
Las micro, pequeñas y medianas empresas 
ante las nuevas realidades económicas 

SEMINARIO INTERNACIONAL EL PAPEL DE LA MICRO. PEQUEÑA Y MEDIANA 

• • • • • • • • • • 
EMPRESA EN EL PROCESO DE GLOBALIZACION DE LA ECONOMIA MUNDIAL' 

Globalización y regionalización de la economía 
mundial 

l. En la economía mundial se aprecian tendencias más claras 
hacia la internacionalización de los negocios y los mercados de 
capital, la liberación del comercio en el marco del GATI, el 
intercambio de los grandes bloques regionales, y el despla
zamiento del centro del comercio mundial desde el Océano 
Atlántico hacia el Pacífico. Esa evolución abre paso a un proceso 
permanente de restructuración industrial y reorganización espa
cial para conformar estructuras productivas más descentralizadas 
y flexibles. Las pequeñas y medianas empresas (PME), por sus 
propias características, pueden y deben cumplir un papel impor
tante en ese proceso. 

2. De acuerdo con la nueva orientación que adquiere la compe
tencia, cobra especial relieve el concepto de la "especialización 
flexible", concerniente a la capacidad que puede tener una 
empresa para responder de manera adecuada a los cambios en 
el mercado mundial. La flexibilidad, en este caso, se refiere a 
la posibilidad de adaptar al mercado el tipo de bienes que se 
fabrican, la cantidad y calidad de la mano de obra, los insumos 
y el proceso productivo mismo. En este último resultarán 
importantes el uso de equipos multipropósitos, la interacción 
de empresas (grandes y pequeñas) y las modalidades de subcon
tratación, entre otros requerimientos. 

* Conclusiones y recomendaciones del encuenJro, celebrado en la 
ciudad de México en marzo de 1993 . Las instituciones organizadoras 
fueron Nafin y la AL/DE, con la cooperación de la UNAM, el BID y el 
Bancomext. Comercio Exterior hizo algunos cambios editoriales y 
puso el título. 

3. Si bien es cierto que se necesita una mayor cooperación 
internacional, se debe tener en cuenta que las tendencias actuales 
se encaminan más al reforzamiento de los bloques que hacia 
aquélla en el sistema multilateral. 

4. Es necesario establecer una estrategia precisa ante la nueva 
competencia, conforme a la concepción de que las acciones 
planeadas deben comprender cada dimensión de las exigencias 
de un mercado absorbente en lugar de uno de respuestas. Tales 
dimensiones son: 

a] La organización de la empresa, si la orientación estratégica 
ha seleccionado el área de la competencia. 

b] La coordinación de las fases de la producción en cadena, no 
sólo las referentes a la planeación, el mercado o la jerarquía, 
sino también en cuanto al intercambio o la cooperación horizontal 
entre empresas seleccionadas o interdependientes. 

e] La organización del sector referente a la variedad de prácticas 
empresariales y agentes externos, como asociaciones de comer
cio, programas de aprendizaje, facilidades de educación laboral, 
arreglos de mercados conjuntos y comisiones reguladoras que 
faciliten la cooperación interempresarial. 

d] Elegir patrones de política industrial que combinen la compe
tencia, la cooperación y los requerimientos para el éxito del 
sector en los mercados respectivos, con la producción como un 
factor estratégico de distribución y la colaboración entre Jos 
sectores público y privado como elemento dinamizador y promo
tor del acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a la 
tecnología, el crédito, la capacitación y la absorción del costo 
social del ajuste. 
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5. La integración económica regional como camino para partici
par en la economía global requiere una estrategia diferente que 
promueva la flexibilidad de los distritos o ramas productivas 
competitivas, una política económica que considere los efectos 
negativos potenciales del modelo y el resurgimiento de las micro 
y pequeñas empresas como elemento de estrategia empresarial 
dentro de los conceptos de nueva competencia y especialización 
flexible . 

Política económica 

l . En América Latina la nueva estrategia de competencia debe 
encaminarse hacia la integración de las políticas de promoción 
de exportaciones y especialización productiva flexible que 
considere el concepto de ramas o distritos industriales. Este 
último se refiere a la participación de un gran número de empresas 
especializadas, pero con una misma mentalidad empresarial 
que implica una estrecha colaboración entre ellas y en la cual, 
por cierto ,las micro, pequeñas y medianas empresas desempeñan 
un papel primordial. 

2. Es muy importante que las políticas de desarrollo proporcionen 
las condiciones más adecuadas. Las disposiciones legales y de 
manejo económico deben ajustarse para establecer un entorno 
propicio para el desarrollo empresarial en materia de infraes
tructura, educación, capacitación, apoyos a la innovación y el 
desarrollo tecnológico, etcétera. 

3. Si bien la internacionalización forma parte de esa estrategia, 
las modalidades de los elementos integrantes, como fa subcon
tratación, las alianzas empresariales, las empresas conjuntas, 
las coinversiones, no son siempre favorables para los países 
receptores y las pequeñas empresas. 

4. Es incuestionable que junto con el desarrollo de la economía 
se debe promover el desarrollo social, pues no constituye un 
verdadero avance que en un país aumenten los logros económicos 
si no benefician a la población completa. Sin el progreso social, 
el crecimiento se hace frágil y deleznable. Como recientemente 
lo señaló el presidente del Banco Mundial, Lewis Preston, "la 
gente es primero". 

5. Desde la óptica de que todos "los hombres concretos" de un 
país o región se deben beneficiar del progreso, en los años 
noventa el desarrollo de América Latina debe afrontar los 
siguientes desafíos: i) impulsar el crecimiento económico con 
equidad para todos; ii) elevar la productividad, el ahorro y la 
eficiencia en las inversiones que requiere el crecimiento; 
iii) modernizar el Estado; iv) participar en el proceso de la 
economía mundial; v) invertir en las personas y el desarrollo de 
la capacidad tecnológica nacional; vi) generar el progreso social. 

6. Con tales propósitos, el desarrollo de las actividades produc
tivas de la región debe fincarseen la eficiencia y la competitividad 
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empresariales. Es preciso adoptar políticas coordinadas, perma
nentes y oportunas en los campos fiscal, tecnológico, científico 
y administrativo, de acuerdo con el nuevo marco económico y 
que permitan impulsar y consolidar los recursos humanos, de 
capital y tecnología. 

7. Las micro, pequeñas y medianas empresas adquieren particu
lar importancia para las economías nacionales no sólo por sus 
contribuciones a la producción y el abastecimiento, sino también 
por su capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos y de 
generar empleos que representa un elemento básico de la política 
redistributiva del ingreso a los estratos sociales bajo y medio. 

8. La microempresa no es ajena a la evolución de la economía 
y es bastante vulnerable a los cambios en el entorno internacional, 
pero por su importancia socioeconómica es necesario prever las 
oportunidades que le depara la renovación de la estructura 
económica y social. Para ello se requieren políticas, ideas y 
acciones coherentes que permitan la integración real de las micro, 
pequeñas y medianas empresas en el nuevo entorno. 

9. Los planes nacionales de desarrollo deben ofrecer un escenario 
propicio para formular y ejecutar estrategias y programas de 
mejoramiento de la productividad y competitividad de las 
empresas, sobre todo en el caso de las micro, pequeñas y 
medianas, para prepararlas ante la apertura y globalización de 
la economía. En esa acción se deben conjugar capacidades 
técnicas e institucionales, así como generar mecanismos de 
concertación y representatividad de los sectores público y 
privado que acentúen el papel promotor que debe cumplir el 
plan nacional de desarrollo para articular las micro, pequeñas y 
medianas empresas con la política general de desarrollo. 

1 O. Por las debilidades y ventajas que el desempeño de las micro, 
pequeñas y medianas empresas representa para la evolución 
general de las economías, los gobiernos (en particular los de los 
países industrializados) han puesto en marcha políticas de apoyo 
al desarrollo sectorial en cuatro grandes aspectos: eliminar 
obstáculos para las transacciones a fin de mejorar la produc
tividad; facilitar recursos financieros con tasas preferenciales; 
ofrecer incentivos fiscales para promover la capitalización, e 
impulsar el desarrollo tecnológico. 

