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1. Executive Summary 
The objective of this study was to analyze the type and scope of environmental measures implemented by 
SMEs in Lima city and its impact in the business competitiveness and employment quality including gender 
issues. In addition, it has been studied the motivations and barriers that SMEs have had in order to move 
towards a greener industry.  The study included interviews to a sample of industrial SMEs, cases studies 
analysis and elaboration of environmental maps in order to provide inputs for policy makers considering 
geographical distribution of the SMEs.  
 
High level of informality in SMEs may explain weakness in available information. The study was based in 
interviews to a sample of 307 out of a total of 5,946 SMEs. Econometric and statistical analysis was 
performed, as well as eight cases studies were implemented, 4 in SMEs providing green products and 4 
cases in SMEs with recognized environmental performance. 
 
Research findings. Competitiveness 
 
The environment is not a strange or remote issue in SMEs in Lima, where vast majority of them sells their 
products to domestic market. Almost eight of 10 interviewed SMEs have implemented some 
environmental measure. The subsectors that have implemented more environmental measures are metals 
and textile. The measures were based mainly in changing equipments moving to newer and cleaner 
equipment. Water measures are not well disseminated even though water is scarce in Lima.  
 
Greening SMEs still is been seen as an area of investment without a clear economic return by the majority 
of SMEs (80% have not reported an economic benefit directly). Therefore, greening SMEs is not perceived 
by SMEs as an investment to increase competitiveness.  However, in some SMEs greening processes have 
had not only benefits in terms of economic savings or strengthening the relationship with local authorities, 
but also it has contributed to improve different factors intrinsically related with their competitiveness. 20% 
of the SMEs that have implemented a change in equipment and technology, reflected a positive impact in 
their business due to the improvement of environmental performance. 31.5% SMEs implemented an 
environmental measure in order to meet their clients’ requirements, strengthening its relationship with 
them.  Up to 20% is the savings in energy and raw materials costs due to greening measures in the case 
studies interviewed.  Also, these measures improved the image and positioning of the SME in their 
respective value chain.   
 
The amount of waste generated is an indirect measure of enterprise efficiency and competitiveness. Waste 
and wastewater management are predominant areas where the SMEs can perceive more clearly the 
environmental and economic impacts.  In Lima, specific measures in waste and water recycling have had 
positive impacts in SMEs competitiveness.   
 
In general, SMEs does not internalize the long-term financial return in their account, such as systematic 
savings due to the installation of better or new equipment. For example, SMEs perceive that buying 
equipment such a new air compressor will increase the cost of production. Other results based on 
econometrics confirms statistical analysis. It shows that SMEs perception is that water and waste recycling 
is perceived as positive sources to improve competitiveness.  
 
SMEs interviewed in the eight case studies analysis have quite good monitoring and reporting system. As 
mentioned before they have reported an average of 20% of savings in their financial account due to 
resource efficient and cleaner production measures. 
 

  



Case studies results 
 
Four cases studies were deeply analyzed in SMEs (Type I) that have implemented an industrial reconversion 
to a resource efficient and cleaner production model. The SMEs belongs to food, metal, textile and plastic 
sectors. These SMEs started their greening process around 2009. They have changed their core process to 
a more environmentally friendly and sustainable industrial production model mainly by four reasons that 
were present in each SME almost simultaneously:   
 
I. To consolidate or access new clients that are sensible to environmental and social standards.  All SMEs 

analyzed needed to increase their volume of production and meet new quality and management 
standards. In fact, big companies in food, metal and textile sector requires SMEs industrial certifications 
such as Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), ISO series and Occupation Health and Safety 
Assessment Series (OSHAS) for health and safety management systems.   

 
II. To improve their competitiveness and business profitability. Typical measures implemented were 

focused in purchasing new equipment mainly by leasing with commercial banks and implementing 
measures for mainly for industrial processes optimization and energy efficiency.  

 
III. To protect the health and safety of their employees. This was basically to accomplish Law requirements 

that is widely enforced by the Ministry of Labour.  
 

IV. To reduce social conflicts with their neighbors. The SMEs were aware that a major volume of production 
might create or aggravate social conflicts with neighbors. 

 
Complementary four SMEs (Type II) participating in new green markets were interviewed and analyzed. 
The industrial sectors related to these SMEs are paper, plastics, textile and metal mechanic.  These SMEs 
were established in the period 2002 to 2010 and their creation or formalization period took a long time: 2 
years.  They produce ecological packs and trays for food using paper and cardboard materials; ecological 
bags made of textiles and recycled plastics; and ecological and decorative metallic chimneys for domestic 
and office use. 
 
These SMEs are selling their products to local markets. They only accomplish national technical and 
environmental standards and do not have any quality certification like ISO or OSHAS. However, these SMEs 
were born with a “green ADN” and they are aware about cleaner production and sustainable industrial 
production. The key staff of these SMEs are committed with sustainability and actively participate in public 
activities about this issue (e.g. events organized by the Ministry of Environment, NGOs, etc.). 
 
These new generation of SMEs are strong allies to move towards a green industry and green economy in 
general. In that sense, it is worth to mention that Peru has adopted the Partnership for Action on Green 
Economy (PAGE) as a pilot country. Metals, forests and cement industry for the moment are priorities in 
PAGE initiative. Synergies between PAGE and SMEs (Type II) that are operating in new green markets have 
potential for scaling up resource efficient and cleaner production.   
 
Research findings. Employment and institutional issues. 
 
Greening SMEs has an impact in the quality of the working environment and occupational health and 
safety. Main drivers to improve working environments are occupational health and safety laws and the 
need to increase resource efficient and cleaner production.  Greening SMEs does not have connections 



with salaries or gender issues.  SMEs still perceives that contracting a female may affect competitiveness 
of the company and females have a lower salary than males. 
 
In general, there is a clear majority of male workers in the SMEs, and in particular especially in those sectors 
where traditionally they have been preferred, typically metal-mechanic with a high majority of working 
population between 18 and 35 years old.   
 
Female workers salaries are lower than male.  The vast majority of female workers are absorbed by the 
textile sub-sector employing 50.6% of the total female working population. Food sub-sector is the second 
industry employing females with 14.9% of the total workers. Almost 55% of female have a salary below 
US$ 300 per month in comparison with 53% of male workers having a higher salary.    
 
In SMEs it is suggested a correlation between labor rotation and gender. The labor rotation is minimal 
when they are females, while in the case of males the rotation is higher.  
 
The 5S1 method and health and safety were referred by SMEs interviewed as the most popular topics 
used during training programs to their labor force.   
 
There is a perception of weakness regarding the level of participation and monitoring of public entities in 
SMEs activities.  Ministry of Production (PRODUCE) is recognized in positive terms by 25.4% of SMEs due 
to their actions of environmental monitoring. Other public authorities are not recognized by SMEs. The 
major difficulty to meet environmental is the lack of information in the environmental norms that SMEs 
have to achieve. 38.9% of SMEs mentioned lack of legal information as a major barrier. 
 
Research findings: Type of environmental strategy/attitude in SMEs  
 
Costs and benefits are not the single base to decide to implement cleaner production in a company.  SMEs 
also takes decisions based on perceptions. Perception about environmental issues is many times in the 
basis of environmental strategy or "attitude" that SMEs adopt. 5 types of environmental strategies has 
been assumed: Hyperactive, Proactive, Reactive, Follower, Inactive2. A distribution of typical cleaner 
production measures and motivations were established for a SME in Lima. That distribution was considered 
to process the outputs of the SMEs poll in order to know the percentage of SMEs by type of environmental 
strategy. The results are Hyperactive (2.4%), Proactive (12.1%), Reactive (26.9%), Followers (42.2%) and 
Inactive (16.4%) 
 
These results shows that a big majority of SMEs in Lima (69.1%) are adapting to new market situation. They 
execute environmental improvements in their companies due to regulation and social sectors pressures; 
but they are considering that investments on green issues are additional costs and are not considered as 
opportunities.  Meanwhile, there are SMEs (14.5%) that are implementing cleaner production and are 
aware of benefits and business opportunities. Finally, in Lima there are 16.4% of SMEs complete inactive 
on environmental matters. 
 
There is a need to register and disseminate the successful cases on resource efficient and cleaner 
production in Lima in order to mobilize SMEs to a "Proactive" or "Hyperactive" environmental strategy 
and attitude towards sustainability. 

1 5S was developed in Japan and stands for the Japanese words seiri (tidiness), seiton (orderliness), seiso (cleanliness), seiketsu 
(standardization), and shitsuke (discipline). These words have been adopted to English and Spanish to maintain "5S." 
2 Eknomiaz N° 75, 3er Cuatrimestre 2010, Lindegaard y Remmen (1998) y Faucheux et al. (1998). 

                                                 



  
Policy recommendations 
 
Policy recommendations includes the need to develop green industry strategies focused in SMEs using the 
tools of the National Productive Diversification Plan which contains incentives for innovation and 
technology improvements. Policies should differentiate strategies to convert existing SMEs into a greener 
ones and implementation of new SMEs with cleaner production considerations since its design.  These 
policies and strategies must consider Lima´s urban development plans.   
 
There are several relatively new concepts and practices that should be promoted for its positive and 
economic impacts such as cleaner production, ecoefficiency, eco-innovation among others; however, 
there is a need to provide simple and uniform messages to SMEs. Regulatory and non-regulatory tools 
should be developed to promote a transition to a greener industry in SMEs. Gender issues must be 
considered in SMEs sustainable development plans considering concentration in textile and food 
industries. 
 
