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Presentación 

• • • • • • • • • • 

Es universal la convicción de que las empresas de mediano a pequeñísimo tamaño hacen aportaciones 

considerables al desarrollo de la economía, como lo demuestran diversos indicadores agregados. 

También crece día a día la conciencia de que esas empresas se adaptan más fácil y rápidamente a las 

crecientes exigencias de la globalización internacional. Sin embargo, se enfrentan a diversos problemas 

de insuficiente desarrollo tecnológico; escasas o nulas capacidades gerencial y administrativa, y falta 

de recursos crediticios. 

Es pues menester ventilar, analizar y valorar esos obstáculos desde todos los ángulos, pero tomando 

en cuenta las ventajas y las oportunidades de las empresas no grandes. Así, es encomiable y oportuna 

la iniciativa de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo (Alide) y la 

Nacional Financiera, S.N.C., para realizar del 1 al4 de marzo en la Ciudad de México el seminario 

internacional El Papel de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el Proceso de Globalización de la 

Economía Mundial. Se contó con la cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo 

y la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Banco Nacional de Comercio 

Exterior, S.N.C. 

El propósito del encuentro fue constituirse en foro de análisis e intercambio de experiencias y puntos 

de vista sobre el desempeño de ese amplio universo de empresas en los procesos de modernización y 

desarrollo competitivo y proponer estrategias y acciones para los países de América Latina y el Caribe. 

Los temas, desarrollados por 48 expertos de alto nivel de 24 países de América, Asia y Europa y ocho 

organizaciones internacionales, fueron: a] principales limitaciones y dificultades de las empresas micro 

y medianas para su desarrollo suficiente y autosostenido; b] el papel que le asignan los gobiernos a 

esas unidades productivas, las reformas económicas, las políticas de fomento y los respectivos 

instrumentos; e] las estrategias de desarrollo empresarial del sector privado, los modelos de agrupación, 

las grandes empresas, las autoridades gubernamentales y las agencias oficiales de fomento. 

Con el propósito de difundir materia tan importante, Comercio Exterior recoge una muestra de los 

trabajos presentados y reproduce las conclusiones del seminario. El Banco Nacional de Comercio 

Exterior agradece a la Alide y a Nacional Financiera las facilidades brindadas para la realización de 

este número. () 



Hacia un desarrollo de las micro y 
pequeñas industrias compatible con 

el cuidado del ambiente 
• • • • • • • • • • MAURICIO DE MARIA Y CAMPos· 

Introducción 

En la mayoría de los países, incluyendo algunos de los más 
desarrollados como Alemania y Japón, la pequeña industria es 
la columna vertebral de la economía, el empleo y el desarrollo 
regional. Su capacidad para innovar y adaptarse a los cambios 
en las condiciones económicas puede permitirle participar 
activamente en el desarrollo tecnológico y en las exportaciones, 
pero siempre que se vincule de manera adecuada con la mediana 
y la gran empresas. 

Todos los gobiernos otorgan a la micro y pequeña empresa un 
lugar especial en sus políticas económicas. Al recoger este 
interés, la ONUDI estableció un programa especial para apoyar 
a los países en desarrollo que, entre otros, tiene los objetivos 
siguientes: 

1) Brindar asesoría para la formulación de programas, políticas 
y estrategias nacionales de fomento a la micro y pequeña 
industrias. 

2) Fortalecer las instituciones y servicios de infraestructura en 
apoyo de tales industrias. 

3) Fomentar las capacidades empresariales y de gestión. 

*Director General Adjunlo de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONVDI). Ponencia presenJada en el 
seminario internacional El Papel de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa en el Proceso de Globalización de la Economía Mundial, 
celebrado en la Ciudad de México en marzo de 1993. 

4) Desarrollar los servicios especializados de extensionismo, 
capacitación y tecnología industrial. 

5) Mejorar la competitividad mediante programas de produc
tividad, normalización y calidad total. 

6) Establecer medidas especiales de apoyo interempresarial 
recíproco, que incluye programas de subcontratación entre 
empresas grandes y pequeñas. 

7) Formular programas para prevenir y controlar la conta
minación ambiental y promover el uso de tecnologías limpias. 

Son muy numerosos los programas y proyectos que los expertos 
y consultores especializados de la ONU DI han desarrollado para 
la micro y pequeñas industrias. Su demanda en los países en 
desarrollo y, recientemente, en las economías en transición de 
Europa Oriental es cada vez mayor por la importancia que 
otorgan a la industria privada y a los procesos de privatización. 
En los países en desarrollo estos proyectos han tenido un impor
tante efecto. Como ejemplo cabe destacar la importancia que 
tuvo la asesoría de la ONUDI en la puesta en marcha, durante el 
período 1984-1988, del Programa Integral para el Desarrollo de 
la Pequeña y Mediana Industria, así como en los estudios de 
base para formular y expedir la Ley Federal para el Fomento de 
la Microindustria de 1987. 

Hasta hace poco los países en desarrollo prestaban escasa 
atención al daño ambiental de la pequeña industria. S in embargo, 
en los ochenta se hizo cada vez más evidente que si el efecto 
contaminante de una sola empresa puede no ser muy signi
ficativo, en conjunto resulta muy importante y en algunas 
industrias y regiones específicas es de gran trascendencia. Al 
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necesario demostrar en 

los países en desarrollo 

las ventajas ecológicas/ 

pero sobre todo 

económicas/ de las 

tecnologías limpias 

mismo tiempo, es claro que por su reducido tamaño, su baja 
capacidad técnica y, frecuentemente, su carácter informal, estas 
empresas son poco sensibles a las soluciones y a los mecanismos 
que se utilizan para aliviar los daños ecológicos de las industrias 
de mayor tamaño. 

El programa de la ONUDI sobre industria 
y ambiente 

Tras los diversos estudios y proyectos aislados que la ONUDI 

reali zó en los países en desarrollo en los años setenta y ochenta, 
en el decenio en curso ha logrado formalizar un mayor compromi
so para integrar el aspecto ambiental a sus programas y proyectos, 
con especial interés en la producción con tecnologías limpias.La 
Conferencia Mundial sobre Desarrollo Industrial Ecológica
mente Sustentable que realizó la ONUDI en Copenhague, en 
octubre de 1991, permitió precisar mejor su papel y sus priori
dades en la materia. Desde entonces se estableció una creciente 
coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente, el Fondo Multilateral para la Aplicación 
del Protocolo de Montreal, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y diversas instituciones financieras como el 
Banco Mundial. 

Al mismo tiempo, la ONU DI formuló un plan de mediano plazo 
sobre ambiente y energía, con las siguientes prioridades: 

1) Despertar en los países en desarrollo una conciencia precisa 
y objetiva sobre los problemas ambientales relacionados con la 
industria. 

2) Asesorar a los gobiernos en la formulación de políticas y 
estrateg ias industriales y ambientales, así como en el esta
blec imiento de legislaciones e instituciones apropiadas. 

desarrollo industrial compatible con el cuidado del ambiente 

3) Apoyar a los países en desarrollo en la prevención de la 
degradación ambiental mediante la promoción de tecnologías 
limpias, el uso más eficiente de la energía y el reciclaje de los 
residuos industriales. 

4) Asistir a dichos países para que adopten medidas de control 
de la contaminación. 

5) Estimular la cooperación entre las empresas, los países y las 
diversas organizaciones regionales y multilaterales en el ámbito 
ecológico industrial. 

6) Fortalecer la capacidad interna de la ONUDI en las especia
lidades con mayor demanda. 

7) Apoyar a los países en desarrollo en materia de capacitación, 
a fin de que cuenten con los especialistas necesarios para formular 
sus propios programas. 

Objetivos de la ONUDI 

La ONU DI participa por di versas razones en el programa especial, 
pero en particular por las siguientes: 

a] El sector industrial contribuye de manera importante y crecien
te al deterioro ambiental y si bien los países desarrollados son 
hoy los mayores villanos (de acuerdo con los estudios más recien
tes) , en el próximo decenio las naciones en desarrollo, conforme 
avancen en su proceso de industrialización y de consumo de 
energéticos, incrementarán su participación en el problema. 

b] Es urgente que la industria de los países en desarrollo modi
fique sus actividades y enfoques respecto al manejo de sus 
emisiones contaminantes. Se requiere que evolucione de las 
etapas de alivio y control, típicas de los setenta y ochenta, muy 
costosas para los países y las empresas, a la producción con 
tecnologías limpias. 

e] Como se concluyó en la Conferencia de Río, es necesario 
estimular la transferencia de información y tecnología avanzada 
a las empresas industriales y a los organismos responsables del 
ambiente a fin de mejorar, simultáneamente, la productividad 
y la calidad . 

d] Es necesario demostrar en los países en desarrollo las ventajas 
ecológicas, pero sobre Lodo económicas, de las tecnologías 
limpias. Esto empieza a lograrse con proyectos muy diversos en 
algunas industrias, como las de curtiduría, acabados textiles y 
destilerías, donde el gobierno y los industriales comienzan a 
reconocer que invertir en el control ambiental y en tecnologías 
limpias puede ser un buen negocio. 

e] Hay que abandonar el enfoque de los pequeños proyectos y 
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sustituirlo por el de programas integrales estratégicos, como los 
que actualmente desarrollan la ONUDI y la Organización de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

Factores que afectan a las micro y pequeñas 
industrias 

En el pasado, los estudios y medidas para combatir la con
taminación de la industria se concentraron en las empresas 
medianas y grandes por el volumen de su producción, la im
portancia de sus emisiones y la dificultad de implantar y hacer 
efectivas las medidas en las pequeñas y microempresas. Sin 
embargo, es creciente el convencimiento de que en el futuro 
estas últimas serán relativamente más problemáticas, sobre todo 
ciertas actividades industriales (pequeñas fundiciones, talleres 
de galvanoplastia y de pintura, etc.). Por tanto, antes de que el 
problema salga de toda proporción es importante formular 
programas apropiados a sus características, reconociendo sus 
fortalezas y debilidades. Algunas de ellas son: 

1) S u principal reto es sobrevivir; sus decisiones tecnológicas 
y económicas son muy elementales, y dan poca relevancia a 
cuestiones de largo plazo, como las del ambiente. Por otro lado, 
consideran que contribuyen "muy poquito" a la contaminación. 

2) Con frecuencia están dirigidas por "hombres-orquesta" que 
toman todas las decisiones, incluso las de tipo tecnológico. 

3) Por lo general sus niveles tecnológicos son bajos, con poco 
acceso a la información y no pueden darse el lujo de participar 
activamente en asociaciones industriales y foros donde se 
difunde la información tecnológica adecuada. 

4) Deben enfrentar los mismos problemas, leyes, reglamentos 
y procedimientos administrativos que las grandes empresas, 
pero sin los recursos humanos, tecnológicos y financieros para 
lidiar con ellos. 

5) Son menos sensibles a los programas tradicionales de apoyo 
gubernamental y a los mecanismos de estímulos fiscales y 
financieros. 

6) Buena parte son unidades informales, al margen de regula
ciones y apoyos. Prefieren pasar inaclverticlas para sobrevivir. 

7) Aun en los países desarrollados, no están al tanto de los 
problemas de la contaminación y de las ventajas que ofrecen las 
tecnologías limpias y el reciclaje. En Alemania, por ejemplo, 
una encuesta reciente mostró que 30% ele las pequeñas empresas 
no están familiarizadas con las regulaciones ambientales ni con 
los incentivos disponibles. Tales aspectos constituyen "costos" 
y no "posibles beneficios". 

8) No obstante lo anterior, son también empresas familiares, 
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cuyos propietarios aspiran heredarlas a sus hijos. Por ello, 
algunos estudios han demostrado una mayor preocupación por 
la ecología de la zona que las rodea y por la salud a largo plazo, 
en contraste con los aclministraclores profesionales ele grandes 
empresas, que suelen preocuparse más por maximizar utilidades 
en el corto plazo y asegurar así su permanencia o su ascenso. 

Oportunidades de producción limpia 

La utilización de tecnologías limpias es por lo general perfec
tamente viable y compatible con la producción a bajos costos. 
Sin embargo, para las micro y pequeñas empresas de los países 
en desarrollo, preocupadas por sobrevivir y con poca necesidad 
o incentivos para ajustarse a los reglamentos ecológicos, la 
motivación puede ser difícil de estimular. 

Así, es indudable que sin apoyo externo las mejores intenciones 
pueden fracasar, pues la micro y pequeña empresas carecen de 
los conocimientos -no se diga de los recursos humanos y 
financieros- para resolver, y aun identificar, los problemas 
ambientales relacionados con su producción. 

Por tanto, lo que el pequeño empresario requiere en primer 
término es ayuda para detectar problemas e información sobre 
las opciones técnicas, y aquélla solamente puede provenir de 
las fuentes que entiendan los problemas de la pequeña empresa, 
del sector y, con frecuencia, de la región donde se ubica. 

Como el sector de las micro y pequeñas empresas es muy 
heterogéneo en términos sectoriales y tecnológicos, no hay 
recetas. Además, se encuentra disperso en términos espaciales, 
lo que plantea retos a la imaginación y a la organización. 

Prioridades del programa de asistencia técnica 

Los proyectos recientes de cooperación técnica de la ONUDI 

para la pequeña empresa, sea que se refieran al planteamiento 
de políticas, al fortalecimiento de instituciones y mecanismos 
o a la asistencia técnica por empresa en ramas o problemas 
específicos, se vinculan cada vez más con las cuestiones ecológi
cas. Con estos proyectos, muy variados, se ha acumulado una 
experiencia muy rica e identificado algunos enfoques exitosos. 

Los enfoques genéricos se han concentrado en los aspectos 
regulatorios o institucionales y se refieren principalmente a la 
introducción de políticas y estrategias, así como al apoyo para 
formular leyes, reglamentos y metodologías; el fortalecimiento 
de las instituciones que asesoran a la pequeña industria en áreas 
relacionadas con el ambiente; el establecimiento de bases de 
datos y redes de información ligadas al sistema de la ONU DI de 
información ambiental , y la organización de sistemas de trata
miento de aguas y desechos sólidos en parques y zonas indus
triales. 
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Conforme a los enfoques subsectoriales, la ONU DI proporciona 
(en escala industrial y de empresa) asistencia técnica en áreas 
muy diversas, en proyectos como los siguientes: sustitución de 
materias primas y materiales tóxicos (asbesto, colorantes); 
mejoramiento de los procesos a fin dereduciro eliminar emisio
nes tóxicas; introducción de métodos más seguros para el manejo 
o almacenaje de residuos dañinos; reciclaje de residuos indus
triales , envases y empaques; introducción de programas y 
medidas para un uso más eficiente de energía (vidrio, cerámica), 
y establecimi ento de redes sectoriales o regionales para el 
intercambio y difusión de información técnica y experiencias 
administrativas. 

Ind uci r el uso de tecnologías limpias 

¿Cómo lograr que la prioridad que la pequeña industria otorga 
a su viabilidad financiera a corto plazo se enfoque cada vez más 
al desarrollo ecológico sustentable a largo plazo? El principal 
problema es que este tipo de empresa no responde igual que la 
grande a las medidas y reglamentos ambientales. Sin embargo, 
algunas acciones e incentivos han tenido grados razonables de 
eficacia . 

1) Los programas y proyectos "modelo", que implican el uso 
de tecnologías limpias y al tiempo elevan la rentabilidad,mejoran 
el aprovechamiento de las materias primas (agroindustrias, 
industrialización de minerales, industrias químicas). La credi
bilidad aumenta cuando se generan operaciones rentables y 
par ticipan empresas de reconocido prestigio en la comunidad. 

2) La promoción de eslabonamientos limpios entre empresas. 
En una sociedad comprometida con el cuidado del ambiente, 
una empresa manufacturera debe ser moralmente responsable 
no sólo de sus propios procesos sino también de los productos 
y subproductos que se trasladen a lo largo de la cadena pro
ductiva. Mediante sus ventas o compras a las empresas pequeñas, 
las grandes públicas y privadas, nacionales o internacionales, 
pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de un 
ciclo ambiental más sano. En algunos países en desarrollo como 
la India, la ONU DI ha contribuido a desarrollar programas piloto 
de esa naturaleza, con la participación de las grandes empresas 
industriales y comerciales estatales y transnacionales. 

3) La adopción de precios reales. Uno de los problemas más 
serios a que se enfrentan las instituciones que promueven la 
producción limpia entre la pequeña industria es lograr que las 
empresas internalicen los costos ambientales con medidas 
regulatorias. El problema es complejo, pero en algunos casos se 
logró el éxito al implantarse instrumentos como la fijación de 
prec ios reales , el cobro de impuestos y sobretasas que el pro
ductor no puede evitar y el otorgamiento de incentivos fiscales 
de fácil acceso. 

4) Programas simplificados preferenciales de financiamiento. 

desarrollo industrial compatible con el cuidado del ambiente 

Los bancos de desarrollo industrial y otras instituciones de 
financiamiento, siguen constituyendo un factor clave debido a 
acciones como: i) programas especializados de crédito, garantías 
y capital de riesgo a inversiones ecológicas de empresas y sobre 
todo a asociaciones interempresariales, uniones de crédito, etc.; 
ii) promoción de empresas ecológicas y financiamiento a firmas 
de ingeniería y consultores especializados; iii) difusión de 
información sobre tecnologías limpias y apoyo financiero a 
redes empresariales de información; iv) fomento de metodo
logías para el análisis de viabilidad de proyectos que incorporen 
elementos ambientales y estimulen la conciencia entre los 
pequeños empresarios de que la industria limpia puede ser un 
"buen" o un "mejor" negocio. 

5) Campañas de información y solidaridad vecinal. Se han 
logrado resultados más positivos con campañas emprendidas 
por asociaciones empresariales, grupos de vecinos y orga
nizaciones municipales participativas, que cuando se trata de 
exigir el cumplimiento de reglamentos impuestos por auto
ridades distantes. 

La ONUDI ha otorgado asesoría a autoridades y organismos no 
gubernamentales para la puesta en marcha de programas y 
campañas de concientización, particularmente en regiones afec
tadas por industrias contaminantes. 

Necesidad de cerrar la brecha de información 

La ONU DI ha establecido algunos sistemas y redes informativas 
con el apoyo de su Banco de Información Tecnológica.En un 
estudio reciente se evaluó la disponibilidad de información 
industrial para pequeñas empresas en países en desarrollo, 
incluyendo la relativa a aspectos ambientales. La conclusión 
principal fue que en estas naciones existen pocos servicios de 
información ambiental para la industria y que ciertamente están 
muy lejos del alcance y de las necesidades de la pequeña. Los 
sistemas disponibles son pocos, caros y orientados por la oferta 
más que por la demanda de información especializada. Además, 
se refieren a tecnologías disponibles y apropiadas a los países 
desarrollados. Finalmente, la ausencia o la baja calidad de los 
sistemas de comunicación para empresas, por lo general dis
persas, hacen difícil su acceso. 

La experiencia aconseja, por tanto, el desarrollo de modelos 
sencillos de bajo costo, apropiados a las necesidades de los 
diversos países en desarrollo. La ONU DI ha elaborado un proyecto 
que establece los requerimientos básicos que debe cumplir un 
sistema de esa naturaleza. 

La ONUDI está interesada en desarrollar programas piloto, tal 
vez con la participación de bancos regionales de desarrollo como 
el BID, instituciones nacionales de fomento y apoyo a la micro 
y pequeñas industrias como Nafin, en México, y asociaciones 
de pequeños industriales. (¡ 



Competitividad de los sistemas productivos y las 
empresas pequeñas y medianas: 

campo para la cooperación internacional 

• • • • • • • • • • CLAUDIO CORTELESSE* 

El "nuevo" interés por las empresas pequeñas 
y medianas 

Desde hace decenios se ha destacado la importancia de apoyar 
a las empresas pequeñas y medianas (PME), como lo reflejan 
los diversos proyectos y programas del BID y otras instituciones 
multilaterales. Sin embargo, en la actualidad hay varios ele
mentos que revelan un interés renovado en la materia. 

En primer lugar, la mayor presencia de las PME en los sistemas 
económicos es un fenómeno universal. Es un hecho que su 
papel es cada vez más importante en las naciones industria
lizadas; el espacio que ocupan en las economías de la OCDE 

creció de manera notable en los setenta y los ochenta. A conti
nuación se presentan algunos aspectos destacados de las empre
sas pequeñas y medianas: 

i) es creciente su participación en la creación de empleos y 
valor agregado en Japón, el Reino Unido, Estados Unidos y 
Francia; 

ii) han mostrado gran capacidad para aportar innovaciones 
relevantes de productos y de procesos; 

iii) su tejido empresarial ha resultado más resistente que el de 
las grandes corporaciones en tiempos de crisis económica; 
pueden ser más vulnerables individualmente -ha sido alta su 
mortalidad durante las crisis-, pero su capacidad de regeneración 
es elevada, y 

iv) tienen más flexibilidad que las grandes para adaptarse a las 

* Asesor del Banco Interamericano de Desarrollo. 

nuevas condiciones de mercado, lo cual es hoy sumamente 
importante a la luz de los constantes procesos de innovación 
tecnológica. 

Estas consideraciones han inducido a prácticamente todas las 
economías industrializadas a establecer mecanismos de apoyo 
a las empresas pequeñas y medianas, cuyos programas espe
cíficos se han reforzado y adaptado a la "nueva" concepción 
que se tiene de ellas. 

En segundo lugar, el debate respectivo tiene un enfoque nota
blemente distinto. Las políticas tradicionales se basaban en 
concepciones patemalistas de protección al débil, por lo que 
implicaban cierta distorsión de las condiciones del mercado y 
rara vez desembocaban en mayor eficiencia individual o co
lectiva del sistema productivo. En cambio, hoy se parte de su 
papel en un entorno abierto y competitivo y en la búsqueda de 
mayor eficiencia del sistema productivo en su conjunto. 

Conviene reflexionar sobre el concepto de tamaño de la empresa. 
No siempre es posible dar una definición universal de una 
empresa pequeña, una mediana y una grande. Los conceptos 
son relativos y dependen siempre de una referencia externa de 
tamaño. Una pequeña en un sector puede ser grande en otro o 
en el mismo sector de otros países. Además, cualquier parámetro 
de medición es insuficiente. El volumen de empleo, las ventas, 
los activos fijos y el capital desembolsado son siempre medidas 
imperfectas. La definición de PME es de utilidad meramente 
estadística o administrativa para determinar su elegibilidad para 
determinados programas. 

Como criterio general puede decirse que la gran empresa no 
tiene limitaciones especiales de acceso a los factores y recursos 
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produclivos ni, por tanto, necesidad de ay uda externa. Asimismo, 
en el plano cuali ta ti vo, la di stinción entre microempresa y PME 
se centra en los objeti vos del proceso de producción: en el primer 
caso, la meta es la subsi stencia más que la capitalización; ésta, 
en cambio, es el objetivo principal de una pequeña o mediana. 

Las pequeñas y medianas empresas 
en el proceso de transformación productiva 

Uno de los principales objetivos de las políticas de desarrollo 
de América Latina en los últimos años ha sido la integración de 
las naciones de la zona a la economía internacional, lo cual 
significa que el sector productivo debe alcanzar niveles de 
competitividad compatibles con ese propósito. 

Un buen número de países de América Latina y el Caribe está 
en vías de lograr el equilibrio macroeconómico y ha instru
mentado políticas de apertura económica, mientras que otros 
avanzan en las reformas necesarias para lograrlo. Así, el aumento 
de la competitividad es el objetivo fundamental del aparato 
productivo en es te decenio. Las condiciones para que el sector 
privado desempeñe el papel dinámico que tiene asignado van 
más allá del mero equilibrio macroeconómico, pues éste de 
poco servirá si no se realiza un esfuerzo paralelo para modernizar 
la planta productiva y elevar la competitividad internacional de 
la economía. En este ámbito son muchos los elementos por 
considerar, pero hay dos que influyen de manera determinante 
en la capac idad para elevar la competitividad: la articulación 
productiva y la ex istencia de un entorno empresarial propicio af 
desarrollo de los negocios. 

Articulación productiva 

Los sistemas productivos latinoamericanos han heredado una 
profunda desarticulación estructural. Son muy escasas las rela
ciones económicas entre los sectores - industria y agricultura, 
servicios y actividad productiva real, administración pública y 
sec tores productivos-, así como las relaciones productivas 
intersectoriales entre unidades de diferente tamaño. Esto con
diciona la polarización de los sistemas productivos: una parte 
de la economía es capaz de realizar las transformaciones nece
sarias para elevar su competitividad internacional, mientras que 
otra está prácticamente al margen de esos procesos. 

La experiencia internac ional mues tra que la articulación intra e 
intersec torial es condición necesaria para lograr un proceso de 
desarrollo estable y competitivo. La consolidación de un sistema 
productivo sólo puede basarse en la articulación adecuada de 
unidades empresariales de dimensiones distintas. Una economía 
nacional cuyo sustento sea un número reducido de grandes 
corporaciones siempre será mucho más vulnerable, sobre todo 
si éstas están vinculadas a la extracción o primera transformación 
de materias primas. Las grandes corporaciones internacionales 
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y las grandes empresas industriales conservan su papel funda
mental de tracción de las economías nacionales. Tienen mayor 
acceso a los mercado financieros y de bienes y servicios, pero 
al mismo tiempo requieren cada vez más de un entorno industrial 
y empresarial de empresas medianas y pequeñas que les sumi
nistren de manera eficiente partes, componentes y servicios, sin 
los cuales difícilmente podrían mantener sus niveles de compe
titividad internacional. No es posible, ni tendría sentido pre
tenderlo, definir la relación ideal entre las empresas grandes y 
las pequeñas y medianas; las condiciones estructurales de cada 
país y la libre concurrencia de las fuerzas del mercado se 
encargarán de determinarla. 

Conviene también considerar el tema específico de la dualidad 
entre las microempresas y las pequeñas y medianas. Si bien las 
primeras se relacionan por lo general con el sector informal, 
existe la posibilidad de que una de ellas se desarrolle y alcance 
dimensiones realmente empresariales y competitivas. Por ello 
es importante promover vínculos más estrechos entre las PME 
y las microempresas; fomentar que éstas se incorporen gradual
mente a la economía formal y, con ello, incrementar el carácter 
profesional y la productividad del sistema. Las mismas PME se 
beneficiarían de una microempresa más eficiente, pues les 
permitiría contar con unidades productivas a las cuales subcon
tratar y disponer de una oferta de servicios eficiente. 

Sin embargo, esto no significa unificar la forma y la instru
mentación de las políticas de apoyo, sino más bien delimitar los 
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objetivos y contenidos de unos y otros programas. Por ello, al 
igual que conceptualmente se establece una diferencia entre las 
pequeñas y medianas empresas y la gran corporación o la gran 
empresa, es preciso distinguir las pequeñas y medianas de la 
microempresa. Ello permitiría delimitar las áreas a que se dirigen 
las distintas políticas de apoyo y los tipos de demanda de servicio. 

Entorno empresarial favorable 

El desarrollo y la difusión territorial de los servicios para la 
producción en los sistemas económicos de la zona son insu
ficientes. Las políticas de descentralización productiva y de 
apoyo a las pequeñas y medianas empresas tropiezan con las 
dificultades de los empresarios para disponer de una serie de 
servicios básicos que les permitan completar con eficiencia el 
proceso productivo. Así, de poco vale el crédito a la expor
tación o la buena calidad del producto, si simplemente no existe 
una certificación reconocida en el ámbito internacional. 

La progresiva liberación de las políticas y la reducción o elimi
nación de la intervención estatal-incompatible con la apertura 
de nuevos espacios de libre comercio en condiciones de libre 
competencia- han tornado obsoletas las políticas industriales 
dirigidas a proteger determinados sectores mediante subsidios 
más o menos directos. 

El papel de los gobiernos es propiciar un entorno favorable al 
libre mercado y evitar que se altere su funcionamiento. Por ello 
su gestión se ha orientado a favorecer el ambiente empresarial 
y apoyar en forma decidida a las empresas pequeñas y medianas. 
Ello implica la puesta en práctica de economías externas que 
favorezcan la competitividad del sistema sin perturbar las 
condiciones de libre mercado ni aumentar la intervención estatal. 
De ahí el surgimiento de las llamadas políticas de carácter 
horizontal de apoyo al entorno empresarial, creadas en gran 
medida por el sector privado o en forma concertada con el sector 
público, orientadas a puntos clave de la competitividad: inno
vación, tecnología, capacitación de recursos humanos , sistemas 
de información, financiamiento. 

Las deficiencias estructurales del entorno de los negocios las 
debe resolver, en última instancia, el sector privado. Sin embargo, 
no será fácil que las propias empresas, pequeñas y medianas, 
dispongan de la capacidad financiera, técnica y logística para 
superar con su solo esfuerzo y en un plazo corto los rezagos 
acumulados durante decenios. 

El BID y el desa rrollo del sector privado 

El BID orienta sus actividades a la reforma del sector público, 
las políticas privatizad oras y la reorganización y transformación 
del sector financiero de los países latinoamericanos. Con ello 
pretende fortalecer la actividad privada y alcanzar un equilibrio 
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macroeconómico que propicie un entorno favorable para las 
inversiones potenciales y el crecimiento sostenido. 

Los créditos globales de carácter multisectorial se otorgan al 
sector privado de forma mucho más directa. Sin embargo, aun 
cuando no se dispone de una evaluación cuantitativa, se puede 
decir que los préstamos están muy concentrados en un pequeño 
número de empresas de mayor tamaño. Algo similar ocurre en 
las transacciones para la modernización tecnológica de explota
ciones agrarias y en el financiamiento de las exportaciones. 

La creciente importancia de los proyectos dirigidos a las micro
empresas -al tener carácter de específicos y disponer en el BID 

de una división especializada- ha representado un cambio 
cualitativo importante en la cantidad y la calidad de los proyectos 
emprendidos. Los programas para la microempresa tienen un 
alto contenido social y económico, aunque este último difícil 
mente puede implicar un incremento de la competitividad 
internacional. 

Las microempresas beneficiarias de los programas del Banco 
desempeñan un papel excelente en el autoabastecimiento, sobre 
todo de bienes de consumo y servicios personales. Asimismo, 
generan una cantidad considerable de empleos, aunque en 
muchas ocasiones se trate de autoocupación o empleo familiar. 
De igual modo, los programas citados obtienen buenos resultados 
en la incorporación de grupos sociales, por lo general de ingresos 
reducidos. Entre el espacio ocupado por las operaciones de las 
microempresas y las que absorben la mayor parte de los créditos 
globales intersectoriales existe todo un campo por atender. El 
crédito global a las PME en México constituye un avance en ese 
sentido. 

En los documentos preparatorios de la Octava Reposición de 
Capital del BID y en las líneas maestras del Fondo Multilateral 
de Inversiones se ha avanzado mucho en la conceptualización 
de la necesidad de modernizar las estructuras productivas y la 
asistencia técnica al sector empresarial. 

