooperación en marcha. 

-Documentos de 
acuerdos, y convenios 
firmados.

Promover el cofinanciamiento entre 
instituciones públicas, privadas y 
cooperación internacional para la 
difusión de las experiencias en materia 
de fortalecimiento de la institucionalidad 
de la MIPYME. 

-Experiencias
sistematizadas
-Fondo para multiplicar 
experiencias Creado. 

-Base de datos. 
-videos, Fotografías. 
-Documentos.
-Partida presupuestaria. 
-cuenta de cheques 

Coordinación con Corporaciones 
Municipales la instalación de 
infraestructura adecuada  para la 
promoción de la MIPYME. 

La MIPYME tiene 
oficinas en 
Municipalidades.

-Publicidad Diversa. 
-Acuerdos y convenios
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MATRIZ MARCO LOGICO 

PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Resumen Narrativo Indicadores verificables Medios de 
verificación

Factores
externos

/supuestos

Fin:
Optimizado los recursos de apoyo a la 
MIPYME por parte de instituciones 
públicas , privadas e internacionales 

Diferentes acuerdos y convenios 
firmados por varias instituciones 

-Documentos,
memorias, convenios. 

Instituciones
acuerdan
apoyar el 
proceso

Propósito:
Las Instituciones apoyan a la MIPYME en 
base a las necesidades de la empresa. 

-Instituciones expanden apoyo a 
nuevas áreas geográficas. 
-Nuevos  subsectores 
económicos atendidos. 

-Convenios,
-Reuniones
-Documentos

Se genera un 
acercamiento
entre empresas 
e instituciones 

Componentes/Productos:
El apoyo a la MIPYME se produce en 
base a una planificación mancomunada 
de las Instituciones. 

Planes individuales de las 
Instituciones , basados en plan 
maestro consensuado de apoyo 
a la MIPYME   

-Documentos de 
planificación

Las
Instituciones
crean
condiciones
para actuar 
conjuntamente.

Actividades:

Identificar  las Instituciones nacionales e 
internacionales existentes en  el País y 
evaluar su trabajo para  replicar las 
lecciones buenas en beneficio de la 
MIPYME.

Todas las instituciones que 
trabajan en beneficio MIPYME 
están identificadas. 

-Base de datos 
electrónica completa. 

Realización de talleres conjuntos para 
socializar experiencias y compartir  una 
“nueva” visión que permita determinar 
lineamientos estratégicos en beneficio 
de la MIPYME. 

-Talleres realizados 
-Visión compartida por todas las 
Instituciones

-Videos, Fotografías, 
material de publicidad 
-Documentos de 
análisis.

 Constituir una Coordinación de 
iniciativas de promoción para 
canalizarlas en CONAMIPYME. 

Creadas y fortalecidas las 
coordinaciones comunitarias, 
municipales, Departamentales y 
nacional 

-actas de constitución 
de coordinaciones en 
todos los niveles. 

 Diseño, implementación  y 
mantenimiento de un  sistema de 
monitoreo y evaluación de las diferentes 
formas de trabajo asociado de las 
Instituciones.

Sistema de monitorio, 
evaluación y seguimiento 
funcionando

-Formularios 
-Reportes
-Base de datos 
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MATRIZ MARCO LOGICO 

MARCO LEGAL REGULATORIO Y ARMONIZACIÓN DE POLÍTICAS 
ECONÓMICAS PARA EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA 

MIPYME

Resumen Narrativo Indicadores verificables Medios de 
verificación

Factores
externo/supuestos

Fin:
Eliminadas las incoherencias internas 
de políticas económicas nacionales 

Incoherencias en política 
económica identificadas 

-Estudios de leyes 
económicas

Poderes del Estado 
apoyan el proceso 

Propósito:
Armonizar la legislación económica 
nacional para impulsar un modelo que 
corresponda al desarrollo de  la 
MIPYME

Propuesta de ley presentada al 
Congreso Nacional. 

Documento de 
propuesta

Creación de 
políticas
económicas
favorables a la 
MIPYME

Componentes/productos:
 Establecido un marco legal que 
favorezca el desarrollo de la 
competitividad de la MIPYME 

Conjunto de políticas  a favor 
de la MIPYME socializadas 
entre todos los protagonistas.

