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La economía de Tai wan se caracteriza por una estructura indus
trial en la que coexisten grandes empresas que dominan el mer
cado nacional y pequeñas y medianas empresas (PME) orientadas 
al mercado de exportación. Esa estructura "de dos niveles" es 
en buena medida resultado de las barreras de acceso al mercado 
interno y los elevados aranceles y controles a la importación que 
protegen a las empresas estatales. En cambio, la intervención 
gubernamental en el mercado de exportaciones es reducida, por 
lo que es el que aprovechan las empresas pequeñas y medianas 
para colocar sus productos. 

El escaso desarrollo de íos mercados financieros priva a las PME 

de los créditos necesarios para su crecimiento. Al obtener parte 
importante de sus recursos crediticios directamente de inver
sionistas particulares, las PME prefieren crear empresas nuevas 
que reúnan a varios grupos de inversionistas que crecer entama
ño . La propiedad y el control son inseparables en esas unidades 
productivas, las cuales dependen de manera muy importante de 
la credibilidad personal. Ésta disminuye rápidamente conforme 
crece la cadena de relaciones personales. 

Otro factor que ha contribuido al crecimiento de las PME es la 
falta de incentivos para asumir riesgos de largo plazo. La gran 
incertidumbre política de Taiwan en los últimos 40 años ha favo
rec ido los proyectos pequeños con inversiones de corto plazo. 
Una tasa de descuento elevada a los ojos de los empresarios 
privados, a menudo fuerza al gobierno a emprender grandes 
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proyectos de inversión que llevan un tiempo relativamente largo 
para convertirse en rentables. Desde mediados de los ochenta han 
disminuido las distorsiones de la política económica y del mer
cado financiero, al tiempo que se ha reducido el papel de las PME 

en el sector de exportación y en la economía general. 

Las pequeñas y medianas empresas de Taiwan 

En 1986las PME contribuyeron con 57.2% del empleo del país, 
40.3% de la producción y 66.4% de las exportaciones (véase el 
cuadro 1) . La aportación de empleos fue superior a la de la pro
ducción, pero la de las exportaciones superó a ambas. Esto sig
nifica que emplean más mano de obra que las grandes, lo cual 
refleja que su costo de capital es más alto. Su capacidad para crear 
empleos y su rápida expansión han contribuido a mejorar la 
distribución del ingreso. Cabe destacar que en los últimos años 
su participación en el empleo manufacturero ha aumentado, 
mientras que en la producción ha disminuido. 

La brecha entre las PME y las grandes en materia de producción 
per cápita se ha ensanchado en los últimos años . En 1990 las 
primeras aportaron 71% del empleo y 39.4% del producto manu
facturero. El proceso de capitalización de las grandes durante la 
segunda mitad de los ochenta reforzó su productividad a un grado 
superior al de las pequeñas y medianas. En 1990 la participación 
deéstasen la producción total se redujo a 32%, aunque aumentó 
su importancia en la creación de empleos. 

La participación de las PME en las exportaciones ha disminuido 
también por la naturaleza cambiante de las ventas foráneas de 
Taiwan: en el pasado, el impulso de las exportaciones lo deter
minaba en gran parte la demanda de importadores y almacenes 
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de cadenas al menudeo, y los fabri cantes de Taiwan producían 
conforme a los di seños y especificaciones de aquéllos; hoy , un 
número cada vez mayor de proveedores taiwaneses ofrecen sus 
propios productos en los mercados internacionales, con sus pro
pias marcas y redes de comercialización. En la primera fase las 
pequeñas y medianas empresas tuvieron una participación desta
cada por su capacidad de adaptación y respuesta. Posteriormente, 
las grandes empresas tomaron la delantera, en una época en que 
las economías de escala dictaban el costo de la comercialización. 

Debido a las crecientes dificultades que encaran para promover 
sus exportaciones, muchos de los pequeños fabricantes inde
pendientes se han convertido en filiales de las grandes empresas 
(por ejemplo, subcontratistas satélites), mientras que otros han 
optado por formas de asociación más estrechas (socios estra
tégicos). Como resultado, las grandes desempeñan el papel más 
importante en la producción y la exportación. 

