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Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en todo el mundo
muestran un gran potencial para adoptar tecnologías más limpias de
producción y eficiencia de recursos, ya que sus procesos de producción e
instalaciones son a menudo anticuados y contribuyen a la contaminación y
al desperdicio de recursos. En una gran cantidad de países en vías de
desarrollo y en economías emergentes, las PYMES constituye la mayor
parte de la economía.
Asegurar el acceso de las empresas a las soluciones técnicas,
conocimientos y medios financieros para implementar procesos de
producción más limpios es, por lo tanto, un requisito clave para crear
industrias más limpias y más respetuosas con el medio ambiente en todo el
mundo. Las PYMES a menudo no poseen los conocimientos necesarios y
la capacidad técnica y financiera para producir sus bienes y servicios de
una manera respetuosa con el medio ambiente y eficiente de los recursos.
El conocimiento sobre técnicas de producción más limpias está siendo
cada vez más difundido por la industria y las instituciones públicas, así
como por las organizaciones donantes. Sin embargo, el acceso a la
financiación que permite a las empresas invertir en tales medidas es a
menudo limitado. Una de las razones de esto es que la producción más
limpia y las tecnologías eficientes en recursos son a menudo relativamente
nuevas. Por lo tanto, los oficiales de préstamo en la sucursal del banco
local son reticentes a sancionar un préstamo para una tecnología con la
cual no están familiarizados. Además, los agentes de crédito no siempre
son conscientes de las ventajas económicas la producción eficiente (es
decir, la reducción en los insumos de producción, ahorrando costos y
recursos).
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