11. En la remoción de obstáculos para las transacciones de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, las políticas guberna
mentales se deben traducir en disposiciones que promuevan las 
formas asociativas para fortalecer la actividad y el dinamismo 
económico del grupo . Con ello se facilitarán las acciones con
juntas para la compra de in sumos y materias primas, la comer
cialización de productos y el establecimiento de condiciones 
crediticias entre los miembros del grupo. Para evitar presiones 
indebidas de las empresas más grandes en la subcontratación, 
se deben prever medidas de protección para este segmento contra 
el atraso en los pagos (como los intereses moratorias), definir 
legalmente las relaciones de subcontratación entre las empresas 
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involucradas y regular los procedimientos operativos de los 
contratos, tales como la documentación de los subcontratos y 
las órdenes por escrito. 

12. En cuanto al incremento de la productividad y la corrección 
de las desventajas, las disposiciones legales para mejorar el 
estatus económico y social de las micro, pequeñas y medianas 
empresas deben considerar previsiones integrales sobre moderni
zación de instalaciones, mejoramiento de la tecnología, racionali
zación administrativa,reforzamiento de la estructura de las micro 
y pequeñas empresas, transacciones equitativas y aumento de la 
demanda, así como evitar el exceso de competencia o determinar 
reservas de mercado y establecer buenas relaciones laborales. 

13. Las disposiciones legales sobre la subcontratación de las 
micro, pequeñas y medianas empresas deben reflejar los propó
sitos de modernizar y mejorar los términos de intercambio con 
las empresas principales, promover áreas de reserva de mercado, 
constituir grupos asociativos con objetivos de equilibrio, reforzar 
la función del arbitraje para la solución de conflictos y establecer 
listados de empresas en busca de relaciones de subcontratación. 

14. Entre los incentivos fiscales para la capitalización y el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas figuran 
el establecimiento de un régimen especial de tasas bajas de 
impuestos a la renta, deducciones sobre los gravámenes a los 
activos, la compra de equipo, la constitución de reservas y los 
incrementos de capital. Según los programas de apoyo correspon
dientes, dichas medidas redundarán en el desarrollo del subsector 
e incrementarán sus contribuciones al conjunto de la economía. 

15. En apoyo al desarrollo tecnológico, las políticas nacionales 
deben proveer cuatro tipos de ayuda para la formación de recursos 
humanos, la difusión de información y asesoría tecnológica, el 
desarrollo de tecnología básica, y los incentivos para el avance 
tecnológico. 

16. Debido a la rapidez del ciclo de innovación tecnológica y a 
que el conocimiento es un bien común que exige enormes . 
inversiones, la participación prioritaria del Estado y el sector 
privado resulta fundamental. 

17. Un sistema de desarrollo empresarial requiere la estabilidad 
macroeconómica, una infraestructura adecuada y el apoyo claro 
del gobierno. Cuando la economía es inestable, el sistema no 
puede sostener las relaciones firmes a largo plazo necesarias 
para prosperar. De modo similar, a menos que exista una adecua
da infraestructura de comunicaciones y transportes, el sistema 
no podrá funcionar bien. 

Perfiles de las micro, pequeñas y medianas 
empresas 

l. Las micro y pequeñas empresas son formas específicas de 

nuevas realidades de las micro, pequeñas y medianas empresas 

organización económica en actividades industriales y de servi
cios que combinan capital, trabajo y medios productivos para 
obtener un bien o servicio que se destina a satisfacer diversas 
necesidades en un sector determinado y un mercado de consumi
dores . Los diversos criterios para esta definición varían en los 
distintos países según el número de trabajadores, el volumen de 
negocios, los activos totales, el balance de resultados y el grado 
de independencia. 

2. Por su estructura, las micro y pequeñas empresas tienen una 
serie de ventajas e inconvenientes. Entre las primeras figuran 
la gran capacidad para aprovechar los recursos humanos; la 
posibilidad de concentrarse en productos en los que se tenga 
máxima competitividad de acuerdo con las tendencias de la 
demanda; la facilidad de adaptación a los cambios y oportu
nidades del mercado; las contribuciones para una mejor distribu
ción del ingreso en favor de los segmentos bajos de la población; 
la agilidad para satisfacer demandas de consumo, incluido el 
intermedio de las grandes y medianas empresas, y requerimientos 
del sector público, sobre todo en el marco de la descentralización, 
y la flexibilidad en el manejo de costos frente a las escalas de 
producción. 

3. Los inconvenientes se asocian con problemas de escasez en 
la formación de cuadros directivos, la adaptación tecnológica y 

los recursos financieros, elementos necesarios para formular 
una política de crecimiento. Con esas dificultades se vinculan 
el débil poder de negociación económico, financiero y político; 
la carencia de recursos para una asignación que les brinde igual
dad de oportunidades frente a otras empresas; el difícil acceso 
a la información sobre procesos técnicos productivos; la desven
taja competitiva por la baja escala de producción y las limita
ciones de productividad; la débil agremiación y representatividad 
frente a una limitada atención del Estado, y la carencia de meca
nismos de crédito apropiados, ágiles, suficientes y oportunos. 

4. Las pequeñas unidades productoras se pueden clasificar según 
el número de trabajadores permanentes, valor de activos y 
capacidad operativa, en microempresas de subsistencia y micro
empresas de acumulación simple y ampliada; de ahí la impor
tancia de establecer estrategias y programas para cada nivel de 
desarrollo. 

5. Las micro y pequeñas empresas de subsistencia son aquellas 
sin capacidad de acumulación y se caracterizan por ser inestables, 
tener equipos de trabajo simples y combinar la actividad empre
sarial con la doméstica; en la mayoría de los casos el propietario 
comparte el trabajo con los subordinados u operarios. Por el 
bajo nivel de acondicionamiento tecnológico, dichos estable
cimientos sólo tienen capacidad para satisfacer una demanda de 
bienes y servicios en mercados reducidos y de bajo poder 
adquisitivo, lo cual los coloca en un segmento inferior con un 
margen limitado de utilidad para capitalización y crecimiento. 

6. Las micro y pequeñas empresas de acumulación ejercen una 
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actividad productora con un excedente que les permite adecuar 
los equipos y mantener un flujo de producción acorde con los 
inventarios de materias primas y mercancías terminadas. Tienen 
capacidad para competir en el mercado interno con cierto grado 
de calidad, diseño y funcionalidad, por lo general en segmentos 
de demandas insatisfechas por empresas medianas o grandes; 
además, utilizan trabajadores asalariados con alta rotación por 
las condiciones contractuales y la baja calificación técnica en el 
oficio. 

7. En las micro y pequeñas empresas de acumulación cabe 
diferenciar las de acumulación simple, con un margen de utilidad 
reducido, una lenta incorporación de nuevas tecnologías produc
tivas y cinco o menos trabajadores; las de acumulación ampliada 
son más dinámicas, tienen capacidad de modernización y operan 
con más de cinco trabajadores. Los esfuerzos por aumentar la 
eficiencia y productividad deben orientar los enfoques especia
lizados en aspectos gerenciales, financieros, tecnológicos y de 
comercialización. 

8. Las PME se caracterizan por la multifunción que debe cumplir 
el empresario fuera y dentro de la planta. Facilitar que se 
concentre en la gestión gerencial de la empresa es tarea de una 
concepción integral del desarrollo. Otros problemas comunes 
son la debilidad política, gremial y social, así como el predominio 
de las visiones de corto plazo. Los pequeños y medianos empre
sarios deben entender la necesidad de asociarse para exportar y 
superar limitaciones de escala. No deben descuidar tres asuntos 
básicos: mercado, calidad y precio. 