On 14th may 2015, the book that was prepared to consolidate all the information and results of this project 
was presented in Lima City. During the presentation the Vice Minister of SMEs and Industry, Mr, Carlos 
Carrillo, the President of National Society of Environmental Law, Mr. Jorge Caillaux, the President of 
National Association of Metal Mechanic Enterprises, Mr. Victor Lazo and the main lecturer of Universidad 
del Pacifico, Ms. Elsa Galarza were in the panel providing comments to the project. They underlined the 
importance to have prepared this survey in SMEs where there is in general a big gap of information.  
 
Also, there is a need to use this information for industrial urban planning and to strengthen strategic 
sectors like metal mechanics. In this sense, it was recommended to evaluate the possibility to develop a 
survey on specific sectors like metal -mechanics, moreover this is a prioritized sector in Peru by the Ministry 
of Production (PRODUCE) and in PAGE initiative. Also, Eco-innovation National Steering Committee is 
supporting the development of pilot cases in the metal-mechanics sector. 
 
This research has produced a series of "industrial ecoefficient maps" that should be developed in more 
detail in order to provide inputs for decision makers. 
 
 

2. El problema de investigación  
 
Asistimos a desafíos sin precedentes en materia de sostenibilidad de la vida en el planeta. Como quedara 
manifestado en la “State of the Planet Declaration” recientemente enunciada en la Conferencia “Planet 
Under Pressure 2012”: “Research now demonstrates that the continued functioning of the Earth system 
as it has supported the well-being of human civilization in recent centuries is at risk. Without urgent action, 
we could face threats to water, food, biodiversity and other critical resources: these threats risk 
intensifying economic, ecological and social crises, creating the potential for a humanitarian emergency on 
a global scale3”. 
 
De otro lado, existe una creciente preocupación por hacer cumplir los estándares ambientales y los 
consumidores son más proclives a adquirir bienes y servicios manufacturados y preparados con estándares 
mínimos de calidad ambiental y responsabilidad social. En este escenario, la necesidad de migrar hacia 
sistemas de producción más “verdes” se tornará cada vez más imperiosa. Esto es particularmente 

3 Ver http://www.planetunderpressure2012.net/pdf/state_of_planet_declaration.pdf 
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relevante para los países en desarrollo (PED) puesto que estos cuentan, en general, con una debil 
institucionalidad ambiental y un sector empresarial que por diversas razones aún es renuente a la 
reconversión ambiental.  Así mismo, los PED disponen de menores recursos para afrontar este desafío. Por 
ende, es dable esperar que estos países deban realizar un esfuerzo muy significativo que afectará a todos 
los actores que conforman sus ecosistemas productivos o cadenas de valor, ya que tanto las empresas 
como los trabajadores se verán crecientemente obligados a adoptar nuevas modalidades de producción 
que permitan obtener mejores retornos sobre las inversiones en capital físico, natural y humano 
minimizando al mismo tiempo los efectos negativos sobre el medio ambiente. A su vez, esta transición 
requerirá del apoyo y las consiguientes transformaciones del conjunto de agentes que dan soporte al 
sistema productivo, incluyendo al sistema financiero, los organismos de ciencia y tecnología, el sistema 
educativo, etc. Además de las motivaciones puramente ambientales, desde el punto de vista de la mejora 
de la competitividad y el empleo –incluyendo el creciente peso del enfoque de la responsabilidad social 
empresarial- es de esperar que cada vez más empresas deban afrontar este tipo de transformaciones 
ambientales. Por ejemplo, las empresas agroexportadoras Peruanas deben cumplir exigentes estándares 
de calidad productiva y ambiental para poder acceder a mercados norteamericanos y Europeos. Asimismo, 
ante las amenazas que surgen del cambio climático se esta incrementando el rigor de la legislación 
ambiental nacional y se está incentivando una migración hacia una industria verde a través de programas 
como compras públicas sostenibles y ecoetiquetados como el que esta ejecutado el CER/Grupo GEA por 
encargo del Ministerio del Ambiente y el PNUMA. 
 
Este nuevo contexto impone a las PyMEs fundamentalmente dos tipos de desafíos. Por un lado, las obliga 
a adaptarse volviendo sus prácticas más “limpias y sustentables”. Esto incluye la necesidad de incorporar 
nuevas tecnologías, modelos de negocios y procesos productivos, utilizar  materias primas y energía de un 
modo más eficiente, responder a una demanda de consumo con mayor conciencia ambiental y repensar 
sus políticas de empleo, prestando mayor atención a la capacitación en temas ambientales y considerando 
nuevas variables  a la hora de contratar nuevos empleados. Las presiones en este sentido provendrán no 
sólo de regulaciones públicas, sino también del hecho de que las grandes empresas operarán 
crecientemente bajo criterios de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible, asegurando la 
“trazabilidad ambiental” de sus productos y servicios e induciendo, para ello, a los proveedores y clientes 
de sus respectivas cadenas de valor a adoptar buenas prácticas ambientales y sociales. Asimismo, las 
PyMEs exportadoras se enfrentan también a la exigencia de nuevos estándares ambientales en los 
mercados de destino. 
 
De otro lado, las PyMEs en particular podrán aprovechar las oportunidades e incentivos asociados a la 
creación de nuevos mercados “verdes” (e.g, actividades industriales y de servicios relacionadas con la 
“limpieza” de los procesos de producción existentes, el control de la contaminación del aire y el 
tratamiento de aguas y efluentes; tecnologías y servicios de manejo de residuos y reciclaje; y actividades 
asociadas a la protección ambiental como la agricultura orgánica, la forestación sostenible o el eco-
turismo). 
 
Se estima que las PyMEs tendrán más dificultades que las grandes empresas para adaptarse a los nuevos 
desafíos y aprovechar las oportunidades emergentes, ya que muchas veces carecen de la información, el 
capital humano, las capacidades técnicas, organizacionales y de comercialización y el financiamiento 
necesarios para embarcarse en procesos de reconversión “verdes” -y esto es aún más notorio en el caso 
de los PED. 
  



Diversos estudios realizados en países industrializados y en desarrollo muestran que, en general, las PyMEs 
no son conscientes de los impactos ambientales que generan4 y suelen no conocer plenamente la 
legislación ambiental que deben cumplir en sus respectivas localizaciones. Esto contribuye a distintos 
grados de informalidad y explica por qué muchas de estas empresas presentan deficiencias o falta de 
actualización en diversas áreas de gestión ambiental e, incluso, pueden encontrarse fuera de regla en 
relación a las normas ambientales contempladas en las diferentes legislaciones locales. Esta situación se 
agrava dada la gran cantidad, dispersión y variedad de rubros productivos de las PYMEs que hacen muy 
compleja la fiscalización ambiental. 
 
Si bien tanto presiones regulatorias como de mercado están cambiando lentamente este panorama, las 
PyMEs generalmente están más atrasadas que las grandes empresas en materia ambiental y que disponen 
de menos recursos para afrontar los desafíos emergentes en el nuevo escenario. Esto es particularmente 
preocupante considerando que –y éste es el punto central que motiva esta investigación-, estas empresas 
concentran la mayor parte del empleo industrial5, con lo cual es de esperar que cualquier migración o 
reconversión “verde” tendrá un impacto significativo sobre el nivel de ocupación, las condiciones laborales 
y el tipo de competencias y calificaciones demandadas en el mercado, afectando así las condiciones de 
desarrollo y equidad en las que se desenvuelve la economía. 
 
Los posibles impactos que esta reconversión puede tener sobre el empleo ya forman parte de la agenda 
de investigación ambiental a nivel global6. Prueba de ello es la iniciativa “Empleos Verdes” emprendida por 
el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional 
(CSI)7. Igualmente, la iniciativa PAGE de Economía Verde que ya se ejecuta en una primera etapa en el 
Perú, da cuenta de la tendencia de las políticas públicas hacia "enverdecer" programas de desarrollo 
económico, generación de empleo "verde" e industrialización. 
 
Actualmente es poco lo sabemos acerca del efecto que la migración “verde” podría tener sobre el empleo 
y menos aún en el empleo PyME. Por ejemplo, el viraje hacia una gestión ambiental que mejore la eficiencia 
en el uso de recursos o reduzca la generación de residuos tendría impactos positivos no sólo en términos 
ambientales sino también en materia de ahorro de costos y aumentos de competitividad. Asimismo, 
crearía oportunidades de negocios para las empresas que operen en segmentos relacionados (e.g., 
empresas de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos). Sin embargo, la transición hacia nuevos 
modelos de gestión ambiental también puede generar problemas de adaptación en las PyMEs. En 
particular, se abren grandes desafíos en materia de acceso a tecnologías y conocimiento (es decir, en 
relación a los costos de la adaptación), así como en materia de financiamiento. Finalmente, los efectos de 
estas transformaciones sobre el empleo son a priori desconocidos; por ejemplo, reconversiones 
ambientales exitosas pueden convivir con reducciones en las plantillas de empleados, o bien con cambios 
importantes en el tipo de personal buscado por las firmas (lo cual podría, por ejemplo, ir en contra de los 
trabajadores con menor nivel de calificación). 
 