Orientaciones del BID en los programas 
de apoyo a las empresas pequeñas y medianas 

El BID tiene una tarea importante en el desarrollo de la cola
boración entre gobierno y sector privado de los países de la 
región para acelerar la modernización de las estructuras produc
tivas y crear un entorno propicio para que las pequeñas y 
medianas empresas ganen competitividad internacional. Ésta 
no proviene de la eficiencia de sólo una empresa aislada -sobre 
todo si es pequeña o mediana-, sino de las economías externas 
del sistema productivo. 

Si bien las tareas prioritarias del BID son la reforma del sector 
público, el equilibrio macroeconómico y la modernización del 
sector financiero, ello no implica la postergación del forta-
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lecimiento y la modernización del sistema productivo. La reor
denación financiera debe aprovecharse para abordar la proble
mática de financiamiento de las empresas pequeñas y medianas, 
que también deben tener acceso a la tecnología, la información 
empresarial y la calificación de sus recursos humanos. 

La transformación de las economías de la región ofrece al BID 
la oportunidad estratégica de emprender un programa para elevar 
la competitividad de esas emp.resas: 

i) Es preciso dotar de coherencia y solidez conceptual a todas 
las acciones del BID relacionadas con el sector privado, más allá 
del mero otorgamiento de préstamos para megaproyectos. La 
adecuación del sistema productivo de las pequeñas y medianas 
empresas hará posible fortalecer las relaciones con el sector 
empresarial sin alterar las condiciones de libre mercado. 

ii) El BID tiene una ventaja relativa con respecto a otros orga
nismos multilaterales para desarrollar programas para las PME: 

su liderazgo en la región y sus estrechas relaciones con gobiernos 
e instituciones, públicas y privadas, le dan mayores posibilidades 
de participar en la modernización productiva de los países. 

iii) En los últimos años se inició cierta actividad de desarrollo 
del sector privado y se están afinando algunos mecanismos de 
financiamiento e instrumentos de apoyo para las PME (por 
ejemplo el Fondo Multilateral de Inversiones). 

iv) La promoción económica de las PME contribuye a atemperar 
los desequilibrios sociales ocasionados por las políticas de ajuste 
y de privatización. Los programas destinados a ellas tienen un 
efecto más amplio en el tejido económico y, por tanto, desem
peñan un papel redistributivo en la sociedad en su conjunto. 

Los programas de apoyo y fomento a las PME cuentan con un 
cúmulo considerable de experiencias que ayudarán a evitar 
fracasos y fortalecer las posibilidades de éxito. Los países 
industrializados, con los que en definitiva habrá que competir, 
han desarrollado una amplia gama de medidas de apoyo a las 
PME y disponen de estructuras de probada eficacia en la mejora 
del entorno empresarial. Aunque en ningún caso será posible 
trasplantar mecánicamente esas experiencias a América Latina 
y el Caribe, sí constituyen un punto de referencia importante. 
En países en desarrollo de otras regiones, sobre todo Asia, 
también ha habido experiencias exitosas, aunque tal vez las de 
mayor interés para la zona sean las de algunas economías 
avanzadas. 

Fomento de las pequeñas y medianas 
empresas de América Latina y el Caribe 

El BID prepara en la actualidad una estrategia de acción para 
impulsar a las pequeñas y medianas empresas. El objetivo es 
formular un programa para elevar la eficiencia de los sistemas 

pequeñas y medianas empresas 

productivos y la capac idad para competir en los mercados 
nacionales e internacionales. 

Para el desempeño eficiente de sus actividades las pequeñas y 
medianas empresas necesitan mecanismos adecuados de finan
ciamiento; se deben evitar los subsidios directos que distorsionen 
la libre concurrencia de mercado. Si bien los instrumentos 
financieros requieren algunas me joras, las operaciones de crédito 
están en buena medida consolidadas, aunque ello no basta para 
el desarrollo de ese tipo de empresas. Otros factores estructurales, 
que incluso son condición necesaria para el éxito de los pro
gramas de crédito, son: a] el fomen to de la articulación es
tructural, y b] la creación de un entorno real favorable al desa
rrollo de las empresas. No debe olvidarse la supresión de las 
barreras o dificultades para la ac tiv idad de las empresas de 
menor dimensión. La gestión de las pequeñas y medianas 
también debe facilitarse por medio de normas específicas en 
aspectos como contratación pública y régimen fiscal. Igualmente, 
el programa debe adaptarse a las condiciones de cada país, 
teniendo en cuenta los avances realizados y la potencialidad de 
sus economías. En lo que sigue se presentan algunas consi
deracionesque deberá atender la instrumentación de un programa 
de apoyo para las empresas pequeñas y medianas. 

Financiamiento 

Son de sobra conocidas las dificul tades de las empresas pequeñas 
y medianas para obtener financiamiento. Se trata de trabas 
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estructurales cuya solución requiere de un proceso gradual de 
depuración y selección que agilice los mecanismos respectivos. 

El financiamiento de las PME puede ser con recursos propios o 
ajenos. En el primer caso, deben considerarse acciones en los 
mercados financieros y de capitales adecuados (mercados secun
darios, mercados de pagarés u otros títulos), así como medidas 
de apoyo para constituir sociedades y fondos de capital de riesgo 
que canalicen ahorro interno y capital externo y aporten finan
ciamiento a empresas nuevas o en desarrollo. Asimismo, es 
previsible la creación de fondos de "capital semilla" (seed 

capital) para alentar el surgimiento de empresas innovadoras. 
Convendría considerar el posible desarrollo de sociedades de 
créditos participativos (o cuasicapital). El financiamiento de 
las empresas con recursos ajenos (crédito) es la actividad más 
desarrollada por el BID para inversiones fijas y capital de trabajo. 
Podrían establecerse líneas de crédito específicas para las PME 

o determinado tipo de inversiones tangibles (equipos tecnoló
gicamente avanzados) o intangibles (innovación, diseño, pa
tentes y marcas). 

En cualquier caso, habrá que analizar la diversificación de 
productos financieros pensados especialmente para las PME, 

sobre todo en lo que se refiere a los sistemas de apoyo a las 
garantías requeridas en las operaciones de crédito. La banca 
comercial podría instrumentar un sistema eficiente y económico 
de cobertura de riesgos que haga posible abrir nuevos mercados 
para operaciones de crédito. 

La asistencia técnica y la gestión financiera de las empresas 
pequeñas y medianas se debe fortalecer; es una medida impres
cindible y complementaria de las demás que se adopten. 

Entorno favorable al desarrollo de la competitividad 

Se debe facilitar el acceso de las empresas pequeñas y medianas 
a una serie de servicios externos para su desempeño competitivo 
y que, por su tamaño, no pueden ni deben procurarse de forma 
interna. En ese marco se han definido las siguientes líneas de 
acción: 

i) La modernización de los sistemas productivos en América 
Latina y el Caribe es una necesidad imperiosa para alcanzar la 
competitividad internacional. Las economías de la región no 
deben descansar exclusivamente en sus recursos naturales, 
materias primas y mano de obra barata, sino en la incorporación 
eficiente de valor agregado. Por ello es muy importante mejorar 
los mecanismos de difusión de las tecnologías existentes en los 
países industrializados; establecer sistemas eficientes de tras
ferencia de tecnologías específicas; capacitar a las empresas 
medianas y pequeñas en la incorporación de innovaciones en 
procesos y productos comercializables en los mercados interno 
y externo, y mejorar los sistemas ciencia-industria y las acti
vidades de investigación y desarrollo que será necesario esta-
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blecer como base del impulso tecnológico, pero adoptando 
posiciones muy pragmáticas y realistas. 

ii) La capacitación gerencial y de la mano de obra es fundamental 
para el desarrollo competitivo de las empresas. Se debe atender 
la formación gerencial de carácter global y cada una de las áreas 
funcionales de la empresa (financiera, técnica, comercial, inter
nacional) . La calificación profesional de empleados y traba
jadores y el sistema educativo de cada país debe considerar las 
necesidades del sector empresarial. 

iii) El desarrollo de servicios empresariales externos cuya 
disponibilidad es básica para las empresas, especialmente para 
las de menor tamaño que no pueden (ni deben) obtenerlos 
internamente. Los más importantes son los de información 
empresarial disponible por múltiples medios. Los esfuerzos 
respectivos se deben centrar en su captación y sistematización; 
su difusión puede realizarse mediante bases de datos u otros 
mecanismos más convencionales. Existen múltiples experien
cias en todo el mundo, incluida América Latina, en el desarrollo 
de esa actividad. Los servicios de consultoría estratégica, control 
de gestión y asesoría especializada se han desarrollado con éxito 
en algunos países industrializados. 

iv) Elemento fundamental para la competitividad internacional 
y el acceso a los principales mercados internacionales es cumplir 
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con los estándares de calidad requeridos. La normalizac ión, 
homologac ión y certificación de productos requiere de un 
sistema que garantice la calidad de una infraestructura técnica 
compleja y especializada. En muchos países industrializados 
esta actividad la realiza el sector privado que, en un principio, 
cas i siempre contó con el apoyo oficial. 

Vinculado a la calidad industrial y a la innovación, el diseño 
industrial se ha convertido en un componente básico de la compe
titividad. La conjunción de aspectos funcionales, estético
formales y tecnológicos adecuados a las necesidades cambiantes 
de los mercados hacen del diseño un factor clave en la incor
poración de valor agregado a la producción. 

Impulso de la articulación interempresarial 

i) Fomento de la subcontratación 

El comercio mundial es cada vez más de productos intermedios. 
Ello refl eja el proceso de descentralización y especialización 
productiva, en que las empresas pequeñas y medianas encuentran 
un espacio adecuado. La subcontratación de primero o segundo 
grado es cada día más especializada y compleja, lo cual resta 
transparencia y accesibilidad a los mercados para quienes ya no 
operan en ellos. Se introduciría un elemento de competitividad 
al facilitar el acceso a ese mecanismo mediante bolsas de sub
contratación, bases de datos o colaboración de las grandes 
empresas contratantes con las subcontratistas pequeñas y me
dianas. 

ii) Internacionalización de las empresas y cooperación 
empresarial 

En un entorno de globalización y apertura surgen considerables 
oportunidades de negocios . La internacionalización de las 
empresas ya no tiene que ser un objetivo exclusivo de las grandes 
cooperaciones mullinacionales. Los actuales medios de comu
nicación y transporte facilitan el establecimiento de vínculos 
entre empresas de menor tamaño y la configuración de redes de 
distintos tipos. 

La creación de empresas, la formación de alianzas estratégicas 
y las inversiones conjuntas con socios de otros países permite 
aprovechar las ventajas y los aportes de cada una de ellas, 
alcanzando mayor especialización productiva, tecnológica y 
comercial. La promoción de exportaciones supone un primer 
nivel de internacionalización y puede ser completamente sinér
gica con la promoción de in versiones extranjeras o en el exterior. 

La formación de áreas subregionales de libre comercio marcará 
una pauta de comportamiento del propio sector privado en el 
fortalecimiento de la integración regional, la cual deberá com
plementarse con el apoyo del BID y otros organismos multi
laterales. 

pequeñas y medianas empresas 

iii) Formación de empresas nuevas 

Existen numerosas experiencias de viveros de empresas, centros 
de empresas e innovación y naves nido, entre otras, que han 
recogido parte de las inicia ti vas empresariales renovadoras. Una 
forma de revitalizar la estructura productiva de un país es 
promover la actividad de jóvenes emprendedores y el estable
cimiento de tutorías para nuevos empresarios. Las experiencias 
más sobresalientes de los programas de microempresa facilitan 
el proceso de regeneración del tejido empresarial. 

iv) Adaptación de las empresas pequeñas y medianas 
a las exigencias del medio 

A medida que se impongan mayores limitaciones a la actividad 
contaminante, requerirán de apoyo para una adecuación técnica 
que les permita establecer métodos de producción limpios y 
proponer medidas colectivas para la preservación del ambiente. 

Conclusiones 

El papel de motor de desarrollo económico de América Latina 
y el Caribe corresponde principalmente a la iniciativa privada. 
En la mayoría de los países de la región el sector público está 
en un profundo proceso de reforma. Se pretende que los go
biernos desempeñen un papel subsidiario y complementario del 
sector privado y que orienten su actividad fundamentalmente a 
los aspectos de desarrollo social y restablecimiento de los niveles 
de bienestar. 

Las relaciones entre los sectores público y privado deben guiarse 
por la búsqueda común de mayor capacidad de creación de 
riqueza de la forma más eficiente posible para consolidar y 
mantener un sistema productivo estable e inmerso en una econo
mía mundial progresivamente globalizada. 

El BID ha tenido un papel decisivo en el apoyo a las reformas del 
sector público y el restablecimiento de las condiciones de 
equilibrio macroeconómico, sin las cuales no es posible em
prender una sólida cimentación del desarrollo socioeconómico 
de la región. 

En el decenio en curso debe mantenerse el apoyo a las políticas 
de reforma del Estado, así como al sector empresarial, para que 
éste alcance los niveles de eficiencia, el equilibrio estructural y 
la competitividad que exigen los actuales mercados interna
cionales. 

El sector privado de los países de América Latina y el Caribe 
está formado por un número muy reducido de empresas de gran 
tamaño, por lo general transnacionales y empresas recién priva
tizadas o en vías de serlo, pero su inmensa mayoría lo constituyen 
empresas pequeñas y medianas. ca 
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La trampa del bajo valor agregado 

Las micro y pequeñas empresas de los países en desarrollo 
encaran en la actualidad uno de los retos más complicados de 
cuantos se les hayan presentado: integrarse dinámicamente al 
proceso de globalización. Este estrato de empresas representa 
un mecanismo de resistencia en gran parte del mundo en desa
rrollo, en la mayoría de los casos se enfrenta a la subsistencia 
y sólo en contadas ocasiones se incorpora a la competencia 
moderna del sector formal. México no es la excepción. 

Casi todas las micro y pequeñas empresas del sector industrial 
generan poco valor agregado. En promedio, la relación valor 
agregado/hombre ocupado es de aproximadamente 5 000 dólares 
al año. Por regiones, esa relación llega a ser tan baja como 3 000 
dólares anuales en Aguascalientes y, en el otro extremo, 10 000 
dólares al año en Sonora. 1 El promedio de ocupación es de unas 
siete personas por establecimiento y en total representa 31% del 
empleo en el sector industrial. El bajo valor agregado por hombre 
ocupado da un promedio por empresa de alrededor de 35 000 
dólares anuales, monto que limita la expansión sostenida de la 
capacidad productiva: esto es lo que se podría denominar la 
trampa del bajo valor agregado. 

Tal situación se presenta en mercados con una amplia compe
tencia que provoca rigidez en la estructura de precios. Esta 
restricción, que podríadenominarsede mercado, da como resul
tado bajos márgenes de ganancia que obstaculizan la capita-

l. Esta cifra representa la décima parte de lo que produce ese 
estrato de empresas en Japón, la sexta parte de lo que produce la 
industria coreana y la quinta parte de la malaya. 

lización y llevan a que las empresas se mantengan en un círculo 
de bajo valor agregado. 

El tipo de actividades que se desarrollan acentúa tal restricción. 
Si se considera el sector industrial se observa que, por su valor 
agregado, las empresas pequeñas se ubican fundamentalmente 
en las ramas de alimentos y bebidas y de maquinaria y equipo. 
Se dedican en particular a la producción de tortillas, pan y 
pequeños herrajes y constituyen 35% de los establecimientos, 
19% del empleo y 11% del valor agregado. 

La producción de tortillas y pan se vincula a la dinámica demo
gráfica, por lo que su crecimiento puede expresarse como una 
relacióndirectadeesta variable. Sin embargo, su perspectiva es 
de declive, toda vez que son bienes inversamente relacionados 
con el crecimiento del ingreso, que utilizan tecnologías tradi
cionales y cuyos avances difícilmente pueden trasladarse al 
consumidor pues, en caso de darse, repercuten en ahorros de 
costos mediante las mejoras en el proceso productivo. En el 
caso mexicano las micro y pequeñas empresas vinculadas al 
crecimiento de la población absorben 29% del valor agregado 
en la actividad manufacturera por las unidades de ese tamaño. 

*Profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Trabajo presentado 
en el seminario internacional El Papel de la Micro, Pequeña y M e diana 
Empresa en el Proceso de Globalización de la Economía Mundial, 
celebrado en la Ciudad de México en marzo de 1993. El material 
forma parte de las investigaciones que el autor realiza en la División 
de Posgrado de la citada facultad. El profesor agradece los comen
tarios de Jorge Máttar,Alejandro Mungaray y Alejandro Villagómez, 
así como el apoyo estadístico de Fernando López Gutiérrez. Sin 
embargo, la responsabilidad es exclusiva del autor. 
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Otro grupo de empresas se ubica en industrias declinantes, con 
tecnología tradicional, como ciertos procesos textiles, la herrería 
tradicional, las artesanías y algunos segmentos de la industria 
del hierro y el acero. En conjunto absorben 46% del valor 
agregado por las micro y pequeñas empresas manufactureras. 

Finalmente se encuentran las empresas de tecnología actualizada, 
con mayor valor agregado por hombre ocupado y más vincu
ladas con el sector moderno de la economía, pero que sólo 
contribuyen con 25% del valor agregado por las micro y pequeñas 
empresas de la actividad manufacturera. 

Restricción macroeconómica y respuestas 
estratégicas 

Al problema del escaso valor agregado se ha sumado un horizonte 
de bajo crecimiento económico (situación generalizada en 
América Latina, donde éste fue de sólo 1.9% en el período 
1981-1992). En México fue de 1.3% en promedio en los últimos 
diez años, pero si se considera el aumento de la población, en 
realidad fue negativo. 

Frente a esta restricción macroeconómica las respuestas estra
tégicas de las empresas micro y pequeñas han sido desiguales. 

crecimiento e innovación en las micro y pequeñas empresas 

En un primer grupo se podrían ubicar las unidades vinculadas 
al crecimiento de la población , que subsistieron a pesar de la 
inestabilidad del mercado y de los problemas en su estructura 
de costos. Éstos aumentaron más que sus precios, los cuales, a 
su vez, subieron menos que la inflación, provocando una con
tracción de la rentabilidad y condiciones de subsistencia para 
las empresas. 

El segundo grupo es el de los negocios que aprovecharon la 
crisis de divisas de la economía para dar un salto tecnológico y 
producir insumas internos para las empresas grandes. La difi
cultad para conseguir divisas en el período 1982-1988 y la 
subvaluación del tipo de cambio real favorecieron su creci
miento. Aunque funcionaron de manera rentable, puesto que en 
promedio pudieron fijar precios por arriba de la inflación, el 
florecimiento de estas empresas se detuvo al empezar a sobre
valorarse la paridad. Los grandes negocios encontraron menos 
atractivo mantener proveedores internos, con lo que acabaron 
con el ciclo de crecimiento para entrar a uno de depresión. Sólo 
las empresas más competitivas lograron subsistir al reducirse la 
demanda. 

El tercer grupo, el más dinámico, pudo vincularse al mercado 
externo mediante la exportación directa o el abastecimiento a la 
gran empresa exportadora. Muchas de las fábricas de este grupo 
contribuyeron al auge exportador de los ochenta, impulsado por 
la caída del mercado interno y la subvaluación del peso. También 
mostraron el mejor comportamiento en términos de rentabilidad 
y de participación de mercado. 

De esta forma, la restricción macroeconómica actuó de manera 
desigual en los pequeños negocios, indujo comportamientos 
muy disímiles e hizo más heterogénea su composición. 

Política de estabilización y macroeconomía 
financiera 

Para las micro y pequeñas empresas la política de estabilización 
ha tenido efectos diversos y no siempre en la misma dirección. 
Por una parte, el crecimiento acelerado de los precios ha reper
cutido negativamente en ellas. Dada la competencia en los 
mercados en que realizan sus productos, las empresas han 
elevado sus precios por abajo del nivel inflacionario, lo que 
repercute en un margen de operación más estrecho al elevarse 
los costos. Por otro lado el proceso de estabilización ha sido 
benéfico, puesto que ha normalizado los costos no financieros 
y reducido el diferencial entre la expansión de los precios 
promedio de la economía y los de la pequeña empresa. 

La persistencia del alto costo del dinero ha contrarrestado este 
efecto positivo. Fuerzas opuestas, a su vez, han afectado dicho 
costo. Por una parte, la disminución de las tasas de interés pasivas 
reduce el costo promedio de captación de las instituciones de 
crédito. Por otra, muchas empresas no pueden beneficiarse de 
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ello debido a que aquéllas elevan su margen de intermediación, 
lo que encarece el dinero. 

Esto ha motivado desajustes en las finanzas empresariales, las 
cuales elevaron su apalancamiento ante la eventualidad de una 
expansión de mercado causada por el resurgimiento de la activi
dad económica en el período 1989-1991 . Sin embargo, en 1992, 
cuando se debilitó el crecimiento y se elevó el costo del dinero, 
se observó un deterioro en Jos balances de las empresas y 
surgieron problemas para validar la cartera de créditos. Ante 
tal situación, lo lógico hubiera sido que los bancos mantuvieran 
una política de revolvencia del crédito para evitar que creciera 
la cartera vencida. Al margen de ello, los bancos modificaron 
su política de revolvencia y automáticamente se elevó la cartera 
vencida. 

Un elemento clave para evitar que lo anterior afectara en mayor 
medida a las micro y pequeñas empresas ha sido la banca de 
desarrollo, la cual les ha otorgado financiamientos similares a 
los que obtienen las grandes empresas en el mercado nacional, 
que es cercano al costo de los depósitos. En este sentido se 
puede argumentar que la banca de desarrollo ha logrado ser una 
igualadora de oportunidades para las micro y pequeñas empresas. 
Esta política ha sido benéfica, pero por desgracia de cobertura 
limitada, a pesar de que se ha instrumentado una estrategia de 
masificación del crédito. 

La apertura y el reto asiático 

Las micro y pequeñas empresas han tenido que enfrentarse al 
cambio en la forma de vincularse con el exterior, de un modelo 
cerrado hacia uno abierto, en donde la competencia se incrementó 
rápidamente. En consecuencia, los márgenes de rentabilidad 
disminuyeron, problema que no pudieron sortear todas las 
empresas. El número de quiebras se elevó, especialmente en las 
industrias de la madera, textil, del plástico -en particular la del 
juguete- y editorial. De acuerdo con una encuesta entre micro 
y pequeñas empresas, 38% de las unidades consideró que la 
apertura económica había hecho disminuir sus ventas; 34% 
mencionó que no le había afectado, y sólo 21% consideró que 
le había beneficiado mediante un aumento de las ventas o de 
una mayor tecnología.2 Cabe señalar que, según la encuesta, 
83% de las empresas requerían apoyos gubernamentales para 
mejorar su competitividad. 

La competencia se dio en condiciones muy desiguales, pues los 
precios de los productos de los países en desarrollo de Asia han 
sido inferiores (gracias al apoyo estatal indirecto, que da por 
consecuencia costos subsidiados) y por tanto difícilmente se 

2. Véase Micro y pequeña empresa en una economía abierta, 
encuesta realizada por la División de Posgrado de la Facultad de 
Economía de la UNAM. 
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puede competir con ellos. Algunas industrias no pudieron 
afrontar el reto asiático. En cambio, otras buscaron apoyo del 
gobierno para restructurar sus empresas y competir adecua
damente; es el caso de la industria textil, sujeta a un programa 
de restructuración. Por desgracia, los mayores beneficiarios de 
este proceso de concertación han sido los grandes negocios. 

Las exportaciones de este grupo de empresas son limitadas. 
Según la encuesta, 47% de los empresarios consideraron que el 
desconocimiento de cómo operan los mercados del exterior les 
impide exportar; 24% reconoció explícitamente que su pro
ducción es inadecuada en costos, precios o calidad; 16% argu
mentó que la alta demanda local inhibe su participación en los 
mercados mundiales, y 5% no vende en el exterior por falta de 
capital de trabajo. Sin embargo, tres cuartas partes de las unidades 
encuestadas mencionó su intención de exportar. 

La apertura de la economía, aun cuando ha resultado negativa 
para un grupo de empresas, no ha tenido el devastador cierre 
masivo de plantas que se esperaba. Frente al reto externo los 
empresarios han optado por concertar acuerdos de apoyo con el 
gobierno, a fin de realizar una restructuración estratégica, por 
medio, principalmente, del financiamiento para modernizar su 
capacidad productiva. 

Una lección de este proceso es la necesidad de buscar asocia
ciones estratégicas, de abrir la puerta a una reorganización de 
tipo corporativo y de replantear las asociaciones por rama, 
elementos clave para la planeación industrial. Las ramas que 
pusieron en marcha estas acciones se encuentran en el camino 
de la restructuración productiva; las que no han logrado una 
respuesta de grupo se han debilitado y posiblemente no puedan 
mantenerse en el mercado. 

Para las micro y pequeñas empresas mexicanas y de América 
del Norte ha quedado claro que, además de las alianzas estraté
gicas, se requerirá de un decidido apoyo de los gobiernos para 
evitar que sus competidoras de Asia invadan los mercados 
nacionales. En muchos casos las empresas asiáticas operan en 
condiciones de dumping o al amparo de un complejo sistema de 
apoyos indirectos para competir en el exterior. 

Se necesita, entonces, la acción conjunta para elaborar una 
estrategia a partir de esta realidad; de lo contrario muchas ramas 
industriales se verán amenazadas por los competidores asiáticos. 

Mecanismos para romper el círculo de bajo 
valor agregado 

Para responder a las restricciones al crecimiento a que se 
enfrentan, las micro y pequeñas empresas deben, en primer 
lugar, romper el círculo del bajo valor agregado. Estas unidades 
requieren capitalizarse, pero por las actividades que desempeñan 
difícilmente podrán hacerlo; por el contrario, éstas refuerzan el 
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círculo de bajo valor agregado. El reto es que logren dar el salto 
tecnológico que les permita incorporarse a nuevas redes de 
producción de mayor valor agregado. Para ello se debe entender 
que el potencial tecnológico de las micro y pequeñas empresas 
se ubica fundamentalmente en el proceso y no en la innovación 
del producto.3 

Existen áreas claves en el proceso productivo que, si se les da 
la atención adecuada, pueden dar lugar a mejoras significativas 
en términos técnicos e impulsar el salto tecnológico. Para esto 
hay dos mecanismos de inducción fundamentales: la subcon
tratación y las reglas en el otorgamiento del crédito. El mayor 
acceso al de tipo comercial inducido por las instituciones finan
cieras del Estado podría utilizarse como mecanismo de apoyo 
a los empresarios, al igual que la subcontratación, en cuyo caso 
las compañías que subcontratan podrían recibir financiamiento 
para promover el desarrollo tecnológico de la unidad subcon
tratada. Esas empresas podrían actuar como intermediarias 
financieras, a las cuales se les descontaría papel a fin de reducir 

3. Estos resultados se derivan de una encuesta aplicada en las 
principales zonas metropolitanas y en las ciudades fronterizas más 
importantes de México . En la encuesta se encontró que la mayor parte 
de las empresas no tiene capacidad para la innovación en los productos, 
pero sí para elaborar algunos instrumentos o bienes de capital. Es más 
factible que formulen mecanismos para reordenar la producción y 
sólo a veces para realizar innovaciones. 

crecimiento e innovación en las micro y pequeflas empresas 

presiones y facilitar la transferencia tecnológica hacia las unida
des pequeñas. 

Reorientar la gestión tecnológica del Estado 

Esta propuesta contrasta con la política de fomento tecnológico 
en los países en desarrollo, la cual se ha orientado fundamen
talmente a mejorar el producto, dejando en un lugar secundario 
el proceso productivo. Esa política responde a la fonna histórica 
en que habían ocurrido las innovaciones tecnológicas, o sea, 
mediante procesos discontinuos de tipo explosivo que generaban 
grandes transfonnaciones en la producción. Como resultado, 
los centros de innovación tecnológica se orientan fundamen
talmente a impulsar prototipos o a generar nuevos productos, 
sin buscar de manera sistemática fonnas para impulsar la tecno
logía de procesos. 

No será fácil reorientar la estrategia de impulso del desarrollo 
tecnológico. Implicará modificar desde la concepción misma 
de las instituciones de ciencia y tecnología en los países en 
desarrollo, hasta su organización interna y la manera en que se 
vinculan con la industria. 

Será necesario partir de una nueva perspectiva, en que las 
instituciones promotoras de la ciencia y la tecnología no esperen 
a que el productor se acerque a ellas en busca de apoyo para el 
desarrollo de un prototipo o de un producto. Antes bien, tendrán 
que cambiar su forma de enfrentar el apoyo al desarrollo tecno
lógico a fin de ampliar su campo de acción. La propuesta es que 
las instituciones seleccionen ramas estratégicas, a partir de la 
estructura económica y social de cada país, para establecer grupos 
mixtos que emprendan investigaciones sobre los procesos. Se 
podrían detectar, rama por rama, los puntos claves del proceso 
en que se pueden introducir cambios, lográndose por esa vía el 
salto tecnológico. 

El impulso a esa reorientación vendría de los países indus
trializados, donde el desarrollo técnico pennanente por proceso 
comienza a desplazar a la innovación tecnológica en el modelo 
de producción esbelta, obligando a reorientar la política de 
desarrollo tecnológico.4 Si las naciones en desarrollo logran 
adentrarse en este nuevo enfoque estarán más cerca de su realidad 
cotidiana, en la que numerosos productores pennanecen en la 
subsistencia y en donde sólo excepcionalmente ocurre la inno
vación explosiva en el producto. Como los apoyos gubernamen
tales se enfocan hacia la tecnología del producto, se concentran 
en pocos casos y la mayoría de los productores queda al margen 
de los incentivos que brindan tradicionalmente los gobiernos de 
los países en desarrollo. 

4. Véase Daniel Okimoto, B etween Mrrl and the M arket. J apanese 
Industrial Policy for High Technology, Stanford University Press, 
1989. 
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La situación es aún más grave en el caso de las micro y pequeñas 
empresas, pues el universo que cubren las instancias de desarro
llo tecnológico es incluso más marginal. 

Esta orientación de la polftica tecnológica se ha empezado a 
cuestionar, de hecho, en los pa(ses en desarrollo ante el reto 
de elevar la competitividad de la planta productiva en el proceso 
de globalización, lo que ha llevado a renovar el interés por la 
eficiencia microeconómica.5 Este último concepto necesita 
adquirir un contenido concreto en el discurso político. En 
principio deberá estructurarse en tomo a la idea de política 
industrial, en la que tendrá que reconocerse que las nuevas 
formas de organización se alejan cada vez más de la verticalidad 
y tienden hacia modelos de vinculación horizontal. Se tendrá 
que aceptar esa nueva forma de integración productiva entre la 
gran empresa y la micro y pequeña pues, a diferencia de las 
tendencias históricas que suponían que con la concentración se 
resolvería la eficiencia microeconómica, la organización hori
zontal será la que prevalezca, garantizando con ello la mayor 
flexibilidad en la producción. 

