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-¿Por qué IPA, Abdul Latif Ja-
meel Poverty Accion Lab, y el 
Ministerio de la Producción de 
Perú, organizaron en Lima (el 
3 de Nov.) el Taller: “Evidencia 
para el Desarrollo de la Peque-
ña y Mediana Empresa”?
-Organizamos el evento como 
iniciativa conjunta para difun-
dir en Perú la evidencia rigurosa 
existente a nivel internacional so-
bre intervenciones efectivas diri-
gidas a las PYME. En esa línea, 
destacados investigadores inter-
nacionales afiliados a IPA y J-PAL 
presentaron los resultados de las 
evaluaciones de impacto de pro-
gramas y servicios focalizados en 
las PYME alrededor del mundo. 

Otra meta era el facilitar la 
creación de nuevos estudios en 
Perú y Bolivia que informen las 
políticas públicas y los programas 
locales en esta área. Para ello, in-
vestigadores internacionales tra-
bajaron con representantes de los 
sectores público y privado y de la 
sociedad civil, a fin de identificar 
oportunidades de colaboración 
que contribuyan a innovar y eva-
luar los programas que estén im-
plementando. 

-¿Desde cuándo tenemos evi-
dencias de los aciertos y erros 
de las políticas y las acciones 
destinadas al desarrollo de las 
Pequeñas Empresas (PyME)?
-Se ha producido evidencia sobre 
este tema en varias instancias du-
rante la última década pero estos 
esfuerzos han sido, en gran me-
dida, fragmentados y no se han 
basado en las metodologías más 
rigurosas. Un desafío clave es 
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aislar los efectos de 
la reforma de una 
política concreta de 
los numerosos otros 
factores que deter-
minan el éxito de las 
PYME, tales como el 
contexto macroeco-
nómico. La metodo-
logía novedosa que 
ha ganado impulso 
en los últimos años 
y que promovemos 
desde el Progra-
ma PYME de IPA 
es evaluar acciones 
de política concre-
tas comparando los 
resultados de las 
PYME afectadas por 
la política o inter-
vención con un gru-
po de PYME com-
parable, que no fue 
afectado por la po-
lítica o intervención 
en cuestión. Esto nos 
permite producir 
evidencia sistemáti-
ca y rigurosa sobre las barreras 
y soluciones para desencadenar 
el crecimiento de las PYME, en 
la cual poder basar nuestros pro-
gramas y políticas en el sector. 

-¿Quiénes son los que me-
jores evidencias acopian y 
presentan: los gobiernos, las 
universidades, investigadores 

independientes, organismos 
privados (ONG), etc.? 
-Tanto la academia como el go-
bierno, el sector privado y la so-
ciedad civil realizan contribucio-
nes importantes a la creación de 
evidencia en el sector. Conside-
ramos que la colaboración entre 
estos actores es clave y debería 
ser apoyada e intensificada. 
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-¿Los hacedores de políticas 
de Estado, consideran válidos 
esas evidencias y las usan 
para normas las intervencio-
nes en las PyME?

-Sí, el Ministerio de la 
Producción y el Minis-
terio de Economía y Fi-
nanzas, junto con otros 
sectores gubernamen-
tales, trabajan, no solo 
en la incorporación 
de la evidencia global 
existente en el diseño 
de políticas para las 
PYME, sino también en 
la evaluación de las po-
líticas y programas que 
están implementando 
actualmente. En algu-
nas de estas iniciativas 
de evaluación, están 
colaborando con aca-
démicos de las redes de 
IPA y J-PAL. 

-¿Qué lineamiento 
general recomenda-
rías para facilitar el 
desarrollo sostenido 
de las PyME?
-En base a lo que he-
mos aprendido de la in-
vestigación en esta te-
mática, varios factores 

han surgido como de importan-
cia para el crecimiento sostenido 
de las PYME. De manera general, 
consideramos muy  prometedor 
el desarrollo de productos finan-
cieros adaptados que mejoren el 
acceso de las PYME al financia-
miento; el fortalecimiento del 
marco regulatorio, permitiendo 
a las PYME de alcanzar su pleno 

potencial y expandirse a nuevos 
mercados; y la mejora de habili-
dades empresariales en el terre-
no. Las capacitaciones son más 
efectivas cuando están adaptadas 
al tipo de empresa y cuando su 
contenida es fácil de adoptar. 

-¿Por qué no se habla mucho 
de la MICRO EMPRESA? En 
Perú es más del 95% de uni-
verso empresarial.
-El sector de las microempresas 
es muy heterogéneo, una gran 
parte sirve como substituto al 
empleo para sus dueños, mien-
tras que una pequeña parte tiene 
el objetivo de crecer y conver-
tirse en grandes empresas, lide-
rando así la creación del empleo. 
Estos dos tipos de microempre-
sas tienen la misma importancia 
y merecen ser promovidas pero 
requieren de programas con dife-
rentes enfoques. En el Programa 
PYME de IPA, nos enfocamos en 
el segundo tipo, mientras que el 
primero es una de los temas del 
Programa de Inclusión Financie-
ra de IPA.  

-¿Algo que quiera agregar?
-Estamos muy satisfechos con el 
evento y los comentarios que reci-
bimos de parte de los expertos en 
el área. Esperamos que la colabo-
ración entre los sectores público y 
privado, la sociedad civil y los in-
vestigadores que debutó durante 
el evento se desarrolle en mayor 
profundidad, a fin de generar nue-
vos estudios que identifiquen qué 
intervenciones son efectivas para 
superar las limitaciones al creci-
miento de las PYME.

Mundo MyPE entrevistó a la doctora Oriana Ponta, Ge-
rente de Programa de Pequeña y Mediana Empresa de 
Innovations for Poverty Action (IPA)
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