Intervención de
Giorgio Malfatti di Monte Tretto
Secretario General del Instituto Ítalo - Latino Americano (IILA)

Señoras y Señores Ministros de Relaciones Exteriores, Señores
Viceministros, Jefes de Delegaciones, Señores Ministros de la República:

Es un honor para el IILA introducir la tercera Sesión de la VI Conferencia
Italia-América Latina y el Caribe que va a abordar temas de gran interés:
Competitividad, innovación y nuevas tecnologías: las políticas públicas para
la promoción de las Pequeñas y Medianas Empresas.
Los temas ligados al desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (las
PyMES) constituyen el centro de nuestra Sesión. Lo que nos proponemos es
buscar cómo aumentar la competitividad de las empresas de pequeña
dimensión. Es un problema fundamental y reconocido en todos los países
latinoamericanos.
En esta perspectiva no es ninguna casualidad que la mirada latinoamericana
esté puesta en la experiencia italiana, pues el desarrollo italiano está basado
– y sigue manteniendo su punto fuerte – en los sistemas productivos
conformado por las Pymes.
Hemos identificado dos factores clave para la competitividad de las
Pequeñas Empresas. La introducción de la innovación en las Pymes. Y no
nos referimos sólo a la innovación tecnológica sino también a la innovación
de los procesos productivos y organizativos. Es suficiente recordar que un
componente fundamental de la competitividad de las Pymes italianas es su
capacidad de crear clusters de empresas, bajo forma de distritos industriales
o, más recientemente, como redes de empresas con objetivos específicos.
Acceso compartido a insumos, unirse para reducir los costes logísticos, crear
consorcios para afrontar los mercados.
El segundo factor que trataremos de enfocar son las políticas públicas y los
servicios empresariales y financieros necesarios para promover las Pymes.
Sabemos que durante muchos años ha prevalecido la idea de que no era
necesario ningún tipo de intervención pública en la economía porque el
mercado se encargaría de poner las “cosas en orden”. Hoy día sabemos que
las políticas industriales son indispensables. No hay duda de que no se trata
de volver al estatismo de un pasado más remoto todavía, pero sí de construir
una serie de medidas públicas amistosas con el mercado. En este campo las
experiencias latinoamericanas e italianas pueden sistematizar un utilísimo
intercambio de buenas prácticas.

Sabemos perfectametne que el desarrollo de las Pymes es un proceso
complejo, pero somos sabemos también que es uno de los terrenos con más
perspectiva en la colaboración entre Italia y América Latina. Si hay un tema
que los latinoamericanos demandan a Italia es precisamente las Pymes.
En el mes de febrero del próximo año vamos a mantener, en colaboración
con la Universidad Bocconi de Milán, un encuentro sobre la sostenibilidad de
las empresas.
El IILA ha puesto el tema de las Pymes en la lista de asuntos prioritarios de
2014 y hacemos nuestra la propuesta del Ministro mexicano Meade de
preparar y organizar una Conferencia Ítalo-latinoamericana con este
propósito.
El Acuerdo que hemos firmado con el Ministerio de Desarrollo Económico de
Italia y la excelente colaboración que tenemos con la Dirección General para
la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia,
constituyen una base sólida para que la tarea del IILA sea fructífera y
concreta.