Contenido de la eficiencia microeconómica 

Debe pensarse en una nueva forma de economías de escala, con 
niveles óptimos de producción menores que los de en masa, lo 
que, combinado con los modelos de subcontratación, llevaría 
a menores tamaños de planta y a una creciente red interem
presarial. La lógica de esta nueva forma de producir será la 
flexibilización, que permitiría combinar los tamaños de las 
empresas: a las grandes les convendrá mantener los procesos 
de ensamblaje, subcontratando con las pequeñas la mayor parte 
de los componentes para así flexibilizar su producción. Esto se 
puede ilustrar con un ejemplo de producción flexible planteado 
por Pratten. Si se considera una industria con un producto ho
mogéneo, cuyas curvas de costo tienen forma de U, y se supone 
que existe una empresa pequeña y una grande, se puede esperar 
que ésta subcontrate, en cuyo caso las curvas de costos diferirán 
de acuerdo con el nivel de flexibilidad que tenga la empresa. 

Mientras más flexible, las curvas serán más planas, puesto que 
los costos reaccionarán más lentamente a los cambios de pro
ducción. En otras palabras, la empresa podrá variar su pro
ducción sin que su estructura de costos se vea severamente 
afectada, como acontece en el caso de las empresas micro y 
pequeñas . En cambio, la gran empresa tiende a enfrentar costos 
que caen más rápidamente conforme aumenta la producción, 
pero que crecen también con mayor velocidad a partir del punto 
mínimo. Es el caso de empresas menos flexibles. 

5. Raphael Kaplinsky, en The Economies of Small. Appropriate 
Technology in a Changing World, 1991, señala cuál debe ser la agenda 
para lograr la eficiencia microeconómica. 
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La diferente flexibilidad entre empresas de una misma industria 
explicaría la coexistencia de unidades de distinto tamaño, que 
podrían ser parte de un modelo funcional si existe subcon
tratación. En este caso una adecuada política de promoción 
tecnológica induciría cambios a partir de una relación más 
estrecha entre empresas grandes y pequeñas.6 

Así, la eficiencia microeconómica implicaría la reorganización 
industrial que promueva la subcontratación a fin de lograr un 
modelo de producción flexible. 

Necesidad de un marco macroeconómico 
de crecimiento 

El salto tecnológico requiere un entorno macroeconómico que 
garantice el crecimiento de la demanda. No cabe esperar inno
vación tecnológica si las ventas de las micro y pequeñas empresas 
continúan decreciendo en términos reales, ya que esto reduce 
los flujos de efectivo e impide destinar recursos al desarrollo 
tecnológico. Un punto básico es que la polftica macroeconómica 
no limite el crecimiento de la demanda, pues de otra manera 
bloquear fa las posibilidades de restructuración productiva de 
estas empresas. Su modelo de crecimiento y de cambio tecno
lógico está directamente vinculado a la expansión sostenida de 
las ventas en el mercado local; de lo contrario, el horizonte de 
planeación se reduce y esto impide que se den mejoras técnicas 
por falta de certidumbre respecto al futuro. 

Otro elemento fundamental del entorno macroeconómico es la 
estabilidad de la paridad cambiaria, sólo que en este caso existen 
posiciones encontradas. Por una parte, Kaplinsky señala que se 
debe mantener un tipo de cambio realista para estimular la 
producción interna, específicamente de maquinaria y equipo. 
Por otra, un tipo de cambio sobrevaluado incita a mayores 
importaciones, con lo que se rompe el proceso de innovación 
tecnológica. 

Por último se requiere una reforma permanente del sector finan 
ciero, de tal suerte que en verdad se consigan recursos creditic ios 
en el momento en que lo requiera el empresario micro o pequeño. 
Es necesario multiplicar los intermediarios financieros para llegar 
a los productores más pequeños y evitar que deban recurrir a los 
mercados informales, que mantienen altas tasas de interés . & 

6. La encuesta muestra que el principal factor de asistencia en 
empresas que reciben subcontratos es el abastecimiento de insumas 
(42.9% en la industria metalmecánica, 60% en la de la confección y 
30.8% en la del plástico). Un elemento clave de /apolítica tecnológica 
sería inducir cambios en la calidad del producto mediante la provisión 
de materias primas. En este sentido, prestar apoyo financiero y técnico 
para la selección de la materia prima se convierte en un punto clave 
dentro del proceso productivo. 



Políticas financieras para el 
desarrollo de la pequeña empresa 

• • • • • • • • • • DONALD LAYNE· 

La discusión sobre las políticas financieras nacionales más 
adecuadas para promover el crecimiento y el desarrollo de las 
micro y pequeñas empresas ha despertado gran interés en todo 
el mundo. Un número creciente de economías se están adaptando 
a mercados que, conforme avanza la competencia internacional, 
son cada vez más libres. Los puntos de vista que aquí se expresan 
son una contribución para que se estructuren medidas financieras 
más eficaces en apoyo de las micro y pequeñas empresas. Es 
oportuno tratar estas cuestiones ante la eventual aprobación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte -de gran 
trascendencia para México, Estados Unidos y Canadá- y en un 
momento de profundos cambios socioeconómicos en la vida de 
estos tres países. 

La economía mundial y sus efectos 

Antes de entrar en la materia de este trabajo es necesario efectuar 
un repaso de los acontecimientos recientes en la economía 
mundial y señalar los avances de los últimos años. No se puede 
hablar de las políticas financieras sin un claro conocimiento de 
la repercusión de los cambios tecnológicos y económicos en el 
desarrollo de la pequeña empresa. "El futuro no es lo que solía 
ser" es una frase que encierra el significado de la revolución 
tecnológica que ha transformado el actual entorno socioe
conómico. Así las cosas, las respuestas a los retos que se 
presentan ya no pueden formularse pensando en los "negocios 
convencionales". 

*Vicepresidente del Banco Federal de Canadá para el Desarrollo 
Empresarial. El autor presentó esta ponencia en el seminario inter
nacional El Papel de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el 
Proceso de Globalización de la Economía Mundial, celebrado en la 
Ciudad de México en marzo de 1993. 

En el entorno se puede apreciar cuánto ha cambiado el mundo 
en unos cuantos años. Asociaciones en participación, mercados 
financieros globales, comunicaciones instantáneas, computari
zación y diseminación de tecnología, reducción de las barreras, 
todo refleja la creciente interdependencia de las economías. 

Los efectos de la globalización se notan en todos los ámbitos de 
la vida económica, en todas las industrias, grandes y pequei'ias. 
Sólo basta sei'ialar el caso de las dos mayores corporaciones del 
mundo, la IBM y la General Motors, hasta ahora consideradas 
intocables. En estas empresas se declaran pérdidas cercanas a 
5 000 millones de dólares estadounidenses en 1992. Hay que 
imaginar las repercusiones que tal suma hubiera tenido en la 
carga de la deuda externa de muchos países. Además estos gigan
tes están previendo en conjunto la eliminación de más de 125 000 
puestos de trabajo. Es irónico que las mismas sociedades que 
contribuían a conformar la economía mundial, sean ahora sus 
víctimas. 

En la era de la información, las fronteras se diluyen con la 
presencia de las "supercarreteras informativas", y quienes no 
estén conectados a ellas se aislarán de la corriente principal de 
la actividad mundial. 

La globalización es la convergencia y el surgimiento de dife
rentes factores y las grandes corporaciones no son inmunes a las 
ondas de choque generadas por la economía mundial. Si las 
empresas más grandes sufren problemas como los mencionados, 
¿qué implica para las más pequei'ias que conforman un universo 
infinitamente mayor? ¿Qué significa para ellas, que ya no van 
a beneficiarse de la protección que les proporcionaban las 
economías nacionales?¿ Qué oportunidades tienen y a qué retos 
se enfrentan las empresas más pequei'ias? ¿Cuáles políticas 
financieras garantizarán mejor su desarrollo? 
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La economía mundial ofrece buenas oportunidades 

En muchos aspectos las empresas pequeñas tienen ventajas en 
la economía global. La turbulencia del mundo ayuda a nivelar 
el campo de juego para ellas, pues castiga a las más grandes por 
su lenta reacción al cambio. La rápida fluctuación monetaria, 
los acelerados cambios tecnológicos y la competencia inter
nacional afectan a todas. Pero en estas circunstancias, la capa
cidad de adaptación de las pequeñas es una poderosa ventaja 
competitiva. Para usar una analogía náutica, las turbulencias 
sacuden a las grandes empresas, mientras las pequeñas pueden 
mantenerse a flote. 

Los gustos cambiantes del consumidor fraccionan los mercados. 
Cada vez más consumidores están dispuestos a pagar un poco 
más por algo nuevo y diferente. El resultado positivo es un flujo 
de pequeñas compañías en mercados inexplorados. 

Al eliminarse las tarifas aplastantes y la regulación del mercado 
muchas empresas pequeñas pueden participar en áreas antes 
reservadas a los gigantes monolíticos. La innovación es otra 
cualidad intangible pero vital de las empresas pequeñas. Está 
comprobado que se comportan mejor en este campo que las 
más grandes y no sorprende saber que los avances en la ingeniería 
están dominados por ellas. 

Las grandes empresas son proclives a escindir "negocios que no 
son principales", lo que beneficia a las pequeñas. Así, en lugar 
de engrosar sus nóminas con ejércitos de analistas en com
putación, se apoyan con empresas pequeñas, independientes 
que se mueven con rapidez. 

No hay duda de que durante la última década del siglo y en el 
siguiente milenio la fuerza de las economías nacionales, su 
competitividad, su nivel de vida, dependerán de la salud de las 
empresas más pequeñas. Pero una compañía de estas dimen
siones no puede crecer sin financiamiento. En tal sentido, la 
disponibilidad y el costo del mismo son factores claves que 
impiden o ayudan a crecer a las pequeñas empresas de un país. 

Políticas financieras 

El financiamiento es el líquido vital de las empresas pequeñas 
y también su preocupación cotidiana. En el entorno competitivo 
internacional, deben disponer de un financiamiento rápido y en 
términos razonables para aprovechar las oportunidades que 
ofrece el mercado. 

Las grandes corporaciones tienen acceso a líneas de crédito con 
tasas de interés significativamente inferiores. Su presencia en 
los consejos de instituciones financieras y su capacidad para 
conseguir fondos mediante la emisión de acciones son activos 
adicionales. Las pequeñas empresas no tienen esta facilidad y 
el problema se agrava durante los períodos de contracción econó-
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mica. No obstante, algunos instrumentos financieros pueden 
ayudar a nivelar el campo de juego y con políticas adecuadas los 
gobiernos pueden crear un entorno de apoyo en esta materia. 

En un primer término se requieren políticas monetarias y fiscales 
sanas. Los grandes déficit y los altos índices de inflación y sus 
remedios, las insuficientes políticas monetarias y las altas tasas 
de interés afectan a las pequeñas empresas. Por tanto, debe 
crearse el mejor equilibrio posible entre estos factores para 
construir un entorno financiero adecuado para las micro y 
pequeñas empresas. Esto puede parecer utópico, pero Japón y 
Alemania Occidental estuvieron cerca de alcanzar el equilibrio 
ideal en los ochenta. 

Sin embargo, aun con políticas monetarias y fiscales respon
sables las pequeñas empresas pueden enfrentar dificul tades al 
solicitar un financiamiento adecuado para iniciar operaciones, 
expandirse o hacer inversiones de capital. 

De los razonamientos anteriores se desprende el siguiente nivel 
de la política: la regulación del mercado financiero. Si éste 
permanece cerrado y por tanto existe poca competencia, las 
empresas pequeñas pueden padecer por falta de crédito. En un 
mercado abierto se tienen más fuentes financieras y en con
secuencia las micro y pequeñas empresas disponen de más 
recursos. Sin embargo hay límites. Demasiada competencia 
puede llevar a las instituciones financieras más débiles a asumir 
demasiados riesgos para aumentar sus activos y, eventualmente, 
declararse en quiebra. 

Tales fallas erosionan la confianza del público en el sistema 
financiero; para restablecerla, las autoridades deben imponer, 
a final de cuentas, restricciones en la disponibilidad de crédito. 
Invariablemente las pequeñas empresas son las primeras en 
sufrir los efectos de estas medidas. 

El siguiente es un ejemplo de cómo las regulaciones pueden 
afectar el crecimiento y el desarrollo de las pequeñas empresas. 
Como es sabido, el Acuerdo de Basilea exige una base de capital 
de 8% para préstamos a pequeñas empresas. Antes de este 
acuerdo internacional no había directrices sobre el monto de 
capital que un banco requería para conceder préstamos co
merciales. Ahora tiene que tasarse cada crédito a una pequeña 
empresa para que genere un adecuado rendimiento sobre su 
base de capital. El resultado neto es que el costo de estos 
empréstitos se ha incrementado cerca de 1.6%, considerando 
que los inversionistas necesitan una tasa de 10 por ciento. 

Por una parte, la regulación de los mercados financieros de un 
país tiene que adecuarse para maximizar la disponibilidad del 
crédito comercial y asegurar la confianza del público; por otra, 
no se puede confiar en que las libres fuerzas del mercado 
garanticen por sí solas un financiamiento efectivo a proyectos 
comerciales viables. Ahí es donde se requieren medidas directas 
del gobierno. 
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Sistema fisca l 

La experiencia de Canadá en mater ia fiscal es interesante pues 
cuenta con di versos sistemas de suministro y apoyo a la pequeña 
empresa. Por ejemplo, sus tasas de interés son más bajas que las 
que Estados Unidos aplica a las pequeñas compañías y los 
incentivos fiscales destinados a la investigación y el desarrollo 
son los más generosos del Grupo de los Siete. 

Entre las principales medidas fiscales vigentes para la pequeña 
empresa en Canadá están: 

o Los primeros 200 000 dólares de utilidades pagan 12% de 
impuestos sobre la renta, tasa menor que la aplicada a las grandes 
corporaciones (28%). 

o Se exentan del impuesto sobre la renta hasta 500 000 dólares 
de ganancias de capital sobre acciones de empresas pequeñas, 
lo que estimula las inversiones en ellas. 

o Se les otorgará en breve 10% de crédito fiscal para inversiones 
en maquinaria y equipo para reducir el costo de financiamiento. 
Además, se permitirá a las pequeñas empresas que no estén en 
condiciones de pagar impuestos y no lo han hecho en los últimos 
tres años, aplicar retroactivamente el crédito por un período de 
hasta diez años. 

o Se concede crédito fiscal para la investigación científica y el 
desarrollo experimental por el equivalente a 35% de los gastos 
en ese rubro (a las grandes se les otorga 20%); se pueden 
rembolsar hasta 700 000 dólares anuales. Esto último implica 
que, aun sin impuestos que compensar, las empresas pequeñas 
con derecho reciben íntegro su beneficio monetario. 

o Para la fabricación y transformación de maquinaria, las peque
ñas empresas pueden incrementar 25% su reserva de depre
ciación si reducen sus costos netos de financiamiento. 

o Existe un programa universal de asistencia con fondos públicos 
para que las pequeñas empresas no soporten el costo directo de 
la asistencia médica básica que brindan a sus empleados. Se 
estima que en Estados Unidos ésta tiene un costo de cerca de 
3 500 dólares anuales por trabajador, mientras que en Canadá 
las pequeñas empresas sólo erogan 350 dólares por prestaciones 
complementarias de asistencia. 

Apoyos fiscales como los mencionados pueden ayudar a la 
pequeña empresa, pero no es conveniente considerarlos como 
fuente de financiamiento. Por definición tales estímulos son 
herramientas despuntadas, aunque algunos puedan orientarse 
hacia actividades empresariales específicas, como investigación 
y desarrollo o a la compra de ciertos tipos de maquinaria y 
equipo. Las empresas se benefician de ellos necesiten o no de 
la implícita asistencia financiera. En consecuencia, tienden a 
ser onerosos para el erario y su eficacia de costo no es la óptima. 

políticas financieras para el desarrollo de la pequeña empresa 

Pese a que Canadá cuenta con uno de los sistemas fiscales que 
más apoyan a las pequeñas empresas y sus instituciones finan
cieras se ubican entre las mejores del mundo, aún existen muchas 
de estas compañías viables que no pueden obtener fi nanciamien
to. Se ha detectado que una de cada cinco no consigue recursos 
de instituciones de crédito privadas. 

Es obvio que no todas las empresas con dificultades deben 
obtener financiamiento, pues muchas están prácticamente en 
quiebra. Sin embargo, otras, que son realmente viables y pueden 
contribuir al crecimiento económico, deben recibirlo. Además, 
no ha de culparse a las instituciones del sector privado por no 
apoyar a estos negocios porque la búsqueda de utilidades para 
los accionistas y su responsabilidad con los depositantes las 
obligan a maximizar la rentabilidad, conforme a la norma de 
80-20, es decir, hacer 80% de los negocios con 20% de esfuerzo. 
Entonces, los programas de financiamiento gubernamentales 
deben orientarse a las empresas viables que el sector privado 
haya rechazado. Este papel está claro y se está desempeñando 
en todos los países del mundo, incluyendo los del Grupo de los 
Siete. 

Financiamiento gubernamental 

Programa de garant{as 

En Canadá el gobierno federal cuenta con dos instrumentos 
para financiar a las micro y pequeñas empresas que no tienen 
cabida en las instituciones financieras privadas: el Programa de 
Garantía de Préstamo a la Pequeña Empresa y el Banco Federal 
de Desarrollo de la Empresa. El objetivo del primero es promover 
un entorno favorable para que las instituciones privadas incre
menten sus préstamos a las pequeñas empresas. Opera con un 
principio muy sencillo: el gobierno garantiza a un acreedor 
autorizado, bancos en principio, el pago de 85% de cualquier 
pérdida sobre un préstamo hecho conforme al Programa. 

Para simplificar, los bancos deciden qué préstamos están garan
tizados. En teoría, deben corresponder a los que no otorgarían 
normalmente por su riesgo. Sin embargo no existe ningún 
mecanismo administrativo para comprobar que esto ocurra. 
Puede establecerse uno semejante a las garantías crediticias de 
la Administración de la Pequeña Empresa en Estados Unidos, 
pero sería costoso. 

Las características del programa canadiense de Garantía de 
Préstamo a la Pequeña Empresa son : 

o Se garantizan créditos con montos máximos de 250 000 dólares. 

o El volumen de negocios, en términos de ingresos máximos 
anuales , es de cinco millones de dólares. 

o Se aplica la tasa preferencial más 1.5 por ciento. 
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• Existen planes con tasas de interés fijas o variables. 

• Al gobierno se le pagan derechos equivalentes a 2% del 
préstamo. 

• Pueden acudir a él las compañías de las ramas petrolera y 
gasera; minera y forestal ; de comercio al menudeo y al mayoreo; 
de comunicac iones; manufactureras y de transporte y servicios. 

Las garantías gubernamentales no son la forma más eficiente de 
incrementar los préstamos a las pequeñas empresas. Es un 
sistema costoso y no se sabe con certeza el incremento de los 
montos que se obtienen por aplicar este instrumento. 

El Banco Federal de Desarrollo de la Empresa 

Como prestamista directo, el Banco Federal de Desarrollo de la 
Empresa (BFDE) brinda un servicio importante a las unidades 
más pequeñas. Tiene el mandato de promover la creación y 
expansión de las pequeñas y medianas empresas en Canadá. Su 
misión la cumple mediante diversos servicios financieros que 
incluyen créditos y capital de riesgo. También proporciona 
asesoría, capacitación administrativa y planeación empresarial. 
Fundado hace cerca de medio siglo, fue pionero en otorgar 
créditos de plazo a las pequeñas empresas en Canadá. 

El BFDE otorga créditos a las pequeñas empresas que no lo 
encuentran en otras partes en términos y condiciones razonables. 
No tiene que competir con prestadores convencionales y sus 
tasas de interés son un poco más altas porque acepta riesgos 
superiores al promedio. Es la única institución en Canadá que 
ofrece una combinación de financiamiento, capacitación y ase
soría administrativa en todo el país, a casi toda clase de empresas 
y sin ninguna restricción en cuanto a su ubicación geográfica. 

Préstamos a plazo 

Los créditos a plazo del BFDE permiten financiar la compra de 
terrenos, edificios y equipo, importantes proyectos de expan
sión de planta, cambios de tenencia, abastecimiento de capital 
de trabajo y renegociación de deudas. Se otorgan a tasas de 
interés fij as o variables y el plan de pagos es más flexible que 
el de los bancos privados. El plazo de los rembolsos no se limita 
a ningún período máximo específico y depende de la capacidad 
temporal de pago del prestatario; el índice estimado de depre
ciación física u obsolescencia de los bienes financiados y el 
flujo de eficiencia previsto de la empresa. 

En los ochenta, el BFDE autorizó 60 000 préstamos a plazo (por 
6.5 billones de dólares) a los sectores manufacturero, comercial 
y turístico. Cerca de la quinta parte apoyó la puesta en marcha 
de nuevas empresas. Los clientes del Banco ocupan a 4% de la 
fuerza laboral de la pequeña empresa canadiense. 
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Los préstamos a plazo del BFDE se definen como financiamientos 
de proyectos más que préstamos de fórmula y ofrecen las 
siguientes ventajas: términos de pago flexibles; financiamiento 
en áreas no urbanas; servicio al cliente y ajuste a los requeri
mientos de las pequeñas empresas. Sin embargo,lo más impor
tante es que el Banco basa sus decisiones en el potencial de 
ingresos de una empresa y no en el valor de la garantía colateral. 

Los préstamos a plazo son autofinanciables. El volumen de 
operaciones del banco le permite cubrir todos los costos de 
operación y las pérdidas sobre préstamos. Asumir mayores 
riesgos que los prestamistas convencionales y mantenerse en 
un punto de equilibrio implica que las tasas sean superiores a las 
del mercado, de 0.5 a 2 puntos porcentuales, dependiendo del 
riesgo específico. Aunque el banco esté operando en una propor
ción de deuda/capital líquido de 10: 1, todo el dinero que presta 
actualmente se obtiene y se paga en los mercados financieros 
nacionales e internacionales. 

Capital de riesgo 

El BFDE es también una fuente primaria de capital de riesgo. 
Para los empresarios dispuestos a comercializar una parte de 
sus acciones a cambio del apoyo financiero y administrativo del 
Banco, el capital de riesgo puede ser la solución ideal para 
muchas compañías en crecimiento pero subfinanciadas. 

Se da preferencia a empresas con alto potencial de crecimiento 
y características distintivas de competitividad. En efecto, la 
mitad de los clientes que han obtenido este capital de riesgo 
están exportando. No hay límite específico de dinero y cada 
caso se considera de acuerdo con sus propios méritos. Cabe 
destacar que la asistencia del BFDE no se limita al financiamiento, 
sino que comprende la asesoría administrativa para asegurar el 
éxito de la empresa. Una característica clave del capital de riesgo 
del Banco es su apalancamiento con capital del sector privado. 
Por cada dólar que invierte en capital de riesgo para una peque
ña empresa, otras personas participan con 3.30 dólares más. 

Otro rasgo distintivo es que la operación da un rendimiento 
positivo sobre su capital básico en un momento en que la mayoría 
de estas operaciones en América del Norte tienen dificultades 
tan sólo para mantenerse en equilibrio. 

Préstamos de riesgo 

El instrumento de financiamiento más reciente del BFDE es el 
préstamo de riesgo. Combina tanto elementos de financiamiento 
de capital líquido como de préstamos a plazo, para ofrecer 
condiciones de pago flexibles que se adaptan al flujo de efectivo 
del cliente. Los préstamos de riesgo se otorgan a compañías que 
necesitan liquidez pero no pueden ofrecer el crecimiento y el 
monto de utilidades que buscan los capitalistas de riesgo. 
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Este tipo de présLamos suelen utilizarse para mejorar la competiti
vidad de una empresa o financiar su crecimiento. Para que el 
flujo de efectivo se restablezca por sí solo -requisito común 
para los clientes de préstamo de riesgo del banco- los pagos 
iniciales son bajos y se incrementan en los períodos posteriores. 
La tasa de interés también es baja pero aumenta por regalías 
sobre las ventas de la empresa. En casos con algún potencial de 
apreciación del valor de participación, pueden tomarse opciones 
accionarías. Hasta ahora este tipo de créditos se estructuran de 
manera que su tasa interna de rendimiento sea cercana a 18%. 
Esto puede compararse con alrededor de 11% que se cobra en 
préstamos a plazo y con 40% que buscan los capitalistas de 
riesgo. 

Financiamiento de cuentas de exportación por cobrar 

En Canadá las pequeñas empresas exportadoras suelen tener 
problemas para financiar sus cuentas externas por cobrar, pues 
muchos prestamistas consideran que los documentos extranjeros 
no son garantía suficiente para respaldar los empréstitos. Para 
cubrir esta necesidad, el BFDE puede garantizar un incremento 
en la línea de crédito del exportador con su financiero convencio
nal, con base en el importe de los documentos de exportación 
pendientes de cobro. Este tipo de financiamiento es crucial para 
muchos exportadores debido a que proporciona capital de trabajo 
para no interrumpir la producción para los mercados externos. 

Servicios administrativos 

Independientemente del entorno ex terno general en que operan 
las pequeñas empresas en una economía global, es un hecho que 
nada hay más importante para el posible éxito o fracaso del 
negocio de ella que una "buena administración". La importancia 
de este factor aumenta en un entorno rápidamente cambiante, 
en el que por lo general no todo se hace conforme a los libros. 

En una primera aproximación parece que los servicios ad
ministrativos no tienen que ver con el financiamiento de las 
micro y pequeñas empresas. Sin embargo, las prácticas adminis
trativas sanas pueden aumentar el monto del financiamiento 
disponible. Es enorme la suma que pierden las pequeñas em
presas por prácticas administrativas erróneas. Algunas pierden 
tanto que se ven obligadas a cerrar. 

El BFDE cuenta con diversos servicios para mejorar la adminis
tración de la pequeña empresa y, en consecuencia, su viabilidad 
financiera. Es la única institución que proporciona simultánea
mente financiamiento y servicios de mejoramiento adminis
trativo. Gracias a esta particularidad se le ha utilizado como 
modelo para establecer bancos de desarrollo en todo el mundo. 

Los serv icios administrativos del BFDE cubren un amplio es
pectro de necesidad empresariales, desde programas generales, 

políticas financieras para el desarrollo de la pequei\a empresa 

con costos relativamente bajos, hasta especializados para pe
queños grupos de empresarios que imparten, por lo general, 
profesionistas del sector privado. Los servicios de capacitación 
administrativa ayudan a unos 100 000 empresarios cada año, 
principalmente con seminarios o talleres empresariales. 

Servicios de asesoría 

A las pequeñas empresas. El programa de Asistencia y Asesoría 
a las Pequeñas Empresas (CASE) brinda apoyo práctico a los 
empresarios que carecen de habilidades en una o más áreas de 
operación. Esta asistencia administrativa de tipo individual es 
proporcionada por más de 1 200 exitosos empresarios retirados. 

Iniciativas administrativas comunitarias (CBI) . Las CBI cons
tituyen una red de comunicación donde los participantes reciben 
durante un año 40 horas de capacitación y asesoría adaptada a 
sus necesidades individuales. Con este mecanismo se han logrado 
mayores índices de supervivencia empresarial y creación de 
empleos. Se ha revelado asimismo como el instrumento más 
eficaz para mejorar las habilidades administrativas. 

Programa de nuevos exportadores 

El servicio más reciente del BFDE, el Programa de Nuevos Ex
portadores, está destinado a las empresas cuyos productos 
podrían comercializarse fuera de Canadá. Como extensión de 
las CBI, es el programa más intensivo e integral que el banco 
ofrece a los exportadores potenciales. 

El programa está estructurado de acuerdo con las necesidades 
del cliente e incluye diez horas de capacitación y asesoría 
mensual durante ocho meses. Comprende todas las áreas que un 
exportador exitoso necesita conocer, como identificación de 
fuentes de información y asistencia, comercialización inter
nacional, normas y reglamentos, trato con las dependencias 
gubernamentales nacionales y extranjeras y aspectos esenciales 
para la operación comercial de una empresa exportadora. 

El papel de un banco de desarrollo 

Antes de concluir resulta pertinente expresar algunas ideas acerca 
del papel de un banco de desarrollo. Ello es útil si se considera 
que en todo el mundo se cuestiona la actuación de este tipo de 
instituciones en el mercado e incluso su existencia misma. 

Con base en las experiencias de otros bancos de desarrollo en 
asociaciones como la ALIDE (que abarca América Latina y el 
Caribe), la ADFIAP (Asia y el Pacífico) y la AADFI (África), se 
puede afirmar que estas instituciones son necesarias para impul
sar a las pequeñas empresas de modo que desempeñen un eficaz 
papel en el crecimiento económico de sus países y eleven su 



comercio exterior, junio de 1993 

nivel de vida. Los prestamistas privados pueden satisfacer las 
necesidades de financiamiento de las pequeñas empresas hasta 
cierto límite y hoy en día parece que están contrayéndose en 
lugar de ampliarse. 

Puede parecer contradictorio que mientras los prestadores del 
sector privado se retiran del financiamiento a las empresas 
pequeñas, se cuestionen el papel y la existencia de los bancos 
de desarrollo. La principal razón para ello es que la eficiencia 
de éstos se ha rezagado mucho más de lo que se esperaba y 
muchos han estado incrementando sus pérdidas únicamente para 
demostrar sus esfuerzos. 

Para que el desempeño de un banco de desarrollo sea verdade
ramente eficaz y eficiente no debe concebirse como un subsidio, 
reparto o alguna forma de "préstamo blando" cuyos términos de 
pago son opcionales o al arbitrio del prestador. Para ser eficaces 
y sostenibles, estas instituciones deberían alcanzar utilidades 
cuando menos durante el curso de un ciclo comercial y esforzarse 
en operar, cuando sea posible, sobre la base de la plena recupe
ración de costos. 

Sin manejar déficit adecuados, el banco no podría cumplir sus 
obligaciones con sus clientes ni con el gobierno. En primer 
lugar, éste ya no estaría dispuesto a suscribir cantidades de 
dinero no presupuestadas, sobre todo en épocas de restricción 
fiscal como las que viven actualmente los gobiernos de todo el 
mundo. Por otro lado estaría enviando el mensaje equivocado 
a los clientes comerciales de que los préstamos se deben destinar 
a subsidios o amortizaciones y que los pagos son opcionales. 
Cualquiera de las dos soluciones es arriesgada para la perma
nencia de cualquier banco. 

Otro imperativo de un banco de desarrollo es operar a distancia 
razonable del gobierno y estar libre de toda interferencia en sus 
operaciones. Ello no significa que éste deba permanecer comple
tamente alejado ya que puede fijar la política general por seguir, 
pero después debe dejar que el banco opere de manera indepen
diente. Lo anterior implica, como cuestión crucial, que haya un 
consejo de administración con sólida experiencia empresarial 
práctica, separado del sector privado y con influencia. Es el 
caso del BFDE, que tiene representantes del gobierno pero en su 
calidad de altos funcionarios y no de políticos; además, hay más 
empresarios que funcionarios del gobierno. 