4 Esto pese a que, por ejemplo, generan el 64% de la contaminación industrial en la Unión Europea (Calogirou et al, 2010). 
5 En América Latina, por ejemplo, las PyMES absorben más del 50% del empleo formal y en varios países su participación supera 
el 70% (Cohen Arazi y Baralla, 2012). Por cierto, su peso en el empleo informal es mucho mayor.  
6 Ver, por ejemplo, OECD/Martínez Fernandez et al (2010). 
7 Lo que los hallazgos destacan es que la aparición de “empleos verdes” se ha dado sobre una gran variedad de perfiles 
ocupacionales, calificaciones y también niveles de formación educativa y, si bien algunos tipos de empleos son totalmente 
nuevos, la mayoría de ellos está basada en profesiones y ocupaciones tradicionales pero con competencias y contenidos 
modificados (PNUMA, 2008). 

                                                 



En materia laboral la reconversión “verde” plantea a las PyMEs desafíos relacionados tanto con la cantidad 
(creación o destrucción de puestos de trabajo) como con la calidad del empleo (capacitación, precariedad 
laboral, etc.). Esto incluye tanto a los puestos y habilidades especiales requeridas en sectores productores 
de bienes y servicios ambientales, como a empleos y capacidades más generales relacionadas con el uso 
eficiente y sostenible de los recursos naturales y la resiliencia frente al cambio climático en todos los 
sectores productivos.  
 
En este contexto, se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuáles son las exigencias o 
motivaciones de las PYMEs para una reconversión ambiental? ¿Cuáles son los principales desafíos que 
enfrentan las PyMEs en los PED en materia ambiental? ¿Qué tipo de políticas pueden implementarse para 
ayudar a dicho segmento de empresas a migrar hacia prácticas productivas más sustentables y aprovechar 
las oportunidades abiertas en los nuevos mercados “verdes”?  Por otro lado, la reconversión de las PyMEs: 
¿Implicaría creación o destrucción neta de empleos? ¿Tendría impactos cualitativos netos positivos o 
negativos sobre el empleo en términos de equidad, calidad y formación de recursos humanos? Tendría 
impacto sobre la productividad del trabajo? ¿Es posible pensar diferentes trayectorias de reconversión 
“verde” en función de su posible impacto sobre el empleo? ¿Cuál es el papel que podría desempeñar el 
Estado en este proceso? ¿Qué experiencia internacional hay en este sentido, en especial en el mundo 
económicamente desarrollado? ¿Cómo se podría promover la capacitación de la fuerza laboral para 
adaptarla a los nuevos requerimientos? 
 
Estas preguntas se deberán responder a la luz de las particularidades de los sectores productivos que 
involucran a las PYMEs en el contexto de la ciudad de Lima Metropolitana. 

 

3. Metodología 
 
La metodología empleada en el desarrollo cuantitativo de esta investigación comprendió lo siguiente: 
diseño y tamaño de muestra, estadística descriptiva y análisis econométrico; así como la aplicación de los 
enfoques teóricos de tipología de gestión ambiental empresarial de las PYME y las áreas críticas 
ambientales industriales en la ciudad de Lima. 
 
La encuesta tipo: “Enverdeciendo PYMEs en Lima - 2014”, fue diseñada por el CER/Grupo GEA para 
explorar varios determinantes y factores, como eficiencia de recursos, tecnologías más limpias, empleo, 
género, demanda de habilidades y condiciones laborales, productividad, competitividad y políticas 
públicas que afectan a las PYME manufactureras. Las preguntas de la encuesta fueron adaptadas 
previamente de la literatura y de la experiencia del Centro de Producción más Limpia de Perú - CER. La 
información cualitativa transversal se recogió a través de la encuesta correspondiente al 2014. Para este 
estudio en particular usamos la data disponible de la encuesta para responder las interrogantes que se 
desprenden de los objetivos del estudio. Esto se realizó mediante un análisis estadístico y econométrico. 
Cabe mencionar que se usó la definición de PYME según la normativa peruana que relaciona la categoría 
de PYME con el monto anual de ventas.  
 
La población de estudio fue determinada sobre la base de los datos de las empresas en Lima registradas 
por la SUNAT el 2012. Esta base se filtró considerando la definición de PYME de acuerdo con la normativa 
peruana y según la categoría de manufactura no primaria (15-37) de la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme - CIIU (Dirección Nacional de Cuentas Nacionales, 2010). Las PYME seleccionadas fueron 5946, 
de las cuales 5731 (96.4%) eran pequeñas y 215 (3.6%) medianas. Otro criterio considerado en el estudio 
fue que las PYME operaran y tuvieran las plantas en Lima Metropolitana. Asimismo que tuvieran procesos 



de producción y de transformación, pero no servicios. Este último criterio solo se filtró cuando los datos 
fueron colectados y validados.  
 
Para realizar la encuesta se utilizó un muestreo aleatorio estratificado y de proporción (Bernal, 2006) que 
garantiza la reducción del sesgo de selección y el muestreo de los subgrupos o estratos de una población 
determinada al azar. El sector manufacturero analizado comprende 22 subsectores. El tamaño de la 
muestra fue definido en cinco estratos. Estos estratos están compuestos por 38 distritos de acuerdo a las 
zonas industriales (existentes y potenciales) de Lima.  
 
El tipo de tamaño de la muestra fue de proporción. De acuerdo con los resultados de la encuesta piloto 
realizada a 30 empresas, 70% de las PYME encuestadas realizan alguna práctica ambiental relacionada con 
el agua y/o la energía, mientras que 30% no realiza ninguna acción al respecto (Bohórquez & Rairan, 2011). 
El tamaño de la muestra obtenida fue 307 dividido en cinco estratos. Los datos fueron recogidos a partir 
de 320 PYME manufactureras. Para esto se realizó un muestreo aleatorio a 2032 PYME, las cuales fueron 
invitadas a participar mediante una encuesta cara a cara, generando una tasa de respuesta del 15%. Sin 
embargo, solo se utilizaron 307 cuestionarios válidos, los cuales fueron utilizados para el análisis de la 
determinación del tamaño de muestra. Por otro lado, las entrevistas que se realizaron fueron a los 
propietarios/gerentes de las empresas para recolectar la información. Parte de la implementación de las 
encuestas se realizó con el apoyo de PRODUCE. En relación al desarrollo estadístico, se utilizó la estadística 
descriptiva (tablas y gráficos) para describir características básicas de los datos de la encuesta realizada. 
 
Según el muestreo aleatorio estratificado y de proporción aplicado a este estudio, se identificaron las zonas 
industriales ambientales críticas, definiendo cinco estratos en la ciudad de Lima Metropolitana, 
comprendidos por 38 distritos, de acuerdo a las zonas industriales  de Lima (existentes y potenciales), y 
analizando 22 subsectores comprendidos entre el CIIU 15 al 37.  
 
Las zonas industriales en la ciudad de Lima Metropolitana para este estudio se establecieron de la siguiente 
forma: Lima Norte (San Juan de Lurigancho, Comas, Independencia y Carabayllo), Lima Este (Santa Anita, 
Ate y Lurigancho), Lima Centro (Cercado) y Lima Sur (San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa 
el Salvador, Chorrillos, Pachacamac y Lurín). Lima Otros se refiere a distritos considerados en zonas no 
industriales. 
 
Los mapas realizados para este estudio se elaboraron sobre la base de tres variables: el mapa de las áreas 
con mayor concentración de partículas contaminantes en el aire en Lima Metropolitana (MINAM); el mapa 
de la conglomeración de la industria manufacturera en Lima Metropolitana; y el mapa de cuencas 
hidrográficas de Lima Metropolitana.  
 
A partir del Mapa de zonas industriales críticas ambientales en Lima Metropolitana, se definieron las 
siguientes zonas ambientales críticas a nivel de distritos: Carabayllo (Sur-Oeste), Comas (Norte-Oeste), San 
Juan de Lurigancho, El Agustino, Ate y Santa Anita (Oeste). Ver el mapa n° 1). 
 
Como parte de esta investigación se han realizado estudios de casos en ocho empresas para profundizar 
los impactos que han tenido la reconversión industrial y la creación de nuevas empresas “verdes” en el 
empleo y la competitividad de las PYME industriales en Lima. 
 
Para esto se definieron dos tipos de casos: 
 

Tipo I: reconversión industrial, cuatro PYME que implementaron cambios en tecnologías más limpias 
y aplicaron la gestión ambiental en sus procesos con o sin el apoyo de las políticas públicas.  



 
Tipo II: creación de empresas “verdes”, cuatro PYME que surgieron para formar empresas en nuevos 
nichos de mercado con productos amigables con el ambiente aplicando lineamientos de gestión 
ambiental en sus procesos. 

 
La metodología aplicada para los casos incluyó la realización de entrevistas a las empresas sobre la base 
de un cuestionario semiestructurado diseñado especialmente para este fin y del análisis de información 
secundaria disponible. Para la selección de las empresas se tomaron diferentes criterios según el tipo de 
caso de estudio. 
 
Para el caso de estudio tipo I, se seleccionaron cuatro empresas de la base de datos de las encuestas 
realizadas para la presente investigación. Para filtrar las empresas se elaboró un ranking considerando 
varios criterios como: tipo de sector, sector contaminante8, años de antigüedad, aplicación de prácticas 
ambientales (tecnologías más limpias) y reducción de costos de operaciones. Las cuatro empresas 
seleccionadas provienen de cuatro diferentes sectores industriales: textil y metalmecánica, clasificados 
como los más contaminantes; y alimentos y plásticos, clasificados como los menos contaminantes. 
Adicionalmente, se les solicito a las empresas completar un cuadro sobre información financiera de los 
últimos 5 años en relación a la productividad y empleo, así como información técnica específica sobre uso 
de recursos.  
 