Las relaciones cambiantes entre las pequeñas y las grandes em
presas, junto con la liberación de los mercados nacionales me
diante la supresión de barreras y la reducción de la protección a 
las importaciones, han transformado paulatinamente la economía 
de "dos niveles" (pequeñas y medianas empresas, por un lado, y 
las grandes, por el otro) en una más integrada. Por tanto, la voca
ción exportadora de las primeras ha caído de forma notable: en 
1986 exportaron 66.5% de su producción, más del doble que las 
grandes (32.4%). Sin embargo, el coeficiente de las pequeñas 
se redujo drásticamente en 1990, cuando sólo exportaron 40.8%, 
contra 30.6% de las grandes empresas (véase el cuadro 2). 

Políticas de apoyo a las empresas pequeñas 
y medianas 

A principios de los sesenta las pequeñas y medianas empresas 
registraron un crecimiento importante gracias a las acciones de 
promoción de exportaciones, como el otorgamiento de crédito 
con bajos intereses y la autorización para dedicarse al comercio 
exterior con un monto de capital mínimo. El dinamismo del 
comercio mundial en los sesenta hizo posible que esas empresas 
crecieran y se multiplicaran. 

Si bien esas unidades tienen gran capacidad de adaptación a los 
cambios del mercado, no por eso dejan de ser vulnerables a las 
condiciones económicas adversas. Suelen ser discriminadas por 
las instituciones financieras debido a la dificultad para evaluar 
sus organizaciones. En 1967 se publicaron los Lineamientos para 
Asistir a la Pequeña y Mediana Empresas, donde se establecen 
las condiciones que deben cumplirse para beneficiarse de la 
ayuda gubernamental: 1) dedicarse a negocios de exportación o 
tener potencial para ello; 2) fabricar productos que sustituyan 
importaciones; 3) tener vínculos con empresas importantes; 4) 
poseer capacidad para crear empleos; 5) fabricar productos que 
sati sfagan las normas nacionales o introducir productos con 
buenas perspectivas de mercado; 6) formar parte de las industrias 
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PARTI C IPACI ÓN DE LA S P~:QUE J\' A S Y MEDI ANA S EMPRESAS EN LAS 

ACTIVIDADES MA NU FACTUR ERA S Y EN LA ECO NOMiA (POR CENTAJES) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
EMPLEO VENTAS EXPORTACIONES 

Manufacturas Total Manufac turas Total Comercio de mercancías 

1966 42.7 
1971 35.6 26.7 
1976 59 .6 61.0 47 .1 
1981 62.0 44 .8 44 .9 

1986 64 .0 57.2 47 .3 40.3 66.4 
1987 62.4 58 .3 46.9 39.0 67 .1 
1988 71.3 65.5 44 .1 36.9 60.0 
1989 70.8 63.0 42.7 33.3 61.6 
1990 71.0 62.9 39.4 32.0 57 .3 

Fuente : C.J. Lee, "An Analysis ofthe lntern ational Factors that lnfluence the Develop
ment of Small and Medium Enterprises: the Case of Taiwan" , Conference of Global 
lnterdeperuknce and Asia-Pacific Coop eration. Chung-Hua Institution for Economic 
Research .Taipei . 1992. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

de apoyo de la defensa, y 7) ser considerada empresa prioritaria 
en el plan de desarrollo gubernamental. 

El objetivo principal de la ayuda eran las empresas orientadas a 
la exportación, puesto que para las PME era difícil sobrevivir a 
la competencia de los produtos importados sin contar con la 
protección gubernamental. Los Lineamientos se orientaban a 
fortalecer su presencia en el mercado de exportación, más que a 
promover la creación de nuevas unidades. Se pretendía reforzar 
su competitividad para sustentar un modelo de crecimiento orien
tado al mercado externo que empezaba a configurarse a m Miados 
de los años sesenta y, asimismo, promover la asociación de las 
PME con las principales empresas y de ese modo fortalecer su 
poder de mercado. En la revisión de los Lineamientos en 1977 
se señalaba que la ayuda se limitaría a las empresas "orientadas 
a la exportación cuyas instalaciones cumplieran con las normas 

e u A o R o 2 

COMPARACIÓN ENTRE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS GRANDES 

Y LAS DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••• • • • ••••• 
Grandes Pequeñas y medianas 