Conclusiones 

Las micro y pequeñas empresas tienen muchas ventajas en una 
economía en proceso de globalización . Pueden adaptarse, inno
var, decidir y actuar con mayor rapidez. Su potencial de creación 
de empleos las convierte en una instancia básica del desarrollo 
económico. Sin embargo, tienen también grandes obstáculos, 
incluyendo la escasez crónica de financiamiento flexible y la 
impericia administrativa. 
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La política pública puede incrementar el potencial del pequeño 
empresario como impulsor primario de la prosperidad de una 
moderna economía; en este rubro existen políticas estructurales 
básicas que pueden contribuir en gran medida. Entre otras, la 
necesidad de precios relativamente estables, bajas tasas de 
interés, tipos de cambio estables o cuando menos previsibles, la 
desregulación de los mercados internos, comercio internacional 
más libre -conforme a las líneas del TLC, por ejemplo- y la 
eliminación de trámites burocráticos que entorpecen sin r&zón 
las actividades y aumentan los costos de las pequeñas empresas. 

Las políticas financieras son primordiales para el crecimiento 
de la pequeña empresa. En materia tributaria se puede y debe 
apoyar su expansión, premiando y no castigando el riesgo, 
mediante un régimen de incentivos. 

La supervisión gubernamental de los mercados financieros 
también es importante. En este caso la clave está en desregularlos 
para fomentar la competencia a su máximo nivel, lo que incluye 
que los bancos extranjeros puedan entrar al mercado. Sin em
bargo, las instituciones financieras deben ser supervisadas en 
forma eficaz para evitar incumplimientos que destruyen la 
confianza del público en el sistema. Cuando esto ocurre, la 
intermediación ordenada entre ahorradores y prestamistas desa
parece y el resultado es un mayor costo de capital. 

Pero aun con políticas monetarias y fiscales adecuadas, las micro 
y pequeñas empresas viables seguirán sin obtener el finan
ciamiento que necesitan para crecer. En Canadá se ha detectado 
que, incluso con mercados maduros e instrumentos financieros 
eficientes, una de cinco pequeñas empresas no tiene el crédito 
que requiere. No todas, pero un buen número de ellas son viables 
y deberían tener acceso a él. 

En este punto el financiamiento gubernamental directo puede 
desempeñar un importante papel. Si bien las garantías son una 
opción interesante no son eficientes para satisfacer las necesida
des de las pequeñas empresas, ya que inevitablemente éstas 
deben obtener créditos del gobierno. Así, el financiamiento 
directo mediante un banco de desarrollo estatal es eficiente y 
rentable; los resultados del BFDE en Canadá respaldan esta opi
nión. 

Cabe reiterar que el papel de un banco de desarrollo no es perder 
dinero; para que sea exitoso debe operar sobre una base de 
equilibrio y de manera independiente del gobierno, una vez que 
éste ha definido la política general y los objetivos del banco. 

En el actual proceso de globalización las naciones deberán 
confiar más en el ingenio y la capacidad de innovación de sus 
micro y pequeñas empresas. Son éstas las que inyectarán el 
dinamismo que se requiere para sobrevivir en un mundo cada 
vez más competitivo. Las políticas financieras tienen fuerte 
influencia en la determinación del éxito o el fracaso de estas 
empresas. ~ 



Las pequeñas empresas de Estados Unidos 
• • • • • • • • • • G. TILL PHILLIPS • 

Las actividades que realiza actualmente la Administración de 
Pequeñas Empresas (APE) de Estados Unidos son distintas a las 
de hace 40 años, cuando el Congreso autorizó su creación. En 
ese entonces, el gobierno brindaba asistencia directa a los 
pequeños empresarios; ahora se proporcionan los mismos ser
vicios con mayor participación del sector privado. Por ejemplo, 
cada vez es menos frecuente que la APE otorgue préstamos 
directos a las pequeñas empresas; la gran mayoría se efectúa 
por medio de un banco comercial, en cuyo caso la agencia actúa 
como garante. 

En materia de asesoría y capacitación, originalmente la APE 

asistía en forma directa al propietario o a quien deseara iniciar 
un negocio. Hoy sólo proporciona los fondos y administra una 
red de asesores e instructores. Además, el sector privado patro
cina diversos foros de interés para las pequeñas empresa~. La 
APE los ha coauspiciado con la American Telephone & Telegraph 
(ATT) y la Bell , la Microsoft y la Apple Computer, entre otras. 

Es posible que el modelo de la APE pueda adoptarse en otros 
países, aunque en ello deberán considerarse otros factores, como 
las tradiciones de los diversos países, el desarrollo de las insti
tuciones educativas, la voluntad política de fijar y seguir obje
tivos económicos nacionales y el establecimiento de políticas 
legisla ti vas y gubernamentales de largo plazo orientadas al apoyo 
de la pequeña empresa. 

*Administrador regional de la United S tates S mal/ Business Administra
/ion. Ponencia presentada en el seminario internacional El Papel de la 
Micro y Pequeña Empresa enelProcesode Globalizaciónde la Economía 
Mundial, celebrado en la Ciudad de México en marzo de 1993. 

Administración de pequeñas empresas 

Las pequeñas representan 99.6% de las empresas en Estados 
Unidos, emplean a seis de cada diez personas y aportan 40% de 
los empleos altamente calificados creados en el último decenio. 
En la actualidad existen cerca de 20 millones de pequei'ias 
empresas: 15 millones sólo tienen propietarios y ningún em
pleado; 2.9 millones tienen de 1 a 4 empleados; 1.8 millones, de 
5 a 9, y 63 000 de 100 a 500 empleados. La APE otorga prin
cipalmente préstamos de garantía y directos . En el primer caso 
el crédito lo efectúa una institución financiera local con la garan
tía de la APE. Después de alcanzar un acuerdo sobre las garantías, 
las instituciones bancarias de préstamo y ahorro u otras agencias 
de crédito comercial se consideran elegibles para participar en 
el programa de la APE. Generalmente se garantiza de 85 a 90 por 
ciento de créditos de 750 000 dólares como monto máximo. 

En 1992 se difundieron los resultados de una investigación 
realizada por la firma Price W aterhouse sobre el programa de 
préstamos de garantía. Las empresas encuestadas que no habían 
participado en el programa, pero que tenían características 
similares a las acreditadas por la APE en cuanto a tamallo, 
localización y giro de actividad, crecieron en promedio 37% de 
1984 a 1989. El grupo que sí recibió préstamos de garantía 
creció 300% en el mismo período, aunque en ello influyó también 
la asistencia no financiera de la Administración. Además, este 
grupo registró un crecimiento medio del empleo de 167% 
mientras que las empresas ajenas al programa no presentaron 
aumento alguno. 

Existen cerca de 11 000 bancos en el país que participan en los 
programas de préstamos. Se estima que entre 30 y 40 por ciento 
de los concedidos a largo plazo a pequei'ias empresas están 
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garantizados por la Administración. Se dispone de pruebas para 
afirmar que los programas de asistencia financiera, eficientes 
en costo, generan desarrollo empresarial, brindan empleo a 
millones de personas y dan solidez al crecimiento de la co
munidad. Los programas no tienen costo para el contribuyente 
y se calcula que en 1989 el Gobierno recuperó la inversión de 
préstamos garantizados en 1985 hasta en 264%. Así, los prés
tamos de garantía son eficaces, generan utilidades y las empresas 
e instituciones financieras que participan en este programa han 
encontrado múltiples ventajas, más allá de los evidentes resul
tados del préstamo empresarial productivo. Parte del monto de 
los préstamos garantizados por la APE puede venderse a inver
sionistas, lo cual eleva la ganancia mediante las primas y tarifas 
de servicio retenidas. Esto asegura liquidez inmediata y cons
tituye una protección contra posibles aumentos en las tasas de 
interés. El incremento de liquidez puede ocuparse para realizar 
préstamos adicionales; lo eual permite a las instituciones finan
cieras aumentar su porción de mercado y vender otros servicios. 
En el año fiscal de 1992, la APE garantizó 23 655 préstamos por 
4 781 millones de dólares. Esas cifras fueron 28.4 y 35.3 por 
ciento mayores, respectivamente, que el año fiscal de 1991. 

El préstamo directo es otro instrumento de asistencia financiera 
que se proporciona sin la participación de intermediarios. Estos 
créditos tienen un tope administrativo de 150 000 dólares y sólo 
se otorgan a empresas que no pueden obtener el préstamo 
garantizado de laAPE. Antes de tramitar el directo, los solicitantes 
deben buscar financiamiento por medio de su cuenta bancaria 
individual y, en ciudades con más de 200 000 habitantes, por lo 
menos con otra institución de crédito. Los recursos para prés
tamos directos son limitados y en ocasiones sólo están dis
ponibles para cierto tipo de prestatario (empresas localizadas 
en áreas de alto desempleo o que son propiedad de individuos 
con bajos ingresos, lisiados o veteranos de guerra) . Para otorgar 
el crédito la APE suele solicitar que los propietarios aporten 
entre un tercio y hasta la mitad de los activos necesarios para 
emprender un negocio nuevo y demostrar capacidad de pago. 

Programas especiales de préstamo 

La política de crédito y sus procedimientos son iguales a los de 
otros préstamos. Existen dos programas para préstamos pe
queños: por más de 50 000 dólares y de hasta 25 000 dólares. En 
el primero las instituciones de crédito pueden retener hasta la · 
mitad de la tarifa de garantía, a pagar a la APE, u optar por no 
cobrarla al prestatario. Los segundos se realizan por medio de 
intermediarios que no persiguen el lucro. 

Unea de crédito contratada y lfnea de crédito estacional. Son 
préstamos garantizados que cubren necesidades de corto plazo 
de las empresas elegibles. La primera financia el capital de 
trabajo que se requiere para surtir un pedido en firme. La segunda 
cubre incrementos estacionales de los activos comerciales, 
recibos e inventarios. El vencimiento de ambos programas es 
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de doce meses a partir de la fecha del primer desembolso, aunque 
excepcionalmente puede extenderse hasta 18 meses, e incluso 
más si cuenta con la aprobación de la APE. Ninguno de estos 
empréstitos puede venderse en el mercado secundario. 

Préstamo pequeño al contratista general. Cubre financiamiento 
adicional para construcción residencial o comercial o de reha
bilitación con fines de venta. En caso de renovación, el costo total 
del proyecto deberá exceder un tercio del precio de venta de la 
propiedad . Las construcciones, propiedad del solicitante durante 
cierto número de años, son elegibles, pero los costos de reno
vación en este caso deberán ser mayores a un tercio del valor 
comercial real y actual. Las construcciones financiadas por este 
instrumento no podrán venderse a los afiliados de la Admi
nistración. El vencimiento no podrá exceder de 36 meses, más un 
plazo razonable para el período programado de construcción o 
renovación. Además de los requisitos normales, el solicitante 
deberá presentar referencias de alguna hipotecaria, corredor de 
bienes raíces, arquitecto o ingeniero que evalúen la disponibilidad 
de financiamiento permanente y de instalaciones para la constru
cción, así como la probabilidad de venta del producto final. 

Préstamo para pequeñas empresas de energfa solar y de con
servación. Creado para firmas dedicadas a la ingeniería, ma
nufactura, distribución, comercialización, instalación o servicio 
de mecanismos diseñados para preservar los recursos energé
ticos. Del total del préstamo, 30% puede utilizarse para investi
gación y desarrollo, cuando la empresa demuestre capacidad de 
pago sólida o cuando un producto o servicio ya comercializado 
requiera de mayor desarrollo. 

Programa para compañfas de pequeña inversión empresarial. 
Es el único instrumento de capital de riesgo patrocinado por el 
gobierno federal. Las compañías que participan en este programa 
son vigiladas y autorizadas por la A PE: 75% de su financiamiento 
procede de ésta. El programa prevé la capitalización de las 
empresas y otorga financiamiento para el crecimiento, expansión 
y modernización de compañías pequeñas. Se atiende de manera 
preferente a las que cuentan con potencial de crecimiento o 
están dedicadas al desarrollo de industrias nuevas. 

Programa de compañfas de desarrollo certificado. Es un pro
grama conjunto del gobierno federal y del sector privado. El 
financiamiento que se otorga es de largo plazo, tasa fija y réditos 
preferenciales para compra de terreno, edificios o equipo. Las 
compañías de desarrollo certificado que administran el programa 
llevan acabo una revisión inicial de crédito y ayudan al solicitante 
a elaborar su programa de endeudamiento. Un banco privado 
otorga hasta 50% del costo total del proyecto, cualesquiera que 
sean los términos negociados, a cambio de la primera hipoteca 
sobre el proyecto; por lo general, el prestamista otorga el crédito 
a una tasa flotante. La APE proporciona 40% del costo total del 
proyecto mediante la venta de un Certificado de Obligaciones 
de Compañía de Desarrollo a una tasa fija a largo plazo (similar 
a los bonos a largo plazo del Tesoro de Estados Unidos) a cambio 
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de la segunda hipoteca. La Compañía o Empresa de Desarrollo 
Certificado aporta el restante 10% a cambio de la tercera hipo
teca. Las ventajas principales son: 1) aportación reducida; 
2) vencimiento a largo plazo de los créditos (de 10 a 20 años), 
y 3) tasa de interés fija, por debajo de las del mercado, que 
constituye una protección parcial contra fluctuaciones futuras 
en esta variable. Si éstas aumentaran, el prestatario podrá 
proteger 40% del financiamiento con la tasa relativamente baja 
de la Compañía de Desarrollo Certificado. El proyecto deberá 
crear (o retener) empleos o contribuir a promover el desarrollo 
económico. Por lo general la Compañía de Desarrollo Certificado 
puede prestar hasta 750 000 dólares y demostrar que por cada 
35 000 dólares retendrá o creará un empleo. En el año fiscal de 
1992 la APE garantizó 2 097 préstamos por 660.1 millones de 
dólares y se crearon cerca de 20 000 empleos. 

Lfnea de crédito revolvente para préstarrws. Apoya las ne
cesidades de capital de trabajo. El límite del préstamo es de 
750 000 dólares, con vencimiento a cinco años. 

Programa de fian zas. Con frecuencia los pequeños contratistas 
o los que apenas inician no pueden obtener fianzas en los canales 
comerciales habituales, pero sí mediante el programa de la APE. 

Ésta garantiza a la afianzadora hasta 80% de las pérdidas y 
garantiza pagos o bonos de desempeño emitidos a favor de 
contratistas sobre contratos valuados hasta en 1.25 millones de 
dólares. Los contratos pueden ser para construcción, abaste
cimiento o servicios de un subcontratista. 

Programas de asistencia administrativa y técnica 

La red de asesoría y capacitación asiste anualmente a más de 
ocho millones de empresarios. La red incluye un Cuerpo de 
Servicios de Ejecutivos Retirados, Pequeños Institutos de Em
presa y Pequeños Centros de Desarrollo de Empresas. 

Cuerpo de Servicios de Ejecutivos Retirados. Proporciona, sin 
costo, asesoría a propietarios de pequeñas empresas. La APE 

brinda oficinas, teléfonos y gastos diarios . Existen cerca de 
13 000 ejecutivos retirados que trabajan como voluntarios en 
este programa en más de 700 localidades de Estados Unidos, 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En 1992 el Cuerpo colaboró 
en la instalación de 3 645 talleres que generaron empleos para 
108 896 personas; también asesoró a 91 329 individuos, creando 
148 595 fuentes de trabajo. 

El Programa del! nslituto de Pequeñas Empresas. Proporciona 
a las empresas, sin costo alguno, estudiantes de administración 
calificados, graduados o por graduarse. El programa fue es
tablecido en 1972 y desde entonces se han instalado 530 institutos 
en preparatorias y universidades de todo el país. Los equipos de 
estudiantes trabajan durante todo un semestre y desarrollan un 
plan integral sobre la problemática de las empresas. En 1992 
más de 6 550 propietarios recibieron asistencia mediante ese 

las pequeñas empresas de estados unidos 

programa. La APE otorga un subsidio de 500 dólares al Instituto 
de Pequeña Empresa por cada caso exitoso. 

Programa del Centro de Desarrollo de la Pequeña Empresa. 
Incluye a los gobiernos federal, estatales y locales, y a las insti 
tuciones educativas. Sus fondos se integran de la siguiente manera: 
un dólar de procedencia federal y 50 centavos en efectivo más 
otros 50 centavos en especie por parte de las organizaciones 
patrocinadoras. Se prevé que en el futuro estas últimas elevarán 
su participación en efectivo. En cada estado existe un Centro de 
Desarrollo de la Pequeña Empresa que administra una serie de 
subcentros que amplían la cobertura geográfica. Éstos se localizan 
en universidades, preparatorias, secundarias, escuelas voca
cionales, cámaras de comercio, instituciones de desarrollo econó
mico e incluso en tiendas de áreas urbanas . En la actualidad 
existen 57 Centros de Desarrollo de la Pequeña Empresa en 
Estados Unidos. En 1992 la red asesoró a más de 542 032 clientes. 
Las pequeñas empresas sólo cubrieron un pago mínimo por asistir 
a los cursos de capacitación. Actualmente el programa cuenta 
con un presupuesto de 67 millones de dólares de fondos federales; 
si se consideran las otras aportaciones, el monto asciende a 134 
millones. Para complementar el fondo de recursos la APE invita 
a empresas privadas a copatrocinar conferencias, publicaciones 
y videos. Este programa propicia mayor integración entre las 
empresas de distintos tamaños y permite que las pequeñas tengan 
acceso a las experiencias de las mayores. Las aportaciones para 
ese tipo de actividades son sumamente favorables para la APE, 

pues por cadadólarqueésta aporta las corporaciones contribuyen 
con 12. En abril de 1991 la APE abrió su primer Centro de 
Información Empresarial en Houston. Estos centros proporcionan 
software sobre capacitación, perfiles financieros y de mercado, 
datos de investigación de mercado; además, disponen de base de 
datos con cobertura nacional. La pequeña empresa también tiene 
acceso a información mediante un número telefónico sin cargo. 
En 1992 más de 600 000 personas usaron la línea.La Admi
nistración de Pequeñas Empresas en la Línea es otro mecanismo 
que permite a las personas consultar bases de datos de la APE y 
diversos programas utilizando computadoras personales. Este 
sistema se inauguró en abril de 1993 y ya se han registrado más 
de 80 000 consultas. 

Consideración fina l 

Enfrentar con éxito los riesgos, obstáculos y retos de la pequeña 
empresa ante la globalización de la economía depende del grado 
de ayuda financiera y técnica, así como de la capacidad admi
nistrativa, pues la mayoría de las empresas fracasa más por falta 
de administración que de capital. En los próximos diez años se 
prevé una disminución de transnacionales de megatamaños y la 
expansión de la pequeña empresa. En este sentido, la política 
económica deberá, necesariamente, concebirse con una visión 
de largo plazo, como así fue creada la APE, en el cual las 
instituciones de educación tendrán un papel crucial como par
ticipantes y socios clave en el modelo económico nacionai.f) 



Acciones en favor de las micro, pequeñas y 
medianas industrias en México 

• • • • • • • • • • FERNANDO SANCHEZ UGARTE* 

En este trabajo se exponen de manera general la política y los 
instrumentos desarrollados en años recientes para apoyar a las 
micro, pequeñas y medianas industrias, sector de importancia 
en el proceso de internaciomilización de la economía. 

Uno de los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 1989-
1994 es lograr que México se inserte en la economía mundial 
mediante la modernización de la planta productiva y el forta
lecimiento del sector exportador. Además, en el Programa 
Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior 
1990-1994 se establece la obligación de emprender acciones 
para superar los obstáculos al desarrollo de la industria. En ese 
marco se elaboró el Programa para la Modernización y Desarrollo 
de la Industria Micro, Pequeña y Mediana 1991-1994, en el que 
participan diversas dependencias con base en los planteamientos 
expresados por las organizaciones industriales y los empresarios. 

En este programa se reconoce la importancia de las industrias 
micro, pequeñas y medianas, que representan 98% de los es
tablecimientos de transformación, absorben más de la mitad de 
la mano de obra y aportan 43% del producto que genera la 
actividad manufacturera, proporción equivalente a 11% del 
PIB. 

Estas industrias operan en todas las ramas manufactureras, pero 
en más de 60% de los casos se trata de alimentos, artículos 

* Subsecretario de Industria e Inversión Extranjera de la Secofi. 
Ponencia presentada en el seminario internacional El Papel de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el Proceso de Globalización 
de la Ec01wmía Mundial, celebrado en la Ciudad de México en marzo 
de I993 . El título es de Comercio Exterior. 

metálicos, prendas de vestir, editorial e imprenta y minerales no 
metálicos. 

Asimismo, 61% de los establecimientos se ubican en unas 
cuantas entidades: el Distrito Federal, Jalisco, México, Nuevo 
León, Guanajuato, Puebla y, Veracruz, lo que muestra su gran 
concentración económica y demográfica. 

Estas unidades destacan por su flexibilidad operativa, que les 
permite adaptarse con rapidez a las condiciones del mercado y 
les proporciona una ventaja comparativa ante la perspectiva de 
fortalecer la presencia de la industria nacional en los mercados 
regionales ampliados y con fuerte competencia externa. 

El eje de la política es promover la organización empresarial 
con base en un esfuerzo de coordinación entre las diferentes 
instancias de gobierno y de concertación con los industriales. El 
programa persigue los siguientes objetivos: fortalecer el creci
miento de las empresas de menor tamaño y propiciar cambios 
cualitativos en las formas de comprar, producir y vender; elevar 
el nivel tecnológico y la productividad de estas unidades; 
fomentar el desarrollo regional y la desconcentración a fin de 
alentar el establecimiento de dichas industrias en todo el territo
rio; promover, mediante la creación de empleos permanentes, 
una mejor distribución del ingreso y propiciar la inversión en 
actividades manufactureras. 

Los elementos impulsores para el alcance de estos objetivos son 
la iniciativa y el talento empresariales, que contarán con el 
apoyo de las siguientes estrategias: mejorar las escalas de 
producción con adecuados mecanismos de organización interem
presarial; promover su inserción en el proceso exportador e 
idear nuevas formas de financiamiento. 
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Organización interempresarial 

Mediante diversas acciones se promueve la organización empre
sarial que permi La abatir costos en la compra de materias primas, 
ingresar a mercados más amplios, disponer de tecnologías de 
producción y administración más avanzadas, contar con recursos 
humanos más capacitados a fin de disminuir costos, aumentar 
la productividad y elevar la calidad de los productos, y propor
cionar el financiamiento que requiere el industrial. 

Asimismo, se promovieron diversas opciones de agrupación, 
entre los cuales cabe señalar las siguientes : 

• El Centro Coordinador de la Red Mexicana de Bolsas de 
Subcontratación, creado el28 de julio de 1992, que en principio 
apoya a siete bolsas del Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, 
Chihuahua (2), Durango y Veracruz. Con la mediación de este 
Centro, que incorpora a cerca de 2 000 empresas, se realizaron 
ventas externas por subcontratación por 8.4 millones de dólares. 

• Los cen tros de compras en común para eliminar el interme
diarismo y lograr economías de escala. De los dos mayores, el 
de Tabasco fue creado por unos 300 industriales de la tortilla 
para la adquisición de insumas diversos y refacciones, y el de 
Poza Rica, Veracruz, por industriales del plástico. Asimismo, 
50 herreros de Chilpancingo, Guerrero, que operaban indivi
dualmente, han logrado beneficios económicos en sus compras 
por medio de uno de estos centros. 

• Las sociedades de responsabilidad limi Lada de interés público, 
para agrupar, con apoyo de la Secofi, a microindustrias y arte
sanos (para incorporarse a esta figura sólo se requiere llenar un 
formato de acta constitutiva que proporciona y autoriza la propia 
Secretaría). Estas sociedades operan como entidades de fomento 
privadas y son acreditadas directas de la banca de desarrollo. Se 
ha promovido este tipo de sociedad en todo el país, concretándose 
proyectos en Chiapas y Zacatecas. Por su parte, la Confederación 
Nacional Campesina organizó 30 grupos de artesanos conforme 
a esta modalidad. En Chiapas, la veda forestal decretada por el 
gobierno estatal creó a los industriales de la madera problemas 
de desabasto. Para solucionarlos se constituyó el Grupo Mue
blero del Estado de Chiapas, sociedad de responsabilidad limi
tada que agrupa, en principio, a 65 carpinteros de seis municipios. 
Operará como entidad de fomento en cuanto se integre la 
totalidad del capital social, con la participación accionaría del 
Fondo de Empresas de Solidaridad. Entre sus funciones prin
cipales están la compra en común de madera y otros insumas y 
el otorgamiento de créditos a los socios. 

Por otra parte, ocho comercializadores de madera chiapanecos 
formaron una empresa conjunta para vender al Grupo Mueblero 
esa materia prima a precios preferenciales. Como apoyo a este 
esfuerzo las dependencias gubernamentales competentes conce
derán fac ilidades para importar, en caso necesario, madera en 
rollo. 

las micro, pequeñas y medianas industrias de méxico 

Por conducto de la Comisión Mixta para la Modernización de 
la Industria Micro, Pequei'ia y Mediana (Comin) de Zacatecas, 
en coordinación con el Instituto de laJ uventud y el Deporte, con 
recursos del Programa Nacional de Solidaridad, se apoyó la 
constitución de una empresa comercializadora que integra a 
200 microindustrias juveniles en diversos giros: alimentos, 
metalmecánica, textil, materiales para construcción y artesanías. 

Con la intermediación de la Comin también se dio apoyo credi
ticio a 25talleres de empresarios juveniles que proveen al Centro 
Platero de la ciudad de Zacatecas. 

• Con el apoyo de la Secofi se organizaron 41 sociedades 
cooperativas de producción industrial (número similar al de 
1991) que agrupan a más de 1 723 socios en todo el territorio 
nacional con una inversión de 18 633 millones de pesos. Destacan 
las actividades de alimentos, prendas de vestir, productos de 
madera, artesanías, materiales para construcción, artículos de 
cosmetología y metalmecánica. 

• La Secofi cuenta con un proyecto normativo para la constitu
ción y operación de empresas integradoras, así como para su 
fomento en el país. 

• De las 160 uniones de crédito industrial y mixtas registradas, 
135 recibieron el apoyo de Nacional Financiera. Por su parte, la 
Secofi otorgó asesoría para la constitución de 11 uniones de 
crédito en el Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, el 
estado de México, Nuevo León y Oaxaca. 

Servicios de enlace y tecnología 

Los servicios de enlace informativo a la industria se proporcionan 
en dos áreas. La primera se refiere a la oferta y demanda de 
materiales reciclables mediante cuatro bolsas de residuos indus
triales. Con el apoyo de Pemex la bolsa central realizó en 1992 
192 enlaces entre oferentes y demandantes de 90 residuos de las 
industrias metalmecánica, química, del plástico, del papel y 
cartón, hulera y maderera, entre otros. Adicionalmente, en Mon
terrey funciona una bolsa regional a cargo de la Cámara de la 
Industria de la Transformación y la universidad regiomontana, 
y dos sectoriales en la Canacintra y en la Asociación Nacional 
de la Industria Química (ANIQ). 

La segunda área de servicio es la organización de exposiciones 
a fin de vincular a los pequei'ios, medianos y microproductores 
con las cadenas de tiendas de autoservicio y departamentales, 
públicas y privadas. En 1992 se realizaron dos con la parti
cipación de 300 exposi tares: una de cobertura nacional realizada 
en Tlaxcala, con la asistencia de 19 entidades federativas, y una 
de carácter regional en Mérida, Yucatán, a la que concurrieron 
8 estados. 

En materia tecnológica los Laboratorios Nacionales de Fomento 
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puso en marcha el 

Centro Nafin para el 

Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa y el 

Bancomext expidió la 

tarjeta Exporta 

Industrial (Lanfi) atendieron de manera preferencial a las indus
trias micro y pequeña, cobrando precios diferenciales por sus 
servicios: 50% de descuento a la primera y 25% a la segunda. 

Se depuró, codificó y analizó la información de la encuesta 
levantada a mil empresas del estado de México para identificar 
necesidades tecnológicas. Se hizo un análisis comparativo de 
levantamientos semejantes en Chihuahua, Guanajuato y el estado 
de México. 

Se aprovecharon al máximo las oportunidades de cooperación 
técnica internacional. Tal es el caso de la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón (JICA). Con su patrocinio se realizó el 
Segundo Seminario México-Japón sobre Calidad Total en marzo 
de 1992, en las ciudades de México y Guadalajara. 

Gestión empresarial, capacitación 
y calidad total 

La capacitación gerencial es uno de los servicios más deman
dados por la comunidad de empresarios. En respuesta, varias 
instituciones oficiales y privadas han implantado diversos 
programas para proporcionarles los instrumentos necesarios 
para mejorar su gestión. 

En lo que respecta al adiestramiento de los recursos humanos, 
el Programa de Capacitación Industrial de la Mano de Obra 
(CIMO), a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), ha formado unidades promotoras en 26 entidades fede
rativas, en beneficio de 64 565 trabajadores de 24 1 O 1 empresas. 
Para dar mayor cohesión a estas actividades, la Secofi, la STPS 
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y Nafin planean establecer un convenio de colaboración con el 
fin de ampliar estos apoyos. 

En materia de calidad total, la promoción fue permanente. Los 
organismos impulsan diferentes programas de información a 
sus asociados. Por su parte, la oficina del Premio Nacional de 
Calidad difunde esta cultura e invi ta a participar a empresas de 
todas las escalas y actividades económicas. 

Financiamiento 

Se atendió un número creciente de empresas con base en los 
programas normales de Nafin, principalmente los de Apoyo a 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Apoyo a la Microin
dustria, éste por conducto de las entidades de fomento públicas 
y privadas. 

Durante 1992 más de 90 000 empresas, de las cuales 54 000 
(60%) pertenecen al sec tor de la transformación, recibieron 
15.7 billones de pesos que se canalizaron por medio de bancos, 
uniones de crédito, arrendadoras financieras, empresas defacto
raje y entidades de fomento. Tal suma es 83% mayor que la del 
ejercicio anterior. De dicho monto, 4.7 billones se destinaron a 
la industria (30%), 3.3 billones más que en 1991 (aumento de 
42.4%). 

Es importante mencionar la puesta en marcha del Centro Nafin 
para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, en la Ciudad 
de México, donde se ofrecen servicios de apoyo integral. El 
Bancomext, por su parte, expidió la tarjeta de créd ito Exporta 
a fin de estimular las exportaciones de manufacturas. 

Comisión Mixta para la Modernización de la 
Industria Micro, Pequeña y Mediana 

En la Comin parücipan las dependencias públicas vinculadas 
con la promoción y operación de la indus(fia, la banca de 
desarrollo y, lo más importante , los organismos empresariales. 
En lo individual se invita a todos a exponer en forma directa sus 
problemas y requerimientos a fin de que se analicen y resuelvan 
en es te foro. 