Para el caso de estudio tipo II, dos de las empresas se seleccionaron de la base de datos de las encuestas 
mediante un ranking elaborado por criterios como: aplicación de prácticas ambientales (tecnologías más 
limpias), años de antigüedad y tipo de producto. Para elegir las otras dos empresas se realizó la búsqueda 
por referencias del sector privado, se encuestó a varias empresas y luego, según los resultados, se decidió 
proceder a la aplicación de una entrevista mediante el cuestionario semiestructurado. 
 
 

4. Actividades del proyecto 
 
Las actividades del proyecto, se pueden enumerar como sigue: 
 
4.1 Revisión de la evidencia internacional disponible acerca de las políticas e instrumentos más eficaces 
para asistir a las PYMEs en esa transición hacia una industria más verde. 
 
4.2 Revisión de los diagnósticos y literatura disponibles acerca de los principales problemas ambientales 
que enfrentan las PyMEs en Lima y las políticas nacionales y metropolitanas con impacto sobre la gestión 
ambiental y desempeño empresarial de las PYMEs. 
 
4.3 Reconocimiento del Universo de las PYMEs en Lima e identificación general de los sectores en los que, 
por sus impactos sobre el ambiente y su peso en el empleo, las consecuencias de procesos de reconversión 
ambiental puedan ser más significativas.  
 
4.4 Identificación de aquellos aspectos de la legislación ambiental en Lima y el Perú con posible impacto 
directo sobre las PYMEs. 
 

8 Definido por tipo de origen y composición de los insumos, así como de sus procesos. 
                                                 



4.5 Diseño de la muestra y encuestas para el Universo de PYMEs industriales de Lima Metropolitana. 
Elaboración de Mapas de Ecoeficiencia con ubicación de las PYMEs de la muestra. Esto en estrecha 
coordinación con el Ministerio de Industrias del Perú (PRODUCE). 
 
4.6 Generación de información primaria sobre modelos de reconversión ambiental y empleo a partir de 
encuestas a empresas que hayan aplicado programas de Producción Más Limpia u otro tipo de políticas de 
ecoeficiencia o similares en la ciudad de Lima. 
 
4.7 Análisis de la información recabada y estimación de impactos de los procesos de reconversión “verde” 
y políticas de Producción Mas Limpia aplicadas en Lima. 
 
4.8 Desarrollo de Estudios de Caso:  
 

4 Estudios de caso Tipo i)  
4 Estudios de caso de Tipo ii)  

 
4.9 Formulación de lecciones y sugerencias de política tendientes a promover la adaptación de las PyMEs 
y favorecer trayectorias amigables con la generación de empleo y con la equidad y mejora de la calidad en 
Lima.  
 
4.10 Presentación de avances de la investigación en el side-event Voces por El Clima de la COP20 en Lima 
Metropolitana. 
 
Operativamente, se deben destacar las siguientes actividades: 
 

a) Coordinación con el responsable de CENIT de la web del proyecto para definir los contenidos de la 
investigación y página web del proyecto. http://pymesverdes.wix.com/proyecto 
 

b) Publicación del primer working paper “Desarrollo Sostenible & Industria Verde” sobre la base del 
marco teórico de la investigación está disponible en la página web del proyecto. 
 

c) Definición de la población a encuestar. Se consideró encuestar a las empresas pequeñas y medianas 
del sector de la industria manufacturera no primaria que tienen sus instalaciones en Lima 
Metropolitana. Asimismo, se vio conveniente presentar dos poblaciones diferentes, para así contar 
con dos estudios en paralelo con la misma metodología. A continuación se presentan las 
características de cada una de ellas: 
 
La primera población está conformada por dos grupos. El primer grupo relacionado directamente 
con aquellas empresas que han tenido alguna participación en los diferentes talleres, capacitaciones 
o proyectos del CER-Grupo GEA. El segundo grupo relacionado con aquellas empresas que han tenido 
alguna participación en temas ambientales con el Ministerio de Producción (PRODUCE) en los últimos 
10 años. De esta manera, se podrá indagar en los impactos que ha tenido la aplicación de una 
reconversión industrial en las variables de empleo, demanda de habilidades y condiciones laborales, 
género, productividad, competitividad y políticas públicas; teniendo como base que estas empresas 

http://pymesverdes.wix.com/proyecto


tienen un mayor conocimiento de la temática ambiental por haber colaborado con el CER y con 
PRODUCE. 
 
La segunda población a analizar proviene de una muestra aleatoria de la población total de las PYME 
del sector manufactura no primario de Lima Metropolitana, sin requisito adicional alguno. Ello con 
la finalidad de obtener la situación actual del desarrollo de actividades de la empresa en la temática 
ambiental y de ser el caso indagar en los impactos que ha tenido la aplicación de una reconversión 
industrial en las variables de empleo, demanda de habilidades y condiciones laborales, género, 
productividad, competitividad y políticas públicas. 
 

d) Definición del mapa de zonas críticas ambientales en Lima Metropolitana. 
Se consideró que existe una relación directa entre concentración industrial, contaminación del aire 
y contaminación del recurso hídrico causado por efluentes industriales no tratados 
Compuesto por la combinación de los mapas de: 
• Mapa de zonas críticas de alta concentración de partículas contaminantes en el aire de Lima 

Metropolitana. Ministerio del Ambiente 
• Mapa de zonificación industrial. Muestra la conglomeración de la industria manufacturera en 

Lima Metropolitana.  
• Mapa de las Cuencas de Lima Metropolitana: río Chillón, río Rímac y río Lurín,  
 
Los tres mapas superpuestos, además de insertar la locación de las empresas entrevistadas, dio 
información necesaria para el desarrollo de propuestas de políticas públicas incentivando el 
desarrollo de uno o varios conglomerados industriales con los requisitos ambientales necesarios para 
disminuir la contaminación en Lima Metropolitana. 
 

e) Estrategia para las encuestas. Primer grupo 
En el caso de las empresas del CER se envió una carta de presentación del proyecto, adjuntando 
brochures del proyecto Enverdecimiento de PYMES y brochures del CER. Esto permitió tener un 
recordatorio fácil y apertura para recibirnos. En el caso de la base de datos de PRODUCE, se envió 
una carta firmada en conjunto por CER-Grupo GEA y por la Dirección General de Asuntos Ambientales 
de PRODUCE, indicando que el estudio aportará valiosa información para la competitividad de las 
PYMES y ofrecerá insumos para las políticas ambientales al sector industrial. 
 

f) Proceso de validación de base de datos de la segunda población 
De la base se llamaron y verificaron los datos del total de 5,946 empresas. Este trabajo se culminó 
en el mes de agosto. Se enviaron invitaciones a participar según el muestro aleatorio estratificado 
del diseño de este estudio a 2,032 empresas obteniendo una tasa de respuesta de 15% 
aproximadamente. Se completaron 321 cuestionarios, de los cuales se desconsideraron los 
incompletos y el excedente, llegando a 307. 
 
Se formó un equipo de call center (4 personas) solo para verificación de la información de la base de 
datos y citas telefónicas (abril-mayo 2014). Se tuvo atraso en la conformación del equipo por la 



rotación de personal. Se realizaron varias estrategias para conseguir las citas: envío de cartas, 
llamadas por teléfono y vistas directas de los encuestadores a las empresas. Inicio: Marzo 2014.  
 

g) Aplicación de la encuesta final para la segunda población según la muestra aleatoria por 
estratificación del mapa de zonas críticas ambientales industriales de Lima Metropolitana  
Población: 5,946. Tamaño de muestra: 361. Inicio: Marzo 2014. Se formó un equipo de 
encuestadores (4-5 personas). Se tuvo rotación de personal hasta formar el equipo que responda 
con los requerimientos y habilidades para ejecutar las encuestas. 
 
 

h) Reunión con el equipo de CENIT en Lima (mayo 2014). Se actualizó y se compartió la información 
de ambos estudios. Se revisaron los hallazgos preliminares en los primeros grupos de empresas 
encuestados. Se revisaron las encuestas semi-estructuradas para los casos tipo I y tipo II para 
tratar en lo posible que se apliquen bajo el mismo formato salvo por las particularidades propias 
de cada encuesta y realidad socioeconómica de cada país. 
 

i) El Comité Científico del World Resources Forum (Arequipa 19-21 de octubre de 2014) aceptó el 
abstract “Resource efficiency in industrial SMEs: Drivers and effects on productivity”. Se presentó el 
documento en una exposición por Lourdes Fernández el martes 21 de octubre en Arequipa. 

 
j) Estudios de Caso 

Se envió nuestra versión modificada de los cuestionarios Tipo I y Tipo II, que se aplicaron en el caso 
de Lima, a CENIT para su conocimiento en el mes de julio de 2014. 
Para seleccionar las 4 empresas de los estudios de Caso Tipo I, se han identificado los sectores 
industriales más y menos contaminantes, se ha elaborado un ranking de las empresas encuestadas 
que han implementado prácticas ambientales y han reducido sus costos de operaciones. Mientras 
que para seleccionar las 4 empresas de los estudios de Caso Tipo II, se ha realizado un ranking de las 
empresas por el tipo de sector relacionados a nuevas industrias verdes y años de antigüedad.  
 