1976 39 .1 56.8 
1981 41.9 74.8 
1986 32.4 66.5 
1987 32.3 61.9 
1988 32.5 47 .0 
1989 29.7 38.9 
1990 30.6 40.8 

Fuente : C.J. Lee. "An Analysis ofthe lnternational Factors that Influence the Develop
ment of S mal! and Medium Enterprises: the Case of Taiwan" . en Conference ofGiobal 
lnterdeperuknce and Asia-Pacific Cooperation, Chung-Hua lnstitution for Economic 
Research, Taipci, 1992. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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de seguridad". Esta reforma significaba, de hecho, que las PME 

sólo se desarrollaran en el sector exportador. En 1992 los Li
neamientos se sustituyeron por el Decreto para el Desarrollo de 
la Pequeña y Mediana Empresas. 

Durante los casi 25 años en que los Lineamientos definieron el 
marco de las políticas de apoyo a las PME, los programas de 
asistencia se orientaron a: 1) e_levarel nivel tecnológico; 2) ganar 
eficiencia en los procesos administrativos; 3) promover la capa
cidad de comercialización internacional; 4) mejorar el acceso a 
los mercados de crédito; 5) fomentar alianzas y fusiones comer
ciales entre ellas, y 6) establecer redes de empresas satélite para 
facilitar la subcontratación. 

Mejoramiento tecnológico 

Antes de 1980 el avance tecnológico de las pequeñas y medianas 
empresas provenía de su capacidad de absorción más que de su 
capacidad para innovar. La tecnología de los países avanzados 
se difundió en Taiwan mediante la IED, la subcontratación del 
fabricante de equipo original y los contratos de otorgamiento de 
licencias de tecnología. Mientras las empresas de los países avan
zados no consideraron a sus conu·apartes taiwanesas compe
tidores potenciales, el flujo tecnológico no tuvo trabas. El pro
blema era si las compañías asiáticas tenían la capacidad de aplicar 
esas tecnologías. La ayuda del gobierno en este sentido consistió 
en subsidiar la educación general y la capacitación técnica, cla
ves para dicha transferencia. En 1966 el gobierno estableció diez 
centros de capacitación sobre técnicas industriales e impulsó a 
las empresas privadas y estatales, así como a las escuelas y orga
nismos privados, a que ofrecieran programas de capacitación 
para el trabajo. A partir de entonces, las primeras han capacitado 
de manera conjunta a cerca de 200 000 personas al año, esto es, 
de 3 a 5 por ciento del total de la fuerza de trabajo. La dispo
nibilidad de obreros calificados no sólo ayudó a las PME a adoptar 
nuevas tecnologías; también constituyó un incentivo para atraer 
inversión extranjera. 

A principios de los ochenta la absorción de tecnologías tuvo 
diversas trabas, pues los países avanzados ya consideraban a 
Taiwan un competidor importante. La única alternativa era la 
innovación a bajo costo, asunto que el gobierno encomendó al 
Instituto de Investigación de Tecnología Industrial (ITRI, por sus 
siglas en inglés). A partir de 1987 éste asistió a las PME en indus
trias tradicionales , como textiles y calzado, y en sectores estra
tégicos, como computadoras y semiconductores. De 1987 a 1989 
207 unidades productivas se beneficiaron de ese programa. 

Asesoría administrativa 

Los servicios de asesoría gubernamental abarcan las áreas de 
producción, comercialización, personal, finanzas, automatiza
ción, control de calidad y reducción de la contaminación. El 
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sector público cubrió parte de los costos de asesoría. Por ejemplo, 
en la última versión de la fórmula de distribución del costo, el 
gobierno sufragó todas las erogaciones de los proyectos de ase
soría a corto plazo y 50% de los de largo plazo. Los servicios los 
prestó la Organización de la Productividad de China (CPO), enti
dad estatal, o empresas privadas de consultoría empresarial con
tratadas por el gobierno, que también organizó a profesionales 
retirados para que proporcionaran asesoría a las pequeñas y me
dianas empresas. 