Política de fomento 

l. Para reanudar el desarrollo económico y social en los países 
de América Latina y el Caribe se requiere establecer mecanismos 
y procesos de concertación para instrumentar un conjunto de 
redes institucionales entre gobiernos, empresa privada y fuerza 
laboral. 

Otro requisito necesario es definir un proyecto nacional capaz 
de aglutinar al conjunto de la sociedad. Al Estado compete 
garantizar el desarrollo de las extemalidades en los ámbitos 
social, tecnológico, financiero, laboral y tributario, así como en 
los de infraestructura física, administración pública y formación 
de recursos humanos, para apoyar decididamente las metas de 
competitividad internacional. 

El apoyo del sector público a este proceso debe considerar el 
planteamiento y la ejecución de una política integral de promo
ción en favor de las variables sensibles para el desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas. 

2. Desde el punto de vista empresarial, las estrategias funda
mentales de política económica para el fortalecimiento de las 
micro, pequeñas y medianas empresas son: 
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a] La inversión en capacitación empresarial, para elevar la 
calidad tanto en la gestión del propio empresario cuanto en la 
preparación de cuadros del personal. 

b] El establecimiento de canales permanentes de información 
tecnológica, comercial y financiera necesarios para competir 
en condiciones de igualdad. 

e] La instrumentación de acciones conjuntas se debe emprender 
en tres áreas: la política (por medio de entidades representa ti vas), 
el asociativismo empresarial y la creación de mecanismos 
propios de captación financiera, cooperativas de crédito, de 
garantía mutua u otro tipo. Una sugerencia es constituir fondos 
de preinversión del pequeño empresario para captar recursos 
que se puedan utilizar en el fortalecimiento de las mismas 
empresas y que son financiamientos relativamente baratos y de 
largo plazo. 

3. Las políticas de fomento de la actividad empresarial de 
pequeña escala no sólo se justifican por los contenidos de equidad 
(igualdad de oportunidades) sino también en función de las 
posibilidades de la economía para eliminar las distorsiones que 
frenan el desarrollo de la competitividad de segmentos crecientes 
de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

4. Un elemento central de las políticas sectoriales debe ser inducir 
una restructuración de los mecanismos de ahorro-inversión que 
permita generar el fácil acceso de las micro, pequeñas y media
nas empresas a los recursos necesarios para la modernización 
productiva. El programa básico de acción gubernamental de 
corto plazo debe considerar cinco aspectos primordiales: finan
ciamiento directo, intermediación financiera, desarrollo tecnoló
gico, capacitación laboral y asistencia técnica; para lo último se 
propone constituir un fondo para apoyar el desarrollo de proyec
tos de fomento y la prestación de dicha asistencia. 

El programa de mediano y largo plazos propone que junto con 
la formulación de instrumentos específicos se aborden los 
problemas de la eficiencia institucional y de la escasa dispo
nibilidad de recursos. 

5. Al igual que en países de Asia, como Corea, las políticas 
industriales deben destacar la restructuración sectorial que 
incluye el apoyo a industrias de alta tecnología, la promoción 
de las nuevas y dinámicas, y el ajuste eficiente de las que se 
encuentran en decadencia. Así mismo, las pequeñas y medianas 
e m presas deberán adoptar varias estrategias, como las siguientes: 
i) tener un enfoque más amplio para la adquisición de com
petitividad tecnológica; ii) mejorar las redes que aumentan la 
eficiencia colectiva mediante vinculaciones verticales y la 
colaboración horizontal; iii) explotar de manera más activa los 
"nuevos nichos" de mercado en industrias intensivas en tec
nología, y iv) ampliar los mercados de exportación y fortalecer 
la internacionalización mediante la transferencia de tecnología 
y de proyectos conjuntos. 
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6. Conforme a esas estrategias, podría estudiarse la posibilidad 
de que las políticas hacia las pequeñas y medianas industrias se 
clasifiquen en dos categorías : de diferenciación entre grandes 
y pequeños negocios, y de complementariedad y cooperación 
entre los dos grupos. 

En la primera categoría se incluyen el sistema de préstamos 
obligatorios de la banca comercial a las pequeñas empresas; el 
sistema de industrias reservadas (concepto que sólo puede 
corresponder a la pequeña empresa); el sistema de préstamos 
para financiamiento de la comercialización, y la concesión de 
incentivos fiscales. 

En la segunda categoría figuran sobre todo las políticas para 
promover el sistema de subcontratación. En ellas se brinda apoyo 
preferencial (como el ofrecimiento de préstamos), un fácil acceso 
al capital externo y la asistencia técnica para las empresas 
designadas -<le acuerdo con el gobierno- perteneciente a ramas 
de alta prioridad. 

7. A la luz de los avances y experiencias en la Comunidad 
Europea, la estrategia de las PME debe replantear las funciones 
productivas y comerciales para pasar de una estrategia enfocada 
en los productos a una dirigida hacia los mercados, capaz de 
responder con eficacia y rapidez a la demanda respectiva; mejorar 
la calidad de la gestión empresarial; aprovechar con eficacia la 
información del exterior, e instaurar un sistema diferente de 
relaciones, en el que se supere la idea de empresa familiar que 
obstaculiza la entrada de nuevos socios. 

8. El fomento del desarrollo de la microempresa, así como el 
del sector informal en general, es necesario para crear empleos 
y combatir la pobreza. Esto es factible desde el ángulo económico 
y pertinente desde el político. De hecho, esta vía de acción 
constituye un complemento importante para las políticas sociales 
que operan por medio del gasto público. Además de ser produc
tivas y generar empleos, las microempresas son permanentes 
pues se pueden autosostener total o parcialmente después de un 
gasto inicial. 

Por lo que se refiere a una política de fomento específica para 
las microempresas, es preciso combinar instrumentos de refuerzo 
recíproco más que programas específicos aislados . Los más 
usuales son los que combinan tres paquetes de programas y 
políticas: i) de apoyo productivo; ii) de bienestar social, y iii) de 
marco regulatorio. 

9. Existe una experiencia creciente en la operación de programas 
y políticas de fomento de la microempresa que puede ofrecer 
lecciones útiles para mejorar la eficiencia de las mismas. Hay 
muestras claras de que los programas de fomento, en particular 
los de crédito, son exitosos. La información disponible señala 
que los ingresos de las unidades beneficiadas se incrementan, 
aunque no muy rápido, y se estabilizan al disminuir las fluc
tuaciones. 

nuevas realidades de las micro, pequeñas y medianas empresas 

10. No todas las actividades consideradas informales pueden 
recibir apoyo productivo. En general, éste solamente se concede 
a las microempresas más organizadas, por lo general las pro
ductoras de bienes y generadoras de ingresos más altos que el 
promedio. 

Es muy difícil que los programas piloto se conviertan en sisté
micos o nacionales. Las mejores experiencias se alcanzaron al 
apoyar a las actividades previas de los microempresarios, sin 
introducir nuevos productos o alterar los procesos productivos 
vigentes, sino más bien con el mejoramiento de lo que ya se 
hacía. Asimismo, los rendimientos más altos se obtuvieron en 
sectores de economías de escala poco importantes, sin estar 
sujetos a fuerte competencia y con posibilidades de aumentar la 
producción y los rendimientos. 

El marco jurídico económico 

l. Las políticas de fomento de las micro y pequeñas empresas 
referentes al marco regulatorio y las trabas burocráticas son las 
que podrían tener, en teoría, un efecto más amplio y automático. 

2. El argumento en favor de la desregulación y contra el burocra
tismo se aplica para el conjunto de la economía y no sólo para 
las micro y pequeñas empresas. La respuesta en términos de 
políticas, aunque generalmente poco explícita, consiste en 
eliminar regulaciones y facilitar los trámites administrativos. 
Un ejemplo es la introducción de sistemas simplificados de 
inscripción para el inicio de actividades o fines tributarios, al 
igual que la posibilidad de gravar rentas presuntas en vez de 
efectivas. 