k) Un avance del proyecto sobre los hallazgos preliminares de la Primera población (grupo 1 empresas 
CER y grupo 2 empresas PRODUCE) fue presentado por Marcos Alegre en el Seminario “El aporte de 
Canadá a la investigación para el desarrollo en el Perú” el 24 de junio del 2014en las instalaciones 
del Hotel Country Club, San Isidro, Lima. 
 

l) Se realizó el análisis de la data y el modelaje econométrico (dicotómico Logit y Probit) que han 
servido de base para la elaboración dos papers: 
• “Resource efficiency in industrial SMEs: Drivers and effects on productivity” presentado 

oralmente en el Word Resources Forum en Arequipa (21.10.2014) 
• “Incidencia de factores ambientales en la competitividad de las PYMEs industriales en Lima” 

presentado para el I Premio Nacional Ambiental del Ministerio del Ambiente en la categoría 
Investigación Ambiental y en la subcategoría  Investigación Senior (24.11.2014) 

 



m) Se realizaron cuatro entrevistas a empresas del Tipo I y cuatro entrevistas a empresas del Tipo II. 
Todas las conversaciones fueron grabadas con autorización de las empresas para realizar el análisis 
correspondiente. Se solicitó según el tamaño y giro de la empresa completar un cuadro sobre 
información financiera de la empresa en los últimos 5 años en relación a la productividad y al empleo. 
También se solicitó a las empresas según el caso información sobre el uso de recursos. 
 

n) Información para la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de la Producción (PRODUCE). 
Como es de conocimiento de PRODUCE este estudio, nos solicitaron que les enviemos información 
sobre la identificación de zonas industriales ambientales y las prácticas ambientales implementadas 
por zona/distritos en Lima Metropolitana. Se preparó un documento con cuadros estadísticos y 
mapas relevantes. Esta información va ser utilizada para cumplir con sus actividades del 2015, en las 
cuales figura identificar las zonas geográficas por las características del comportamiento ambiental 
de las empresas instaladas, y plantear una política o una estrategia de intervención según 
corresponda. Se pidió a PRODUCE que se citara la fuente de información basada en el estudio 
“Enverdecimiento de PYMES: impacto en el empleo y la competitividad” (2013-2015) que está 
ejecutando CER/Grupo GEA con el financiamiento de IDRC. 
 

o) Participamos en Voces por el Clima, side event de la COP20 en el pabellón de ciudades sostenibles 
con la actividad titulada “Enverdecimiento de PYMES en la ciudad de Lima el jueves 4 de diciembre. 
En esta sesión Lourdes Fernández presento “PYMEs: Eficiencia de recursos y gestión ambiental en la 
ciudad de Lima” esta presentación se basó en los avances de los resultados de la investigación sobre 
la base de los dos papers elaborados y sobre la información proporcionada a PRODUCE.  La 
moderación estuvo a cargo de Susana Imaña, Presidenta del Grupo GEA y los Panelistas fueron: Rosa 
María del Castillo, Directora General de Asuntos Ambientales (PRODUCE), Cecilia Rosell, Gerente de 
la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Rosario Gómez, Centro de Investigación de la Universidad 
del Pacífico (CIUP) y ExViceministra del MINAM, Cecilia Lopez, Secretaria Técnica de AQUAFONDO y 
Marcos Alegre, Director Ejecutivo del Grupo GEA. 

 
Elaboración de un libro "Enverdecimiento de PYMEs y su impacto en la competitividad y el empleo en Lima. 
ISBN. 978-612-45115-1-6 y su presentación en evento público el 14 de mayo de 2015. El panel de 
comentaristas estuvo conformado por el Vice Ministro de MYPEs e Industria, Dr. Carlos Carrillo, Presidente 
de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Dr. Jorge Caillaux, Gerente General de la Asociación de 
Empresas de Metal Mecánica, Dr. Victor Lazo; Profesora Principal de la Universidad Pacífico, Dra. Elsa 
Galarza y el Dr. Ignacio Carciofi de CENIT Argentina. Participaron 50 personas en el evento. Los aportes de 
los Panelistas fueron en torno a reconocer la importancia del proyecto en un campo muy poco estudiado 
como las PYMEs, y los aportes para el planeamiento urbano industrial. Así mismo, se recomendó 
desarrollar una investigación en sectores estratégicos como metal mecánica, que ha sido priorizado por el 
Ministerio de la Producción para los acuerdos de negocios y comercio entre el Perú y Argentina (ver Anexo 
Fotográfico). 
 
 
 
 



5. Productos del proyecto 
 

En esta sección se deberán responder a las siguientes preguntas: 

 
• ¿Cuáles fueron los principales productos del proyecto? Entregue una lista de todos los productos 

del proyecto, incluyendo citas completas y en la medida de lo posible, indique el enlace de su 
acceso.  
 
El producto principal  del proyecto es un informe de investigación sobre que aporta con los 
siguientes hallazgos (research findings): 

 
Resultados de la investigación. Competitividad 

 
El tema ambiental no es una cuestión extraña o remota en las PYMEs Limeñas, quienes en su gran mayoría 
comercializan en el mercado doméstico.  8 de cada 10 PYME ha implementado alguna medida ambiental. 
Los subsectores que han implementado medidas ambientales en mayor proporción son metales y textiles. 
Estos subsectores principalmente han migrado hacia equipos más nuevos y limpios, en especial 
compresores de aire y sistemas de refrigeración que proporcionan eficiencia energética y térmica. Las 
medidas de eficiencia en el manejo de agua no son tan difundidas a pesar que este recurso es escaso en la 
ciudad de Lima.  
 
El enverdecimiento de las PYMEs representa una inversión sin un retorno económico claro para la mayoría 
de las empresas: el 80% no reportaron un benéfico económico directamente.  La PYME no aprecia o percibe 
que la inversión en eficiencia de recursos y producción mas limpia redunde en aumentar la competitividad 
empresarial.  Sin embargo, en algunos casos se han reportado PYMEs que han tenido ahorros económicos 
y mejoras en diversos factores intrínsecamente relacionados con la competitividad. El 20% de las PYMEs 
que han implementado un cambio de equipo y tecnología, asumen que existe un impacto positivo en sus 
negocios debido a la mejora del desempeño ambiental. Casi la tercera parte de las PYMEs implementaron 
una medida ambiental con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes, fortaleciendo su relación con 
ellos. Más de la mitad de las PYMEs practica el reciclaje y comercialización de residuos sólidos aunque su 
impacto económico no se haya podido cuantificar.  
 
La generación de residuos es una medida de eficiencia y competitividad empresarial.  El manejo de residuos 
y aguas residuales son áreas de trabajo donde las PYMES pueden percibir mejor los impactos ambientales 
y económicos de sus inversiones y esfuerzos. Los resultados de los estudios econométricos confirman la 
percepción de PYME que el manejo ecoeficiente del agua y el reciclaje de residuos se perciben como 
fuentes positivas para mejorar la competitividad. 

 
Como se ha mencionado antes, más de la mitad de las PYMEs han implementado iniciativas de reciclaje de 
residuos sólidos con el fin de comercializarlos y el 15% recicla los residuos/materiales en el propio negocio. 
El 17% de las PYMES están reciclando el agua con un ahorro económico y contribuyendo a reducir la 
demanda del agua en la ciudad de Lima, donde el agua es escasa. 
 



En general, las PYMEs no internalizan o aprecian el retorno financiero de sus inversiones en tecnologías 
limpias. Por ejemplo, las PYMEs perciben que la compra de un nuevo compresor de aire, que por sí mismo 
suele ser más eficiente, solo incrementará el costo de producción.  
 
En base a los estudios de caso, se tiene que el ahorro promedio por la adopción de prácticas de 
enverdecimiento llega hasta un 20% del presupuesto de energía y materias primas. Además, estas 
prácticas mejoraron la imagen y posicionamiento de las PYMEs en su respectiva cadena de valor. 
 
Resultado de los caso de estudio. Tipo I. Reconversión industrial 
 
Se han realizado estudios de casos en 4 PYMES que han implementado alguna reconversión industrial con 
enfoque de eficiencia de recursos y producción mas limpia. Los sectores analizados fueron alimentos, 
plásticos, textil y metalmecánica. Iniciaron el proceso de reconversión industrial en sus plantas en 
promedio en el 2009. El cambio a nueva tecnología (maquinaria) en sus procesos se produjo para reducir 
costos en energía (menos consumo y cambio de combustible a gas natural); ampliar la producción; reducir 
la contaminación de gases, efluentes y ruidos; mejorar la gestión de los residuos en los procesos; mejorar 
la competitividad; y mejorar las condiciones labores ambientales (salud) de sus trabajadores, así como 
evitar quejas de los vecinos por la zona de ubicación de la planta. Estos cambios en tecnología más limpia 
no se hubieran realizado sin el compromiso e involucramiento de los dueños en la temática ambiental, así 
como de sus colaboradores.  

 

 
 
 

 
 

Estas PYMEs han migrado hacia a un modelo de producción industrial sostenible y amigable con el 
ambiente, principalmente por cuatro razones que estaban presentes en cada PYME casi al mismo tiempo: 
 

I. Consolidar carteras de clientes o acceder a nuevos mercados que son sensibles a los estándares 
ambientales y sociales. Todas las PYMEs analizadas necesitaban aumentar su volumen de 
producción y cumplir con las normas ambientales y determinados estándares de calidad exigidos 



en sus respectivos nichos de mercados. De hecho, las grandes empresas del sector alimentos, 
metal y textil requieren certificaciones industriales como el Análisis de Peligros y Puntos Críticos 
de Control (HACCP), la serie ISO y la Evaluación de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHAS). 