Comercialización in te rnac ional 

Un punto particularmente débil de las PME en la comercialización 
internacional es su falta de recursos para acopiar información 
del mercado y promover sus propios nombres de fábrica. Para 
realizar esa función se creó la Asociación para el Comercio Exte
rior de China (CETRA, por sus siglas en inglés), que cuenta con 
oficinas en todo el mundo y salas de exposición en las principales 
ciudades donde promueve los productos de Taiwan. La CETRA 

opera con recursos provenientes de impuestos a la exportación 
a todos los productos, independientemente del volumen de las 
ventas externas. 

Otorgamiento de crédito 

La asistencia tecnológica y la asesoría administrativa se otorgan 
tanto a las grandes empresas como a las pequeñas y medianas, 
pero el apoyo crediticio está rese..Vado a las últimas, que son 
discriminadas por los bancos comerciales. En 1976 el gobierno 
inició la transformación de ocho bancos de ahorro en institu
ciones especiales para la pequeña y mediana empresas, a las 
cuales deben otorgar no menos de 70% del total de sus créditos. 
Asimismo, el gobierno canaliza a esos bancos parte de los depó
sitos del Sistema de Ahorro Postal. En diciembre de 1990 los 
depósitos conjuntos de los ocho bancos representaban 13.3% del 
total de las instituciones financieras del país. Debido a su tamaño 
reducido, su participación en los créditos de las PME era de sólo 
25% del obtenido por esas empresas, que recibieron la mayor 
parte de los recursos crediticios de la banca comercial y otros 
agentes financieros. 

En 1990, por ejemplo, 73.2% de los préstamos concedidos por 
los bancos especializados correspndió a las PME; el porcentaje 
de la banca comercial fue de 36.6 (véase el cuadro 3) y el del 
sistema bancario en su conjunto, de 41.5%, proporción muy 
superior al índice de ventas de éstas en el mismo año (32%) . Si 
se consideran, además, las instituciones financieras no bancarias 
(cooperativas de crédito regionales y el mercado de secundario 
de valores que atienden principalmente a las PME), la proporción 
sería más alta. Las PME solicitan más préstamos que las grandes 
por su menor capacidad de conseguir fondos en el mercado ac
cionario. La relación de pasivo a capital contable es, por tanto, 
más alta entre las PME. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS BANCOS ES PECIALIZADOS Y LA BA NCA COMERCIAL 

EN LOS CRÉDITOS OTORGADOS A LA S PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

(PORCENTAJES) 

3 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 

Especializados 73 .2 71.2 
Comerciales 36.6 37.0 
Sistema bancario 41 .5 41.8 

Fuente: C. J. Lee," An Analysis ofthe Intemational Factors that Influence the 
Development of Small and Medium Enterprises : the Case of Taiwan", en 
Conference ofG/oba/lnterdependence andAsia-Pacific Cooperation, Chung
Hua Institution for Economic Research, Taipei, 1992. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Una traba para el acceso de las PME a los mercados financieros 
es la poca credibilidad y la falta de un colateral para los préstamos 
que solicitan . En 1974 se creó el Fondo de Garantía de Crédito 
para la Pequeña y Mediana Empresas. Sus recursos eran a finales 
de 1990 de 9 900 millones de nuevos dólares taiwaneses. De 1974 
a 1990 garantizó créditos de las PME por 833 000 millones. Cerca 
de 5% de los préstamos obtenidos por las PME en ese período se 
beneficiaron de ese tipo de garantía. 

Además de la ayuda crediticia, el gobierno taiwanés estableció 
préstamos para fines específicos: el mejoramiento del control de 
calidad, innovaciones de productos, renovación de instalaciones, 
importación de maquinaria y equipo, automatización, ahorro de 
energía y dispositivos anticontaminantes. Estos recursos los 
suele otorgar junto con programas de asistencia tecnológica y 
administrativa para racionalizar la producción. En 1982 siete 
bancos estatales contaban con un centro de servicio de consulto
ría en materia de crédito para las PME. 

Alianzas y fusiones comerciales 

Para encarar los problemas relativos a la pequeña escala, el go
bierno ha impulsado la formación de alianzas comerciales entre 
ellas y fusiones con entidades más grandes. Las primeras se han 
concertado en el área de investigación y desarrollo: las PME 

aportan sendas partes de los recursos, y el ITRI se hace cargo de 
las labores de investigación. 