3. Debe lucharse por normas auténticas de protección de la 
competencia, contra las prácticas de comercio desleal, sobre la 
propiedad intelectual, acerca de los estímulos para la inversión 
extranjera en las pequeñas y medianas industrias, y en materia 
de normalización y metrología para facilitar la transferencia y 
la innovación tecnológica. 

Modelos de financiamiento 

l. Los problemas de financiamiento son característicos de las 
micro, pequeñas y medianas empresas y pueden ser cruciales en 
algunos momentos del desarrollo empresarial. Éstos pueden 
ocurrir cuando se resuelve crear la empresa; durante las fases de 
expansión, pues una inadecuada estructura financiera no permite 
cubrir los requerimientos de inversiones y aun los de capital 
circulante; cuando se decide restructurar la empresa o reconvertir 
las actividades productivas, lo cual exige fuertes inversiones, y 
en el momento en que se decide realizar una investigación para 
el desarrollo posterior de nuevos productos o procesos. 

2. Por razones estructurales, las micro, pequeñas y medianas 
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empresas por Jo regular tienen un menor acceso que las grandes 
al financiamiento y capital de riesgo, al tiempo que soportan un 
mayor costo financiero por tipos de interés más altos y períodos 
de amortización más cortos. También carecen de capacidad 
suficiente para ofrecer garantías y negociar ante el sistema 
financiero. Las políticas financieras sanas son indispensables 
para las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que los grandes 
déficit, Jos altos índices de inflación, las políticas monetarias 
restrictivas y el encarecimiento de las tasas de interés tienen en 
conjunto un efecto negativo más grave para este segmento 
empresarial, así como para las instituciones financieras de 
desarrollo en materia de recuperación crediticia y situación 
patrimonial. 

3. Los altos niveles de crecimiento de los países industrializados 
no son fruto exclusivo del financiamiento sino más bien del 
espíritu empresarial e innovador, pero con el respaldo de recursos 
financieros suficientes y oportunos. 

4. En los países industrializados el sistema financiero general 
incluye instituciones de desarrollo especializadas. Es el caso de 
Japón, Corea, la India, Alemania, España, Canadá y Estados 
Unidos, donde dichas instituciones, públicas y privadas, realizan 
operaciones específicas previstas en la ley. Ese apoyo financiero 
busca modernizar al sector de las PME. 

5. Tal como sucede en las economías más avanzadas, el estable
cimiento y la consolidación de instituciones financieras de 
desarrollo especializadas en el apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas debe permitir el ofrecimiento de servicios 
bancarios generales con préstamos a largo plazo para equipos, 
maquinaria y capital de trabajo, al igual que créditos en condi
ciones preferenciales para programas específicos como los de 
modernización, cuidado ambiental, conservación de recursos 
energéticos y ajustes estructurales. 

6. En la restructuración de la banca de fomento se debe procurar 
establecer líneas de crédito acordes con los requerimientos de 
las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto significa desarro
llar modalidades de financiamiento diferentes y complemen
tarias al sistema de crédito actual que sean flexibles y oportunas. 

7. Las instituciones financieras de desarrollo pueden potenciar 
el apoyo a la micro, pequeñas y medianas empresas con el 
establecimiento de una amplia red de puntos intermedios para 
captar ahorro interno y transformarlo en recursos para inversio
nes del sector. Así, dichas instituciones pueden complementar 
la labor crediticia del sector financiero comercial privado. 

8. Un aspecto significativo de los productos financieros referidos 
es la vinculación con las tasas de interés de mercado. La expe
riencia demuestra que no es indispensable tener tasas subsidiadas 
para que las micro, pequeñas y medianas empresas recurran al 
apoyo financiero . De mucho mayor importancia resulta la 
agilidad, la oportunidad, el plazo y la permanencia del crédito. 
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9. La institución financiera debe procurar establecer un vínculo 
institucional de trabajo con las micro y pequeñas empresas, así 
como considerar las necesidades de financiamiento para coordi
nar la instrumentación de las operaciones respectivas, determi
nar costos de lbs productos financieros y evaluar el riesgo 
mediante fórmulas apropiadas de condiciones y mecanismos. 

Respaldos complementarios 

l . Por sus características y limitaciones, las micro y pequeñas 
empresas deben contar con un modelo de atención y apoyo 
según Jos requerimientos específicos de formación gerencial, 
asistencia técnica, financiamiento y comercialización, para 
transformarlas gradualmente en unidades productivas más avan
zadas. La capacitación, la asesoría y las tareas de seguimiento 
se orientarán a mejorar los niveles de gestión; las líneas de 
crédito se establecerán de acuerdo con las necesidades de 
inversión y capital de trabajo y las perspectivas del mercado, 
y se procurará promover la organización de grupos productivos 
para su integración horizontal y la de mecanismos de seguridad 
social para buscar la estabilidad laboral y el bienestar de las 
familias y sociedades. 

2. La transformación de las micro, pequeñas y medianas empre
sas, tanto en su dinámica interna cuanto en su relación con el 
resto de la economía nacional e internacional, debe considerar 
las repercusiones ambientales de las actividades desarrolladas. 
Para ello es necesario contar con información, estrategias, 
métodos, recursos y metas que contribuyan en forma ordenada 
y realista a objetivos dinámicos de la competencia y el mercado. 

3. Para que este segmento empresarial sea fuerte y pueda empren
der las transformaciones, es necesario interpretar los cambios 
con una visión prospectiva, hacer fluir la información pertinente 
y proporcionarle los distintos recursos técnicos, financieros y 
administrativos para atender el aspecto ambiental. 

4. El trabajo con las micro, pequeñas y medianas empresas debe 
ser integral en cada caso y considerar la capacitación adminis
trativa; las dimensiones tecnológicas; la productividad; el cré
dito; la promoción comercial; el uso de la información; las 
exigencias de calidad; la expansión hacia nuevos mercados; las 
escalas de producción; la integración vertical y horizontal, tanto 
en el plano empresarial cuanto con las cadenas productivas, y 
el aprovechamiento de las ventajas competitivas. 

5. En la restructuración económica, en la cual las exportaciones 
son factor de crecimiento y modernización y las importaciones 
entrañan la competencia por nuevas condiciones de mercado, 
los esfuerzos se deben orientar en forma sectorial e integral para 
mejorar la productividad interna y la capacidad competitiva de 
las micro, pequeñas y medianas empresas. 

6. El apoyo para la atención gerencial debe encaminarse a adaptar 
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los principios básicos de la administración de negocios en las 
organizaciones de menor tamaño, en cuanto a la función de la 
mano de obra y la calificación empresarial, por medio de aplica
ciones prácticas con un lenguaje y una transmisión de conoci
mientos apropiados que contribuyan al desarrollo económico, 
social y humano de los micro y pequeños empresarios. 

7. Para constituir un eje fundamental de los avances en las áreas 
de asesoría especializada y de los programas de seguimiento en 
este segmento empresarial, la educación debe desarrollarse con 
un trabajo de apoyo al empresario fincado en investigaciones 
sobre desarrollo microempresarial en algunos sectores, evalua
ciones periódicas de los efectos de los programas de atención y 
la elaboración de nuevos modelos de apoyo gerencial. 

8. El desarrollo de los recursos humanos, como parte del apoyo 
al avance tecnológico, debe considerar dos planos: el de la par
ticipación de instituciones académicas especializadas en la 
capacitación y el perfeccionamiento de instructores, junto con 
la formación de escuelas vocacionales de nivel medio, y el de 
la capacitación técnica y empresarial de los micro, pequeños y 
medianos empresarios. 

9. Un aspecto central del desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas es la formación de los recursos humanos. El 
pequeño empresario, en particular, no parece estar preparado 
para resolver los retos que plantean las nuevas políticas econó
micas de liberación de las fuerzas del mercado. Es claro que las 
personas que llevan a cabo los proyectos son tanto o más 
importantes que éstos. 