-Documento de 
políticas
-Realización de 
foros de consenso 

Políticas claras 
sobre la MIPYME y 
marco legal 
coherente.

Actividades:    

Concertar con Instituciones públicas, 
privadas las acciones pertinentes para 
la aprobación de la ley marco sobre la 
MIPYME.

Ley Marco para el Desarrollo 
de la MIPYME y Reglamento 
aprobada por el Congreso 
Nacional. 

-Documento de ley y 
Reglamento
aprobado

Estudiar otras leyes que tiene artículos 
confusos o desfavorables para el 
desarrollo de la MIPYME 

Leyes y disposiciones 
identificadas y analizadas  

-Documento de 
análisis.
-Contrato de 
personal
especialista. 

 Difundir y explicar a los organismos de 
gobierno y a la población todas 
aquellas trabas de orden legal que 
dificultan la ruta de desarrollo de la 
MIPYME

Gobierno y Población conocen 
las dificultades legales y 
políticas

-Documentos de 
publicidad
-Reuniones
-solicitudes
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MATRIZ MARCO LOGICO 

MARCO LEGAL REGULATORIO, ARMONIZACIÓN DE POLÍTICAS 
ECONÓMICAS PARA EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA 

MIPYME

Resumen Narrativo Indicadores verificables Medios de 
verificación

Factores
externos/supuestos

Actividades:

Identificar las incoherencias 
legislativas y proponer las 
enmiendas pertinentes. 

Leyes y disposiciones 
identificadas y analizadas 

-Documento de 
análisis.
-Contrato de 
personal
especialista. 

Poderes del Estado apoyan 
el proceso. 

 Generar   y afianzar mecanismos  
e instrumentos de control que 
garanticen la sostenibilidad de 
un desarrollo armónico 

Permanencia de 
Organismos rectores de la 
política para MIPYME 
garantizada

-políticas elevadas 
a categoría 
constitucional 
-presupuesto

 Organización   de instrumentos 
técnicos  y de infraestructura 
necesaria para incidir a favor de 
la nueva institucionalidad de 
apoyo a la MIPYME 

Organismos rectores de 
política MIPYME tienen 
infraestructura propia 

-Edificios
-Transporte
-Presupuesto

Identificar las incoherencias 
legislativas y proponer las 
enmiendas pertinentes. 

Leyes y disposiciones 
identificadas y analizadas 

-Documento de 
análisis.
-Contrato de 
personal
especialista. 
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MATRIZ MARCO LOGICO 

PROMOCIÓN DE LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
FORMALIZACIÓN Y RÉGIMEN FISCAL DIFERENCIADO 

Resumen Narrativo Indicadores 
verificables

Medios de verificación Factores 
externos/supuestos

Fin:
Eliminar barreras burocráticas que 
retrasan la formalización y aporte al 
fisco  de acuerdo a la economía de la 
MIPYME

Leyes de simplificación 
aprobadas por el 
congreso Nacional 
y ejecutivo 

-Documento de leyes Adecuado
funcionamiento de 
las políticas 
económicas

Propósito:
Los empresarios inscriben sus 
empresas y pagan a la DEI 

Aumenta legalización de 
Empresas en todo el 
País

-Registro en 
Municipalidades. 
-Base de datos de todo 
el País 

Empresarios
comprenden la 
necesidad de 
formalización 

Componentes/productos:
Instituciones del Estado emiten 
disposiciones para facilitar a la MIPYME 
la Formalización. 

Las Instituciones del 
Estado son eficientes en 
la expedición de trámite 

-Reducción del tiempo 
para la formalización 

Existe buena 
disposición
institucional pública. 

Actividades:

 Identificar, leyes, normas y 
procedimientos que impiden la 
simplificación administrativa. 

Identificadas todas las 
leyes que obstaculizan 
proceso de simplificación 
administrativa 

-Documento.
-contrato de personal 
especializado

 Concertar la formulación de una 
propuesta ante los órganos de poder 
correspondientes para simplificar la 
formalización de la MIPYME 

Propuesta elaborada y 
presentada en todas las 
Instancias
correspondientes. 