II.   Como consecuencia de lo anterior, las PYMEs necesitaron mejorar la competitividad y desempeño 
ambiental de la PYME. Para ello las PYMEs adquirieron nuevos equipos, principalmente mediante 
leasing con bancos comerciales e implementaron medidas de gestión ecoeficiente de energía y 
materiales (eficiencia energética, gestión de residuos sólidos y reciclaje). 

III.  Proteger la salud y seguridad de los empleados de las PYMEs. Este asunto se ha implementado 
básicamente para cumplir con los requisitos de las Leyes laborales, que son fiscalizadas por el 
Ministerio del Trabajo. 

IV.  Para reducir los conflictos sociales con sus vecinos. Las PYME eran conscientes que un aumento 
importante del volumen de producción podrá crear o agravar los conflictos sociales con los 
vecinos. Por ello, debían producir en condiciones de calidad ambiental. 

 
 
Resultado de los caso de estudio. Estudios de Caso Tipo II: Creación de empresas “verdes”  
 
Los sectores analizados fueron papel, plásticos, textiles, metalmecánica. Los propietarios y accionistas de 
las empresas tuvieron la idea de crear una empresa “verde” entre el período del 2002 al 2010. La 
formalización de las empresas en promedio demoro dos años.  Ellos buscaron la oportunidad de negocio 
“nicho de mercado al investigar las necesidades de las empresas peruanas del entorno empresarial en el 
cual se mueven.  Los productos son de tipo para el consumidor final (p.ej. chimeneas ecológicas) o 
productos intermedios (p.ej. empaques ecológicos para otros productos) que mayormente se venden en 
el mercado nacional.  Para la fabricación de estos nuevos productos “verdes” las PYMEs han apelado a: 
comprar y adaptar maquinaria (nueva tecnología más limpia); capacitar al personal de planta; sensibilizar 
a los clientes con los beneficios de los productos ecológicos; y promover el desarrollo de una nueva cadena 
de valor, que va desde los insumos, materiales, procesos, residuos, reúso y reciclaje de productos 
amigables con el ambiente.  

 

 



 
 

 
Estas PYME están vendiendo sus productos a los mercados locales y cumplen con las normas técnicas y 
ambientales nacionales, pero no cuentan con ninguna certificación de calidad como ISO y OHSAS. Sin 
embargo, estas PYME nacieron con " ADN verde" y son conscientes de la importancia de la producción más 
limpia y la producción industrial sostenible. El personal clave de estas PYME está comprometido con la 
sostenibilidad y participa activamente en actividades públicas sobre este tema (por ejemplo, eventos 
organizados por el Ministerio de Medio Ambiente, ONGs, etc.). 

 
Esta nueva generación de PYMEs son fuertes aliados para avanzar hacia una industria verde y economía 
verde en general. En ese sentido, vale la pena mencionar que el Perú ha adoptado la iniciativa Alianza para 
la Acción en Economía Verde (PAGE) como país piloto. En el marco de PAGE ha priorizado los sectores 
metálicos, bosques e industria del cemento por el momento. Las sinergias entre PAGE y PYMEs que operan 
en nuevos mercados verdes tienen gran potencial para la escalar el tema eficiencia de recursos y 
producción más limpia a nivel nacional. 

 
Resultados de la investigación. Empleo y asuntos institucionales. 
 
El enverdecimiento de las PYMEs tiene una incidencia directa en la calidad del ambiente de trabajo, salud 
y seguridad laboral. Las principales fuerzas motrices o motivaciones en las PYMEs para mejorar los 
ambientes de trabajo son las leyes de salud y seguridad laboral y la necesidad de aumentar la eficiencia de 
recursos y producción más limpia. Las PYMEs que han implementado medidas de eficiencia de recursos y 
producción mas limpia ofrecen mejores ambientes de trabajo para sus colaboradores. 
 
De otro lado, el enverdecimiento de las PYMEs no tiene conexión con la mejora salarial o las cuestiones de 
género. La PYME aun considera que la contratación de una trabajadora femenina puede afectar a la 
competitividad de la empresa y ella tiene un salario más bajo que los trabajadores masculinos. 
 
Hay una clara mayoría de los trabajadores masculinos en las PYMES especialmente en los sectores donde 
tradicionalmente se les han preferido, por lo general en el sector metal-mecánica. La gran mayoría de la 
población laboral tiene entre 18 y 35 años de edad. 
 



Los salarios de las trabajadoras femeninas son menores que los trabajadores varones. La gran mayoría de 
las trabajadoras son absorbidas por el sub-sector textil que emplea el 50,6% de la población laboral 
femenina. El sub-sector alimentos es el segundo sector que emplea mujeres con 14,9% del total de 
trabajadoras. El 55% de las trabajadoras femeninas tienen un salario por debajo de US$ 300 por mes en 
comparación con el 53% de los trabajadores masculinos que tiene un salario más alto.   
 
Se sugiere una correlación entre la rotación laboral y género en la fuerza laboral de las PYMEs. La rotación 
laboral es mínima cuando son trabajadoras, mientras que en el caso de trabajadores masculinos es mayor. 
 
Los temas mas comunes en la capacitación de los trabajadores de las PYMEs tienen que ver con los 
principios y metodología 5S9 y asuntos de salud y seguridad laboral. 
 
Hay una percepción de debilidad en cuanto al nivel de participación y supervisión de las entidades públicas 
en las actividades de las PYMEs. El Ministerio de la Producción (PRODUCE) es el que es más recordado o 
reconocido por las PYMEs. La cuarta parte de las PYMEs reconoce a PRODUCE como autoridad activa en 
temas ambientales.  La mayor dificultad para cumplir con las normas ambientales en las PYMEs es la falta 
de información sobre los estándares ambientales que deben cumplir. 
 
Análisis de empresas por su grado de iniciativa ambiental 

 
La adopción de tecnologías más limpias y la eficiencia en recursos no depende exclusivamente de 
los costos y beneficios de la adopción, sino también de cómo esos beneficios y costos son 
percibidos por la organización. En gran medida las percepciones de las cuestiones ambientales por 
parte de la empresa se plasman en el tipo de la estrategia ambiental empresarial (inactiva, 
seguidora, reactiva, proactiva e hiperactiva). Ver siguiente Tabla 1. 

 
                                         Tabla 1. Estrategia Ambiental Empresarial 

Estrategia 
ambiental 

Actitud 
ambiental Descripción 

Hiperactiva “Definimos la 
agenda” 

Proteger el medio ambiente constituye una 
necesidad para la empresa, pues genera nuevas 
oportunidades y da lugar a ventajas. 

Proactiva “Vamos por 
delante” 

Las empresas adoptan tecnologías ambientales que 
supongan ir más allá de lo que la regulación 
ambiental exige 

Reactiva “Obedecemos la 
ley” 

Suelen percibir las cuestiones ambientales como 
costos adicionales que deben minimizarse y no 
como oportunidades de negocio. Reaccionan sólo 
ante la presión procedente de las autoridades 
públicas o de otros sectores sociales 

Seguidora 
“Nos adaptamos 

a la nueva 
situación” 

Una empresa que no introduce innovaciones ni 
lucha para cambiar las regulaciones ambientales, 
sólo lleva a cabo actuaciones ambientales cuando 
se lo exige la regulación. 

9 5S fue desarrollado en Japón y es sinónimo de las palabra japonesas Seiri (pulcritud), Seiton (orden), seiso (limpieza), Seiketsu 
(estandarización) y Shitsuke (disciplina). Estas palabras han sido adoptadas para el inglés y español para mantener “5S”. 

                                                 



Inactiva “No tenemos 
problemas” 

Empresas que no actúan cuando surgen nuevos 
desafíos de tipo ambiental. Niegan que existan 
problemas de contaminación en su empresa. 

Fuente: Eknomiaz N° 75, 3er Cuatrimestre 2010, Lindegaard y Remmen (1998) y Faucheux et 
al. (1998). 

 
 

La tipología de estrategia ambiental para ser aplicada requirió establecer la distribución de las 
medidas de eficiencia de recursos y motivaciones que una empresa debería tener. Esto se realizó 
en base a la experiencia de los técnicos del CER/Grupo GEA. Y se muestra en la Tabla 2. 

 
                    Tabla 2. Adecuada estrategia ambiental para las PYMEs industriales en Lima 

Eficiencia de Recursos Motivaciones 
Buenas Prácticas 20% Legislación Ambiental 60% 
TmL (Accesorios) 20% Motivaciones Externas 10% 
Eficiencia Energética 15% Motivaciones Internas 30% 
Eficiencia en el uso del agua 30%   
Gestión de Residuos 15%   

 
 

 
 

Con los datos de la encuesta “Enverdeciendo PYMEs en Lima-2014”, de 307 empresas se 
consideraron dos grupos de variables relacionadas a la eficiencia de recursos y a las motivaciones 
de la empresa. Se clasificaron las respuestas de cada variable según la tipología de estrategia 
ambiental y se corrieron los datos de la muestra. De esta forma se obtuvo el porcentaje para cada 
variable y por tipo. El porcentaje por tipología se consiguió ponderando los porcentajes de cada 
variable sobre la base de la distribución porcentual que las PYMEs deberían tener en una adecuada 
estrategia ambiental en Lima.  
 
