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Estructura de la presentación

1. Relanzamiento del cuentapropismo: 
respuesta, limitaciones y nueva política 
financiera

2. El papel del sector en el ajuste estructural: 
desequilibrios macroeconómicos, ajuste y  
transformaciones estructurales. 



1. Relanzamiento del cuentapropismo



Relanzamiento del sector en octubre de 2010

 Se reorganiza la lista de licencias autorizadas, 
subiendo a 181 tipos,  mayor que las 157 
autorizadas en las listas de 1990

 Descongelamiento de un grupo de categorías de 
las cuales no se emitían nuevas licencias

 Se establece un marco regulatorio más flexible 
que permite la creación de microempresas.



Marco regulatorio más flexible:

 Se les permite contratar fuerza de trabajo
 Pueden comercializar sus bienes y servicios a 

entidades estatales
 Contribuyen y se benefician de la Seguridad Social.
 Podrán tener acceso al crédito y servicio bancario
 Pueden alquilar locales y activos del estado o de 

otros ciudadanos
 Una persona tiene la facilidad de disponer de varias 

licencias



Evolución del número de licencias

• Espectacular respuesta del sector a la nueva apertura 
(sólo 28% de licencias devueltas).

• Duplica la respuesta de los años 90 (en términos 
absolutos). Al cierre de abril 2012 asciende a 380 000
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				TPCP

		1994		121.0

		1995		138.1		14%

		1996		120.0		-13%

		1997		129.2		8%

		1998		112.9		-13%

		1999		156.6		39%

		2000		153.3		-2%

		2001		152.3		-1%

		2002		152.9		0%

		2003		151.0		-1%

		2004		166.7		10%

		2005		169.4		2%

		2006		152.6		-10%

		2007		138.4		-9%

		2008		141.6		2%

		2009		143.8		2%

		2010		218.0		52%

		2011		328.0		74%

		2012 a)		380.0
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Licencias otorgadas por vínculos laboral
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Composición de las nuevas licencias en % 
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Nivel de escolaridad de las licencias

Fuente: Vidal, Pavel y Omar Everleny “Relanzamiento del Cuentapropismo en medio del Ajuste 
Estructural”  Seminario CEEC, junio 2011.



Limitaciones que persisten

 No tienen permiso de importación directa.

 Ausencia de un mercado de insumos mayorista.

 Mercado de insumos minorista con altos costos y con 
una oferta inestable (desabastecimiento).

 Alta carga impositiva, dado que es  bajo el porcentaje 
de gastos reconocidos y no hay diferencias 
territoriales.

 Falta de capacitación (ya hay acciones en este 
sentido)



Limitaciones que persisten (cont.)

 Lista específica reduce la iniciativa individual.

 No se permiten actividades más intensivas en 
conocimiento.

 Limitaciones por el lado de la demanda. Se relanza el 
sector en medio de un ajuste macroeconómico de los 
gastos. 

 La dualidad de monedas (y tipos de cambio) dificulta 
los vínculos con parte del sector empresarial.



Nueva política financiera para el sector

 Acceso al crédito (sin límites máximos en los montos 
y con bajas tasas de interés).

 Pueden abrir cuentas bancarias y utilizar 
instrumentos de pago bancario.

 Se puede clasificar la nueva política financiera como 
una apertura al microcrédito y las microfinanzas.



Nueva política financiera para el sector 
(cont.)
 Múltiples beneficios: 
a) Es otra opción a las finanzas informales. Más 

recursos financieros para el sector. Mejora la 
asignación de recursos. 

b) Reduce los costos operacionales del sector.
c) Facilita financieramente los vínculos con el sector 

estatal.
d) Contribuye a la legalidad.

 Múltiples retos: No tenemos mucha experiencia 
previa en microfinanzas



2. El papel del sector en el 
ajuste estructural



Necesidad de un ajuste de gastos

 La economía recibe un grupo de choques externos 
negativos en 2008.

 Desequilibrios macroeconómicos

 Crisis financiera doméstica: deuda externa, 
bancaria y cambiaria

No se puede implementar un ajuste inflacionario 
como en los años 90. Los asalariados estatales no 
pueden pagar otro impuesto inflacionario.



Crisis financiera doméstica

 Se interrumpen los pagos de deuda externa.

 Los bancos congelan cuentas en divisas.

 El peso convertible (CUC) pierde su convertibilidad.

Inicialmente, el ajuste recayó sobre los proveedores, 
inversionista y acreedores externos.

No se cuenta con un prestamista internacional de última 
instancia.



Ajuste de los gastos
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Estancamiento de la economía

El ajuste de los gastos es pro-cíclico.

Crecimiento del PIB (%)
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Transformaciones estructurales

 Hay un proyecto de reforma económica 
(Lineamientos) para el período 2011-2015 que 
tiene como pieza central el aumento del peso del 
sector no estatal en la economía.

 El modelo ha mostrado su incapacidad para 
recuperar la caída de los ingresos reales de la 
población. El salario real en el sector estatal 
representa el 27% del nivel de 1989.

 Hay que romper el “mal equilibrio“ entre bajos 
salarios y baja productividad .

 Hay que cambiar el sistema de subsidios.



El papel del sector cuentapropista en el ajuste 
estructural

 Ha sido el primer paso para aumentar el peso del 
sector no estatal en la economía.

 Contribuye a mejorar los ingresos familiares por 
encima de los insuficientes salarios y subsidios 
estatales.

 Permite absorber parte del empleo sobrante en el 
sector estatal, indispensable para aumentar la 
productividad en las empresas estatales.

 Contribuye al ajuste fiscal: permite que el Estado 
reduzca gastos en salarios y además pagan 
impuestos.



El papel del sector cuentapropista en el ajuste 
estructural (cont.)

 Ayuda al proceso de eliminación de subsidios.

 Permite contar con recursos para apoyar los grupos 
vulnerables mediante la política social.

 Puede servir para acelerar la velocidad de los 
cambios, dado su mayor capacidad para responder 
a nuevos entornos.

 Vietnam vs Europa del Este. El sector no estatal de 
pequeña escala hizo la diferencia.

 Contribuyen al cambio de mentalidad. 



Conclusiones

• El sector cuentapropista y de microempresas ha tenido 
una espectacular respuesta a la nueva apertura en 
2010. 

• Es una pieza clave para avanzar en el ajuste estructural 
de la economía.

• Pero, dadas las limitaciones que aún persisten, las 
perspectivas apuntan a una ralentización o 
estancamiento de su tasa neta de expansión (nuevas 
licencias menos licencias entregadas).



Conclusiones

• El entorno macro no debe cambiar sustancialmente en el 
corto plazo, por tanto, se debe avanzar en destrabar las 
restricciones micro, sin descartar el aumento de salario 
como impulso a la demanda.

• Es necesaria ya una lista más amplia de licencias y que 
aproveche en mayor medida las potencialidades del 
capital humano del país.

• Es necesario transitar del cuentapropismo y la 
microempresa a las Pymes y las cooperativas urbanas, 
con posibilidades de vinculación al sector externo. 
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