10. Si bien la "empresarialización" de la sociedad podría repre
sentar una meta de largo plazo, no exenta de dificultades, la 
inmediata es fortalecer las "habilidades blandas" ( soft skills) de 
los empresarios para que puedan lidiar con las nuevas circuns
tancias derivadas de la liberación. 

11 . En Canadá, Corea, Estados Unidos, la India y otros países 
se cuenta con una experiencia amplia en ese campo proveniente 
de los Programas de Desarrollo Empresarial (PDE), con cobertura 
nacional y que buscan generar productores de empleos antes 
que buscadores de ellos. En los PDE se hace hincapié en el 
establecimiento y manejo de pequeñas empresas, así como en 
la obtención de utilidades. En esencia, se pretende capacitar a 
la gente para que pueda iniciar un negocio y asegurar que éste 
se sostenga durante los primeros años de actividad, etapa que 
resulta la más crítica según la experiencia india. Los PDE operan 
por medio de motivadores y capacitadores empresariales. 

12. Con base en la información y el trabajo en grupos sobre el 
entorno económico, el marco institucional, los problemas de 
comercialización,los precios, el diseño, la calidad y las condi
ciones técnicas de producción, se pueden preparar análisis de la 
situación vigente y determinar los problemas de atención priori
taria para la subsistencia y el desarrollo de las micro y pequeñas 

nuevas realidades de las micro, pequeílas y medianas empresas 

ara exportar y reforzar 

economías de escala, las 

empresas medianas y 

pequeñas deben agruparse 

en consorczos y no 

descuidar el mercado, la 

calidad y el precio 

empresas. También se definen tipos de apoyos como los centros 
de desarrollo productivo que constituyen una opción válida para 
una estrategia complementaria en la atención integral de este 
segmento empresarial. 

13. En este caso el enfoque de desarrollo productivo se debe 
dirigir, más que a incorporar tecnología de punta, a contar con 
elementos de diseño, calidad, moda, organización gerencial, 
producción planificada, infonnación sobre ofertas, adecuación 
tecnológica, políticas públicas favorables, normas claras y 
cooperación empresarial, lo cual permitirá obtener el apoyo de 
otros organismos y hacer economías de escala para solucionar 
problemas concretos en la producción de bienes y servicios. 

14. Ante la necesidad de concertar con la comunidad e institu
ciones estatales los programas para corregir el deterioro de la 
calidad de vida de los sectores de menores ingresos, conviene 
aprovechar las experiencias correspondientes a la formación de 
empresas comunitarias y familiares de atención a la niñez, 
dirigidas a realizar acciones por medio de centros de desarrollo 
social en que partici¡:ien madres jóvenes cabezas de hogar y 
personas de la tercera edad. 

La organización empresarial 

l. Las pequeñas y medianas empresas se caracterizan por las 
múltiples funciones que debe cumplir el empresario dentro y 
fuera de la planta. Pennitirque se concentre en la labor gerencial 
fonna parte de la concepción integral del desarrollo. 
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Su debilidad política, gremial y social y la mentalidad de corto 
plazo son los problemas más comunes de las PME. Éstas deben 
convencerse de que para exportar y superar limitaciones de 
escala deben agruparse en consorcios y no deben descuidar tres 
asuntos básicos: el mercado, la calidad y el precio. 

2. Las empresas públicas desempeñan un papel de importancia 
si dotan a los empresarios de mecanismos donde acuerden y 
negocien su potencialidad de compra a proveedores locales 
específicos; de esta forma sería posible garantizar tanto la 
producción como el desarrollo empresarial conforme a modelos 
de cooperación flexible. Con tal fin se podría aprovechar la 
experiencia de los grupos de integración con la industria exis
tentes en las empresas estatales de algunos países andinos. 

Es necesario, asimismo, constituir redes sectoriales de empresas 
del Estado que amplíen el mercado para la producción industrial 
regional y promuevan el establecimiento de normas y estándares 
internacionales de calidad. 

3. Las organizaciones gremiales o asociativas son en general 
medios de acción de grupos con un carácter representativo ante 
el Estado y otras organizaciones de carácter semejante. Sin 
embargo, por su debilidad individual las micro y pequeñas 
empresas han tenido una presencia precaria en aquéllas. Aunque 
en años recientes fundaron múltiples asociaciones propias, éstas 
carecen de los medios adecuados para impulsar acciones que 
resuelvan las necesidades y los problemas comunes que afrontan 
los micro y pequeños empresarios, pese a que ésa es la razón de 
ser de tales organizaciones y asociaciones, más aún ahora ante 
la globalización de la economía. 

4. A ese efecto, experiencias como las de los grupos productivos 
de micro y pequeños empresarios por ramas de actividad ("dis
tritos industriales") son valiosas para analizar y atender indivi
dual y colectivamente asuntos administrativos, financieros, 
técnicos, de comercialización y empresariales. 

S. Los grupos productivos-emplean diversos métodos de parti
cipación para definir sus prioridades y plantear soluciones. En 
la primera etapa, de alistamiento institucional, se plantean 
acciones de aprendizaje en el área de las comunicaciones, la 
toma de decisiones y en los medios de participación individual 
o en grupo. En la segunda etapa, de integración grupal, la acción 
se orienta a uniformar los criterios técnicos, administrativos, 
de comercialización y financieros. Así, tras el análisis de los 
problemas y sus causas y del intercambio de experiencias en 
temas escogidos de común acuerdo, se pasa a la etapa tercera, 
de asistencia integral, de apoyo y seguimiento, tanto de los 
aspectos técnicos como administrativos, financieros y de comer
cialización. Es apenas en esta etapa cuando los grupos pro
ductivos plantean su plan de acción como organización gremial. 

6. Uno de los objetivos que igualmente se persigue con la organi
zación gremial o empresarial de las micro y pequeñas empresas 
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es que el microempresario y su familia obtengan los beneficios 
y servicios de la seguridad social y extenderlos a los trabajadores 
permanentes y a destajo con el propósito no sólo de mejorar la 
calidad de vida de este sector, sino de superar uno de los 
problemas que afecta el futuro avance de los micro y pequeños 
empresarios debido a la ausencia de programas de solidaridad 
y seguridad social. En este sentido, las Cajas de Compensación 
Familiar, con enfoques cooperativos, y un mayor apoyo guber
namental pueden ser modelos de desarrollo apropiados. 

7. Los organismos, entidades y organizaciones nacionales e 
internacionales consideran que el desarrollo institucional de 
cada organización de apoyo empresarial es fundamental para 
elevar la autosuficiencia, pero para ello se debe iniciar un proceso 
basado en un modelo de atención integral a las micro y pequeñas 
empresas, sólido y flexible, que combine adecuadamente nuevas 
tecnologías de atención con la potencialización de los recursos 
humanos. 

8. Para lograr lo anterior se requiere, asimismo, definir un 
período de transición, calcular la expectativas de autosuficiencia 
y adecuar los mecanismos y estrategias administrativas y finan
cieras necesarias, tanto en escala nacional como local. 

9. En el período de transición se deberá redefinir el fin y los 
objetivos de la organización, evaluando el papel que se está 
cumpliendo y los beneficios, los programas, la evolución del 
ambiente externo a la organización, las ventajas comparativas 
de los programas frente a los cambios y cómo desarrollarlos en 
el futuro para ejecutarlos conforme a un plan de metas y objetivos, 
de acuerdo con estrategias de autofinanciamiento de los progra
mas, a fin de evaluar los progresos y los resultados. De esta 
forma también será posible proponer que se destinen fondos 
para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas provenientes 
de aportes internacionales, nacionales y locales. 

10. Ante los retos que plantea la apertura de los mercados y la 
globalización de la economía, corresponde al sector empresarial, 
y al del de las pequeñas y medianas empresas en particular, 
emprender un proceso de capacitación y fortalecimiento empre
sarial en gestión administrativa, producción, tecnología, comer
cialización, mercadeo y ventas, así como de gestión financiera, 
en el marco de una estrategia empresarial concertada. 