-Documento de 
propuesta.
-acta de reuniones 

Elaboración de un plan concertado para 
alcanzar una legislación permanente en 
materia de simplificación administrativa 
de la MIPYME 

Política de la MIPYME 
establecida
permanentemente.

-Documento de políticas. 
-Aprobación por el 
Estado

Homologar y difundir modelos de 
explicación para la simplificación 
administrativa.

Existe un Modelo de 
simplificación a nivel 
Nacional. 

-Documento de modelo. 
-Documento de 
disposición del  estado 

 Gestionar ante cada dependencia 
publica la Adecuación física a la nueva 
normatividad de simplificación 
administrativa.

Existen Normas claras 
de implicación 

-Funciona ventanilla 
única
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MATRIZ MARCO LOGICO 

PROMOCIÓN DE ACCESO A MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS 
PÚBLICOS

Resumen Narrativo Indicadores verificables Medios de 
verificación

Factores externos 

Fin:
Facilitado el acceso a servicios 
generales y especializados para 
expandir mercado a productos de 
la MIPYME. 

Nuevos productos aparecen 
en el mercado 

- Inventario de 
Productos

- Lista de 
empresarios
nuevos

Comportamiento excelente 
de mercado 

Propósito:
Volumen de producción 
aumentada y nuevos empresarios 
habrán surgido 

Empresarios aumentan sus 
ventas

- Facturación por 
compra y venta 
de materiales o 
mercadería 

Condiciones de mercado 
mejoradas 

Componentes/Productos
- Mecanismos para reducir las 

barreras comerciales  habrán 
sido constituidos. 

- Leyes aprobadas 
- Leyes derogadas 

- Documento de 
ley

Disposición de los poderes 
del estado a cooperar 

Actividades:    
MIPYME de Acumulación 

Identificación de todas las leyes y 
su articulado que dificultan el 
acceso de la MIPYME a las 
compras del estado 

Todas las leyes analizadas y 
criticadas

-Acuerdos
interinstitucional 

Poderes del Estado apoyan 
la proposición 

Concertar con las instituciones 
estatales la creación de un 
sistema de información pública 
de acceso a la MIPYME sobre la 
demanda de bienes y servicios. 

Sistema de información 
creado

-Acuerdos
interinstitucional 

Implementación en alianza con 
proveedores de Servicios de 
Desarrollo Empresarial para 
ofrecer talleres de capacitación 
para la MIPYME sobre la 
utilización del sistema electrónico 
de adquisición y contrataciones. 

Talleres realizados en todo 
el País 

- Lista de 
capacitadores

- Lista de personas 
capacitadas

Diseño, implementación, 
mantenimiento y seguimiento de 
un sistema electrónico de 
información comercial de la 
MIPYME.

Sistema de información 
funcionando

Portal Internet a 
disposición del 
publico

MIPYME de Subsistencia    

Proponer disposiciones 
legislativas para modificar las 
leyes que hacen compleja la 
formalización de empresas 

Disminuyen barreras para la 
formalización de la MIPYME 

- Documento    de 
decretos

Hay voluntad en el Congreso 
Nacional. 

Promoción de ferias comerciales, 
municipales y departamentales 

Ferias de promoción en todo 
el País 

- Documentos de 
publicidad

- Fotografías, 
videos
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MATRIZ MARCO LOGICO 

PROMOCIÓN DE ACCESO A MERCADO DE BIENES Y SERVICIOS 
PÚBLICOS

Resumen Narrativo Indicadores verificables Medios de 
verificación

Factores externos 

Fin:
Facilitar el acceso a servicios 
generales y especializados para 
expandir mercado a productos de 
la MIPYME. 

Nuevos productos aparecen 
en el mercado 

- Inventario de 
Productos

- Lista de 
empresarios
nuevos

Comportamiento excelente 
de mercado 

Propósito:
Volumen de producción 
aumentada y nuevos empresarios 
habrán surgido 

Empresarios aumentan sus 
ventas

- Facturación por 
compra y venta 
de materiales o 
mercadería

Condiciones de mercado 
mejoradas

Componentes/Productos
- Mecanismos para reducir las 

barreras comerciales  habrán 
sido constituidos. 