La Comin opera en tres ámbitos: estatal, regional y nacional. Ha 
sido necesario, además, organizar diversas reuniones de carácter 
municipal, entre las que destacan las de Torreón, Coahu ila, 
Gómez Palacio, Durango, y Tlalnepantla, estado de México, y 
una sectorial, en Chiapas (la mencionada sobre la industria 
maderera y de muebles). Las acciones que esta última ha llevado 
a cabo, por su importancia, serán adoptadas por algunas empresas 
del sec tor en otros estados con similar problemática. 

La Comin se instaló y funciona en toda la república. Cabe resaltar 
que la Comisión ses ionó en forma itinerante en 16 entidades y 
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tuvo como sedes todos los municipios de relevancia industrial 
con el propósito de acercarse a los empresarios de recursos 
limitados y darles la oportunidad de manifestar sus inquietudes 
y planteamientos. Hasta diciembre de 1992 se llevaron a cabo 
242 sesiones, 74% de carácter estatal y municipal y 26% regio
nales. Se recibieron 1 296 asuntos, 297 en el ámbito regional y 
999 en el estatal. Es necesario aclarar que la condición de regional 
o estatal está dada por las características del planteamiento y la 
esfera de competencia de la autoridad responsable de atender 
determinado asunto. 

Se han resuelto 74% de los casos regionales y está pendiente el 
resto, pues implica modificaciones legislativas y normativas, o 
bien requiere acciones coordinadas con diversos agentes eco
nómicos para obtener resultados en el mediano y largo plazos. 

Para tener una idea más clara de esta situación, conviene mencio
nar que de los asuntos pendientes 35% corresponde a política 
sectorial, donde se incluyen aspectos fiscales, aduaneros y de 
comercio exterior, entre otros, y 15% a financiamiento, lo que 
tiene que ver con garantías, reciprocidades exigidas por la banca, 
legislación bancaria y costos de operación crediticia, por señalar 
algunos. 

Durante 1992 el planteamiento de las necesidades financieras 
del empresariado fue frecuente en las sesiones de la Comin, de 
tal forma que en las reuniones estatales este tema representa 
41% de los asuntos presentados y 20% en las regionales. 

Por esta razón se creó una Comin financiera con la participación 
de la Secofi, la SHCP, Nafin, el Bancomext, la Asociación 
Mexicana de Bancos, la banca de primer piso y los organismos 
empresariales que se ocupan de analizar la problemática captada, 
así como ele instrumentar acciones orientadas a ampliar y mejorar 
la cobertura del apoyo financiero a las empresas de menor 
tamaño. 

Por otra parte, di versos planteamientos formulados en la Comin 
tienen implicaciones de tipo legislativo y normativo, pues se 
refieren a la excesiva centralización administrativa y a la com
plejidad ele los trámites. A fin de analizar y encauzar estos asuntos 
a las dependencias y entidades competentes, se realizaron 
actividades conjuntas con la Unidad de Desregulación Econó
mica de la Secofi. 

La Comin no sólo ha permitido resolver la problemática espe
cífica que presentan los organismos industriales y los empre
sarios. También es relevante la instrumentación de acciones de 
mayor cobertura, como el desarrollo de parques industriales, 
facilitando la creación y operación de uniones de crédito. Se ha 
favorecido el acceso al financiamiento, se ha dado asistencia 
técnica a industrias, se prom ueven talleres fiscales para las 
empresas más pequeñas, se brindan asesorías para formar orga
nizaciones intcrempresariales, cumplir la legislación ambiental 
y tramitar el registro de marcas y patentes. 

las micro, pequeñas y medianas industrias de méxico 

Debe destacarse también que la Comin ha presentado 21 pro
yectos de exportación que han contado con el apoyo de diversas 
instituciones para concretarlos. 

Por medio de las Comin de Tlaxcala, Durango, Colima, Mi
choacán , Tamaulipas, Sinaloa y Oaxaca, se apoyaron nueve 
proyectos de empresas agroindustriales relacionados con el 
seguimiento del mercado internacional de hortalizas, vinculación 
con la oferta de higuerilla, diversificación de huertos, cultivo de 
algodón y oleaginosas, comercialización de miel y venta de 
nopal industrializado. 

Es importante mencionar que se promovió ante las cámaras una 
mayor participación de los empresarios, en virtud de que este 
foro es justamente para auxiliarlos a solucionar sus reque
rimientos 

Fomento de la actividad artesanal 

El Programa de Apoyo a la Actividad Artesanal 1991-1994, 
aprobado por decreto el29 de mayo de 1992, establece que las 
acciones de fomento se ajustarán a las características y nece
sidades de cada rama y zona de producción. Para tal efecto, se 
creó el Comité de Apoyo a la Actividad Artesanal (Comart), 
como órgano ejecutor. La instancia para el seguimiento y la 
evaluación del programa es la Comisión Intersecretarial para el 
Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, en los 
términos que señala la Ley Federal del mismo nombre. 

En el Comité participan todas las dependencias públicas vin
culadas con la promoción de dicha actividad, la banca de 
desarrollo, las agrupaciones de artesanos y sus organismos 
representativos; también se invita a los artesanos a exponer en 
forma directa sus requerimientos para analizarlos y resolverlos 
en este foro . 

Las reuniones del Comart son estatales y se llevan a cabo en 
forma bimestral en los sitios en donde se desarrolla la actividad 
artesanal. Durante 1992 se instalaron 8 comités de apoyo a la 
actividad artesanal en Durango, Guerrero, el estado de México, 
Michoacán, More los, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz. 
En 11 entidades, la atención se da por conducto de subcomisiones 
integradas a la Comin (Aguascalientes, Baja California, Hidalgo, 
Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala 
y Yucatán) . En los demás estados los asuntos se plantean en la 
Comin. 

En 83 sesiones se recibieron 319 planteamientos, de los cuales 
se resolvió 25%. El resto se encuentra pendiente debido a la 
naturaleza de los requerimientos: crédito y comercialización, 
capacitación y gestión. La mayoría de los artesanos no son sujetos 
de crédito porque no cuentan con garantías reales y no están 
organizados. Por tal moti vo,la actividad promotora se centra en 
la tarea de agruparlos para la producción y la comercialización. 
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Por otro lado, se instalaron siete subgrupos de trabajo con el 
propósito de aplicar las líneas de acción previstas en el Programa 
de Apoyo a la Actividad Artesanal. Durante 1992 sesionaron 
los siguientes: certificados de autenticidad; comercialización; 
estudios de mercado; reconocimientos al productor artesano; 
producción de cerámica artesanal; revisión de pago de derechos 
por reproducciones, y organización de productores. 

Adicionalmente, se apoyó la formación de la Unión de Soli
daridad de Artesanos del Valle del Mezquital, integrada en 
principio por 60 artesanos de diversas ramas. Con el apoyo de 
la Secofi y el gobierno de Hidalgo, participaron en tres expo
siciones para facilitar la comercialización de sus productos. La 
Casa de Artesanías en Tlaxcala contó con el apoyo del Comart 
para instalar un centro de abasto de materias primas. 

A petición de la Confederación Nacional Campesina se asesoró 
a los artesanos de muebles de bambú de Monte Blanco, Veracruz, 
y de los municipios de Pahuatlán, Beristain y Ahuazotepec en 
Puebla, sobre las diversas formas asociativas que permiten el 
acceso al crédito institucional y a la comercialización directa. 

La Secofi y el Bancomext apoyaron y costearon la edición en 
tres idiomas del catálogo Expresiones artesanales de México, 
elaborado con técnicas de la más alta calidad, para su distribución 
en Estados Unidos, Canadá y Europa. Promueve 95 tipos de 
artesanías de diferentes puntos del país. 
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Otras actividades 

En los programas sectoriales de competitividad se está revisan
do especialmente la problemática de la mediana, pequeña y micro 
industrias y se están estableciendo compromisos de solución. 

En materia de desregulación y simplificación administrativa se 
ha desarrollado un trabajo permanente a fin de brindar las ma
yores facilidades en la instalación y operación de este tipo de 
empresas. 

En 1992 se amplió el régimen de ventanilla única de gestión de 
la micro industria a los estratos de pequeñas y medianas y a la 
actividad artesanal. Por ese mecanismo se aplica en todo el país 
un paquete de más de 70 medidas de simplificación y descon
centración administrativa. Funcionan 104 ventanillas, frente a 
98 que operaban en 1991, y se impartió capacitación a 500 
personas que participan en la operación de aquéllas. 

Durante 1992 las ventanillas únicas de gestión industrial expi
dieron 1 320 cédulas de microindustrias para igual número de 
establecimientos, las que a su vez generaron 6 037 empleos. La 
inversión destinada a la realización de dichos proyectos ascendió 
a 81 505 millones de pesos. 

Perspectivas ante el TLC 

Por su baja competitividad, las micro y pequeñas industrias se 
enfrentarán a importantes retos en el nuevo entorno del mercado 
tri lateral. Sin embargo, su flexibilidad para adaptarse a la deman
da les permitirá adecuarse a esas circunstancias económicas. 
Para ello, es necesario fortalecer los mecanismos de organización 
empresarial, aprovechar las oportunidades de alianzas estra
tégicas y de coinversiones para asimilar nuevas tecnologías , 
obtener recursos de capital frescos y generar nuevas opciones de 
mercado; propiciar la detección y penetración de nichos de 
mercado locales y regionales; especializar a la industria en 
procesos y no necesariamente en productos terminados, para 
articularla a las cadenas productivas del país o del exterior. 

Por sus características de especialización, cooperación interem
presarial y flexibilidad, las empresas más pequeñas se encuentran 
en posición competitiva en varias ramas: confección de ropa, 
calzado, partes y componentes automovilísticos, elaboración de 
programas de cómputo, litografía, servicios de reparación y 
mantenimiento industrial, entre otros. 

Las industrias micro, pequeñas y medianas han desempeñado 
un importante papel en el crecimiento económico y en el desa
rrollo social del país. Se ha caracterizado por generar grandes 
volúmenes de empleo permanente y ha sabido superar obstáculos 
como la crisis económica del decenio pasado. De ahí que exista 
una gran confianza en que estas empresas sabrán encontrar 
soluciones para enfrentar a sus competidores externos. () 



Las micro, pequeñas y medianas 
empresas en el proceso de globalización 

• • • • • • • • • • VÍCTOR MANUEL TERRONES LÓPEz· 

Las industrias micro, pequeñas y medianas han desempeñado 
un destacado papel en la industrialización de la mayoría de los 
países, independientemente del desarrollo de sus economías. 
Fueron la base para el arranque de dicho proceso, para su avance 
y han sido determinantes como productoras de bienes de consu
mo para el mercado interno o como proveedoras de insumos y 
materias primas de las grandes empresas. México no ha sido 
ajeno a ese movimiento. Sin la participación activa de las 
industrias micro, pequeñas y medianas no habría sido posible el 
progreso alcanzado por el país a partir de los cuarenta. 

La importancia de este grupo industrial puede resumirse en los 
siguientes datos: representa 98% de los establecimientos indus
triales del país; emplea a 49% de los trabajadores del sector 
fabril, y genera 43% de la producción manufacturera. 

Características importantes 

Las empresas medianas y pequeñas (EMP) son importantes gene
radoras de puestos de trabajo, pues el número de éstos por unidad 
de inversión es mayor. Al mismo tiempo, contribuyen a la distri
bución regional del ingreso. Como presentan cierta tendencia a 
la especialización, cuentan con las bases para actuar como pro
veedoras eficientes y competitivas de empresas grandes. Así, la 

*Vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Trans
formación de México . El autor presentó esta ponencia en el seminario 
internacional El Papel de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en 
el Proceso de Globalización de la Economía Mundial, celebrado en 
la Ciudad de México en marzo de /993. El título es de Comercio 
Ex terior . 

subcontratación es una de las fórmulas de trabajo más valiosas 
ahora que la globalización productiva y la intensa competencia 
por los mercados son dos de los rasgos más importantes de la 
reorganización industrial y comercial en el mundo. A lo anterior 
debe agregarse su gran flexibilidad para responder a los cambios 
del mercado, pues no utilizan equipo muy complejo y su estructu
ra productiva les permite atender, en forma oportuna,la fabrica
ción sobre pedido. Estos empresarios participan directamente 
en la producción y venta de sus productos, pues conocen todo 
el proceso de operación. Por el tamaño de estas industrias es 
posible aprovechar de manera racional los recursos naturales de 
una reg ión que a la gran industria resultaría incosteable explotar 
debido a su escala de producción y al tipo de tecnología que 
utilizan. 

Las características descritas constituyen las potencialidades 
inherentes a las empresas de menor tamaño, especialmente ahora 
que se tiende a incorporar a numerosos establecimientos al 
proceso de fabricación o ensamble de un solo producto. Las 
industrias automovilística, electrónica y de electrodomésticos, 
son ejemplos muy ilustrativos. 

Sectores y entidades donde se concentra 

Según estadísticas de Nacional Financiera, la participación de 
las EMP en el PIB manufacturero varía en cada rama industrial. 
En las tradicionales, como textil, imprenta y editoriales, produc
tos alimenticios, calzado y prendas de vestir, muebles no metáli
cos, productos de cuero, de madera y corcho su contribución a 
la oferta manufacturera es superiora 55%.En contraste, partici
pan con menos de 20% en actividades que requieren una elevada 
inversión en activos fijos y un mayor grado de desarrollo 
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tecnológico, como elaboración de tabaco, equipo de transporte, 
productos farmacéuticos o maquinaria eléctrica. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas se concentran en 
ocho entidades federativas: Distrito Federal (15.6%), Estado de 
México (8.5%), Puebla (8%), Jalisco (7.3%), Veracruz (6.1 %), 
Guanajuato (5%), Michoacán (5%)y Nuevo León (4.2%). Cabe 
destacar que en las dos primeras y la última los establecimientos 
de menor tamaño han logrado desarrollarse parcialmente gracias 
a mecanismos como la subcontratación. En Puebla, Jalisco, 
Guanajuato y Michoacán predominan las empresas indepen
dientes orientadas a la actividad artesanal. 

Problemática 

Pese a su importancia para el desarrollo económico de México, 
las EMP tienen problemas que afectan su eficiencia y condicionan 
su avance. Si bien es cierto que en su mayoría éstos datan de 
tiempo atrás, las condiciones prevalecientes en los últimos años 
los han agravado. Por ello se requieren estrategias de desarrollo 
integral que brinden soluciones y las impulsen de manera 
decidida y sólida. En seguida se señalan los obstáculos que 
aquejan a este núcleo industrial en cada una de las fases de su 
operación, con el fin de tener una panorámica global de su · 
situación. 

Las micro, pequeñas y medianas industrias operan en condi
ciones de baja productividad y reducidos márgenes de ganancia, 
lo que limita considerablemente su capacidad de ahorro e 
inversión. Ello deriva de: 

• La baja calificación de su mano de obra, que afecta la eficiencia 
operativa. 

• La reducida utilización de la capacidad instalada y la falta de 
sistemas de administración modernos. 

• La carencia de información técnica para seleccionar maquinaria 
y equipo o adoptar medidas para elevar la productividad, aspecto 
estrechamente relacionado con la compra de tecnología y el uso 
de controles sistemáticos de calidad. 

• La insuficiente red de comunicaciones y servicios, lo que 
propicia bajos niveles de desarrollo e integración del mercado 
nacional. 

• La escasa participación en los programas de adquisiciones del 
sector público, debido a los trámites excesivos y a las condiciones 
de pago vigentes. 

• Su limitada capacidad financiera, que las obliga a comprar sus 
insumos en el mercado abierto (casi siempre al menudeo), donde 
son más caros, de menor calidad y con variaciones constantes 
de precio. 
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• Las dificultades para obtener apoyo crediticio oportuno, que 
las obligan a recurrir a fuentes alternativas inadecuadas, como 
el financiamiento de proveedores y prestamistas, que encarecen 
los préstamos, deterioran su capacidad financiera y ponen en 
peligro su solvencia pues en ocasiones los términos del endeu
damiento resultan onerosos. 

• El crédito no siempre es oportuno y se les imponen unos requi
sitos que, además de excesivos, a menudo resultan sumamente 
complejos, sobre todo para las empresas de menor tamaño. 

• La insuficiencia de capital de trabajo, lo que con frecuencia las 
obliga a rechazar negocios de subcontratación con las grandes 
industrias. 

En suma, los problemas que afectan el desarrollo de este núcleo 
industrial exigen medidas eficaces que rescaten y fomenten su 
expansión. Es también vital elevar la eficiencia y eficacia del 
apoyo crediticio. De otra manera será difícil que las PME cumplan 
su papel estratégico (dentro de la reordenación del desarrollo 
fabril) en la creación en el mediano plazo de un aparato industrial 
sólido, integrado y competitivo. 

Los retos de la globalización 

A la luz de las circunstancias mencionadas, los retos que enfren
tan las micro, pequeñas y medianas industrias son de gran 
magnitud. Deben modernizar sus procesos de administración, 
producción, comercialización, capacitación y calidad de sus 
productos para no ser desplazadas por los fabricantes de otros 
países. 

Hacerlo no es tarea sencilla, pues los cambios que se asocian a 
la nueva revolución tecnológica han comenzado a modificar los 
procesos productivos. En lo sucesivo, las llamadas ventajas 
comparativas descansarán menos en la abundancia de mano de 
obra y recursos naturales y más en los avances tecnológicos y 
la creatividad para ubicar y aprovechar las oportunidades de un 
mercado en constante transformación. 

En este entorno, resulta relevante impulsar el crecimiento de la 
inversión, el dinamismo del mercado y las actividades de inves
tigación y desarrollo científico y tecnológico, la dotación de 
infraestructura, el financiamiento y la capacitación. Dicho 
proceso no puede darse en forma homogénea, pues los reque
rimientos de las empresas están en función de su tamaño y 
actividad. S in embargo, ciertos aspectos, como apoyo crediticio, 
transporte, comunicaciones, métodos de comercialización y 
sistemas de información, sin duda favorecen la transformación 
de estas industrias. 

La restructuración de la planta productiva debe basarse en el 
esfuerzo de los industriales, pero también se requiere el apoyo 
activo del sector público para el abasto eficiente y competitivo 
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de insumos estratégicos; la formación de recursos humanos, y 
la simplificación de las regulaciones administrativas que entorpe
cen el funcionamiento de las empresas. 

Las condiciones que deben cumplirse para elevar la competiti
vidad de las EMP se refieren a: i) la estrategia que adopte cada 
establecimiento para mejorar su planeación, administración, 
procesos y selección de proveedores, de los artículos que puede 
prodocir mejor y de los canales para comercializarlos, y ii) las 
características del ambiente en que operan, como estado de la 
infraestructura, eficacia del financiamiento, regulaciones guber
namentales, disponibilidad de mano de obra calificada y estabi
lidad económica. 

Respecto al primer punto cabe precisar que los diagnósticos 
sobre los problemas más frecuentes en las empresas de menor 
tamaño coinciden en señalar los siguientes: inapropiado acopio 
de insumos, subutilización de la capacidad instalada, escaso 
desarrollo tecnológico, administración poco actualizada, limita
do aprovechamiento de los apoyos e incentivos, e insuficiente 
articulación con otras unidades fabriles. 

La superación de los problemas enunciados ayudarán a las EMP 

a adoptar la estrategia para superar los desafíos y mejorar su 
posición competitiva. 

Acciones de fomento industrial 

Es difícil esperar que cada empresa haga frente a tal situación 
por sí misma. Recuérdese que uno de los rasgos característicos 
de este tipo de empresarios es la diversidad de funciones que 
deben realizar en forma casi simultánea (compra de materias 
primas, administración, planeación y cuidado de la producción, 
búsqueda de canales de venta). Por ello requieren cierta orien
tación y ayuda externa. Es aquí donde son muchas las tareas de 
organismos como la Canacintra, las dependencias públicas, las 
instituciones de apoyo financiero, el sector educativo, la comu
nidad científica y las instituciones de asistencia técnica. 

En las actuales circunstancias creer que las acciones individuales 
resolverán los problemas de las empresas de menor tamaño 
equivale a subestimar la complejidad e interrelación de los mis
mos. De poco sirve el crédito si no se ofrecen al fabricante 
opciones para mejorar la planeación y presupuestación de su 
negocio. 

La diversidad de problemas a que se enfrentan demanda acciones 
coordinadas de quienes participan directa o indirectamente en 
el quehacer económico. Los cambios que experimenta la econo
mía nacional buscan la adaptación eficiente y rápida al nuevo 
entorno mundial. 

Es imprescindible desarrollar una nueva cultura empresarial, 
fundada en el convencimiento de que la calidad, la productividad 

micro, pequeñas y medianas empresas y globalización 

y la preservación del ambiente serán determinantes para el futuro 
de las empresas de menor tamaño. 

Las unidades fabriles que permanecerán en los mercados serán 
las más competitivas. Ni siquiera las empresas grandes tienen 
asegurada su permanencia, pues existen ejemplos de industrias 
de este tamaño que han cerrado o se han fusionado, en respuesta 
a las transformaciones del entorno económico internacional. 

Para promover su propia modernización, todo país debe atender 
las cuestiones de cooperación internacional, subcontratación 
de procesos, transferencia de tecnología, coinversiones, maquila 
y capacitación. América Latina ha emprendido con distinta 
intensidad un proceso de apertura comercial que sin duda influye 
en las empresas de menor tamaño. En estos países se impulsan 
estrategias de fomento para mejorar sus condiciones de ope
ración, para aprovechar sus potencialidades de crecimiento. En 
México empresarios y autoridades gubernamentales han empren
dido un importante esfuerzo en esta materia. Sin embargo, queda 
mucho por hacer en materia de financiamiento, actualización 
tecnológica, capacitación empresarial, cooperación, comple
mentación entre empresas, simplificación administrativa, sub
contratación de procesos y desarrollo de una nueva cultura 
empresarial. 

Dado que las empresas de menor tamaño tendrán una función 
muy importante en el avance de las economías de América 
Latina, debe seguirse impulsando la integración entre empresas 
de distinto tamaño que se complementen en la producción; 
inducir la modernización de las micro, pequeñas y medianas; 
dotarlas de sistemas de capacitación empresarial eficaces; ofrecer 
mejores apoyos crediticios y aprovechar las experiencias exitosas 
de países industrializados y en desarrollo. 

En lo sucesivo se debe consolidar el crecimiento de los sectores 
que avanzan satisfactoriamente, por su orientación exportadora 
o su competitividad. De igual manera hay que trabajar con 
intensidad para apoyar las especialidades y empresas con desem
peño inestable o rezagos tecnológicos. 

En esta labor la unidad de esfuerzos es vital. El camino es 
correcto, pero los objetivos están aún lejanos. La experiencia de 
los países industrializados y de las economías del Sudeste 
Asiático, sumada al trabajo que se realice en América Latina, 
ayudarán a crear una base industrial acorde a nuestras necesi
dades y capaz de responder a las exigencias de un mundo 
caracterizado por la competencia por los capitales y los mercados. 

Se vi ve una etapa de transición que parte de la crisis más profunda 
y duradera de las últimas décadas hacia fenómenos de globaliza
ción, modernización, búsqueda de competitividad, calidad y 
productividad. No es una transición sencilla pues se está definien
do el curso de la planta fabril de nuestros países. Es tiempo de 
fortalecer la cooperación para mejorar el esfuerzo en pro de la 
planta industrial de nuestras naciones.~ 
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Exportar no es sencillo y menos aún para las pequeñas y medianas 
empresas (PME), pero tampoco es una tarea imposible. Así lo 
muestra el desempeño exportador reciente de las PME en Chile, 
aunque les resta mucho por hacer ante la vertiginosa interna
cionalización productiva de los mercados y el crucial desafío de 
la competitividad. Tanto la modernización cuanto la integración 
eficiente con la gran empresa son indispensables para evitar el 
rezago económico de esas industrias, cuyas exportaciones pue
den ser directas o por vía de otros establecimientos. 

Una lección clara de la experiencia chilena es que la compe
titividad no depende sólo de las empresas; a ella debe contribuir 
el sistema en conjunto, lo mismo el sectorpúblicoqueel privado, 
la industria que los servicios y las empresas grandes que las 
pequeñas. En Chile se ha avanzado mucho hacia esa comunión 
de esfuerzos. De ahí la importancia de revisar sus experiencias 
en la diversificación de exportaciones, las políticas guberna
mentales en la materia, los apoyos institucionales para las expor
taciones de las PME, los problemas más frecuentes de éstas y las 
acciones emprendidas al respecto. 

Diversificación de las exportaciones 

En los últimos lustros la apertura externa de la economía chilena 
suscitó un intenso proceso de diversificación de las exporta
ciones, ampliación de mercados y crecimiento de las empresas 

*Gerente General del Servicio de Cooperación Técnica, institución 
estatal chilena para el fomento de las exportaciones. La autora presentó 
esta ponencia en el seminario internacional El Papel de la Micro, Pe
queña y Mediana Empresa en el Proceso de Globalización de la Eco
nomía Mundial , celebrado en la Ciudad de México en marzo de 1993. 

participantes. En el período 1973-1991 el número de productos 
vendidos en el exterior subió de 208 a cerca de 3 000, los mer
cados de destino, de 60 a 149, y la cantidad de empresas expor
tadoras, de 21 O a 5 200: unas 4 000 medianas y pequeñas y buena 
cantidad de establecimientos artesanales. 

Mientras que en 1973 las exportaciones sumaron alrededor de 
1 500 millones de dólares (55% de envíos de cobre), hoy as
cienden a casi 10 000 millones anuales (47% de cobre), por lo 
menos 3 000 millones de productos no tradicionales. Gran parte 
del esfuerzo exportador y los avances competitivos se basa, desde 
luego, en las ventajas comparativas de sus recursos naturales y 
en lo barato de la mano de obra chilena. No menos cierto es que 
la apertura al exterior ha tenido un costo social elevado. 

Políticas y acciones gubernamentales 

Las políticas gubernamentales se encaminan a una segunda fase 
del desarrollo exportador, en la que se busca vender productos 
con más valor agregado y, por tanto, exportar capacidad tecno
lógica, empresarial y laboral. También se intensifican los es fuer
zos por diversificar la oferta exportable, ampliar los mercados e 
incorporar empresas a la actividad exportadora. 

El objetivo oficial de lograr un crecimiento económico con equi
dad y justicia social no es compatible con el mantenimiento de 
las ventajas comparativas fincadas en el bajo costo de la mano 
de obra. La segunda etapa del desarrollo exportador entraña 
relaciones laborales más justas. El logro de ventajas competitivas 
reside en incorporar nuevas tecnologías de producción, mejorar 
las labores de gestión, disponer de mano de obra más calificada 
y, en general, potenciar las capacidades productivas. 
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Entre los requerimientos para desarrollar tales capacidades figu
ran los siguientes: 

• Horizontalidad de las polfticas: el aliento de iniciativas eco
nómicas generales sin privilegiar actividades o sectores espe
cíficos. 

• Esfuerzo colectivo : la colaboración entre el sector público,los 
empresarios y los trabajadores. 

• Econom fa de mercado abierta, pero con la búsqueda de mayor 
equidad en las oportunidades para los grupos sociales. 

Con el objeto de avivar la participación de las empresas en el 
empeño exportador,las autoridades chilenas preparan una serie 
de acciones para resolver los principales problemas en materia 
de financiamiento, mercados, capacitación, tecnología y ser
vicios de información. Entre las tareas previstas figuran las de: 
a] Consolidar y perfeccionar los mecanismos e instrumentos de 
es tí m u lo de las exportaciones; b] emprender acciones concretas 
para reducir las restricciones y barreras comerciales de algunos 
países; e] detectar y neutralizar prácticas de competencia desleal 
(dumping); d] eliminar dificultades de algunos exportadores para 
obtener crédito; e] facilitar el desarrollo de nuevos mercados; 
f] establecer un programa de certificación de calidad; g] alentar 
la modernización tecnológica de las industrias pequeñas y media
nas; h] constituir un fondo de desarrollo tecnológico; i] organizar 
centros de transferencia o prueba de tecnología, tanto sectoriales 
como regionales; j] mejorar los servicios de información para 
las empresas medianas y pequeñas, y k] impulsar la capacitación 
de empresarios y trabajadores para mejorar la gestión y la pro
ductividad de las empresas. 

Las cuatro políticas básicas de la estrategia gubernamental de 
fomento de las exportaciones son las siguientes: 

i) Una política cambiaría realista con base en la determinación 
de un tipo de cambio único calculado diariamente según la dife
rencia entre la inflación del país y la de los principales centros 
económicos internacionales. Durante el último año se redujo la 
tasa de cambio real, por lo que los empresarios exportadores 
deben redoblar esfuerzos en materia de productividad. 

ii) Una política de importaciones que permita devolver los aran
celes aduaneros pagados por los exportadores y, así, liberar de 
esos gravámenes a los productos de exportación. También es 
preciso eliminar toda clase de barreras y restricciones a la impor
tación que puedan incrementar los precios de las mercancías y, 
por ende, afectar la competitividad de la producción nacional. 

iii) Una política fiscal que no imponga ningún tipo de impuestos 
a las exportaciones, pero tampoco otorgue subsidios a la produc
ción o comercialización de bienes exportables. 

iv) Una política financiera que garantice la disponibilidad de 

chile: exportaciones de las industrias pequeñas y medianas 

crédito y el libre acceso a él con tasas de interés de mercado, es 
decir, sin preferencias para los exportadores. 

Mecanismos e instrumentos generales 

Esas cuatro políticas comprenden una serie de incentivos adua
neros, financieros y tributarios. Los principales se describen a 
continuación. 

Incentivos aduaneros 

• Sistema Simplificado de Reintegro a las Exportaciones Meno
res (Ley 18480 ). Este mecanismo prevé la devolución de gravá
menes aduaneros que se aplican a adquisiciones de los expor
tadores de productos no tradicionales (3, 5 o 10 por ciento del 
valor LAB); en 1990 los envíos al exterior correspondientes no 
debieron ser mayores de 10, 15 y 18 millones de dólares por 
partida arancelaria, respectivamente. La calidad de "no tradi
cional" se asigna a las mercancías cuyas exportaciones en el 
bienio 1983-1984 no excedieron 2.5 millones de dólares; en 1990 
se permitió participar en el sistema a productos con exportaciones 
hasta por cinco millones de dólares y, en la actualidad, el límite 
por partida arancelaria es de 18 millones de dólares. 

• Sistema de Reintegro de Derecho y Demás Gravámenes Adua
neros (Ley 18708). Con este instrumento los exportadores pue
den recuperar los derechos y demás aranceles cubiertos por la 
importación de materias primas, artículos semielaborados y par
tes que se utilizan en la producción del bien exportado. Este 
sistema es incompatible con el anterior, por lo que ningún ex
portador puede participar en los dos sistemas con un mismo 
producto. 

• Almacenes Particulares de Exportación. Es una modalidad 
especial de almacenamiento en la que se libera del pago de dere
chos aduaneros o del impuesto al valor agregado (IV A) a los 
insumos o bienes semielaborados que.se utilizan para producir 
bienes de exportación. 