El gobierno considera que las fusiones de industrias seleccio
nadas elevan la competitividad. A las empresas que surgen de 
ese proceso se les reduce 15% el impuesto sobre la renta duran te 
los dos primeros años de operación y se les permite retener un 
monto de utilidades superior al fijado en el régimen normal. En 
1977 se alentó la formación de grandes comercializadoras para 
que éstas, en lugar de los pequeños fabricantes, realizaran las 
exportaciones, a la manera de las sogo shosha de Japón. Sin 
embargo, ninguna de las cinco creadas dio buenos resultados. 

taiwan : pequeñas y medianas empresas 

Red de subcontratación 

Las PME existen porque contribuyen a la división del trabajo y 
sus transacciones son jerárquicamente superiores a las de una 
empresa grande e integrada. En Taiwan, la superioridad de mer
cado de una transacción interna se basa en la ventaja de la flexi
bilidad de la producción, característica de las PME. S in embargo, 
las empresas independientes pueden carecer de mecanismos o 
incentivos para crear y compartir bienes que por su naturaleza 
son públicos. Ello hace conveniente organizar empresas que se 
puedan complementar en áreas ajenas a la producción y de esa 
manera facilitar la creación y el reparto de dichos bienes públicos. 
Para tal fin, en 1982 se emprendió un programa para organizar 
diversas redes de subcontratación; las PME suelen establecer 
convenios de subcontratación de corto plazo con algunas de las 
principales empresas. El gobierno alentó la formalización de esas 
relaciones por considerar que tal asociación semipermanente 
generaría ventajas intrínsecas a las empresas integradas sin 
obstruir las ven tajas derivadas de la independencia. Se esperaba 
que en el marco de la red de subcontratación fluyera la infor
mación sobre tecnología, comercialización y demanda del consu
midor, entre otras, para incrementar la competitividad de las 
empresas de la red como grupo. Asimismo, se preveía que la 
compañía principal, por lo general de ensamblado, asumiera la 
responsabilidad de ayudar a las periféricas en caso de presentarse 
problemas financieros . En 1991 se habían registrado 74 redes 
con 1 368 empresas. 

Evolución y perspectivas 

Desde mediados de los años ochenta la estructura económica de 
Taiwan se encuentra en un proceso decarn bio profundo. El rápido 
aumento del valor de la moneda y los incrementos salariales 
obligaron a muchas exportadoras intensivas en mano de obra a 
trasladarse al extranjero. Mientras que las grandes restructuraron 
su producción nacional de manera conjunta con la inversión 
foránea, la mayoría de las PME simplemente redujo sus opera
ciones internas luego de incursionaren el mercado externo. Para 
las grandes empresas la inversión extranjera es un medio para 
establecer una red mundial de producción y elevar su compe
titividad en el mercado internacional. Las pequeñas y medianas 
carecen de los recursos administrativos para realizar operaciones 
en el exterior, por lo que tienen que reducir su producción interna. 

Así, el auge de la IED ha debilitado a las pequeñas y medianas 
empresas en términos de su contribución al PIB. Con su res
tructuración, las grandes adoptaron un método de producción 
más intensivo en capital y, por tanto, contrajeron su generación 
de empleos, si bien incrementaron su participación en el pro
ducto. El éxodo de las industrias convencionales dio lugar al 
surgimiento de nuevas PME, las cuales generaron la mayor parte 
de los empleos creados después de 1986. 

La nueva oleada de PME cuenta con tecnologías superiores a las 
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de sus recién extintas contrapartes. Ello les permite soportar los 
índices salariales más altos y la mayor competencia. Además, 
destinan una proporción de sus ingresos más elevada que las 
grandes a investigación y desarrollo. En otras palabras, las pe
queñas y medianas empresas se ubican sobre todo en las indus
trias de alta tecnología. Administradas por lo general por su 
dueño, esas unidades surgieron principalmente porque las inver
siones en recursos humanos produjeron gran abundancia de per
sonal calificado. 

Salvo las PME de alta tecnología, que pueden conservar su inde
pendencia, el resto de esas empresas se han agrupado en tomo 
de las grandes, no sólo como subcontratistas sino como usuarias 
de los recursos financieros controlados por aquéllas. Todo indica 
que en Taiwan las redes de subcontratación y los conglomerados, 
más que las PME independientes, tendrán un papel dominante en 
la economía, la cual se tomará más concentrada, con los con
secuentes efectos adversos en la distribución del ingreso. 