11. En los programas de capacitación se deberá considerar la 
participación y organización de los empresarios y sus entidades 
representativas, las cuales deberán también coordinar dichas 
actividades con sus representados y los organismos especia
lizados que les brinden el apoyo pertinente, a fin de preservar 
el correcto funcionamiento de estos últimos, así como orientar 
y redefinir sus actividades con respecto a las micro, pequeñas 
y medianas empresas. 

12. Asimismo, se requiere la asesoría de expertos, cursos y 
especializaciones para los empresarios del sector , para lo cual 



580 

será importante la coordinación enLre las instiluciones gremiales 
representalivas, las universidades y los cenLros especializados. 

13. La calificación de la mano de obra es uno de los factores de 
mayor importancia para el incremento de la productividad y 
hacer frente al reto de la globalizac ión. A tal efecto se deberán 
formular y poner en práctica periódicamente programas naciona
les y sectoriales, tanto para elevar la eficienciaoperaliva cuanto 
para absorber el desarrollo tecnológico, en especial de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. Por la magnitud del esfuerzo 
que esto representa será necesario coordinar acciones con los 
empresarios, las organizaciones gremiales y los institutos espe
cializados , en el marco de una política de desarrollo tecnológico 
de la mano de obra a corto, mediano y largo plazos con los entes 
públicos correspondientes. 

14. El acceso a la tecnología implica grandes inversiones que 
los empresarios del sector no están en capacidad de asumir. A 
ese efecto, sus organizaciones deberán motivar y coordinar la 
participación de los organismos del Estado y del sistema finan
ciero para crear los mecanismos y las esLructuras financieras 
que permitan resolver esa situación y responder al interés de los 
empresarios por participar en el proceso de cambio y actuali
zación tecnológica. 

15. La iniciativa de las organizaciones empresariales en este 
campo deberá buscar la cooperación con empresas exLranjeras 
y organismos internacionales, la visita de expertos y consul
tores de todo el mundo, la negociación de patentes y licencias, 
la creación y desarrollo de cenLros nacionales de investigación 
que Lrabajen en colaboración con las micro, pequeñas y medianas 
empresas, la difusión de literatura especializada, así como la 
acLiva participación de las universidades de cada país. 

16. En el ámbito de la difusión e intercambio de información, 
deberán crearse bases de datos o cenLros de documentación en 
las sedes de las organizaciones gremiales empresariales a fin de 
conformar redes de información para la interrelación de las 
pequeñas y medianas empresas y el Lrabajo conjunto en bolsas 
de subconLratación, importaciones y exportaciones en grupos, 
la gestión de políticas regionales de desarrollo, así como la 
selección y difusión de oportunidades de Lransferencia de tecno
logía, inversiones y financiamiento para proyectos específicos. 

La subcontratación 

17. Un elemento de particular importancia para el desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas empresas es lasubconLratación, 
ya que al generarse valor agregado en la producción de dicho 
segmento empresarial éste se convertirá en factor indispensable 
para las grandes empresas. 

18. La subconLratación en forma directa o de múltiples ligas 
con las micro y pequeñas empresas, en forma jerárquica de 

nuevas realidades de las micro, pequeñas y medianas empresas 

disposición piramidal con una empresa primaria de producción 
o de montaje como cabeza, han hecho de Japón uno de los países 
más productivos del mundo. 

19. La esLructura dual que origina la subcon Lratación no tiene 
que ser negativa si se establecen normas claras para regu larla. 
Más bien puede permitir la colocación de pedidos a largo plazo, 
brindar asistencia técnica y equipos apropiados, así como aprove
char la producción de sectores Lrad icionales con baja produc
tividad para Lransferir tecnología más moderna, incrementar los 
salarios, la producción y la rentabilidad. 

20. Los aspectos organizativos de las relaciones de subcon
Lratación contienen diversos principios y características. El 
sistema func iona bien para la producción de bienes intermedios 
o básicos, de consumo final, de partes y componentes, así como 
en la indusLria del vestido, que requieren de varios procesos 
segmentados. Si esto no es posible o si los bienes finales requieren 
de pocas partes, no será necesario recurrir a fuentes ex ternas o 
a la subconLratación. 

21. Los fabricantes de partes y componentes utilizan una estruc
tura de varias capas o niveles, donde la empresa principal provee 
la planta de ensamblado final, lo cual refleja una división del 
Lrabajo denLro de los procesos productivos; se establece un 
vínculo esLrecho de carácter semi permanente enLre las empresas 
y se proyecta la producción y el vínculo. Los aj ustes de precio 
se realizan al menos semesLralmente, teniendo en cuenta cierto 
margen de ganancia, y los costos de producción de partes y 
componentes . La empresa principal proporciona el diseño, la 
tecnología, el equipo y en ocasiones asistencia financiera en 
forma de capital o de préstamos. A cambio recibe un suminisLro 
estable, garantizado y de calidad. 

22. En esa relación, la cooperación y la confianza deben ser 
totales, a fin de que la cadena de abastecimiento se conserve en 
movimiento. Antes bien, la información enLre los miembros o 
componentes del grupo debe ser fluida, tanto en sentido vertical 
como horizontal. 

23. En ese sentido, si la información en el sistema adoptado 
fluye sin problemas de la empresa principal hacia los subcon
Lratistas, y también en sentido conLrario, no sólo se comparten 
riesgos sino una "cuasi-renta relacional". Así, la capacidad de 
negociación en Lre ambas partes dependerá del grado de especia
lización técnica, de los costos que implique esa relación y del 
grado de seguridad. 

24. Para la solidez de esa colaboración, es necesario también 
que exista una actividad previa de apoyo, pues de lo conLrario 
no habrá modo de establecer el sistema de cadena de abaste
cimiento. Conforme crezcan las empresas de partes y compo
nentes el sistema se configurará gradualmente. 

25. La estandarización u homologación, la uniformidad y sincro-
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nización de la producción son elementos críticos para la forma
ción del sistema de subcontratación . Para ello se requiere 
también que cada empresa subcontratista establezca los niveles 
requeridos de calidad, precio, tiempo de entrega y otros servicios. 

26. Otro factor importante será compartir la información . Su 
manejo centralizado será un obstáculo; lo contrario producirá 
beneficios de bajo costo y de largo plazo. 

27. Igualmente, será imprescindible contar con una buena infra
estructura de comunicación y transporte. En este aspecto le 
corresponderá al Estado un papel importante. 

La mujer empresaria 

l. En nuestras realidades latinoamericanas la mujer ha sido 
postergada y subestimada en su potencial como empresaria, no 
obstante haber demostrado que puede actuar como un agente 
económico dinámico, capaz de emprender y participar de las 
más grandes transformaciones. 

2. Al igual que los micro y pequeños empresarios, la mujer 
empresaria necesita contar con financiamiento, información y 
mercados, no necesariamente subsidiados. 

3. El desarrollo de la mujer empresaria pobre, su participación 
en iniciativas institucionales locales, han demostrado que cuen
ta con capacidad negociadora y de liderazgo para construir 
organizaciones sólidas, elaborar programas innov;:tdores y esta
blecer relaciones estratégicas para responder a las realidades 
locales y lograr el mayor efecto en su medio de vida. 

4. Los banqueros y hombres de negocios, así como la comunidad 
organizada, conforme a sus posibilidades y respectivas áreas de 
competencia, debieran hacer los máximos esfuerzos para permi
tir el acceso de la mujer empresaria pobre y sus familiares a las 
actividades económicas. 

S. No obstante el modelo de cambio adoptado, se ha mantenido 
aislada a la mujer en su statu quo. En ese sentido, el Banco 
Mundial de la Mujer y sus afiliados están desarrollando organi
zaciones y estableciendo vínculos institucionales que se consi
deran necesarios para transitar el camino de la transformación. 
Los gobiernos y los bancos han iniciado una estrategia para 
permitir la asignación de recursos y abrir el acceso a dichas 
oportunidades a la mujer empresaria pobre y a sus familias . 