• Pago Diferido de Derechos Aduaneros y Crédito Fiscal para 
Bienes de Capital (Ley 18634). Este sistema permite importar 
bienes de capital y diferir, hasta por siete años, el pago de dere
chos arancelarios (11% ad valórem). Si se adquieren bienes de 
ca pi tal fabricados en Chile, el comprador puede obtener un cré
dito fi scal de 8.03% del valor neto de factura. Además, se aplica 
una exención variable en el pago de derechos arancelarios según 
la proporción que se exporte de la oferta generada con el equipo 
importado. 

• Depósitos Francos de M ercader(as en el Exterior. Con el afán 
de estimular la conquista de nuevos mercados externos, así como 
de promover los envíos de productos no tradicionales, el Banco 
Central de Chile autoriza que los exportadores constituyan tales 
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difusión, pues muchos los 

desconocen, en especial fuera 

de Santiago 

depósitos para la promoción y ulterior venta de los productos. 
Este mecanismo permite liberar al exportador de la obligación 
de retomar las divisas dentro de los 90 días posteriores al em
barque. 

Incentivos financieros 

Con estos apoyos se busca solucionar uno de los problemas más 
frecuentes de los exportadores: obtener garantías para contar con 
crédito suficiente y oportuno. Entre los incentivos financieros 
cabe destacar los siguientes: 

• Fondo de Garant {as para Exportadores N o Tradicionales (Ley 
18645 ). Con recursos y administración estatales, este Fondo se 
encarga de complementar las garantías reales al alcance de los 
pequeños y medianos exportadores no tradicionales. Las ope
raciones cubren préstamos para capital de operación hasta por 
un año de plazo y un monto máximo de 163 350 dólares por 
exportador, con una cobertura de 50% y una comisión de 1%. El 
Fondo beneficia sólo a los exportadores no tracticionales, es decir, 
quienes participan en el sistema de reintegro de derechos y demás 
gravámenes aduaneros; el exportador debe aportar otras garantías 
para cubrir el remanente exigido por la entidad financiera que 
otorga el crédito. 

• Almacenes Generales de Depósito (warrants). Según la Ley 

549 

18690, además del depósito y acopio de cualquier tipo de mer
cancías (materias primas, productos semiterminados y bienes 
finales), los almacenes generales de depósito prestan el servicio 
de warrant que permite el acceso al crédito bancario con la garan
tía de las mercancías depositadas. El funcionamiento de este 
sistema genera la emisión de dos instrumentos negociables: el 
certificado de depósito y el vale prenda. En la asignación de 
créditos con garantía warrant intervienen tres agentes econó
micos: el usuario o deudor prendario, el financiero o acreedor 
prendario y la empresa almacenista que custodia y garantiza la 
existencia de la prenda física. 

• Seguro de crédito de las exportaciones. Este instrumento per
mite que los exportadores, mediante el pago de una prima, se 
cubran contra riesgos de falta de pago de los créditos comerciales 
por insolvencia manifiesta o presunta de los clientes nacionales 
y extranjeros. El funcionamiento reciente de este sistema enChile 
-contra riesgos comerciales, no de índole política- ha estado en 
manos de una empresa privada de seguros. Entre las ventajas que 
ofrece al exportador están las de sustituir la carta de crédito, llegar 
a mercados en donde este instrumento de pago no suele utilizarse 
y agilizar las transacciones. 

• Sistema de pagos y créditos rec{procos de laALADI. Chile man
tiene convenios de crédito recíproco con los países miembros de 
la ALADI para el intercambio de mercancías, servicios y otros 
rubros invisibles. En la práctica este mecanismo funciona como 
un seguro de crédito, ya que las operaciones se hacen con cargo 
a las líneas de crédito mutuo entre los bancos centrales. 

• Financiamiento para exportaciones de bienes de capital. La 
Corporación de Fomento de la Producción, por medio de la Divi
sión de Intermediación Financiera, licita recursos entre la banca 
privada para financiar la exportación de bienes de capital y de 
consumo duradero, así como la de servicios de ingeniería y mon
taje. Con ello el exportador chileno puede ofrecer al comprador 
plazos de uno a diez años para pagar hasta 85% del valor de la 
operación, con tasas de mercado según la LIBO R. El mecanismo 
funciona con base en las modalidades de pago y garantía de la 
ALADI o de la Corporación Andina de Fomento. 

Incentivos tributarios 

Este tipo de estímulos consiste básicamente en la recuperación 
del IV A cubierto por la compra de insumas para fabricar un pro
ducto exportado, cuya tasa actual es de 18 por ciento. 

El conjunto de incentivos aduaneros, financieros y tributarios 
beneficia a los exportadores grandes y pequeños. Para que las 
aprovechen mejor las industrias pequeñas y medianas, sin em
bargo, es necesario incrementar su difusión, pues muchos em
presarios del sector los desconocen, en especial fuera de San
tiago. Otra limitación importante para el usufructo de dichos 
incentivos es que en muchas ocasiones los pequeños y medianos 
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empresarios son exportadores o importadores indirectos, por lo 
cual no reciben los beneficios y deben vender más barato y com
prar más caro que los grandes empresarios. 

Apoyo institucional para las exportaciones 
de las industrias pequeñas y medianas 

Dos instituciones estatales apoyan las exportaciones de las indus
trias pequeñas y medianas de Chile: la Dirección de Promoción 
de Exportaciones de Chile (Prochile) y el Servicio de Coope
ración Técnica (Sercotec ). La primera se especializa en el fomen
to de las exportaciones, sobre todo las de productos no tradicio
nales, tanto de grandes como de pequeñas empresas; sus acti
vidades principales son "de la frontera hacia afuera". El S ere otee 
se encarga de alentar el desarrollo de las industrias pequeñas y 
medianas, aunque una de sus principales líneas de trabajo es 
promover las exportaciones. Ambos organismos tienen un con
venio para coordinar sus labores de impulso al empeño expor
tador de las industrias pequeñas y medianas. 

En la Prochile, organismo creado en 1975, se centralizan los 
apoyos promocionales para el sector exportador a fin de intensi
ficar las ventas de productos nacionales al exterior (en particular 
las no tradicionales). Para cumplir con eficiencia sus tareas pro
mocionales cuenta con una red de 34 oficinas comerciales dis
tribuidas en América Latina, Europa, Asia, Oceanía, África y el 
Medio Oriente. Sus funciones principales son: a] identificar mer
cados externos; b] estudiar y difundir las características de los 
mercados; e] apoyar la presencia y el prestigio internacionales 
de los productos chilenos; d] estimular la diversificación de las 
exportaciones; e] concertar encuentros de exportadores y com
pradores; f] organizar misiones comerciales, ferias internacio
nales y comités de exportadores; g] participar en negociaciones 
binacionales y multilaterales, y h] elaborar,juntoconel Sercotec, 
el Programa de Fomento de las Exportaciones de la Mediana y 
Pequeña Industria. 

Es importante mencionar que la Prochile maneja un Fondo para 
Proyectos, con el cual financia (alrededor de 50%) la edición de 

. catálogos, la asistencia a ferias y misiones comerciales, la visita 
de compradores, la publicidad en revistas extranjeras y otras 
acciones de apoyo comercial. Se tiene acceso a ese Fondo me
diante la presentación de proyectos, sobre todo de tipo asociativo 
(provenientes de comités de exportación). 

Con 40 años de actividades, el Sercotec se encarga de fomentar 
el desarrollo de las industrias pequeñas y medianas y cuenta con 
programas de apoyo al sector empresarial en materia de asistencia 
técnica, capacitación, asistencia financiera, modelos asociativos 
de autoayuda, fomento de las exportaciones e información em
presarial. La insti lución, con cobertura nacional y 21 oficinas 
distribuidas en territorio chileno, emprendió en 1983 un Progra
ma de Fomento de las Exportaciones que permitió la partici
pación de varios cientos de empresas en los envíos al exterior 
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(en especial los establecimientos pequeños y artesanales). 

El Sercotec ofrece asistencia técnica y capacitación para expor
tar, contribuye a la organización asociativa de los potenciales 
exportadores (comités de exportación, proyectos de fomento y 
bolsa de subcontratación, entre otras modalidades), y los apoya 
para participar en el Fondo para Proyectos de la Prochile. 

Además de esos dos organismos estatales promotores de las 
exportaciones, el sector privado cuenta con una Asociación Em
presarial de Exportadores (Asexma) que también brinda apoyo 
a las industrias pequeñas y medianas, aunque tiende a concen
trarse en los establecimientos medianos ubicados en Santiago. 
La Asexma da información a los agremiados, promueve sus ex
portaciones y los respalda tanto para organizarse en formas aso
ciativas (comités de exportación) cuanto para concursar en el 
Fondo para Proyectos de la Prochile. Vale señalar que el orga
nismo privado avanzó, en corto tiempo, en los objetivos trazados. 

Problemas para exportar de las industrias 
pequeñas y medianas 

Para definir la estrategia más pertinente para promover las expor
taciones de las industrias pequeñas y medianas es necesario tener 
muy en cuenta los requerimientos y los obstáculos respectivos. 
Entre ellos destacan los siguientes: 

1) Volúmenes reducidos de producción y, por tanto, capacidad 
de oferta limitada. 

2) Altos costos unitarios de fletes. 

3) Gastos de promoción de exportaciones muy elevados en rela
ción con el valor exportado, sobre todo si se cubren de manera 
individual. 

4) Poco conocimiento de los instrumentos de apoyo a las ex
portaciones. 

5) Escasa percepción de los beneficios vinculados con las ex
portaciones, pues son habitualmente exportadores e importado
res indirectos y ello dificulta el traspaso de las ventajas derivadas 
de los incentivos. 

6) Carencia de mentalidad y experiencia exportadoras. 

7) Insuficiente capital de trabajo para exportar y falta de garantías 
(financiamiento y preembarque). 

8) Desconocimientodeoportunidadesparacolocarproductosen 
el exterior. 

9) Débil estructura de comercialización externa y falta de infor
mación de mercado (tendencias de la moda, precios, demandas, 
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oportunidades de venta , trámites). 

1 O) Falta de espíritu de grupo para emprender tareas conjuntas. 

11) Heterogeneidad de la oferta. 

12) Dificultades para el abasto oportuno de insumos por las res
tricciones de capital de trabajo e incumplimientos de los pro
veedores. 

13) Lenta maduración de las iniciativas exportadoras en relación 
con otros sectores. 

14) Problemas de disefio y calidad. 

Esta lista muestra con claridad que exportar es una labor com
pleja, en particular para las industrias pequefias y medianas. Sin 
duda hace falta más apoyo y organización pero, en general, las 
barreras se pueden superar si hay un esfuerzo conjunto entre los 
sectores público y privado. 

Impulso de las exportaciones de las industrias 
pequeñas y medianas 

Ante tan difícil panorama, las dos instituciones estatales citadas 
conjugaron esfuerzos para elaborar y poner en marcha el Pro
grama de Fomento de las Exportaciones de la Mediana, Pequefia 
Industria y Artesanado. Cada organismo cumple el papel que le 
corresponde. Mientras que la Prochile proporciona información 
sobre mercados externos, el Sercotec detecta la oferta exportable 
y brinda asistencia técnica y capacitación empresarial a los par
ticipantes. El Programa prevé también la preparación de pro
yectos que se beneficien del Fondo de la Prochile. 

Para el pequefio empresario resulta difícil exportar de manera 
individual, por lo que la estrategia impulsa la asociación para 
organizar comités de exportación de empresarios de ramos igua
les o complementarios y puedan, así, emprender juntos la tarea 
exportadora. Las ventajas de la asociación en comités de ex
portación son varias: a] permite mayores volúmenes de oferta 
y, por consiguiente, con más atractivos para compradores poten
ciales; b] reduce los costos unitarios de los fletes; e] diversifica 
la oferta de productos, aun los de un mismo rubro; d] concentra 
los esfuerzos promociona) es del Sercotec y la Prochile en grupos 
de empresas afines, con un mayor beneficio para ellas y un efecto 
multiplicador y demostrativo para otros establecimientos simi
lares; e] reparte entre las empresas participantes los costos de 
promoción de las exportaciones, como la impresión de catálogos, 
la asistencia a ferias en el exterior, las visitas de compradores y 
otras actividades, y f] facilita la asistencia técnica, las acciones 
de capacitación y los apoyos financieros, al tiempo que permite 
retroalimentar las experiencias individuales en el grupo. 

A los pequefios exportadores les va mejor juntos y sus envíos 
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pueden multiplicarse. Sin embargo, la experiencia chilena ensefia 
que los comités de exportación no son permanentes y duran, en 
promedio, de uno a dos afios. Luego cada empresario exporta de 
modo individual o queda fuera de esa actividad. Laestrategiade 
la Asexma se basa también en la integración de comités. 

Las tareas principales del programa se centran en el funciona
miento de los comités, mediante los que se informan y ejecutan 
las acciones internas y externas programadas. Entre las primeras, 
destacan la organización de los comités y la adecuación de la 
empresa y los productos a los requerimientos externos por vía 
de la: i) asistencia técnica directa (calidad, disefio, empaques, 
etc.)¡ ii) capacitación, asistencia y consultoría en comercio ex
terior; iii) detección de demandas externas; iv) selección de mer
cados objetivos; v) identificación de la oferta exportable; · 
vi) elaboración de programas de trabajo para los comités y las 
empresas vinculadas; vii) difusión de aspectos técnicos, normas 
y exigencias específicas para los productos, y viii) atención de 
expertos y misiones comerciales del exterior. 

Hasta 1990 el Programa de Fomento de Exportaciones se orientó 
básicamente a trabajar con empresas de la capital chilena. Sin 
embargo, desde el inicio del actual gobierno fue tarea prioritaria 
incorporar a las industrias pequefias y medianas regionales a la 
tarea exportadora. Con tal propósito se emprendieron acciones 
para preparar al personal de las direcciones regionales y oficinas 
provinciales del Sercotec mediante cursos y seminarios de for
mación. Como resultado, en las 21 oficinas del organismo distri
buidas a lo largo de Chile hay personal con cierta especialización. 

Asimismo, se ejecuta un programa promociona! complementario 
consistente en la realización de seminarios de fomento de expor
taciones regionales. El objetivo es difundir entre los empresarios 
respectivos la política oficial de fomento de las exportaciones; 
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los instrumentos y mecanismos de aliento a la exportación; los 
apoyos que brindan el Sercotec y la Prochile, y permitir el inter
cambio de experiencias entre empresarios que ya exportan y los 
que tienen capacidad para hacerlo. Esto último ha sido parti
cularmente enriquecedor. 

Una de las vías para incorporar a las industrias pequeñas y media
nas en el proceso exportador es que éstas participen en ferias y 
misiones en el extranjero. En 1992, por ejemplo, el Sercotec 
organizó la participación de los empresarios respectivos en siete 
ferias internacionales en Alemania, Venezuela, Brasil, Argentina 
y Bolivia. En el mismo año se enviaron 13 misiones comerciales 
a Italia, Alemania, Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Brasil y 
México. 

Por iniciativa del Ministerio de Economía, en 1990 se constituyó 
una comisión mixta de los sectores público y privado para ana
lizar los principales problemas en el comercio exterior. Pos
teriormente, se formó una subcomisión para examinar los obs
táculos y limitaciones de las industrias pequeñas y medianas para 
exportar. Para ello se revisaron, desde la perspectiva de esas 
industrias, los instrumentos promocionales y los impulsos de las 
exportaciones sectoriales que se debían intensificar. Algunas 
conclusiones de la comisión bipartita están en ejecución, avance 
que pone de relieve la voluntad gubernamental de apoyar el 
desarrollo de las industrias pequeñas y medianas y su partici
pación en el comercio exterior. 

Experiencia de la industria del calzado 

Entre las actividades respaldadas con mayor éxito por el Sercotec 
sobresale la industria del calzado. Desde 1983 se empezó a cul
tivar, mediante cursos promocionales en coordinación con la 
Prochile, la capacidad exportadora de la rama respectiva. Lejos 
de constituir un vendedor importante de calzado al exterior, Chile 
importó ese año 2.4 millones de pares, con valor de 7.6 millones 
de dólares, y el consumo anual medio fue de 1.57 pares por habi
tante. Ocho años después, el país exportó 6 millones de pares 
(52.3 millones de dólares) y el consumo por habitante ascendió 
a dos pares al año. 

Las exportaciones de la industria disminuyeron en 1992 a 5.2 
millones de pares (42 millones de dólares), sobre todo por las 
dificultades económicas generales del principal destino de los 
envíos chilenos de calzado: Estados Unidos. Con todo, los ingre
sos de divisas correspondientes duplicaron con creces los de 1989 
y fueron alrededor de 15 veces mayores que en 1986. 

Cabe destacar que en los últimos cuatro años se intensificó la 
presencia de las pequeñas y medianas empresas en ese esfuerzo 
exportador. En 1989 sólo 20 aportaron 90% de las exportaciones 
totales y 14 de ellas fueron pequeñas y medianas. Al año siguiente 
las exportadoras sumaron 109, de la cuales 34 (29 medianas y 
pequeñas) cubrieron 90% de las ventas al exterior. En 1991 aqué-
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llas ascendieron a 11 O y 90% de los envíos provino de 31 (23 pe
queñas y medianas). 

Un elemento clave en el desempeño exportador de las industrias 
pequeñas y medianas del calzado fue el apoyo del Sercotec, cuyo 
Programa de Fomento de las Exportaciones incluyó a un comité 
del calzado que agrupó a varios de los primeros exportadores de 
la rama (ahora también con un lugar prominente en el mercado 
nacional). Además de la capacitación inicial, los exportadores 
de calzado recibieron el respaldo del Sercotec y la Prochile para 
participar en ferias y misiones internacionales, así como para 
penetrar en los mercados de Estados Unidos, Canadá, Europa y 
países vecinos de América Latina. 

Entre la ayuda aportada por el Sercotec figuran la asignación de 
cuadros gerenciales para dirigir el comité de exportación co
rrespondiente, la elaboración de catálogos, la visita de expertos 
y la coordinación de visitas de compradores. 

Con el apoyo crediticio del Sercotec, algunas pequefias fábricas 
de calzado lograron un rápido desarrollo tecnológico que las 
transformó en grandes proveedoras nacionales e internacionales. 
Es el caso de las compañías Dolphin, Di Mario y Calzados Fer
nanda, cuya trayectoria se describe a continuación. 

• La Dolphin inició sus actividades en 1983 con 21 trabajadores 
y un crédito menor de 50 000 dólares. Hoy es la principal empresa 
chilena exportadora de calzado. En 1991 ocupó a 700 traba
jadores, produjo 240 000 pares al mes, exportó 1.2 millones de 
pares a 24 países de América y Europa, y obtuvo ingresos por 
este concepto de unos 5.5 millones de dólares. 

• La Di Mario, integrante del primer comité de exportación de 
calzado del Sercotec, sólo realizaba ventas nacionales en 1984. 
Ahora produce diariamente 2 000 pares para mujer y es !acuarta 
exportadora de calzado del país (2.8 millones de dólares en 1991 ). 

• Calzados Fernanda se constituyó en 1984 con un préstamo del 
Sercotec. Al año siguiente presidió el comité de exportación 
correspondiente. En 1991 realizó exportaciones por 2.4millones 
de dólares y tiene una producción diaria de 1 000 pares de calzado 
de mujer (al principio no era mayor de 500 pares semanales). 

Sin duda, el respaldo institucional del Sercotec, la Prochile y la 
Asexma ha sido decisivo en la evolución de numerosas industrias 
pequeñas y medianas, sobre todo en la búsqueda y el aprove
chamiento de oportunidades de exportación. No obstante, queda 
mucho por hacer para atender y marchar al paso de las exigencias 
de un mercado cada vez más abierto y competitivo. El desva
necimiento de ciertas ventajas, como el tipo de cambio, agiganta 
el imperioso desafío de la modernización sectorial. El caso chi
leno evidencia que las industrias pequeñas y medianas pueden 
exportar con éxito, pero también que son imprescindibles una 
labor intensa, una organización eficiente y una sólida colabora
ción interempresarial y entre los sectores público y privado. G 
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Líneas generales del modelo 

Principios 

En este trabajo se presenta, en primer término, un resumen de la 
experiencia económica de la República Federal de Alemania 
antes de la reunificación: figura clave, Ludwig Erhard; con
cepción principal, la economía social de mercado. Los neoli
berales alemanes como Erhard partían de la premisa anglosajona 
clásica de que lo mejor para la prosperidad de una nación es que 
sus ciudadanos sean libres de perseguir su bienestar con sus 
propios medios. Esto motiva al individuo a dar su mejor esfuer
zo, lo cual, como demostró el gran economista Adarn Smith, lleva 
a la riqueza de todos, es decir a la riqueza de las naciones. Para 
garantizar lo anterior se necesitan ciertas normas básicas: 

1) Cada persona debe tener el derecho de ofrecer los bienes y 
servicios que pueda y quiera, entrar en el mercado y elegir su 
ocupación. Esto idealmente debería aplicarse a todo ei mundo, 
no sólo a determinado país. El proteccionismo puede ayudar a 
ciertos segmentos de la economía pero perjudica a otros. Los 
derechos de importación de un sector tiene que pagarlos otro. 
Ello suele tener efectos adversos, sobre todo en las industrias 
pequeñas y medianas. 

2) Los precios los debe determinar el libre mercado. No se per
miten precios máximos o mínimos fijos ni acuerdos privados en 

* Miembro del Consejo Directivo y delegado para las empresas pe
queñas y medianas de la Federación de Industrias de Alemania. Po
nencia presentada en el seminario internacional El Papel de la Micro 
y Pequeña Empresa en el Proceso de Globalización de la Economía 
Mundial, celebrado en marzo en la Ciudad de México. 

la materia. La libre formación del precio es la única garantíade 
que la oferta se ajuste a la demanda; ello asegura que los recursos 
se asignen para alcanzar la satisfacción óptima de la demanda. 

3) E! capital debe poder acumularse. Esto, por un lado, constituye, 
un incentivo (la gente debe estar en posibilidades de tener bien
estar físico e incluso volverse rica) y, por otro, significa inver
siones, mayor productividad y prosperidad para toda la nación. 

Dos factores son básicos para la acumulación: a] la estabilidad 
monetaria, indispensable para el ahórro, sobre todo del tipo que 
debe estar al alcance de la gran masa de ahorradores -en una 
economía moderna, la acumulación de ca pi tal no puede ser exclu
siva de los ricos: todas las clases deben participar-, y b] una legis
lación fiscal que la aliente; si más de la mitad de las utilidades o 
ganancias se deducen en forma de tributación, los recursos dispo
nibles se agotan o hay fuga de capitales. La inflación y los im
puestos altos son especialmente perjudiciales para quienes bus
can establecer pequeñas y medianas empresas y necesitan ahorrar 
para el capital inicial. 

4) Condición natural de la división del trabajo y la acumulación 
de capital es la propiedad privada de los medios de producción, 
incluida la posibilidad de heredarla. Esto ya no es tan contro
vertido como en los útlimos setenta años. Sólo dicha propiedad 
permite la acumulación decapita! en beneficio del dueño y plena 
libertad en la toma de decisiones del empresario. 

5) La división del trabajo se debe desarrollar con amplitud, lo 
cual exige certidumbre en la legislación apuntalada con normas 
éticas sólidas: un alto grado de especialización genera vulnera
bilidad, a menos que disposiciones contractuales con fiables dis
minuyan el riesgo. 
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Las empresas pequeñas y medianas y la clase media 

Los principios básicos mencionados han fomentado la pros
peridad de las pequeñas y medianas empresas de Alemania Occi
dental, donde se designan con el términoMittelstiindische Unter
nehmen. ComoMittelstand significa también clase media, aquel 
vocablo asocia las empresas pequeñas de manera más estrecha 
con la clase media que el anglosajón correspondiente. La palabra 
Mittelstand no se limita a la economía y a los negocios; si bien 
es sinónimo de empresa pequeña y mediana, tiene cierta con
notación social y ambos significados están vinculados entre sí. 

Así pues, el sector de los pequeños y medianos negocios no sólo 
abarca a los dueños de empresas, artesanos, campesinos, mino
ristas y mayoristas y profesionales (médicos, abogados, conta
dores), sino que incluye parte de la fuerza de trabajo. El sello de 
esta clase media es su habilidad para emprender negocios inde
pendientes. Esto presupone su capacidad de acumulación para 
suministrar al hijo, la hija o el sobrino el capital o el préstamo 
con garantía para echar andar un negocio. En todos los países 
industriales parecería que esta clase es la mejor fuente de capital 
de riesgo, que a menudo es fundamental para establecer empresas 
nuevas. Sólo piénsese en el ayudante de investigación química 
que descubre una sustancia y le gustaría producirla por su cuenta. 
Numerosos negocios se han formado en parques tecnológicos 
estrechamente vinculados con las universidades. 

La autosuficiencia es un criterio de medición mucho más impor
tante que el tamaño cuando se define el sector de las empresas 
pequeñas y medianas. El gobierno alemán y la mayoría de los 
académicos y las asociaciones comerciales aceptan una defi
nición general según parámetros cuantitativos que pueden ser 
erróneos. Lo pequeño, mediano y grande depende en parte de 
los sectores de las ramas. Puede diferir, por ejemplo, según el 
punto de vista, si se habla de política de investigación, ley de 
competencia o desarrollo regional. Un punto importante es que 
la persona que dirige la empresa es también dueña -cuando me
nos en gran parte- y responsable de las decisiones conforme a 
su participación en el capital. 

El papel de las micro, pequeñas y medianas empresas 

Las características cuantitativas son, no obstante lo anterior, 
necesarias para las estadísticas. Las unidades con 500 empleados 
omenoseingresosdehasta 100millonesdemarcos,porejemplo, 
dan idea de la importancia de las pequeñas y medianas empresas 
de la República Federal de Alemania. Según esta definición, 
99.8% de todas las empresas pertenecen a esa categoría; dan 
cuenta de 50% de los ingresos gravables; emplean cerca de 66% 
de la fuerza laboral; tienen más de 80% de los centros de capaci
tación; pagan 60% de los impuestos y las aportaciones al seguro 
social y, después de deducir los pagos al gobierno en forma de 
prestaciones y subsidios de seguro social, llevan más de 80% de 
la carga financiera de los estados. Si se restringe la definición al 
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sector industrial, y se considera un máximo de 1 000 trabajadores, 
entonces abarcan 98% de las empresas industriales, 57% del 
ingreso total y 61% del empleo industrial. Aquí también el tipo 
más común, y con mucho, es el empresario dueño. 

Oportunidades y límites de las empresas 
pequeñas y medianas 

Cifras principales 

La cantidad de pequeñas y medianas empresas ha crecido de 
manera constante en los últimos decenios: 20% sólo de 1982 a 
1990. El incremento ha sido marcado en los servicios, sector en 
que casi se duplicó respecto a 1968. En el sector manufacturero 
el número de plantas disminuyó de manera notable de 1968 a 
1982 y desde entonces se ha recuperado ligeramente. En la indus
tria su participación ha variado muy poco en términos numéricos, 
mientras que la proporción en la fuerza laboral ha subido un poco 
más; así, el tamaño promedio de las unidades en ese sector ha 
aumentado. A pesar de algunas desventajas, las empresas peque
ñas y medianas industriales lograron durante el último decenio 
mantener su posición frente a a la competencia de los gigantes 
industriales. Esto merece atención especial. 

Fortalezas y debilidades de las industrias pequeñas 
y medianas 

Una de las razones de lo anterior es la reducción del número de 
etapas productivas en las empresas de gran escala. Éstas se han 
alejado de las áreas en que las más pequeñas, con un know-how 
especializado en ciertos segmentos del mercado, operan con 
mayor eficiencia y costos más bajos. El know-how en la produc
ción suele vincularse con aspectos como la supervisión y la moti
vación del personal. Este último elemento es fundamental para 
el éxito de los inventos y las innovaciones. A menudo un invento 
surge del ingenio de un hombre de negocios del sector pequeño 
y mediano, pero sólo lo pueden comercializar las empresas gran
des que cuentan con amplio respaldo financiero . En otros casos 
puede requerirse la investigación industrial a gran escala -por 
ejemplo en laquímica-,pero las innovaciones entran, con mucho, 
en la esfera de las empresas pequeñas y medianas. 

Por ejemplo, una pequeña compañía de refacciones desarrolló 
un filtro de hollín de diesel por menos de un millón de marcos, 
pero era preciso realizar numerosas pruebas antes de lanzarlo al 
mercado, lo cual sólo podría llevarse a cabo en una gran planta 
de automóviles; los gastos de las pruebas ascendían a 20 millones 
de marcos. Este es un ejemplo de cómo la capacidad de las peque
ñas y medianas empresas, por un lado, y la de las grandes, por 
otro, se complementan para encontrar soluciones óptimas. 

Incluso en el sector del menudeo, donde ha habido una gran 
concentración, las pequeñas y medianas empresas han recu-

-
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perado terreno (en particular en el campo especializado en artí
culos caros) porque pueden ofrecer mejor servicio al cliente. Las 
grandes tiendas suelen combinarse con las pequeñas y medianas 
empresas arrendándoles espacios para la venta de una sola línea 
o permitiéndoles operar mediante convenios de franquicia. 

Mientras que la gran industria prefiere la producción masiva de 
lotes por los ciclos más largos de producción y desarrollo, las 
empresas pequeñas y medianas responden más rápidamente a los 
cambios del mercado. Tienen marcada predisposición para la 
producción de arranque y parada de lotes pequeños y se ajustan 
mejor a los requerimientos del cliente y al suministro de los 
servicios. Su principal campo de acción son los nichos espe
cializados de productos. 

Desde luego, lo común es encontrar a las pequeñas y medianas 
empresas en mercados locales y regionales, pero están ganando 
cada vez más presencia en todo el mundo. Los mercados de 
productos especiales son relativamente pequeños, lo que signi
fica que los bienes y servicios de alto costo se pueden ofrecer a 
pecios razonables sólo cuando se venden en escala internacional. 
Las empresas pequeñas suelen tener poca imagen pública. La 
revista Harvard Business las apoda "los campeones ocultos". 
Pero aún así, con un mercado específico o una especialización 
por producto, logran participaciones de hasta 80% en los mer
cados mundiales. Ejemplos de lo anterior son La Korber/Hanni, 
que participa con 90%de las máquinas expendedoras de ciga
rrillo; la Marklin, líder mundial en modelos de ferrocarriles, y 
la Chemie und Filter, que fabrica bombas de inyección. 

La respuesta rápida y la alta flexibilidad son, en muchos casos, 
resultado de la administración de empresarios dueños que com
binan numerosas funciones en una sola persona. No son sim
plemente hombres de negocios o financieros, sino que pueden 
ser la fuerza motriz del desarrollo y la comercialización. 

