
 

¿Cómo pueden las pymes superar la pandemia? 
30 de abril de 2020 

Una charla en línea organizada por CAF analizó las medidas 
que pueden adoptar las pymes latinoamericanas para sortear 
los peores efectos del COVID-19 en sus operaciones. 

El COVID-19 ha situado a las pymes de América Latina en una situación complicada. Con las 
economías de la región a media marcha, muchas de ellas han visto reducida drásticamente su 
actividad y tienen que hacer frente a pagos de nóminas, alquileres y otros costos estructurales. 

Ante esta situación, los gobiernos de los países han ofrecido alivios económicos, ¿pero serán 
suficientes? ¿Qué medidas pueden tomar las pymes para garantizar su supervivencia? ¿Y qué 
oportunidades pueden surgir? 

Estas son algunas de las preguntas que un grupo de expertos internacionales discutió en la charla 
en línea “Consejos para pymes durante la pandemia”, organizada por CAF y moderado por Cristina 
Castro, directora de Semana.com. Las recomendaciones de Juan Carlos Elorza, director de 
Desarrollo Productivo de CAF, para las pymes fue la de, en un primer momento, solicitar la 
reprogramación de las deudas y realizar una evaluación interna sobre las posibilidades que tiene la 
pyme de mantenerse en el tiempo. 

Elorza también indicó que estamos ante una oportunidad para repensar en la brecha financiera a la 
que se enfrentan las pymes, en la que los gobiernos deben apoyar con instrumentos de 
recuperación de la actividad productiva y los bancos de desarrollo tendrán un papel importante en 
el apoyo financiero y la definición de las estrategias. 

Por su parte, Yeinni Andrea Patiño, gerente de Competitividad y Cooperación de Confecámaras, 
explicó que la falta de una cadena logística que garantice insumos, unida a la poca participación de 
las pymes en un mercado virtual, ha perjudicado a las pymes. De hecho, el 40% de las 
microempresas encuestadas no poseen al menos una cuenta de correo electrónico, lo que 
constituye una barrera muy importante en la virtualización de los negocios. 

Roberto Urdaneta, consultor de CEPAL, aseguró que América Latina tendrá un decrecimiento 
aproximado de 5,3% del PIB en 2020. Según cifras de CEPAL, la pobreza aumentará entre 4 y 5 
puntos porcentuales, impactando directamente en la demanda de productos y servicios que ofrecen 
las pymes. Por este motivo, el experto aconsejó realizar un diagnóstico sobre las posibilidades de 
recuperación o readecuación de los modelos de negocios de las pymes, y sobre la utilidad de sus 
productos y servicios en un escenario post COVID-19. Además, mencionó la importancia de analizar 
las competencias y habilidades actuales de las pymes y las competencias futuras que se podrían 
adquirir en el corto plazo a través de la dotación de diferentes factores o el nuevo destino de 
máquinas o instrumentos que posea la pyme. 
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