6. De esa forma se podrá avanzar en la superación de las limita
ciones culturales, sociales e institucionales que debe afrontar la 
mujer empresaria. En ese sentido, es necesario apoyar los loables 
esfuerzos que realizan el Banco Mundial de la Mujer, y otras 
organizaciones. 

7. Para formular un plan estratégico orientado al cambio econó-

a mujer ha demostrado 

que posee el potencial 

para convertirse en un 

agente de cambio social 

en su comunidad y en su 

país, en pequeña 

empresaria, capaz de 

desempeñar diversos 

papeles 
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mico y social para el desarrollo de la mujer empresaria es 
necesario definir los objetivos, prever los recursos para absorber 
los costos de los servicios y desarrollar el concepto de un manejo 
financiero prudente, así como generar los ingresos que permitan 
construir la base de expansión de capital que apoye sus activi
dades de modo permanente. 

8. Dicho apoyo deberá ser directo, mediante organizaciones 
especializadas en servicios de extensión, de asistencia técnica 
y capacitación, de servicios comunes con otros microempre
sarios, el uso y suministro de materias primas, herramientas y 
equipo, información tecnológica sobre diseños y mercados, con 
el propósito de desarrollar su capacidad gerencial y darles acceso 
al crédito para hacer frente a los mayores desafíos. 

9. La mujer ha demostrado que posee un espíritu más humano 
así como mayor capacidad para beneficiarse del entrenamiento 
y la organización de redes de información; que cuenta con el 
potencial para convertirse en un agente de cambio social en su 
comunidad y en su país, deviniendo como una pequeña empre
saria natural, capaz de desempeñar diversos papeles. 

El factor tecnológico 

1. Las PME deberán adoptar una gran flexibilidad en la aplica-
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ción, adaptación e innovación tecnológica ya que la velocidad 
del cambio las enfrenta a la obsolescencia. 

Son débiles por su incapacidad para abordar la investigación 
básica y la precompetitiva, así como para generar tecnologías 
nuevas; por ello debe dárseles acceso a la oferta tecnológica 
ampliada y competitiva. 

2. La transferencia de tecnología, factor esencial para el desa
rrollo socioeconómico de un país, será cada vez más accesible 
a los países en desarrollo gracias a la reducción de los tamaños 
de los equipos así como de los costos de producción. Su intro
ducción en estos países, en particular en las pequeñas empresas, 
puede enfrentar obstáculos, como la resistencia ligada a la 
personalidad o el comportamiento de los individuos y a normas 
socioculturales; o los de orden técnico, ligados a la forma de 
implantación de las tecnologías. 

Las empresas que tengan el buen tino de conectarse a este viraje 
tecnológico tendrán un enorme abanico de posibilidades de 
transacción y negocios. Uno de los puntos cruciales derivados 
de esta revolución será el aumento de delegación de respon
sabilidades bajo la forma de contratos y subcontratos hacia las 
micro y pequeñas empresas. 

3. Los organismos de financiamiento y cooperación internacional 
deberán establecer y financiar un programa integral para consti
tuir una red estratégica de la tecnología de información. Los 
organismos nacionales, a su vez, deberán brindar la asistencia 
quefacilite la transferencia de tecnologías entre los distribuidores 
de éstas y los gobiernos, las instituciones de formación, y las 
grandes y pequeñas empresas. 

4. Los países en desarrollo deberán permitir la libre circulación 
de las tecnologías de información; divulgar y democratizar su 
uso; sensibilizar a la opinión pública sobre sus beneficios; 
establecer programas de créditos accesibles para las microem
presas y alentar a éstas para que ofrezcan servicios de calidad 
a las grandes empresas. 

5. La orientación y difusión tecnológica deben estar a cargo de 
centros académicos y de investigación que ofrezcan calidad y 
experiencia técnica para atender las consultas de las micro, 
pequeñas y medianas empresas; también deben contar con 
instalaciones para pruebas para demostrar la bondad y eficacia 
de los productos que ofrecen a fin de que los micro, pequeños 
y medianos empresarios estén dispuestos a aceptarlos y pagarlos. 
Estos centros deberán contar con financiamiento público y 
privado para garantizar su permanencia y desarrollo. 

6. En cuanto a la innovación, deberán fomentarse estrategias 
empresariales dirigidas a la introducción de innovaciones de 
proceso y de producto, a fin de diferenciar cada vez más las 
producciones y reducir la dependencia tecnológica del exterior. 
Asimismo, habría que impulsar la difusión de las tecnologías 

nuevas realidades de las micro, pequeñas y medianas empresas 

existentes y fomentar la participación de organismos y asocia
ciones de empresas nacionales en los programas de innovación 
con objeto de hacer frente a la competitividad creciente exigida 
por la internacionalización de la economía. 

7. También en el área de la innovación, el diseflo industrial debe 
incorporar instrumentos específicos a cargo de entidades especia
lizadas, para impulsar factores competitivos diferentes del 
precio, sobre todo en el campo de los llamados activos intan
gibles, a fin de que las empresas alcancen una creciente diferen
ciación de sus productos, según diseño, la imagen de marca, la 
calidad, la participación en ferias, etcétera. 

La internacionalización 

l. La carencia de infraestructura de servicios básicos genera 
problemas de escala para ingresar a los mercados externos de 
autoabastecimiento. Las PME están amenazadas de ver constre
flida su capacidad de acceso a los mercados externos y de sufrir 
pérdidas de mercados internos. Por ello deben asumir con 
decisión el desafío de convertirse en empresarios del mercado 
internacional, de adoptar una mentalidad de mediano y largo 
plazos. 

2. Los cambios en el entorno macroeconómico y en el modo de 
funcionamiento de las economías latinoamericanas durante los 
últimos años imponen el reto de mejorar su inserción en los 
mercados externos. En efecto, en el marco del profundo ajuste 
que ha caracterizado los años ochenta, la mayoría de los países 
de la región ha emprendido diversas reformas centradas en la 
apertura de sus economías a la competencia internacional. 

Por ello parece indiscutible que las perspectivas económicas de 
América Latina estarán ligadas a la posibilidad de dotar de 
mayor competitividad a economías que serán progresivamente 
más abiertas. Esto supone la mejoría significativa de la calidad 
de la especialización internacional, es decir, dependen menos 
de la abundancia de recursos naturales y de la mano de obra 
barata, y desarrollar las ventajas comparativas "dinámicas" 
derivadas de la innovación tecnológica. 

Ésta es, sin embargo, una tarea de largo aliento. La transforma
ción de los perfiles de especialización y el logro de una creciente 
competitividad, compatible con el incremento sostenido del 
empleo y el ingreso, dependerá de que se recupere la inversión 
y de la incorporación y generación del progreso técnico. 

3. Es indudable la importancia que reviste el interés por identifi
car los mercados externos en que es factible que los productos 
latinoamericanos alcancen una mayor penetración en el corto y 
mediano plazos. Los resultados podrán constituir un insumo 
para formular políticas sectoriales en escala nacional y en el 
marco de los procesos de integración subregional. Asimismo, 
serán de utilidad para las cámaras empresariales y los res-



comercio exterior, junio de 1993 

ponsables provinciales o regionales y para las iniciativas que, 
como el Programa Bolívar, buscan propiciar la cooperación 
entre empresas, centros de investigación y otras instancias con 
el fin de desarrollar las capacidades productivas de la región y 
mejorar la competitividad de sus bienes y servicios en los 
mercados internacionales. 

4. Respecto a la internacionalización o globalización de la 
economía, se deberá favorecer el establecimiento de empresas 
nacionales en el exterior mediante un plan definido que promueva 
la asistencia a ferias, la formación de consorcios exportadores 
y filiales en el exterior, así como las inversiones en pequeñas y 
medianas empresas en el extranjero. 