- Leyes aprobadas 
- Leyes derogadas 

- Documento de 
ley

Disposición de los poderes 
del estado a cooperar 

Actividades:    
MIPYME de Acumulación 

Identificación de todas las leyes y 
su articulado que dificultan el 
acceso de la MIPYME a las 
compras del estado 

Todas las leyes analizadas y 
criticadas

-Acuerdos
interinstitucional

Poderes del Estado apoyan 
la preposición 

Concertar con las instituciones 
estatales la creación de un 
sistema de información público 
de acceso a la MIPYME sobre la 
demanda de bienes y servicios. 

Sistema de información 
creado

-Acuerdos
interinstitucional

Implementación, en alianza con 
proveedores de Servicios de 
Desarrollo Empresarial para 
ofrecer talleres de capacitación 
para la MIPYME sobre la 
utilización del sistema electrónico 
de adquisición y contrataciones. 

Talleres realizados en todo 
el País 

 Lista        de 
capacitadores

- Lista de personas 
capacitadas

Diseño, implementación, 
mantenimiento y seguimiento de 
un sistema electrónico de 
información comercial de la 
MIPYME.

Sistema de información 
funcionando

Portal Internet a 
disposición del 
publico

MIPYME de Subsistencia    
Proponer disposiciones 
legislativas para modificar las 
leyes que hacen compleja la 
formalización de empresas 

Disminuyen barreras para la 
formalización de la MIPYME 

- Documento    de 
decretos

Hay voluntad en el Congreso 
Nacional. 

Promoción de ferias comerciales, 
municipales y departamentales 

Ferias de promoción en todo 
el País 

- Documentos de 
publicidad

- Fotografías, 
videos
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MATRIZ MARCO LOGICO 

PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD Y REPRESENTATIVIDAD GREMIAL 

Resumen Narrativo Indicadores
verificables

Medios de verificación Factores 
externos/supuestos

Fin: Generar confianza entre 
los empresarios de la MIPYME 
para crear formas de mutua 
cooperación.

Diferentes formas de 
asociatividad creadas 
para enfrentar 
mercados exigentes 

-Convenios de 
cooperación
-actas de reuniones. 
-Contratos de 
compra/venta 

Políticas nacionales 
favorables al 
proceso

Propósito:
Fortalecido la 
representatividad  y surgido 
nuevas formas de cooperación 
en la MIPYME 

Nuevos Gremios 
formados y fortalecidos 
a nivel nacional 

-Documento de 
personalidad jurídica 
extendida.
-Convenios de 
cooperación

Empresarios
comprenden la 
necesidad de 
organizarse, para la 
incidencia política y 
cooperación
económica

Componentes/productos:
-Fortalecida la 
representatividad gremial. 
- Creadas nuevas formas de 
asociatividad para desarrollo 
de la competitividad.  

Diferentes formas de 
asociatividad creadas 
para enfrentar 
mercados exigentes 

-Documento de 
personalidad jurídica 
extendida.
-Convenios de 
cooperación

Instituciones apoyan 
la creación de 
gremios y formas 
nuevas de 
cooperación

Actividades:    
MIPYME de Acumulación 

Identificar  los programas y 
proyectos existentes en  el 
País y evaluar su 
comportamiento para  
replicarlos en beneficio de la 
MIPYME.

Todos los Programas 
identificados. 

Bases de datos Instituciones apoyan 
el  proceso. 

Realización de talleres sobre 
cada forma de asociatividad 
encontrada para diseñar una 
nueva visión que permita 
determinar lineamientos 
estratégicos en beneficio de la 
MIPYME.

Empresarios conocen 
las formas de 
cooperación

Registro de 
Empresarios asistentes.

Constituir una Coordinación 
de iniciativas de promoción de 
la asociatividad empresarial. 

Representatividad
gremial  involucrada 

Acuerdos, convenios, 
memorias. 
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MATRIZ MARCO LÓGICO 

PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD Y REPRESENTATIVIDAD GREMIAL 

Resumen Narrativo Indicadores 
verificables

Medios de verificación Factores 
externos/supuestos

 Diseño, implementación  y 
mantenimiento de un  sistema 
de monitoreo y evaluación de 
las diferentes formas de 
producción asociada y de los  
programas existentes que 
incentivan  la asociatividad. 