Esto resultó como se muestra en el siguiente gráfico: el 2.4% son Hiperactivas, el 12.1% Proactivas, 
el 26.9% Reactivas, el 42.2% Seguidoras y el 16.4% Inactivas (Ver Gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Tipología de estrategia ambiental aplicada a  

las PYMEs industriales de Lima 
 

 
 
 

Esto nos indica que la mayoría de PYMEs industriales en Lima (69.1%) se adaptan a la nueva 
situación de su entorno, es decir realizan cambios por nuevas regulaciones ambientales y bajo 



presión de otros sectores sociales, pero siguen considerando que las inversiones en eficiencia de 
recursos son costos adicionales y no son consideradas como oportunidades. Mientras, existe un 
14.5% de PYMEs industriales en Lima que aplican tecnologías más limpias más allá de lo que la 
regulación lo exige y que son conscientes que ser responsables con el ambiente les puede generar 
ventajas y oportunidades de negocio. Sin embargo todavía tenemos en Lima un 16.44% de PYMEs 
inactivas en su gestión ambiental. 

 

Otros productos o aportes específicos del proyecto son: 
 
Dado que la información disponible de las PYMEs en Lima Metropolitana se encontraba dispersa 
y desactualizada, se puede considerar como un primer producto del Proyecto un Directorio de 
PYMEs actualizado y validado que se empleó para definir la muestra y obtener las citas para las 
encuestas. 
 
Un aporte del proyecto es llamar la atención de las autoridades rectoras del sector como el 
Ministerio del Ambiente y Ministerio de la Producción (PRODUCE) sobre la necesidad de contar 
con información técnica y estadística sobre el desempeño ambiental y empresarial de las PYMEs 
como insumo para decisiones políticas, priorización de intervenciones, etc.  PRODUCE ha 
acompañado el proceso de encuestas a las PYMEs y desde ya está empleando los aportes del 
Proyecto. 
 
El proyecto ha introducido el elemento de georeferenciación en el análisis del desempeño 
ambiental de la PYME y su competitividad. Se han realizado unos mapas básicos de ecoeficiencia 
en las PYMEs y su ubicación geográfica en la ciudad de Lima Metropolitana. La variable geográfica 
es de suma importancia para los hacedores de políticas por cuanto les permite priorizar y localizar 
intervenciones. 
 
Se ha presentado oralmente un artículo científico sobre la ecoeficiencia y su impacto en la 
competitividad y el empleo en el World Resources Forum (WRF) el 21 de octubre del 2014 en la 
ciudad de Arequipa. Este artículo fue evaluado y aprobado por el Comité Científico del WRF, el 
cual es uno de los eventos más importantes a nivel mundial sobre el uso de recursos y el desarrollo 
sostenible.  
 
Se ha realizado una labor de incidencia política y difusión general con la presentación de los 
avances de la investigación en el side-event Voces por el Clima de la COP20 que se realizó el 4 de 
Diciembre del 2014. 
 
Finalmente, los resultados de la investigación así como sus aspectos de análisis de contexto y 
metodológicos, se registran en un libro que se presentó en mayo del 2015 ante tomadores de 
decisión del sector público y privado. 
 



• Identifique cualquier producto planificado que aún no se haya materializado. Especifique 
cuándo se terminarán, incluyendo planes para cualquier publicación futura. 

 
Se está planificando un estudio comparativo en base a los resultados de la investigación realizada 
en Lima-Perú y Buenos Aires-Argentina. Se espera contar con un artículo hacia principios de junio 
del 2015, igualmente se realizarán artículos pequeños con los resultados en Lima para su 
publicación en revistas especializadas nacionales e internacionales. 

 
• ¿Cuáles fueron los principales logros específicos relativos a la investigación, desarrollo de 

capacidad, e incidencia en políticas/práctica? ¿Qué se aprendió acerca de la producción o 
realización de los productos de investigación, capacidad, y políticas/práctica? – por ejemplo, los 
problemas que hayan surgido o los cambios de orientación que ocurrieron. ¿Qué contribuyó a 
estos productos y qué lecciones se desprenden de esta experiencia? 

 
En el plano político, los resultados de la investigación se trasladarán al "Comité de Eco-innovación" 
que se ha creado el 19 de febrero del 2015 por impulso de Grupo GEA y el Ministerio del Ambiente 
(MINAM). El Comité cuenta con el apoyo del PNUMA en virtud a un proyecto adjudicado a Grupo 
GEA.  Este Comité está constituido por el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de la 
Producción (PRODUCE), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), la Sociedad 
Nacional de Industrias (SNI), el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), el Instituto 
Nacional de Defensa del Consumidor y Propiedad Intelectual (INDECOPI), la Universidad San 
Ignacio de Loyola (USIL), la Pontifica Universidad Católica (PUC), la Universidad Técnica del Callao 
(UTEC) y la Universidad del Pacífico (UP) y empresas privadas diversas. La Secretaría Técnica del 
Comité recae en Grupo GEA y la Presidencia en el MINAM. 
 
Uno de los objetivos centrales del Comité en promover la Eco-eficiencia en PYMEs a través de 
aportes a las políticas públicas, la creación de conciencia y el desarrollo de casos piloto 
inicialmente en el sector metal-mecánica. Los resultados de esta investigación serán compartidos 
con el Comité. Resulta consistente que en este estudio se ha hallado que el sector que ha 
implementado mas medidas de adecuación ambiental es el metal-mecánica, precisamente el 
mismo que se priorizó en el plan de trabajo de Eco-innovación. 
 
Como lo comentado anteriormente, PRODUCE ya está usando los resultados de esta investigación 
para la planificación de sus actividades en el 2015. En especial, está empleando los mapas de 
ecoeficiencia y los resultados de las medidas implementadas por las PYMEs de los diversos sub-
sectores industriales. 

 
A nivel de dificultades, se ha tenido que lidiar con la alta informalidad que existe en las PYMEs y 
su disposición general a trabajar bajo reserva sin compartir información ante externos.  Al efecto, 
se detectaron las siguientes situaciones en las PYMEs que pusieron en desafío al equipo del 
proyecto: 

 



o Temor que por la información proporcionada en la encuesta se les vaya a fiscalizar. Se les 
explica que la información es para una investigación del Grupo GEA que al contrario es 
para ayudarlos con los resultados para mejorar el sector manufacturero a través de 
políticas públicas. 

o No se ven identificados con el proyecto. Se les explica los beneficios del proyecto y 
también va servir para volver a retomar el contacto con el Grupo GEA y ver los nuevos 
servicios que ofrecemos a través de nuestros brochures. 

o No saben quién puede recibir al encuestador, si el gerente o el responsable ambiental que 
en muchos casos no hay ese cargo en la empresa. Por eso la demora en contestar 

o Cambio de personal, dificultó conseguir información histórica sobre la empresa. 

 
En respuesta a ello, se formo un equipo de encuestadores y un "call center" interno para gestionar 
las citas y programar las encuestas. El equipo de encuestadores actualmente está sólidamente 
entrenado para enfrentar encuestas en situaciones adversas y zonas urbanas de difícil acceso.  
 

• Cómo los productos fueron útiles o innovadores? Quiénes fueron los destinatarios? Cómo 
fueron difundidos y comunicados? Cómo han sido utilizados? ¿Qué fue lo singular de esos 
productos? No se espera que cada proyecto tengo productos únicos e innovadores. 

 
Un aporte innovador del proyecto ha sido el ejercicio de georefenciar a las PYMEs y sus 
características de desempeño ambiental y competitividad. Ello implicó generar mapas didácticos 
que ya son empleados por PRODUCE y que posteriormente tendrán un gran potencial de difusión 
e incidencia ante la opinión pública. 

 
  

• Si corresponde, explique por qué no se terminaron los productos o por qué no fueron de buena 
calidad. No es necesario hacer un detalle de cada producto del proyecto. 

 
Capacidad: 
 
El Grupo GEA ha ejecutado este proyecto de investigación a través de su área denominada Centro 
de Ecoeficiencia y Responsabilidad Social (CER). El CER es el Centro Nacional de Producción Mas 
Limpia Punto Focal en Perú en Eficiencia de Recursos y Producción Mas Limpia (RECP) de Red 
Mundial RECP que funciona con la cobertura de  UNIDO y PNUMA.  Un espacio importante para 
compartir los resultados de la investigación a nivel internacional constituye sin duda dicha Red. 
 
El CER/Grupo GEA ha podido incrementar su capacidad técnica en proyectos de investigación, de 
hecho enriquece su equipo técnico con el concurso de profesionales de economía y ha podido 
formar a un grupo de encuestadores altamente competitivos para desarrollar encuestas en temas 
complicados o sensibles (p.e. cuestiones ambientales y empleo en PYMEs en zonas industriales de 
Lima). El personal profesional y encuestadores entrenados han sido en su gran mayoría del género 



femenino: todas las investigadoras principales y asistentes son del género femenino, con 
excepción del Ing. Marcos Alegre que aportó con los temas técnicos-ambientales.    
 
Sin duda el equipo de investigadores principales y asistentes ha ampliado su red de contactos y 
posicionamiento personal como investigadores y profesionales en temas de PYMEs, empleo y 
competitividad.  De hecho, la investigadora principal, Lourdes Flores, en la etapa final de la 
investigación migró a trabajar como Asesora del Vice Ministro de MYPEs e Industria de PRODUCE.  
Si bien, ello representa una pérdida de personal calificado para Grupo GEA, trae consigo un gran 
potencial de aprovechamiento de los resultados de la investigación en los más altos niveles de 
formulación y decisión de políticas de enverdecimiento de las PYMEs y aumento de la calidad del 
empleo y competitividad. 
 