5. Exportar es complicado, sobre todo para las micro y pequeñas 
empresas. Sin embargo, la experiencia demuestra que la competi
tividad no proviene sólo de la empresa, sino que es resultado del 
esfuerzo conjunto de los sectores público y privado, de la 
industria y los prestadores de servicios y de las grandes y 
pequeñas empresas. 

6. El objetivo gubernamental debe consistir en que las empresas 
exporten productos con un mayor valor agregado, lo que se 
obtendrá por la diversificación de productos exportables, la 
ampliación de mercados y la incorporación creciente de nuevas 
empresas al comercio internacional. 

7. Una política de fomento de las exportaciones debe considerar 
tres tipos de política: una cambiaria realista, una fiscal que 
elimine impuestos a las exportaciones, y una financiera que 
asegure la disponibilidad y el libre acceso al crédito con tasas 
de interés de mercado. 

8. Los incentivos financieros deberán ofrecer alternativas al 
problema de las garantías, como las siguiente: 

• El fondo de garantía para exportadores no tradicionales, que 
opera con recursos del Estado. 

• Los almacenes generales de depósito, que complementan el 
servicio de almacenaje con garantías para crédito bancario 
(warrant). 

• El seguro de crédito a las exportaciones, que cubre el riesgo 
de incumplimiento por insolvencia. 

9. En Chile dos instituciones estatales, Prochile y Sercotec, 
apoyan con un programa el esfuerzo exportador de las pequeñas 
y medianas empresas. 

La estrategia de este programa se basa en impulsar la asociación. 
Para ello se organizan comités de exportación entre empresarios 
de un mismo rubro o de otros complementarios. Las ventajas de 
este mecanismo son múltiples: se obtienen mayores volúmenes 
exportables, se reducen los costos fijos, permite concentrar los 
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esfuerzos promocionales y facilita la asistencia técnica y capaci
tación al empresario. 

La actividad del programa se centra en los comités constituidos, 
según el siguiente detalle: organización de los comités, asistencia 
técnica, capacitación y consultoría en comercio exterior, identi 
ficación de demandas externas, selección de mercados, iden
tificación de la oferta exportable y atención de misiones 
comerciales. 

10. Con el fin de promover la interrelación empresarial así como 
las alianzas estratégicas, se deberá promover un programa que 
incorpore a la tarea ex portadora a las micro, pequeñas y medianas 
empresas de las diferentes regiones de los países. 

La cooperación internacional 

l. Los mercados internacionales fuertemente segmentados, la 
viabilidad tecnológica de implantar procesos productivos de 
gran flexibilidad, el fácil acceso a un mayor abanico tecnológico, 
así como la posibilidad estructural de operaren mercados amplios 
son un incentivo para la modernización. 

2. Sin embargo, es un hecho que existe estrechez en el mercado 
regional y miopía de los gobiernos latinoamericanos frente a las 
urgencias de la integración. Las PME corren el riesgo de sufrir 
estrangulamientos a causa de las conductas proteccionistas de 
los países desarrollados, pese a que tales medidas han mostrado 
ser ineficaces como protección contra la competencia y las 
prácticas desleales del comercio internacional. 

3. En el área de la cooperación interempresarial el objetivo es 
superar las debilidades que implica el tamaño reducido de las 
micro, pequeñas y medianas empresas en áreas estratégicas 
como la producción, la tecnología y la comercialización. Las 
múltiples formas de colaboración existentes, como la subcon
tratación, ofrecen una amplia gama de oportunidades y opciones 
para proyectos de inversión y programas conjuntos que sería 
dificil realizar de manera individual. 

La cooperación en este caso no debe limitarse al ámbito produc
tivo local sino que es necesario extenderlo al regional. Así, las 
pequeñas y medianas empresas podrían participar en acuerdos 
estables de ingreso a nuevos mercados que favorezcan la incorpo
ración y asimilación de nuevas tecnologías, la complemen
tariedad de activos, la mejora de la dimensión y la utilización 
conjunta de infraestructura y servicios. 

4. La creación de la Organización Latinoamericana para la 
Pequeña y Mediana Industria permitirá, mediante el diálogo 
público y privado, concertar acciones en favor de este tipo de 
industria. Esta organización y el SELA podrían establecer di
versas actividades de colaborac ión e incorporar a ellas a las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) especializadas en la 
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promoción del sector industrial. De esta manera se podrían 
identificar las necesidades de formación de recursos gerenciales 
de largo plazo tomando en cuenta los aspectos sectoriales. 

5. Por otra parte, conjuntamente con la ONUDI, los organismos 
regionales de integración y los países interesados, se podría 
establecer un programa a largo plazo de ferias tecnológicas para 
promover la comunicación de los empresarios industriales, los 
centros tecnológicos y otros actores del desarrollo industrial, 
que se orienten activamente a promover la complementación, 
las subcontrataciones, las exportaciones, la cooperación tecnoló
gica y las asociaciones de toda índole entre empresas industriales 
y de servicios tecnológicos de dos o más países de la región. 

6. La Secretaría Permanente del SELA lleva a cabo un programa 
de largo plazo tendiente a dinamizar las relaciones entre la 
Comunidad Europea y América Latina. Como un primer paso 
hacia ese objetivo, se desea poner en marcha un proyecto 
destinado a incrementar y a facilitar las vinculaciones econó
micas (comercio, inversiones y transferencia de tecnología) a 
partir de una reflexión común sobre los siguientes procesos: 

• El avance de la competitividad de América Latina y el Caribe 
en el doble marco de un rápido y generalizado proceso de apertura 
de su economía y de cambios profundos en las formas de 
concurrencia en escala mundial y en el sistema de comercio 
internacional. 

• La evolución de la restructuración político-administrativa de 
los estados europeos, en el doble marco de la constitución de un 
espacio económico común y del fortalecimiento productivo, 
financiero y tecnológico de la CE. 

• La estructuración de redes productivas, tecnológicas y finan
cieras de Europa y América Latina y el Caribe, con fuertes 
cambios en la vinculación de los agentes económicos participan
tes y las modificaciones en las formas y regulaciones de la 
competencia internacional que dicho proceso implica. 

En particular, a fin de evaluar posibles efectos sobre América 
Latina y el Caribe y las posibilidades decomplementación entre 
ambas regiones, será prioritario conocer la evolución de las 
regulaciones públicas en el nuevo espacio político-productivo 
de la CE y las nuevas estrategias y modalidades de funcio
namiento e interrelación de sus operadores económicos. 

7. Las nuevas atribuciones de la ALIDE para asesorar a los 
organismos regionales públicos y privados vinculados con las 
PME en materia de promoción de inversiones y negocios, la 
elaboración de estudios de prefactibilidad y mercados, iden
tificación y priorización de proyectos, y búsqueda de finan
ciamiento internacional, serán sin duda instrumentos que 
faciliten los intercambios de información entre empresas de 
ambos continentes y la organización regular de encuentros 
industriales sectoriales. 
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Las entidades multilaterales como la AL! DE pueden ser un factor 
dinamizadoreficiente para fortalecer las capacidades de elabora
ción y evaluación de proyectos, conformar redes de vinculación 
entre los bancos de proyectos de integración, facilitar el acceso 
a ellos de los industriales interesados y realizar un seguimiento 
y control pertinente de las actividades en ejecución. 

8. Con el apoyo del BID, la ALIDE podría también alentar la 
participación de los inversionista oficiales y privados europeos 
en proyectos nacionales y de integración en América Latina y 

el Caribe, en particular en el ámbito de las PME, que permitan 
la participación directa o el cofinanciamiento de instituciones 
como el Banco de Desarrollo del Caribe, el BCIE, el Fondo de 
la Cuenca del Plata, la Corporación Interamericana de Inver
siones, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Latinoa
mericano de Exportaciones. 

9. Finalmente, la ALIDE podría establecer un convenio de colabo
ración con el Banco Europeo de Inversiones, para intercambiar, 
junto con las instituciones correspondientes de la región, expe
riencias en materia de financiamiento a las pequeñas y medianas 
empresas. (t 