Sistema funcionando -Reportes
-Informes de los gremios  
de diferentes aéreas del 
País.
-Sistema electrónico  

  Gestión de un fondo para el 
cofinanciamiento de iniciativas 
dirigidas al estimulo de  la 
asociatividad en marco de 
normatividad que se 
establezca.

Fondo creado -Convenio Internacional 
Firmado

Hay disposición de la
colaboración
internacional

MIPYME de Subsistencia 

Involucramiento de las 
municipalidades, Iglesias, 
patronatos y otras 
organizaciones locales en 
promoción de la  MIPYME. 

Creadas organizaciones 
de apoyo al sector en 
las comunidades 

-Registro de 
comunidades y 
personas que apoyan el 
proceso.

Organizar diferentes eventos 
de estimulo a ejecutores y 
promotores de la asociatividad 
empresarial

Eventos realizados en 
diferentes partes del 
País

-Memorias.
-documentos de 
acuerdos y 
compromisos 

 Promover y ejecutar eventos 
anuales de sensibilización, 
diseñados expresamente para 
los empresarios 

Eventos realizados en 
diferentes partes del 
País

-Memorias.
-documentos de 
acuerdos y 
compromisos 

Creación de alianzas y 
estructura adecuada para 
constitución del fondo y el 
manejo especializado 

-Alianzas establecidas 
-Fondo creado 

Acuerdos, convenios, 
Chequera, personal 
contratado

 Implementación de programas 
y proyectos para la 
explotación del patrimonio 
local principalmente en 
comunidades en donde hay 
niveles altos  de 
concentración de la pobreza 

Programa y proyecto 
creados

-Lista de comunidades 
atendidas.
-Lista de nuevos 
productos producidos  
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MATRIZ DE MARCO LOGICO 

PROGRAMA DE SEVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
Desarrollo de Capacidades Empresariales 

Resumen Narrativo Indicadores 
verificables

Medios de 
verificación

Factores
externos/supuestos

Fin: Los empresarios de la 
MIPYME capacitados y con  
destrezas para gerenciar sus 
empresas.

Cantidad de 
empresarios
capacitados

-Lista de personas. 
-Temas
Desarrollados.
-Seguimiento a la 
evolución de las 
empresas.

Existen Políticas 
económicas para el 
desarrollo favorables. 

Propósito: Calidad de los 
servicios que se ofrecen a 
empresarios  es de excelente 
calidad.

Temas especializados  y 
responden a la 
necesidad de la 
MIPYME

Manuales, folletos, 
filminas, currículos 
documentos de 
planificación. 

Existe decisión de 
gobierno y 
colaboración
internacional 

Componentes/productos:
-Servicios de Desarrollo 
Empresarial eficientes. 
-Formación Profesional 
-Cultura Emprendedora 

Programas y proyectos 
funcionando

Documentos, planes, 
Personal contratado, 
mobiliario, equipo etc. 

Presupuesto
suficiente.

Actividades:    
MIPYME de Acumulación 

Realizar estudios de mercado 
de SDE para constituir una 
Base de necesidades de SDE 
de la MIPYME.

Estudios realizados a 
nivel nacional en todo el 
sector

Documentos de 
diagnostico, facturas 
de gastos, recibos de 
pago

-Asignación
presupuestaria. 
-Personal calificado 

 Analizar, monitorear y evaluar 
permanentemente la dinámica 
entre oferta y demanda 
satisfecha de los SDE. 

Clasificados e 
inventariados las 
necesidades satisfechas 
y las demandas 
pendientes por 
subsectores económicos 
y por ares geográficas 

Sistema electrónico  
en funcionamiento y 
actualizado

-Visión del ente rector 
clara.
-Personal calificado 

 Afirmar los mecanismos y 
crear las tecnologías 
adecuadas de acceso a los 
SDE. 