El Decreto para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresas 
de 1992 estableció un fondo para promover aún más las PME. En 
cooperación con las instituciones financieras, otorga crédito para 
realizar proyectos específicos considerados benéficos; conceder 
apoyo monetario en caso de adversidad económica general, y 
financiar las necesidades de restructuración empresarial. Antes 
ese tipo de crédito se otorgaba sólo de manera ocasional y pro
venía del presupuesto corriente. 

A pesar de los di versos apoyos gubemamen tales a las PME,éstas 
nunca han recibido un tratamiento fiscal especial. Con frecuencia 
se les discrimina de los programas de incentivos para incrementar 
la inversión porque sus montos en ese rubro suelen ser demasiado 
pequeños. El citado decreto corrige esa situación y, además, eleva 
el límite superior de las utilidades retenidas acumuladas de las 
PME por encima del establecido para las grandes empresas. Ello 
tiene el propósito de incrementar la disponibilidad de fondos 
in ternos y mejorar la estabilidad financiera de las PME, agobiadas 
a menudo por deudas externas. 

El programa de asistencia financiera a las PME es, al parecer, el 
único que ha tenido un éxito indiscutible. Ese apoyo se justifica 
aduciendo que las PME padecen un problema de "asimetría infor
mativa" que impide a las instituciones financieras otorgarles 
créditos. La asistencia gubernamental contribuye a reducir esa 
asimetría. No se pretende que el gobierno sea más eficiente que 
las instituciones financieras para reunir información y evaluar 
la viabilidad de los proyectos de las PME, pero está más dispuesto 
a destinar recursos para investigar el caso de un crédito injusti
ficable desde el punto de vista de las instituciones privadas, pues 
la sociedad sufraga el costo de la investigación. 

Un fracaso del gobierno ha sido la promoción de grandes empre
sas comerciales y la fusión de las pequeñas y medianas. Al pare
cer los incentivos para aumentar la escala de la empresa no son 
consistentes con las fuerzas del mercado, que van en contra de 
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las grandes empresas. Aunque existan economías de escala y 
economías de alcance en la comercialización internacional, hay 
pocos incentivos para que los fabricantes pequeños deleguen su 
función de exportación a las empresas comerciales. Ello se debe 
a que la demanda de sus productos proviene directamente de im
portadores, fabricantes y almacenes al menudeo. Sus expor
taciones dependen de su relación con esos clientes y su capacidad 
para fabricar a bajo costo los productos solicitados. Renunciar a 
la relación cliente-proveedor pone en peligro la viabilidad de los 
pequeños fabricantes. 

En otras palabras, las PME realizan sólo unas cuantas actividades 
de comercialización internacional, pues la mayoría corre a cargo 
de comerciantes internacionales. Las PME disponen de muy po
cas funciones comerciales que puedan transferirse a las grandes 
comercializadoras. Esta realidad, sin embargo, puede haber cam
biado en los últimos tiempos, pues las exportaciones impulsadas 
por la demanda han disminuido en favor de productos más dife
renciados que requieren de mayor esfuerzo de comercialización 
por parte de los fabricantes. 

Un argumento similar se aplica a las fusiones. ¿Porqué las empre
sas están dispuestas a sacrificar su independencia a cambio de 
una mayor escala de producción? La respuesta tiene que ser la 
economía de escala. Desafortunadamente la clase de productos 
en que las PME han destacado son los que carecen de economías 
de escala. Así, favorecer un ambiente propicio al crecimiento 
de las PME siguiendo el mecanismo natural del mercado es más 
provechoso que recurrir a incentivos fiscales para alentar las 
fusiones. El crecimiento de esas unidades lo han obstaculizado 
las ineficiencias del mercado financiero. S u modernización y la 
creación de instrumentos nuevos, así como el incremento de la 
competencia, eliminarán esas trabas. Al parecer, mientras se 
disponga de "material" para crecer, poco habrá de importar el 
tamaño de una empresa o que una rama industrial sea dominada 
por una sola grande o por un gran número de pequeñas. G 
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