Esta estructura orgánica tiene, desde luego, sus desventajas: 
aprendiz de todo, maestro de nada. Para las funciones complejas 
e integrales no cuentan con el equipo de apoyo de que disponen 
las grandes empresas. Estas debilidades se pueden compensar 
parcialmente con servicios externos, como asesoría fiscal y jurí
dica. Las empresas pequeñas y medianas pueden recurrir a con
sultores comerciales para planear nuevas estrategias o sondear 
las posibilidades de una reorganización. Las industrias pequeñas 
y medianas en particular producen todo tipo de empresas de 
servicio: desde consultorías tecnológicas, financieras, y de ex
portación, hasta laboratorios y talleres de pruebas y demostra
ciones. Los consultores independientes son menos caros y más 
eficientes, por costo unitario de mano de obra, que los grupos 
con demasiados directivos de las grandes empresas. 

Las restricciones de las pequeñas y medianas empresas radican 
básicamente en lo limitado de los recursos financieros de un sólo 
empresario o una empresa familiar. La razón de la capitalización 
del valor accionario respecto al pasivo y al activo es la base de 
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la seguridad, la independencia y la sol vencía, por lo que delimita 
el alcance de las actividades y la flexibilidad de una empresa. 
Estudios recientes del Bundesbank de Alemania señalan, por 
ejemplo, que la limitada base de capital de las pequeñas y media
nas empresas tendió a contraerse en los ochenta. Este renglón 
precisa de nuevos instrumentos financieros. Una forma es el 
capital de inversión que ofrecen los grandes bancos mediante sus 
sociedades de inversión. En Alemania persiste la necesidad de 
ampliare! acceso al mercado de capitales a las pequeñas empresas 
que requieren menores gastos publicitarios. Ejemplo de lo ante
rior es Suiza, aunque aún tiene restricciones básicas. 

No obstante, una empresa eficiente no sólo necesita capital en 
forma de edificios, maquinaria y acciones; requiere también, 
sobre todo, personal perfectamente capacitado y motivado. Las 
pequeñas y medianas deben adoptar un modelo de reclutamiento 
distinto al de las grandes empresas, que atraen a los trabajadores 
por su reputación. Sello característico de las primeras es la rela
ción de confianza entre la dirección y el personal, así como los 
bajos índices de rotación y la dedicación de los empleados a su 
centro laboral. A su vez, esto tiene un efecto benéfico en la socie
dad en general y tiene un papel estabilizador de vital importancia. 

Respiro para los que trabajan por cuenta propia 

Determinar qué formas de organización y escalas de empresas 
son más adecuadas y a qué sectores deben pertenecer es una 
cuestión de aproximaciones sucesivas. La relación ideal de las 
empresas grandes con las pequeñas y medianas está sujeta a 
numerosos factores cambiantes. Con la invención de la máquina 
de vapor de James Watt se inició un proceso de industrialización 
que brindó a las grandes compañías, con suficiente capital, la 
oportunidad de usar comercialmente esa fuente de energía paara 
operar sus máquinas con un sistema de bandas de trasmisión. Con 
base en ese desarrollo Karl Marx pronosticó el fin de la pequeña 
empresa. 

Una razón por la que los pequeños y medianos hombres de nego
cios no acabaron en el proletariado según se había pronosticado, 
sino que han contribuido al avance de la industrialización, es la 
invención del motor eléctrico móvil y descentralizado, que abrió 
oportunidades a las empresas e industrias pequeñas y medianas, 
igual que la microelectrónica ha multiplicado la divisibilidad de 
los medios de producción e información. El potencial de las 
pequeñas y medianas empresas depende del marco económico 
y tecnológico y cambia con el tiempo. Es erróneo alarmarse cada 
vez que su número disminuye y entusiasmarse cada vez que 
aumenta. Lo importante no es la cantidad máxima de pequeñas 
y medianas empresas; lo que se necesita es la combinación co
rrecta de las escalas. 

Los elevados índices de personas que trabajan por cuenta propia 
en el sur de Europa son el resultado de un mayor autoempleo en 
la agricultura y en el pequeño comercio, no un indicador de algu-
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sector de las empresas 

pequeñas y medianas se 

desarrolla mejor si el 

gobierno garantiza 

condiciones generales 

estables e interviene lo 

menos posible en la 

economía, aunque el índice 

de autoempleo descienda 

na dinámica particular. Donde los grandes cambios de venta al 
menudeo, como el supermercado, han demostrado su superio
ridad, se deben sustituir las viejas tiendas de la esquina. Los paises 
en desarrollo tienen un índice de autoempleo mucho mayor que 
las naciones de la OCDE, pero ciertamente no están clasificados 
como más innovadores y eficientes. Un índice de autoempleo 
de 5 a 10 por ciento debe ser suficiente estímulo económico y 
social si el sector de las pequeñas y medianas empresas es prós
pero y no existen dudas en cuanto al valor de su contribución a 
la economía. Por el contrario, las políticas proteccionistas y de 
supervivencia garantizada impiden la dinámica del libre mer
cado, inhiben el crecimiento económico y, sobre todo, constitu
yen un freno para esas unidades y el establecimiento de nuevas. 

Cómo ayudan y obstaculizan los planificadores 

El sector de las empresas pequeñas y medianas se desarrolla 
mejor si el gobierno garantiza condiciones generales estables e 
interviene lo menos posible en la economía, aun cuando el índice 
de autoempleo descienda. Tal sector es un defensor particu
larmente firme de la estricta división del trabajo entre gobierno 
y economía: el primero sólo debe asegurar condiciones generales 
justas y vigilar que se cumplan. El juego en sí debe dejarse en 
manos de los jugadores: los agentes económicos. Se presenta 
enseguida una breve descripción de dichas condiciones. 

alemania: pequeñas y medianas empresas 

Política de competencia 

Una regla del juego es una política estricta de competencia Com
parada con las normas internacionales, la respectiva legislación 
de Alemania es muy adecuada. El objetivo principal es evitar el 
surgimiento de un predominio desordenado en el mercado. Los 
cárteles, que minan la libre fijación de precios por medio de 
convenios privados, están prohibidos. Las fusiones se vigilan 
para evitar que las grandes empresas alcancen posiciones domi
nantes. No se permite que los grandes negocios penetren en algún 
sector con estructuras de peq uefla o mediana empresa y desplacen 
mediante fusiones a sus rivales más pequeí'los. El abuso del poder 
de mercado sobre las pequeflas y medianas que se deriva, por 
ejemplo, del crecimiento comercial interno, se sanciona. 

Esa legislación sobre competencia es una de las muchas razones 
de la estabilidad comparativa del modelo de escala de empresa 
en Alemania. Los informes de la Comisión Alemana de Monopo
lios, institución independiente que estudia las tendencias de la 
concurrencia en la economía, demuestran que no existe una con
centración excesiva. Sin embargo, el control de prácticas abu
sivas ha resultado un arma relativamente ineficaz, porque es 
difícil probar en los tribunales el abuso del poder de mercado, 
aunque no deja por ello de ser un instrumento útil. 

Política fiscal 

En las naciones con escasez de capital la política fiscal se debe 
orientar más a la inversión que al consumo. La acumulación de 
capital mediante la inversión ese! método estratégico para incre
mentar la prosperidad y promover un sector saludable de peque
ñas y medianas empresas, a las que incluso se les podría exentar 
de impuestos sobre ingresos reinvertidos por un período pro
longado. La República Federal de Alemania trazó el camino del 
fomento de la inversión durante la posguerra y ha alcanzado un 
éxito notable al otorgar generosas facilidades de amortización. 
El incentivo consiste en bajar significativamente los impuestos 
sobre la renta y las utilidades, lo que se traduce en la reinversión 
de una mayor proporción de las ganancias de las empresas. 

Estos incentivos se han reducido en los últimos decenios. Sin 
embargo, además de las reservas para depreciación fiscal, lineal
mente decrecientes en el año de adquisición o fabricación de los 
bienes de capital, las empresas muy pequeñas con capital co
mercial inferior a 500 000 marcos pueden solicitar reservas espe
ciales para depreciación de 20% por los siguientes cuatro aftos. 

Con todo, el marco fiscal de Alemania en conjunto no es muy 
propicio. Las excesivas tasas impositivas combinadas con el 
nocivo impuesto comercial, además de las cargas fiscales sobre 
la renta y el activo de las empresas, representan un grave obstá
culo. La carga fiscal agregada es de 60 a 70 por ciento, muy por 
arriba del promedio internacional. Ello motiva a las pequeflas y 
medianas industrias a reubicar en el extranjero cuando menos 
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parle de su planta productiva. Esto permite que sus contrapartes 
de otros países, con mejores condiciones de ·ubicación, tengan 
más oportunidades de cooperar con las alemanas. 

El sistema tributario de Alemania se basa en la personalidad 
jurídica de las empresas, no en su tamaño. El impuesto mercantil 
grava a las sociedades, es decir, sociedades anónimas y de respon
sabilidad limitada. Impone una tasa lineal de 50% sobre utili
dades no repartidas y un reducido gravamen de 36% sobre las 
repartidas que luego se acredita al impuesto personal que debe 
pagar el tenedor de dividendos. De esta manera no hay doble 
carga para las utilidades repartidas. Con la tasa más alta para las 
retenidas se busca limitar el atractivo del autofinanciamiento. 
Esto tiene sentido para las grandes sociedades anónimas cuyos 
accionistas tienen muy poco poder y pueden esperar que se les 
trate con justicia sólo si se exige a las sociedades que incrementen 
el capital externo. Para las compañías no constituidas en socie
dad, sobre todo las sociedades en comandita, las comerciales 
colectivas generales y las no mercantiles, no hay alguna forma 
especial de gravamen. Están sujetas al impuesto general sobre 
la renta, que es progresivo: desde 19 hasta 53 por ciento sobre 
ingresos superiores a 120 000 marcos. 

Aunque para fines fiscales no se distinga de modo explícito el 
tamaño, la evaluación de la personalidad jurídica de las empre
sasoriginajustamenteeste tipo de distinción, pues casi todas las 
grandes están constituidas en sociedad anónima, mientras que 
las pequeñas no lo están. Entre las medianas prevalece la estruc
tura jurídica mixta: la mayoría de las corporaciones elige la forma 
de sociedad con responsabilidad limitada por obvias razones. 

Al escoger su personalidad jurídica el empresario opta por el 
impuesto sobre la renta o por el correspondiente a sociedades 
mercantiles. La elección no es sencilla, pues ambos tienen venta
jas y desventajas, sobre todo en el caso de las empresas pequeñas 
y medianas. A lo anterior hay que agregar las implicaciones 
derivadas de la propia personalidad jurídica. El dueño de una 
corporación disfruta las ventajas de la responsabilidad limitada, 
pero tiene que pagar un impuesto más alto y no puede compensar 
las pérdidas (por ejemplo, el arrendamiento de locales privados) 
contra las utilidades de la empresa. De otra parte, el dueño de 
una sociedad no constituida en sociedad es un causante total, 
incluidos sus bienes personales. No puede deducir la totalidad 
de ciertos costos (como su propio salario de gerente), pero está 
en posibilidades de compensar ciertas erogaciones que una 
sociedad anónima tiene prohibido hacer. 

Aún cuando los pros y los contras de las diversas opciones legales 
se compensan más o menos entre sí, convendría introducir dispo
siciones fiscales que faciliten a las pequeñas y medianas empre
sas el financiamiento de sus inversiones. Sobre todo, se debería 
tomar en cuenta la enorme carga que soportan dichas unidades 
como consecuencia del impuesto sobre herencias, que a menudo 
obliga a las familias a vender la empresa, casi siempre a alguna 
grande con recursos financieros muy superiores. La reducción 

557 

de ese gravamen ayudaría mucho a estabilizarlas; la carga fiscal 
que ello representa para las empresas familiares no existe para 
las de carácter público. 

Politica social 

Una preocupación justificada de la política social es evitar el 
empobrecimiento de los empleados. S in embargo, en este sentido 
la República Federal de Alemania parece haber rebasado con 
mucho los límites. Mientras mayores son los fondos sociales y 
sus beneficios, más altos son los costos de la mano de obra no 
asalariada y menor la motivación de los individuos para prever 
el futuro y acumular capital. En particular, las prestaciones de 
desempleo nunca deben ser tan altas como para desalentar el 
esfuerzo. Al contrario, una política social previsora debe alentar 
al individuo a planificar su futuro mediante la acumulación de 
capital privado. Un área muy conveniente en este sentido es la 
política de vivienda. 

Asistencia a las empresas pequeñas y medianas 

Las grandes empresas tienen una gran ventaja para conseguir 
fondos en los mercados de capital: al revés de los ideales de la 
teoría pura, en la economía no se dispone de una reserva unifor
me de capitales que permita la distribución equitativa del capital 
monetario mediante tasas estándar de interés de largo plazo. Al 
contrario, existe gran cantidad de reservas individuales más o 
menos cerradas representadas por grupos individuales en el sis
tema de crédito. Lo anterior tiende a crear preferencia y discri
minación injustificadas que pueden tener un efecto decisivo en 
la infraestructura industrial de la economía. 

Casi no hay duda de que en muchos países las necesidades de 
capital de las pequeñas empresas reciben la parte más pequeña 
del reparto. Una tarea importante del gobierno es remediar este 
problema y compensar los efectos alarmantes de la concentración 
bancaria-que favorece los créditos grandes- desarrollando mé
todos e instituciones especiales que faciliten los pequeños prés
tamos a la industria. Lo anterior incluye, en particular, la ayuda 
financiera a proyectos de inversión que exigen fondos de largo 
plazo: el establecimiento, la consolidación o la ampliación de 
unaempresao el financiamiento de innovaciones. El modelo para 
las empresas pequeñas y medianas del Kreditanstaltfür Wieder
aufbau ofrece créditos de hasta 1 O millones de marcos a una tasa 
fija de interés anual de alrededor de 8%. Sin embargo, no prevé 
la reprogramación, el financiamiento complementario y el crédi
to de operación a corto plazo. Lo pueden solicitar las empresas 
pequeñas y medianas de los sectores comercial e industrial y 
quienes trabajan por cuenta propia, cuya producción no suele ser 
más de 1 000 millones de marcos. 

Por añadidura, las empresas comerciales e industriales pueden 
recibir capital de inversión mediante subvenciones públicas para 
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empresas pequeñas y 

medianas de Alemania 

son reconocidas por su 

empuje innovador; 

estudios recientes 

señalan que casi han 

duplicado su gasto en 

investigación y desarrollo 

desde fines de los setenta 

ampliar su liquidez y consolidar sus finanzas, establecer pro
yectos de riesgo compartido o innovación, realizar conversiones 
en caso de ajuste estructural, racionalizaciones o ampliaciones, 
pero también para el reparto de una herencia. La inversión está 
limitada a 10 años y a un millón de marcos. 

Estas medidas se complementan con fianzas otorgadas por las 
llamadas asociaciones de garantía de crédito. El tope normal para 
fianzas es de un millón de marcos, cubren hasta 80% del préstamo 
y su plazo no puede ser superior a 15 años. El objeto de estas 
garantías es ayudar a financiar las inversiones, arranques de 
negocios o participaciones de inversión en empresas para las que 
no hay un colateral bancario suficiente. Tienen derecho a solici
tarlas las pequeñas y medianas empresas del sector comercial e 
industrial. 

A la asistencia financiera se suman las medidas para mejorar el 
capital humano. La promoción de talleres de información y capa
citación se orienta a impulsar la puesta en marcha de negocios y 
a aumentar la eficiencia y la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas, impartiendo conocimientos administrativos 
y ayudándolas a adaptarse a las condiciones cambiantes del mer
cado. No obstante, la promoción no incluye información o capa
citación en asuntos jurídicos, fiscales o de seguros; para un taller 
de esta naturaleza se puede solicitar una concesión de 3 000 
marcos. Estas medidas promocionales tiene por objeto fomentar 
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que las pequeñas y medianas empresas aprovechen la expe
riencia de consultores comerciales. La concesión que puede 
obtenerse para esta asesoría es de 50% del costo hasta un máximo 
de 3 000 marcos. 

En ciertas regiones donde falta capital de inversión, todas las 
empresas tienen derecho a concesiones de inversión y garantías 
crediticias. En particular, los préstamos al amparo del Programa 
de Recuperación Europea, el llamado Plan Marshall, que no 
rebasen 300 000 marcos se otorgan a una tasa de interés de alre
dedor de 8.5% a 1 O años. La promoción tiene la meta de apoyar 
la construcción y ampliación de plantas y la consecuente creación 
de empleos. Su objetivo es evitar que se ensanche la brecha entre 
las regiones más ricas y las menos desarrolladas. 

Política de investigación y desarrollo 

Las empresas pequeñas y medianas de Alemania son reconocidas 
por su empuje innovador: según estudios generales realizados 
por la Asociación de Donadores para la Promoción de las Cien
cias y Humanidades de Alemania, esas unidades casi han dupli
cado su gasto de investigación y desarrollo desde fines de los afios 
setenta. Medidas promocionales no ligadas a proyectos del go
bierno, como las becas para investigación, han apoyado estos 
esfuerzos. El gobierno también ha otorgado incentivos fiscales 
para esas actividades mediante subsidios especiales a la investi
gación y subvenciones específicas para la depreciación. Estos 
programas no se han renovado o incluso se han cancelado por 
falta de dinero. 

A pesar de todo, se sigue impulsando la cooperación en materia 
de investigaciones entre la industria y la ciencia. Se busca que 
investigadores de las empresas trabajen máximo tres afios en 
institutos que desarrollan tecnologías clave para asegurar que los 
resultados científicos se apliquen más rápidamente a las inno
vaciones industriales. Las becas por persona ascienden a cerca 
de 30 000 marcos anuales. En este rubro están incluidos los con
tratos de investigación y desarrollo cuyo objeto es obtener téc
nicas o productos nuevos o mejorados. 

Las empresas pequeñas y medianas pueden participar también 
en los programas del Ministerio Federal de Investigación y Tec
nología destinados a fomentar la investigación y desarrollo en 
áreas seleccionadas: electrónica, bioingeniería, nuevos mate
riales, metalurgia, ingeniería de producción, ingeniería láser, 
sistemas de transporte y tránsito, e investigación e ingeniería de 
construcción. Los proyectos pueden recibir apoyo si implican 
un considerable riesgo tecnológico o económico. 

Otro instrumento importante para promover las innovación es 
la asesoría tecnológica suministrada por las cámaras de industria 
y comercio que realizan investigaciones sobre patentes en los 
bancos de datos más grandes del mundo. Cabe mencionar tam
bién las actividades de las instituciones conjuntas de investiga-
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ción industrial. El Ministerio Federal de Economía acaba de 
emprender programas para visitantes orientados a la tecnología 
para fami liarizar a las pequeñas y medianas empresas con los 
novedosos equipos instalados en otras compañías de su sector o 
en las grandes empresas. 

Política ambiental 

En conjunto, la ayuda gubernamental para las empresas pequeñas 
y medianas es escasa y quizá se neutraliza por las cargas deri
vadas de otras políticas, en particular la ambiental. 

No se duda de la necesidad de proteger el ambiente. Ello es ~n la 
actualidad elemento cotidiano de las decisiones administrativas, 
no sólo por razones económicas, sino porque se acepta univer
salmente que es preciso conservar las bases de la vida para las 
futuras generaciones. Las dudas se refieren sólo a los métodos, 
que a veces imponen una carga particularmente pesada a las 
empresas pequeñas y medianas. 

El principal instrumento de política ambiental sigue siendo la 
ley administrativa. Las disposiciones sobre protección ambiental 
se amplían y reforman de manera constante. Las pequeñas y 
medianas empresas difícilmente pueden mantener el paso, no se 
diga aplicar los reglamentos y las normas. Se da muy poca impor
tancia al mal enfoque administrativo típico de este sector. En 
particular, la exigencia de materiales reciclables plantea proble
mas serios a esas unidades y las coloca en desventaja respecto 
a las grandes. Mientras más se responsabiliza a los fabricantes 
de eliminar sus propios productos, obligándolos a adoptar formas 
de integración vertical, más se alienta la concentración. Este 
enfoque ambiental erróneo, con sus efectos estructuralmente 
distorsionadores y adversos, no ha recibido atención suficiente. 

El papel de las asociaciones 

Representar los intereses de los miembros 

Como lo demuestran los resultados de diversas áreas de la plani
ficación, las pequeñas y medianas empresas tienen que señalar 
continuamente las repercusiones de las políticas y criticar la falta 
de componentes específicos convenientes. Tienen que aportar 
pericia económica y experiencia en el diálogo con el gobierno, 
la administración, el parlamento, los partidos de oposición y los 
cabildos, al igual que con la Comisión de la Comunidad Europea, 
el Consejo de Ministros, el Parlamento Europeo y el Comité 
Económico y Social. Lo anterior no lo pueden realizar solas; 
deben formar asociaciones. Éstas reúnen los argumentos de las 
empresas desde las sucursales para compararlos y ponderarlos 
entre sí en el proceso de planificación. 

La Federación de Industrias Alemanas (BDI), a la que pertenece 
el autor, es la organización política de 34 asociaciones indus-
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triales y grupos de asociaciones. Sus miembros representan a 
cerca de 80 000 empresas industriales privadas con una fuerza 
laboral de 1 O millones de trabajadores. Se encarga de establecer 
contactos entre las pequeñas y medianas empresas; está cons
ciente del papel de la cooperación internacional para fomentar 
la prosperidad e impulsar a las pequeñas y medianas empresas; 
es decidida defensora del libre comercio como elemento del 
GA TI, y está tratando, por ejemplo, de desarticular la fuerza des
tructora de la política agrícola nacional y europea. Pretende 
inducir a la Comisión de la Comunidad Europea a que se ocupe 
de lograr condiciones generales justas y adecuadas para las pe
queñas y medianas empresas en lugar de establecer una red de 
computadoras en los estados miembros que se supone facilita la 
transferencia de información y la cooperación entre dichas uni
dades, pero que muy pocas de ellas utilizan. 

Intercambio de experiencia y consultoría empresarial 

Además de representar los intereses políticos, las principales 
tareas de las asociaciones consisten en facilitar el intercambio 
de experiencias y dar consultoría empresarial. Estos servicios 
para las pequeñas y medianas empresas se realizan casi todos 
en las asociaciones miembros de la BDI y sus grupos de espe
cialistas; las asociaciones sustituyen a menudo los costosos equi
pos de expertos que mantienen las grandes empresas. Las peque
ñas y medianas utilizan la asesoría informada, la pericia y la 
experiencia de las asociaciones para dirigir sus negocios. 

La cooperación entre empresas y asociaciones adquirió nuevas 
dimensiones frente a los dramáticos retos a que se enfrentan las 
pequeñas y medianas empresas. El marco de la actividad empre
sarial se ha tomado incierto. La velocidad de los cambios estruc
turales en la tecnología, la economía mundial, la política y la 
sociedad en general no tiene precedente. Las compañías deben 
ajustarse a una economía cada vez más internacional, mantener 
el paso de la innovación tecnológica y competir cada vez más 
con las grandes empresas y sus centros generadores de ganancias. 

Esos procesos plantean mayores retos para las asociaciones. Las 
empresas solicitan ayuda para tomar sus decisiones con base en 
información sobre las oportunidades en el campo tecnológico y 
los mercados. Requieren personal calificado y ayuda en materia 
de las innovaciones e incluso para definir objetivos adminis
trativos. 

El problema de los proveedores 

Las asociaciones desempeñan también otra función: equilibrar 
los intereses encontrados de sus miembros. Como parte de su 
trabajo con las pequeñas y medianas empresas, la BDI presta 
mucha atención al mejoramiento de las relaciones entre los pro
veedores -por lo general pequeñas y medianas- y sus grandes 
clientes. Se han agudizado los conflictos naturales de intereses 
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traer capital extranjero, 

aún en grandes 

cantidades, es una cosa; 

alentar la iniciativa, la 

preservación y la 

acumulación de capital en 

esas unidades, es otra 

bajo la creciente presión de la competencia internacional, en 
particular del Sudeste Asiático. Las grandes ensambladoras in
tentan trasferir a sus proveedores el alto precio y la presión de la 
reorganización. Con los auspicios de la BDI se despliegan esfuer
zos para llegar a definiciones más claras de los futuros requeri
mientos del mercado y formular lineamientos adecuados sobre 
las disposiciones que deben incluir los contratos entre ensam
bladores y proveedores. 

De esta manera, las asociaciones contribuyen de manera impor
tante a enfrentar las crecientes exigencias de la competencia 
internacional, ayudando a mantener las peticiones de los ensam
bladores en límites razonables. 

La experiencia de Alemania del Este 

No hay economía que 3obreviva sin las empresas 
pequeñas y medianas 

Hemos sido testigos de la desaparición de gigantescas plantas y 
empresas de Alemania del Este, denominadas consorcios, ante 
la competencia internacional. Si aún fuese necesaria una prueba 
del papel vital de las pequeñas y medianas empresas en una eco
nomía moderna, ahí está el ejemplo de la otrora Alemania 
Oriental. El desplome de ese sector, determinado por la ola de 
nacionalizaciones de 1972, fue el principio del fin de la República 
Democrática Alemana. La complejidad de una economía moder
na excluye la planificación centralizada por unos cuantos. Al con
trario, requiere de la cooperación entre muchos; necesita las 
pequeñas y medianas empresas. Es difícil motivar a los directivos 
para que cumplan con los objetivos económicos en países central-

alemania: pequeñas y medianas empresas 

mente planificados; es fácil motivarlos en economías de mercado 
con un orden jurídico estable y propiedad privada de los medios 
de producción. Esas consideraciones económicas, sin embargo, 
son secundarias bajo el régimen de un sólo partido, que no puede 
permitir el pensamiento autónomo ni la iniciativa. Las pequeñas 
y medianas empresas independientes son un baluarte impre
visible de libertad y a la larga resultan incompatibles con la 
dictadura política. 

Lección para la regionalización 

Dos años después de la reunificación, la restructuración de la 
economía en los nuevos estados federales está resultando más 
difícil de lo que se esperaba. Hay señales de un incipiente sector 
de medianas y pequeñas empresas en los servicio, el comercio y 
algunos segmentos de la construcción que mucho se benefician 
de las enormes trasferencias procedentes de Occidente. Sin em
bargo, la industria sigue en decadencia. Sólo UllQS 700 000 de 
los tres millones de trabajadores originales siguen laborando en 
la industria de los nuevos estados. Hasta la fecha se han esta
blecido máximo 6 000 pequeñas y medianas empresas indus
triales de Alemania Oriental; es notable que la mayor parte esté 
en manos de las familias a las que antes pertenecían. El magro 
progreso de la industria hasta la fecha puede ser una lección para 
los procesos deregionalización de zonas de la economía mundial 
con niveles de desarrollo muy dispares. 

La repentina desaparición de la frontera entre la Alemania Orien
tal y la Occidental, sin ningún período de transición para ajustes, 
estaba destinada a causar el colapso de la industria oriental por 
no estar preparada para la competencia mundial que se abatió 
sobre ella. La política de autosuficiencia de la Europa del Este 
ha devorado capitales y recursos causando un empobrecimiento 
generalizado. Amplios segmentos de la industria hubieran sobre
vivido si se hubiera preparado a la fuerza laboral para aceptar un 
incremento muy gradual de los salarios reales. Pero esto nunca 
se consideró por miedo al éxodo masivo hacia Occidente. Por 
un período prolongado, el remedio fue la promoción de grandes 
inversiones para ajustar la productividad a los salarios, pero esta 
estrategia requiere de tiempo y capital en cantidades abundantes. 

Lo que se necesita es un impuesto preferencial neutral sobre las 
ventas de todas las ramas; ello daría a las empresas que subsisten 
una oportunidad para ajustarse a las nuevas condiciones y propor
cionaría al inversionista externo un incentivo adicional. Las 
regiones subdesarrolladas vecinas de las más fuertes deben poder 
ofrecer algo especial a los inversionistas. La mejor forma de 
lograrlo es asegurarse de que las pequeñas y medianas empresas 
locales se beneficien sin proteger a la industria en desuso. Atraer 
capital extranjero, aún en grandes cantidades, es una cosa; alentar 
la iniciativa, la preservación y la acumulación de capital entre 
esas unidades en las regiones, es otra. Ésta es la verdadera tarea 
que se debe realizar en los nuevos estados federales y tal vez en 
otras partes. & 



Desarrollo e incentivos para las pequeñas 
y medianas empresas coreanas 

• • • • • • • • • • NAKKI BAEK* 

Introducción 

Se suele considerar que una ventaja competitiva de las pequeñas 
y medianas empresas (PME) es su capacidad para responder de 
manera rápida y flexible a los cambios del mercado y al desarrollo 
tecnológico mediante el estrecho contacto con sus clientes. Pue
den reaccionar de manera instantánea a las modificaciones en 
la demanda gracias a que producen una gran variedad de artículos 
en pequeños lotes. Sin embargo, desde el punto de vista de la 
producción, esas empresas presentan desventajas estructurales 
con respecto a las grandes por las siguientes razones: tienen 
menores oportunidades de obtener financiamientos debido a la 
relativa escasez del crédito; su productividad es menor a causa 
de los salarios comparativamente más bajos pero, sobre todo, 
de la producción poco intensiva en capital; también están más 
expuestas a las fallas de mercado ocasionadas por el poder de 
los monopolios, especialmente en el mercado de insumos. 

Por tanto, para las pequeñas y medianas empresas resulta crucial 
incrementar su eficiencia productiva mediante la constante 
innovación de la tecnología productiva y el mejoramiento de la 
capacidad de comercialización que le permita encontrar nichos 
de mercado en un entorno económico nacional e internacional 
que cambia rápidamente. Para el desarrollo de esas empresas es 
importante que, además de los esfuerzos propios, se dé una 
adecuada intervención del gobierno a fin de que compense las 

*Director de la División de la Pequeña y Mediana Industrias del 
Instituto Coreano de Industria , Economía y Comercio. Ponencia 
presentada en el seminario internacional El Papel de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa en el Proceso de Globalización de la 
Economía Mundial, celebrado en la Ciudad de México en marzo de 
1993. 

desventajas estructurales de aquéllas, es decir, para que instru
mente créditos más baratos, las proteja del poder económico de 
las grandes empresas, etcétera. 

Conviene hacer una breve introducción del desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas coreanas en relación con los 
siguientes aspectos: i) cuál es su papel más adecuado en el 
proceso de consolidación estructural; ii) qué medidas de política 
han contribuido de manera más eficaz a su desarrollo; iii) cuáles 
son los nuevos retos y cómo responderán aquéllas en las condicio
nes de innovación tecnológica acelerada así como en el proceso 
de globalización y regionalización de la economía mundial. 

