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Contexto
CrecES MIPYMES nace de una necesidad del sector privado, principalmente de las MIPYMES de tener un
mejor acceso a los créditos otorgados por la banca nacional. La Secretaría Técnica de la Presidencia
junto al Ministerio de Economía diseñaron el programa en aproximadamente 6 meses, con el fin de
articular los servicios financieros que el gobierno ofrece al sector productivo de la economía.
Objetivos
CreceES Mipymes es un programa de fomento a la inversión productiva cuyo objetivo es brindar
asesoramiento técnico a aquellos empresarios MIPYMES, que cuenten con iniciativas productivas y que
deseen tener acceso a fuentes de financiamiento público. El programa brinda apoyo a las MIPYMES que
tengan intención de invertir, a través de asistencia técnica y acompañamiento en la elaboración de
propuestas de crédito para que accedan al financiamiento, brindando además asesoría empresarial
integral y acompañamiento en el desarrollo de sus proyectos. Adicionalmente, se provee a las MIPYMES
de acompañamiento técnico en el perfeccionamiento de planes de negocios con el fin de acceder a
financiamientos para proyectos productivos, así como también maximizar rentabilidad y el éxito en la
ejecución de sus inversiones.

Relevancia
CreceES Mipymes ha logrado dinamizar la inversión productiva a nivel nacional, siendo un canal de
apoyo para mejorar la productividad de las micro y pequeñas empresas a través de del fortalecimiento a
las mipyme por medio de asistencia técnica, empresarialidad, inteligencia de mercado, asesoría en
temas de calidad, acompañamiento en la elaboración de propuestas de crédito para acceder al
financiamiento y acompañamiento en el desarrollo de sus proyectos.
Implementación
Para la puesta en marcha de este programa se realizaron reuniones interinstitucionales para su diseño y
revisión.
Reparto de Tareas
Dentro del MINEC, la implementación del programa se delegó a la Dirección de fomento productivo y a
la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE). La Dirección de fomento productivo
brinda asistencia exclusivamente a la mediana empresa y CONAMYPE a la micro y pequeña empresa.
Logros y resultados
A continuación se presentan los resultados preliminares alcanzados hasta la fecha:
Se ha generado alrededor de US$2 millones en inversiones (entre MINEC y CONAMYPE)
Se han incrementado las ventas en US$3 millones
Se han generado 100 empleos
Capacidad de réplica y potencial para el intercambio
No existe en América Latina proyectos similares. Sin embargo, se está en la total disposición de
intercambiar esta experiencia con otros países interesados.
Modalidades para replicar el intercambio
Las siguientes modalidades se consideran pertinentes:
Compartir información
Visita de expertos
Videoconferencia
Taller de trabajo
Capacidades humanas, operaciones e institucionales
El Salvador puede compartir la experiencia institucional de este proyecto por medio de programas de
cooperación técnica bilateral y de recursos no financieros: intercambio de expertos, información,
documentación, buenas prácticas, etc.
Buenas prácticas y aprendizajes concretos
La importancia de la articulación de trabajo entre las oficinas de gobierno involucradas a nivel
nacional e internacional.
Voluntad empresarial de participar en los programas productivos.

Experiencias y temas de interés para aprender de otros Miembros de la RIAC
Buenas prácticas sobre el logro de apoyos a inversión productiva a nivel sectorial y territorial, para
potenciar las capacidades del Programa.

Personas claves involucradas en el diseño, implementación y evaluación
José Francisco Lazo Marín, Viceministro de Economía, Ministerio de Economía, flazo@minec.gob.sv;
Roberto González Director de encadenamiento productivo del Ministerio de Economía, e-mail:
regonzalez@minec.gob.sv; Isabel Villatoro- Coordinadora de Temas productivos de Secretaria Técnica
de la Presidencia, ivillatoro2008@gmail.com
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