Diferentes tecnologías 
para ofrecer servicios en 
correspondencia con los 
estratos de la MIPYME 

Formularios, guías, 
material didáctico 

-Visión del ente rector 
clara.
-Personal calificado. 
-asignación
presupuestaria

Desarrollar mecanismos de 
accesibilidad conjunta entre las 
empresas privada y la 
Institucionalidad

Todos los agentes se 
involucran en apoyo a la 
MIPYME

Reuniones,
convenios, memorias, 

 Implementar sistemas de 
cofinanciamiento (Publico-
Empresario) de los SDE 

Instrumentos y 
mecanismos puestos en 
marcha 

Convenios, 
formularios, 
contratos
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MATRIZ MARCO LOGICO 

DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES 

Resumen Narrativo Indicadores 
verificables

Medios de 
verificación

Factores
externos/supuestos

 Implementar sistemas de 
evaluación y fortalecimiento de 
la MIPYME. 

Se crean diferentes
sistemas de evaluación
de acuerdo a cada
estrato de la MIPYME 

-Guías metodológicas
de base. 
-Informes.

Existe buena
colaboración de todas
las instituciones
involucradas.

 Contribuir a la organización de 
sistemas innovadores para 
disminuir costos en materiales 
e insumos 

-Empresarios se asocian
para hacer negocios 

-Acuerdos firmados Buenas 
oportunidades de
mercado.

  Distribución adecuada del 
equipo de producción en planta 

-Unidad económica en
orden
-Mayor productividad 

-Documentos de
asesoría.
-contrato de experto. 
-Volumen de
producción

-Suficiente Personal
calificado.
-asignación
presupuestaria

 Implementar sistema de 
información de mercados de 
SDE dirigidos a MIPYME y 
fortalecer las existentes. 

sistema para acreditar y
certificar la calidad de
los proveedores de SDE
a la MPYME establecido 

Reuniones, Acuerdos,
Convenios,
contenidos temáticos
currículos,,

Políticas adecuadas 

Afianzar, desarrollar y generar 
mecanismos e instrumentos 
que faciliten el acceso de las 
MIPYME a sistemas de 
certificación de calidad 

Las MIPYME atendidas
con SDE es incluida en
sistemas de
certificación de calidad
MIPYME.

-Certificados de
calidad

Empresas
certificadoras
internaciones
aceptan proceso.  

MIPYME de Subsistencia:    
 Fortalecimiento d e los 
proveedores desarrollando sus 
capacidades metodológicas, 
técnicas de gestión orientadas 
hacia las necesidades de  
MIPYME de subsistencia. 

% MIPYME de
subsistencia se mueven
hacia el estrato de
acumulación

Registros específicos
por aéreas
geográficas, por
subsectores,
facturación de ventas,
declaración a la DEI 

Creciente situación
económica que afecte
la economía nacional, 

 Realizar estudios de mercado 
de SDE analizando 
monitoreando y evaluando 
regularmente el desarrollo de la 
demanda y oferta. 

Estudios de SDE
realizados

Documentos de
estudios

  Generar mecanismos de 
trabajo conjunto entre los 
programas públicos, Empresas 
privadas y otras instituciones 
nacionales y de cooperación 
internacional en apoyo a 
MIPYME de Subsistencia 

Organización y
ejecución de programas
conjuntos de mediano
plazo

Convenios, acuerdos,
Documentos,
planificación. 
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MATRIZ MARCO LOGICO 

DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES 

Resumen Narrativo Indicadores 
verificables

Medios de 
verificación

Factores
externos/supuestos

.Implementar sistemas de co 
financiamiento (Publico-
Empresarial para el 
sostenimiento de los  SDE. 

Creado fondo Especial -Convenios Existe  colaboración 
de países  amigos 

 Apoyar el desarrollo y 
consolidación de los sistemas 
de certificación y acreditación 
de la calidad de los SDE que 
ofrecen los proveedores. 

SDE certificados 
-Constancias de 
certificación

Generar  Instrumentos de 
aprendizaje adaptados a las 
culturas minoritarias del País y 
a los niveles de educación. 

(Cantidad)Empresarios 
rurales seleccionados y 
capacitados cada año. 

Guías, manuales, 
personal contrato, 
registro de personas 
asistidas.