Con el proyecto de investigación, el CER/Grupo GEA fortalece su posicionamiento en temas 
ambientales y PYMEs y su rol como fuente de información y propuestas para políticas de desarrollo 
industrial sostenible y socialmente inclusivo en las PYMEs que son la base de la economía local.  

 
6.  Impactos directos del proyecto 

 
En esta sección se deberán responder a las siguientes preguntas: 
 

• ¿Cuáles fueron los principales efectos directos del proyecto? Cómo contribuyó el proyecto a: 
innovaciones científicas, de investigación o cognoscitivas  

a) Se ha iniciado un proceso de incidencia política con el Ministerio de la Producción y el 
Ministerio del Ambiente. Adicionalmente, los resultados de la investigación se 
presentarán en un libro que será difundido ampliamente en gremios empresariales y 
sectores académicos. 

b) Generación de conocimiento nuevo sobre la naturaleza y alcance de los procesos de 
enverdecimiento de las PYMEs, sus motivaciones e impactos en el empleo y 
competitividad, así como en la dimensión de género. 

c) El proyecto de investigación abre un potente espacio de estudio en el tema de la 
interpretación y análisis de los procesos de enverdecimiento de las PYMEs y sus 
respectivas ubicaciones geográficas. Se sugiere que la localización física de la PYME tiene 
una influencia mayor en su competitividad, calidad del empleo, motivación de 
enverdecimiento, entre otros.  

 
• ¿Qué se aprendió sobre enfoques o elementos generales de concepción (diseño) para efectuar 

investigaciones, desarrollar capacidad o incidir en políticas o prácticas en el campo del proyecto 
y en sus circunstancias? ¿Qué problemas surgieron y qué cambios de orientación tuvieron lugar? 
¿Hubo ciertos aspectos del diseño del proyecto que fueron especialmente importantes para el 
grado de éxito que alcanzó? 

 
La base de información sobre PYMEs en Lima estaba mucho más desactualizada que lo esperado. 
Se tuvo que levantar mucha información básica de las PYMEs y realizar un lento proceso de 



validación en una gran cantidad de casos. A futuro, no se debe confiar en la disponibilidad de 
información aunque esta provenga de fuentes oficiales. 
 
Un gran tema ha sido el enfrentar las barreras que se imponen por las condiciones históricas de 
informalidad en una gran proporción de PYMEs.  Un buen número de PYMEs se consideran 
formales, en tanto obran en los registros oficiales, pero en la práctica se encuentran en una zona 
gris entre la formalidad e informalidad. Ello genera dificultades de acceso a información. 
 
En algunos casos, la presentación del estudio y la encuesta con una entidad pública como 
PRODUCE generó resistencia y desconfianza, en lugar de facilitar la entrega de información por 
parte de la PYME.   
 

• ¿Qué contribuyó a esos resultados (efectos directos) y qué lecciones desprendió usted de esa 
experiencia? 
 
El involucramiento de la autoridad pública en el desarrollo de la investigación desde sus etapas 
iniciales ha resultado de gran utilidad para que esta tenga en cuenta los resultados y 
recomendaciones que se han formulado. Así mismo, la participación del "policy maker" permite 
afinar algunos sub-temas de investigación. 
 
Hay que generar un momento previo en la metodología de trabajo para verificar la calidad de la 
información disponible y de ser necesario para cubrir cualquier limitación o vacio que se tenga al 
respecto. 
 
No se debe escatimar esfuerzos para clarificar conceptos y alcances de la investigación en especial 
al principio del trabajo entre todo el equipo de investigación involucrado. En especial, se deben 
propiciar discusiones multidisciplinarias. En nuestro caso, tuvimos amplias discusiones sobre 
términos como enverdecimiento de PYMEs, ecoeficiencia, producción mas limpia, calidad del 
empleo, género y temas vinculados a la investigación. En dichas discusiones ayudó mucho el hecho 
que el CER/Grupo GEA cuenta con un equipo de diferentes disciplinas. 

 
 

• ¿Qué ocurrió como resultado de este proyecto? ¿Cuáles son las implicaciones potenciales? 
¿Cuáles fueron los efectos de la investigación y del proyecto? ¿Qué cambió a consecuencia del 
proyecto? Esta pregunta apunta a comprender los efectos que la investigación y el proyecto tuvo 
en las personas, la política, el medio ambiente, etc., y documentar los impactos reales del proyecto 
ya sean intencionados o no. 

 
La investigación está poniendo en la agenda de autoridades, gremios empresariales e 
investigadores con los cuales se interactua, los temas relacionados con el enverdecimiento de las 
PYMEs, las motivaciones, barreras e implicancias. Sin duda, la investigación aportará tanto con los 
resultados y recomendaciones específicas, como con el posicionamiento de los temas pertinentes 
como ambiente, empleo, género, competitividad y sostenibilidad.  



 
 

• ¿Cómo compararía usted los resultados reales con los originalmente previstos? ¿Por qué sucedió 
de esa forma? ¿Qué se había planificado lograr con este proyecto? ¿Hubo algún impacto no 
previsto inicialmente? 
 
El involucramiento de instituciones vinculadas con las PYMEs desde la etapa inicial de la 
investigación permitió ampliar y precisar algunos tópicos de investigación para hacerla mas 
pertinente al contexto local. Al principio, se realizó un evento de lanzamiento de la investigación 
con participación de entidades públicas, privadas y académicas recibiendo aportes y 
recomendaciones para la investigación. Como resultado de esta apertura, se confirmó que el 
alcance de la investigación era PYMEs (y no MYPEs), se recibió importante orientación sobre 
fuentes de información y se estableció la necesidad de trabajar con mapas ambientales y zonas 
industriales de Lima.  

 
7. Evaluación general y recomendaciones 

 
Esta investigación ha tenido un impacto positivo a distinto nivel. En el CER/Grupo GEA, ha 
permitido aumentar su experiencia en asuntos de investigación, diseño y aplicación de encuestas 
y procesamiento de información; así mismo, ha servido para la discusión interna sobre conceptos 
como enverdecimiento, producción mas limpia, calidad del empleo, etc. Adicionalmente, fortalece 
el posicionamiento del CER/Grupo GEA como entidad que aporta en insumos de política.   
 
A las entidades públicas, en especial a PRODUCE la investigación le ha representado un espacio 
para la reflexión en temas ambientales, competitividad y las PYMEs y fuente de información 
actualizada para el afinamiento de sus intervenciones.  
 
La investigación aportará a procesos políticos emergentes como PAGE (Economía e Industria 
Verde en particular) y Eco-innovación y a las propias PYMEs para un mejor conocimiento del 
mercado, la competencia, los desafíos y beneficios de los esfuerzos de enverdecimiento.  
 
La investigación aporta significativamente al desarrollo sostenible de las PYMEs y a una mejor 
comprensión de las dinámicas de enverdecimiento en la medida que su ulterior difusión a través 
del libro abrirá innumerables espacios de diálogo y debate sobre este asunto.  Grupo GEA/CER 
tienen una misión y mandato directamente orientado a la reconversión y enverdecimiento de 
PYMEs a través de la asistencia técnica a nivel industrial-empresarial y asesoría en políticas 
públicas. Por ello, la continuación de la difusión y uso práctico de los resultados de esta 
investigación se dará por un buen tiempo en el marco del quehacer propio del Grupo GEA/CER. 
 
De lo anterior, se puede desprender que es una buena estrategia procurar que entidades con 
mandatos y experiencia en ejecución de proyectos con PYMEs puedan a su vez desarrollar 
investigaciones que permitan enriquecer sus propias actuaciones y sobre todo generar una 
estrategia sostenida de difusión e incidencia de las recomendaciones resultantes. 



 
El proyecto de investigación ha sido bastante pertinente por cuanto se ha desarrollado en un tema 
no estudiado en Lima. Se puede mencionar que esta investigación marcará un hito y concitará el 
interés de investigadores y autoridades para profundizar o ampliar el conocimiento en esta 
materia. Nuevas preguntas se plantean ahora con miras a fortalecer dinámicas transformadoras: 
¿Cómo acelerar los procesos de enverdecimiento de las PYMEs y asegurar un impacto positivo en 
el negocio y la calidad del empleo en especial con consideraciones de género?; ¿Cuáles han sido 
los costos y beneficios específicos de las PYMEs que han implementado en mayor medida 
estrategias de producción mas limpia (p.e. sub-sector metal-mecánica);  ¿En qué medida el 
consumidor de ciudades en desarrollo como Lima asume (o está dispuesto a asumir)  criterios de 
consumo responsable?; ¿Hasta qué punto el consumidor constituye una fuerza  motriz de 
cambio?; ¿Qué cadenas de valor con presencia importante de PYMEs se pueden enverdecer 
colectivamente?. Cómo esta impactando y cuanto está costando el proceso de enverdecimiento 
de las PYMEs en sectores como metal mecánica? Y cómo esta investigación puede dar insumos 
para superar eventuales barreras a nivel de las PYMES para capitalizar acuerdos de comercio como 
el que están negociando el Perú y la Argentina con participación del Ministerio de la Producción? 
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