Implementar y fortalecer los 
existentes sistemas de 
información dirigidos a los 
emprendedores

Sistemas de información 
ejecutados

-Talleres
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MATRIZ MARCO LOGICO 

PROGRAMA DE SERVICIOS FINANCIEROS 
Promoción y Acceso a los Servicios Financieros 

Resumen Narrativo Indicadores
verificables

Medios de verificación Factores externos 

Fin: Los empresarios de la 
MIPYME acceden a Créditos 

Cantidad de
Empresarios tienen
acceso a crédito 

-Monto anual de
créditos.
-Registro de
Empresários

Existen fondos
Nacionales y
extranjeros

Propósito: creados 
mecanismos de crédito 
expeditos para la MIPYME 

Instrumentos de
solicitud y requisitos de
crédito  sencillos 

-Documentos, -
Promoción, registro de
empresarios
-Contratos expeditos 

Existe la decisión
Institucional de
brindar suficiente
apoyo.

Componentes/Productos
 -Nuevos productos y servicios 
financieros en atención a las 
necesidades de los 
empresarios.

Diferentes tecnologías
de crédito , adecuadas
los intereses de la
MIPYME funcionando 

-Publicación masiva en
periódicos, boletines,
radio.

Condiciones
económicas del País
estables y buena
disposición de las
instituciones
privadas y publicas 

Actividades:    
Efectuar reuniones con todas 
las instituciones y 
organizaciones que operan en 
el país, para establecer 
mecanismos concertados a 
efecto de compartir toda la 
información necesaria y 
ponerla al servicio de la 
MIPYME.

 Instituciones
involucradas en
desarrollo del sector
unifican información 

Base de datos completa
de todas las
Instituciones  de crédito
relacionadas con el
sector, calidad y
cantidad ofertada. 

Instituciones y
organizaciones
apoyan el proceso 

 Concertación con la banca 
nacional de mecanismos 
adecuados para que se 
involucren en la oferta de 
servicios financieros a la 
MIPYME

% de banca acepta
creación de fondo para
financiamiento de
MIPYME

Acuerdos firmados entre
gobierno y banca al más
alto nivel. 

 Difundir a nivel nacional las 
estrategias y acciones que se 
realicen en beneficio de la 
MIPYME

Reuniones
Departamentales y
municipales con los
gremios empresariales 

Videos, Fotografías,
publicaciones escritas. 

 Gestionar para su aprobación 
una ley que norme el costo de 
las transacciones financieras 
de la MIPYME. 

Costos de
transacciones
disminuyen en 50% 

Publicación de decretos
y disposiciones legales. 

Congreso Nacional y
Poder Ejecutivo 

 Diseñar tecnologías 
adecuadas de oferta de 
servicios financieros a la 
MIPYME

Empresarios con pocos
activos  tienen acceso a
créditos pequeños. 

Lista de empresarios
que reciben crédito por
primera vez. 
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MATRIZ MARCO LOGICO 

Promoción de Acceso a Servicios Financieros 

Resumen Narrativo Indicadores
verificables

Medios de verificación Factores 
externos/supuestos

 Gestión para la promulgación 
de la Ley de Sistemas de 
Garantías y  su 
reglamentación de aplicación. 

 Creada Ley para 
Sistemas de garantía 
de apoyo a la MIPYME 

-Documento publicado. 
-Reglamento

 Promoción de la idea, 
concertación con los 
diferentes actores para  
organización de la incidencia 
y  hacer condiciones 
favorables a la aprobación de 
la ley. 

Instituciones,  Gremios 
y sociedad civil 
plantean a los poderes 
del Estado la 
aprobación de Ley 
regulatoria de Política 
MIPYME

-Reuniones
-Entrevistas televisivas, 
- Publicaciones escritas. 

Gestionar ante las 
autoridades nacionales y 
organismos internacionales 
fondos económicos y 
recursos adecuados para 
incentivar las organizaciones 
e instituciones que se 
dedique a la promoción de la 
cultura financiera. 

-Empresarios hace uso 
racional del crédito. 
-Aumenta la 
responsabilidad de 
cumplir con 
obligaciones financieras 

Registros electrónicos 
del manejo de créditos. 
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