Desarrollo de las pequeñas y medianas empresas 
coreanas 

Hasta mediados del decenio de los setenta, las PME de Corea no 
habían crecido tan rápidamente como las grandes pues el objetivo 
principal de la política industrial entonces era promover las 
exportaciones de productos estratégicos y selectivos, como los 
de las industrias ligeras intensivas en mano de obra (en las 
primeras etapas de la industrialización) y pesada y química (a 
mediados de los setenta). Debido a ello se otorgaron amplios 
incentivos para promover las ventas externas de las grandes 
empresas principalmente, a fin de alcanzar economías de escala. 
En el cuadro 1 se muestra el rápido crecimiento que éstas 
experimentaron de 1963 a 1973 . Su participación en el empleo 
manufacturero y en el valor agregado total aumentó de 33.6 y 
47.2 por ciento en 1963 a 60.6 y 72.8 por ciento en 1973, 
respectivamente. 

Fue a partir del Cuarto Plan Quinquenal de Desarrollo Econó-



562 

mico y Social (1977 -1981) que la política gubernamental empezó 
a hacer hincapié en las pequeñas y medianas unidades. La razón 
principal de ese cambio fue el convencimiento cada vez mayor 
de que la importancia que el gobierno daba a las industrias 
pesada y química no sería una política eficiente sin el desarrollo 
adicional de las industrias de refacciones y componentes. 

En los años de la segunda crisis petrolera, la economía coreana 
experimentó una grave recesión. La tasa de crecimiento del PNB 
fue negativa en 1980 (- 3.7%) por primera vez desde la primera 
crisis del energético, debido a la excesiva inversión destinada 
a las industrias pesada y química. Por ello se hizo apremiante, 
por un lado, mitigar los desequilibrios estructurales, en particular 
la distribución de la inversión entre las industrias pesada y ligera 
y, por otro,la participación de las empresas grandes y pequeñas 
en el producto total. A principios de los ochenta la política 
industrial del gobierno coreano dio un giro significativo: del 
apoyo selectivo a la industria pasó a uno más amplio y funcional 
para mejorar el mecanismo de asignación de recursos e incre
mentar las inversiones en investigación y desarrollo (ID). 

A raíz de esos cambios de política se introdujeron importantes 
reformas: se amplió la liberación de las importaciones; el sector 
privado comenzó a participar en los asuntos económicos del 
país; se extendió el apoyo fiscal y financiero a las pequeñas y 
medianas empresas y se llevó a cabo el ajuste de los mercados 
financieros (el cual incluyó la reducción de los diferenciales de 
la tasa de interés entre los préstamos para exportación y los 
ordinarios, así como la privatización y mayor autonomía de los 
bancos comercial~s) . En lo que se refiere a las medidas para 
aumentar la disponibilidad de financiamiento y el acceso a los 
recursos, se deben mencionar: la ampliación del sistema de 
préstamos obligatorios de 1976, según el cual todos los bancos 
comerciales deberían destinar una proporción mayor de los 
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préstamos incrementales anuales que destinan a las PME; el 
establecimiento en 1976 del Fondo de Garantía del Crédito de 
Corea y, en 1978, del Fondo de Promoción de la Pequeña y 
Mediana Industria y su organismo ejecutivo, la Corporación 
para la Promoción de la Pequeña y Mediana Industria. 

Otro factor importante que contribuyó al rápido crecimiento de 
las PME en los años ochenta fue la reorganización productiva 
entre las empresas grandes y pequeñas. A fin de consolidar la 
estructura industrial e incrementar los efectos de integración 
nacional del crecimiento económico, el gobierno puso especial 
interés en la sustitución de las importaciones y en la producción 
interna de partes y componentes. Como resultado, aumentó el 
aporte de las pequeñas y medianas empresas en esos bienes, en 
particular las industrias de maquinaria, electrónica y auto
movilística. Para mejorar la división intraindustrial del trabajo 
el gobierno coreano ha impulsado en especial el sistema de 
subcontratación entre empresas matrices que fabrican productos 
de ensamblaje y filiales que producen partes y componentes. 

Gracias a los diversos mecanismos de promoción de las PME, su 
participación ene! número de establecimientos manufactureros, 
el empleo y el valor agregado aumentó de 96.6, 49.6 y 35.2 por 
ciento en 1980 a 98.3, 61.7 y 44.3 por ciento en 1990, respec
tivamente (véase el cuadro 1). 

Sin embargo, recientemente la economía coreana se ha enfren
tado a los nuevos retos que surgen de los cambios en los ámbitos 
interno y externo: el surgimiento de sindicatos fuertes que 
plantean frecuentes conflictos laborales; el rezago de los incre
mentos salariales con respecto a los de la productividad, y la 
mayor presión para abrir el mercado nacional ante el creciente 
proteccionismo de los países avanzados, en particular contra 
los de industrialización reciente. 

R o 
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1963 1973 1980 1990 

Número % Número % Número % Número % 1973/1963 1990/1980 

Establecimientos 18 310 100.0 23 293 100.0 30 823 100.0 68 872 100.0 1.27 2.23 
Empresas grandes 237 1.3 1 037 4.5 1 044 3.4 1 193 1.7 4.38 1.14 
Pequeñas y mediana s 18 073 98.7 22 256 95.5 29 779 96.6 67 679 98.3 1.23 2.27 

Trabajadores (miles) 402 100.0 1 158 100.0 2 015 100.0 3 020 100.0 2.88 1.50 
Empresas grandes 135 33 .6 701 60.6 1 015 50.4 1 156 38.3 5.19 1.14 
Pequeñas y medianas 267 66.4 457 39.4 1000 49.6 1 864 61.7 1.71 1.86 

Valor agregado 100.0 100.0 100.0 100.0 
Empresas grandes 47.2 72.8 64 .8 55.7 
Pequeñas y medianas 52.8 27.2 35.2 44 .3 

Nota: Sólo se incluyen establecimientos con más de cuatro trabajadores. La definición de PME es contradictoria. Hasta 1973 el número máximo de empleados 
era de 200, pero a partir de 1974 se amplió a 300. 
Fuente: Corporación para la Promoción de la Pequeña y Mediana Industria (SMIPC), Principales estadísticas de las pequeñas y medianas industrias . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Para responder a esos nuevos desafíos las políticas industriales 
de Corea hacen hincapié en el ajuste, el cual comprende el 
apoyo a industrias de tecnología de avanzada, como la de nuevos 
materiales, robótica y biotecnología; en la promoción de indus
trias nuevas y crecientes, como la automovilística, la electrónica, 
la petroquímica y las de bienes de capital e intermedios, y en el 
ajuste eficiente de las industrias en decadencia. El objetivo último 
de esa estrategia es transformar la estructura industrial en una 
con mayor intensidad tecnológica o con mayor valor agregado. 
El factor más importante para el éxito del ajuste industrial es el 
desarrollo y la búsqueda de la autosuficiencia en tecnología. 

Las pequeñas y medianas empresas coreanas están expuestas a 
los mismos retos de las grandes empresas pero están mucho 
menos preparadas para enfrentarlos; por consiguiente, requieren 
del apoyo e intervención del gobierno. Para tener éxito en este 
entorno cambiante tendrán que adoptar diversas estrategias, 
tales como: 1) adquirir capacidad tecnológica basada en un 
enfoque más amplio; 2) perfeccionar una red constituida legal
mente para alcanzar la eficiencia colectiva mediante encade
namientos verticales y colaboración horizontal; 3) aprovechar 
en mayor medida los nichos de mercado en las industrias 
intensivas en tecnología, y 4) conquistar nuevos mercados de 
exportación, incluyendo los países socialistas, e incrementar la 
internacionalización mediante la transferencia de tecnología y 
de asociaciones de riesgo compartido. 

Por lo que se refiere a su vulnerabilidad en el proceso de ajuste 
industrial, cabe señalar que la participación de las PME coreanas 
en la producción ha sido relativamente más alta en las industrias 
que pierden competitividad, como textiles y vestido, calzado, 
juguetes, etc. Por ello sus exportaciones se han reducido, al 
igual que su rendimiento en un mercado nacional que se ha 
abierto rápidamente. 

Según se muestra en el cuadro 2 hasta fines de los ochenta las 
PME incrementaron sus exportaciones más rápido que las gran
des, pero empezaron a disminuir a partir de 1990 debido, en 
gran parte, a la brusca reducción de los envíos de los productos 
industriales que pierden competitividad. En particular, las PME 
coreanas están siendo desplazadas del mercado de Estados 
Unidos por nuevos y fuertes competidores, como China y 
México. Así, su participación en las exportaciones totales bajó 
a 39.9% en 1991, es decir, a 28 700 millones de dólares, de un 
total de 71 870 millones. 

Al magro desempeño exportador de las PME en el período 1990-
1992 se agregó la recesión económica que causó la quiebra de 
un gran número de PME: 4 140 en 1990 y 6 159 en 1991. 

Un cambio notable ocurrió a mediados de los ochenta, cuando 
las pequefias y medianas empresas coreanas comenzaron a 
invertir activamente en el ext.fanjero. Hacia fines de junio de 
1992, Corea había acumulado y realizado inversiones en el 
exterior por 4 061 millones de dólares (de 5 211 millones 

563 

e u A o R o 

CoREA: PARTICIPACIÓN DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN 

LAS EXPORTACIONES (MILLONES DE DÓLARES) 

2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
PARTICIPACIÓN 

Total Valor Porcentaje 

1986 34 714 12 230 35.2 
1987 47 281 17 812 37.7 
1988 60 696 22 998 37.9 
1989 62 377 26 046 41.8 
1990 65 016 27 382 42.1 
1991 71 870 28 703 39.9 
Incremento anual promedio, 
1986-1991 (%) 15.7 18.6 

Fuente: MTI yKFSB,Annual Exports Statistics on Smal/ andMediwnlndustries . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

aprobados). De ese total, 15% correspondió a las PME. En 
términos de proyectos, sin embargo, su participación es mucho 
mayor: 47% de los proyectos de inversión en el extranjero, es 
decir, 901 casos de un total de 1 897. 

Aunque la inversión extranjera total de Corea se ha incrementado 
desde mediados de los ochenta, la participación de las PME en 
ella ha crecido de manera notable, en particular en el sector 
manufacturero: 40% a fines de 1987, 67% en 1989 y 79% en 
1991. Ésta se ha convertido paulatinamente en la nueva estrategia 
con que las PME han reaccionado a la pérdida de competitividad, 
especialmente en algunas inpustrias intensivas en mano de obra, 
tales como vestido, calzado, juguetes, grabadoras, etcétera. 

Considerando que la mayor parte de la inversión extranjera de 
dichas empresas corresponde a productos intensivos en mano 
de obra, los países anfitriones se han concentrado en el sur de 
Asia (Indonesia, Tailandia y otros), donde las PME coreanas 
han encontrado que aquélla es relativamente barata. En China 
la inversión ha aumentado tan rápido que, para junio de 1992, 
85% de los proyectos de inversión coreanos en ese país los 
realizaron las pequefias y medianas empresas. 

Principales medidas de política para promover 
las pequeñas y medianas empresas 

El enfoque general, así como las medidas específicas dirigidas 
hacia las PME varía ampliamente según el país. Algunos adoptan 
el de dejar hacer, otros prefieren limitar su asistencia para la 
resolución de los problemas estructurales que inhiben a las PME, 

mientras en algunos más existe una fuerte intervención del 
gobierno en materia fiscal y monetaria, así como un marco 
regulatorio. Por su política industrial, Corea puede clasificarse 
en este último caso. 
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~-" as políticas para las PME 

son de dos clases: la 

exclusiva y discriminatoria 

entre las grandes y 

pequeñas,y la de acciones de 

cooperación entre ambas 

La política del gobierno para las PME podría clasificarse de 
manera amplia en dos categorías: una es la que establece medidas 
exclusivas y discriminatorias entre las unidades grandes y 
pequeñas; la otra consiste en acciones complementarias y de 
cooperación entre ambas. 

La primera categoría comprende: el mencionado sistema obli
gatorio de préstamos, conforme al cual los bancos comerciales 
deben prestar a las PME más de una cierta proporción (actual
mente 45% para bancos de cobertura nacional y 80% para los 
locales) de sus préstamos incrementales anuales; el sistema de 
industrias reservadas, en el que la fabricación de ciertos artículos 
corresponde en forma legal y exclusiva a las PME; el sistema de 
préstamos financieros comerciales, al que tienen acceso única
mente las PME y algunas grandes que no pertenecen a la categoría 
de los conglomerados, y el suministro de incentivos fiscales, 
que reduce el diferencial de las tasas entre las grandes y pequeñas 
compañías. 

Entre las medidas de política comprendidas en la segunda 
categoría, la más representativa es el sistema de fomento de la 
subcontratación. A partir de 1978, cuando se revisó la Ley de 
Promoción de la Subcontratación para las PME, el gobierno 
emprendió diversas acciones para incrementar esa forma de 
inversión; designó ciertos rubros importantes a los que debía 
darse una alta prioridad en las negociaciones contractuales. Se 
otorgó apoyo preferencial (como suministro de préstamos, fácil 
acceso al capital extranjero y asistencia técnica) a empresas 
seleccionadas que se especializarían en artículos prioritarios. 
Con base en la Ley revisada, el número de éstos se incrementó 
de manera notable de 41 en 1979 a 1 553 en 1984. Después se 
redujo ligeramente a 1 160 en 1989 y permaneció sin cambios 
hasta 1992. El período contractual también se extendió del plazo 
usual de un año a uno de tres como mínimo. 

pequeñas y medianas empresas coreanas 

Cabe señalar que el sistema de subcontratación de Corea es más 
o menos similar al de Japón, aunque existen diferencias impor
tantes. Por ejemplo, en aquélla no ha habido ayuda significativa 
de las matrices a las filiales. Otra diferencia aún más importante 
es el tipo de subcontratación. Al igual que en Japón el sistema 
coreano era originalmente vertical y exclusivo, de manera que 
los subcontratistas suministraban sus productos sólo a una 
empresa matriz. Sin embargo, entre las matrices se está difun
diendo la subcontratación horizontal, en la que los productores 
de partes y componentes especializados abastecen a múltiples 
empresas matrices. La razón principal parecen ser las frecuentes 
irregularidades en la entrega oportuna de partes y componentes 
a causa de conflictos laborales de los subcontratistas. El desa
rrollo del sistema horizontal permite a las PME filiales no sólo 
sacar provecho de la producción en gran escala sino también 
promover la especialización, fundamental para elevar la calidad. 

La estrategia de fomento de la subcontratación ha contribuido 
a aumentar el volumen de las transacciones contractuales; sin 
embargo, debería desarrollarse más para incrementar la coope
ración mutua mediante esfuerzos combinados de las grandes 
matrices y los subcontratistas. Por tanto el objetivo de la estra
tegia debería ser inducir la asistencia tecnológica y financiera 
de las matrices a las empresas filiales, a fin de multiplicar los 
beneficios mutuos derivados del sistema de subcontratación. 

Según se mencionó, la economía coreana atraviesa actualmente 
por un período de transición y como las PME son más intensivas 
en trabajo y más vulnerables a los cambios en el entorno econó
mico, están padeciendo en cierta medida el ajuste industrial. 
Por consiguiente, para que éste avance de manera más eficiente, 
deberá hacerse mayor hincapié en la consolidación estructural 
de esas empresas mediante la innovación tecnológica. Para 
inducirlas a que sustituyan los giros que pierden competitividad 
por otros con mayor intensidad tecnológica, el gobierno respalda 
diversos mecanismos. Así, se otorga especial importancia al 
establecimiento de empresas nuevas de alta tecnología. 

Los gastos en investigación y desarrollo (ID) de las PME manufac
tureras en relación con sus ventas totales pasaron de 0.11% en 
1981 a 0.29% en 1988. La tasa se contrajo a 0.19% en 1989, 
debido en gran parte a la recesión. A pesar de que volvió a subir 
a 0.24% en 1991, sigue siendo muy pequeña si se compara con 
la de 2% de las grandes empresas. A fin de mejorar ese indicador 
en las PME, el gobierno fijó la meta de 1% para aumentar la 
proporción ID/ventas durante el Séptimo Plan Quinquenal de 
Desarrollo Económico y Social (1992-1996). 

Con el objetivo de aumentar el nivel tecnológico de las PME y 
para que el ajuste industrial avance de manera uniforme, en 
marzo de 1989 se promulgó la Ley Especial para la Estabilización 
y el Ajuste Estructural de las Pequenas y Medianas Empresas 
(llamada Ley de Ajuste Estructural). Su objetivo es normalizar 
la condición empresarial de estas entidades para que puedan 
responder de manera flexible a los rápidos cambios del entorno 
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económico en tanto se promueve su ajuste estructural por medio 
del desarrollo tecnológico y de una red de información. 

La Ley tendrá una vigencia limitada (diciembre de 1994) y dará 
especial atención a la asistencia para el cambio estructural. Los 
principales programas que comprende son: el establecimiento 
de un Fondo de Ajuste para las PME; la asistencia para la 
estabilización de las pequeñas empresas; el incremento del 
desarrollo tecnológico; la creación de una red de información, 
y un programa de asistencia para promover el otorgamiento de 
concesiones comerciales de las grandes empresas a las pequeñas 
y medianas. Estos programas están disponibles para las PME de 
cualquier industria; pero se da preferencia a las del sector 
manufacturero. 

Los criterios de préstamo para la asistencia conforme a esta Ley 
abarcan la conversión de un negocio existente en uno nuevo y 
la transferencia al extranjero de la capacidad excedente de 
activos, según el programa de estabilización. Por lo que se refiere 
al ajuste estructural, las acciones comprenden: el suministro de 
fondos para ID y para el desarrollo tecnológico de la fuerza 
laboral; el fondo para la automatización de las fábricas, el sistema 
de red de información, y la asistencia monetaria y fiscal para las 
concesiones comerciales mencionadas . 

Los términos y las condiciones de los empréstitos dependen del 
destino que tendrán los recursos. Por ejemplo, las cantidades 
máximas de financiamiento van de 200 millones a 500 millones 
de wones, dependiendo de su uso final, y los préstamos para las 
actividades de ID prevén una tasa de interés preferencial. 

Para asegurar la operación de los programas, el Fondo de Ajuste 
Estructural para las PME canalizó más de un billón de wones en 
1992. El importe total en 1991 ascendió a 275 000 millones, 
incluyendo 4 7 000 millones en ayuda para la puesta en marcha 
de pequeñas y medianas empresas y 46 000 millones de wones 
para el desarrollo tecnológico. 

e u A 
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En combinación con diversos mecanismos de promoción tecno
lógica, especialmente para mejorar la autosuficiencia en ese 
rubro, el gobierno amplió también la liberación de las impor
taciones de tecnología. En 1984 el permiso oficial para realizarlas 
se sustituyó por simples requerimientos de aviso. Gracias a ello 
la adquisición de tecnología por parte de las PME coreanas se 
incrementó rápidamente conforme se fue arraigando la nueva 
estructura industrial. La conciencia creciente del papel de las 
PME en la absorción de tecnología extranjera avanzada se reflejó 
en el rápido crecimiento de sus importaciones. La participación 
de las PME en el total de estas compras de 1982 a 1986 fue de 
49 .6%, incremento notable comparado con el registrado en 1962-
1981 (34 .3%). La proporción se elevó a 57.6% en 1987 pero a 
partir de 1989 empezó a disminuir, para llegar a 41.2% en 1991 
debido en gran parte a la recesión económica (véase el cuadro 
3). En la composición de las importaciones de tecnología por 
país de origen en 1991, la mayor parte correspondió a Japón 
(52.5%) y Estados Unidos ocupó el segundo lugar (26.3%). 

D 

Respecto al desarrollo de tecnología, se suele considerar que el 
enlace sistemático de tres factores: ingenieros y técnicos, capital 
de riesgo y empresariado de altos ejecutivos, es la clave del 
proceso de innovación. En este caso la escasez de los dos primeros 
elementos podría representar un grave problema para las activi
dades innovadoras de las PME de Corea. 

A fin de aumentar el suministro de capital de riesgo en tecnología 
se han establecido, con apoyo gubernamental, varias instituciones 
de financiamiento . Además de la Corporación para el Avance de 
la Tecnología de Corea, que se estableció en 1974 para comercia
lizar los resultados de ID de los institutos patrocinados por el 
gobierno, a principios de los ochenta se crearon las corporaciones 
para el Desarrollo de la Tecnología, para la Inversión y el 
Desarrollo, y para el Financiamiento de la Tecnología. 

Esas instituciones financieras están a cargo de la Secretaría de 
Finanzas y se rigen por la Ley de Apoyo Financiero a Empresas 

R o 

COREA: IMPORTACIONES DE TECNOLOGÍA POR TAMAÑO DE EMPRESA, 1962-1991 (NÚMERO DE CASOS) 

3 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• •• • 
GRANDES PEQUEÑAS Y MEDIANAS OTRAS TOTAL 

Número % Número % Número % Número % 

1962-1966 26 78 .8 7 21.2 33 100.0 
1967-1971 178 62.5 107 37 .5 285 100.0 
1972-1976 293 67.5 141 32.5 434 100.0 
1977-1981 796 65.0 425 34.7 4 0.3 1 225 100.0 
1982-1986 1 042 50.1 1 030 49.6 6 0.3 2 078 100.0 
1987-1991 1 837 52.9 1 621 46.7 13 0.4 3 471 100.0 
1962-1991 4 172 55.4 3 331 44.3 23 0.3 7 526 100.0 

Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología de Corea . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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de Nueva Tecnología (1987). Para apoyar el establecimiento y 
crecimiento de pequeñas empresas, en 1986 se promulgó la Ley 
para la Promoción de la Puesta en Marcha de la Pequeña y 
Mediana Industria. Conforme a este ordenamiento, a fines de 
1992 se registraron ante la Secretaría de Industria y Comercio 
54 empresas con capital de riesgo o de nueva inversión. A 
diferencia de las corporaciones de financiamiento mencionadas, 
estas 54 empresas sólo pueden invertir en acciones ordinarias 
o en títulos convertibles de las PME emitidos dentro de un plazo 
de cinco años a partir de su establecimiento. Además, se creó el 
Fondo de Garantía de Crédito a la Tecnología de Corea (inde
pendientemente del Fondo de Garantía de Crédito), sobre todo 
para apoyar el desarrollo de nueva tecnología y la comer
cialización de los resultados de ID de las PME. 

Una de las más graves restricciones a que se enfrentan las 
actividades de ID de las PME es la escasez de mano de obra 
calificada. El sector manufacturero en su conjunto padece ese 
problema, que es aún más grave en el caso de las pequeñas y 
medianas empresas. Se han instrumentado diversas medidas 
que, sin embargo, no son suficientes: la exención del servicio 
militar para jóvenes técnicos y científicos calificados que traba
jan en PME intensivas en tecnología; el apoyo preferencial para 
las dedicadas a ID en colaboración con institutos pat,rocinados 
por el gobierno o universidades, y el suministro de asistencia 
técnica, servicios de asesoría e instalaciones para capacitación. 

Conclusiones 

Las directrices y políticas adoptadas en relación con las empresas 
medianas y pequeñas son muy diferentes de un país a otro. 
Detrás de la fuerte política gubernamental para promoverlas en 
Corea, ha prevalecido una situación económica específica, 
caracterizada por la concentración, relativamente alta, de poder 
económico en las grandes empresas. El reforzamiento de la 
política de fomento de las PME ha mitigado esa concentración 
mejorando al mismo tiempo la vitalidad de la economía. 

La experiencia coreana muestra que las medidas más eficientes 
y poderosas de fomento a las PME son: la expansión del sistema 
de garantías al crédito para compensar la escasez del respaldo 
colateral de las PME; la implantación del sistema de subcontrata
ción mediante los esfuerzos combinados del gobierno, la empresa 
matriz y los subcontratistas; el programa de ayuda para la puesta 
en marcha de PME y la expansión del mecanismo de desarrollo 
tecnológico para fomentar las intensivas en tecnología. 

Otro factor importante es la política de desregulación para alentar 
la vitalidad y la flexibilidad propias de las pequeñas y medianas 
empresas, según se ha comprobado con éxito en el caso de 
Taiwan. 

En respuesta al ajuste estructural y en las condiciones de una 
economía mundial rápidamente cambiante las pequeñas y media-

pequeñas y medianas empresas coreanas 

nas empresas deben especializar su producción mediante la inno
vación tecnológica y el mejoramiento de su capacidad de co
mercialización para encontrar nuevos nichos de mercado. En 
este sentido las industrias de maquinaria y de partes y componen
tes siguen siendo importantes espacios para las PME coreanas. 
En 1991, el déficit comercial de Corea en la industria de maqui
naria ascendió a 9 600 millones de dólares (de los cuales la 
mayoría es con Japón), casi el mismo nivel que el déficit comer
cial total, de 9 700 millones de dólares. El desarrollo de la 
industria de partes y componentes contribuirá no sólo al empleo 
nacional sino también a reducir el déficit comercial crónico con 
Japón. 

Parece que otra estrategia importante y eficiente que tendrán 
que adoptar las PME en el proceso de globalización y regio
nalización de la economía mundial es el perfeccionamiento de 
la cooperación internacional o de las alianzas estratégicas que 
comprenden las modalidades de riesgo compartido y las acti
vidades conjuntas de ID. En el caso de Corea, la inversión 
extranjera se ha revelado como una nueva estrategia de desa
rrollo. Hasta ahora, la mayor parte de la realizada por las PME 

se concentra en los países cercanos (Indonesia, China, Malasia 
y Tailandia), pero pronto se extenderá a Centro y Sudamérica. 

En particular, se espera que las asociaciones de riesgo compartido 
y el comercio entre Corea y México se incrementen muy rápi
damente en el futuro, por la influencia del Tratado del Libre 
Comercio de América del Norte. Sin embargo el intercambio 
comercial entre ambos países sigue siendo pequeño, pues no 
rebasa los 1 000 millones de dólares, y las asociaciones de 
riesgo compartido se limitan a cuatro casos en marcha y siete en 
proyecto, a junio de 1992. (¡ 
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Las empresas pequeñas y medianas de Taiwan 
• • • • • • • • • • TAIN-JY CHEN* 

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 

* Investigador asociado de/Instituto Chung-Hua de Investigaciones 
Económicas. Trabajo presentado en el seminario internacional El 
Papel de la Mi cro, Pequeña y Mediana Empresa en el Proceso de 
G/obalización de la Economía Mundial, celebrado en la Ciudad de 
México en marzo de 1993 . 

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 

taiwan : pequeñas y medianas empresas 

e u A o R o 

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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e u A o R o 

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 

Bibliografía 

Tein-Chen Chou, "Theory and Evidence on the Effect of Industriali
zationonlndustrial Structure: aStudy on the Evolution ofTaiwan's 
Industrial Structure", Chivin Gikan, vol. 7, 1984, pp. 96-111. 

Chung-Hua Institution for Economic Research, Taipei: 
Kai Ma, A Study on Cooperation in Manufacturing and Marketing 

Among Taiwan' s Large, MediumandSma/1 Firms, inédito, 1992. 
C. J. Lee," An Analysis of the lntemational Factors that Influence 

the Development of Small & Medium Enterprises: the Case of 
Taiwan", en Conference on Globallnterdependence and Asia
Pacific Cooperation, 1992. 

C. J. Lee y Hsien-Chan Ho, The Financia/ Management ofT aiwan' s 
S mal/ and Medium Enterprises, inédito, 1992. 

Hui-Lin Wu y Tein-Chen Chou, "Small and Medium Enterprises 
and Economic Development in the Republic of China on 
Taiwan", 1987. 



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 
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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 
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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-



582 

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-
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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 



Evolución de la economía mexicana en 1992 

• • • • • • • • • • BANCO DE MEXICO 

Durante 1992 la economía mexicana en su conjunto tuvo un 
desempeño satisfactorio a pesar de las circunstancias adversas 
que se presentaron a lo largo del año. Los aspectos más desta
cados fueron el crecimiento moderado de la actividad económica; 
el descenso del ritmo de inflación; el aumento de la productividad 
del trabajo y el incremento real de las remuneraciones medias; 
el crecimiento de la intermediación financiera, y la posición 
superavitaria en la cuenta total del sector externo. Todo ello dio 
continuidad a las tendencias favorables de la economía regis
tradas en los dos años precedentes. En el marco de la política 
económica general, se perseveró en la ejecución de medidas 
orientadas a profundizar el cambio estructural a fin de inducir 
mayor eficiencia y crecimiento en el aparato productivo. Asi
mismo, la aplicación congruente de las políticas macroeconó
micas, fiscal, monetaria y cambiaría, reafirmó el objetivo fun
damental de abatir la inflación para lograr un crecimiento sólido 
a largo plazo. 

Los avances importantes en materia de cambio estructural per
mitieron consolidar los logros notables de años anteriores. Con
tinuó la desincorporación de empresas públicas y concluyó el 
proceso de privatización bancaria, el cual se realizó en un breve 
lapso de 13 meses. Se finalizó la negociación, en el ámbito de la 
rama ejecutiva de los respectivos gobiernos, del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y Canadá. En cuanto a las medidas 
encaminadas a mejorar la calidad de las normas que rigen la acti
vidad económica, destaca especialmente la reforma al artículo 
27 constitucional; el nuevo régimen legal de la propiedad rural 
facilitará la modernización agropecuaria. Se aprobó la Ley Fede-

Se reproduce el resumen de/Informe Anua!1992de/BancodeMéxico 
difundido el 21 de abril. Se incluyen algunos cuadros obtenidos del 
documento definitivo dado a conocer a mediados de mayo último. 

ral de Competencia Económica cuyo objetivo fundamental es 
prevenir y contrarrestar las prácticas monopólicas. En el sector 
educativo se emprendieron acciones encaminadas a elevar su 
eficiencia: federal izar el sistema, reformular el contenido y los 
materiales de los programas respectivos y mejorar la carrera 
magisterial. 

La perseverancia en la aplicación de una política económica 
congruente en sus diversas facetas se tradujo en diversos bene
ficios: creciente estabilidad macroeconómica, menores posi
bilidades de perturbaciones internas y fortalecimiento de la capa
cidad de la economía para hacer frente tanto a éstas como a las 
de origen externo. La sólida posición financiera alcanzada por 
el sector público amplió el margen de maniobra de la política 
económica. El manejo estricto de las cuentas del sector público 
no sólo evitó la expansión excesiva del crédito primario del banco 
central, sino que incluso propició su contracción. La consecuente 
disminución de la deuda pública fortaleció la eficacia de la polí
tica monetaria como mecanismo para controlar la inflación. Esto 
flexibilizó las tasas de interés para adecuarse a las condiciones 
del mercado, con lo que se acrecentó su eficacia como factor de 
ajuste ante la eventualidad de perturbaciones imprevistas. 

En 1992la economía mexicana recibió un flujo considerable de 
recursos externos, superior al de 1991. En ello concurrieron 
varios factores: el juicio de los mercados sobre la política eco
nómica aplicada; la estabilidad macroeconómica; las expec
tativas optimistas de la sociedad respecto de la evolución de la 
economía en el mediano y largo plazos, y las oportunidades de 
inversión que se han abierto gracias al programa económico y a 
la necesidad de reconversión de la planta productiva. Esto último, 
en razón de los requerimientos del cambio estructural y a fin de 
enfrentar con éxito la apertura externa de la economía. Debe 
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destacarse que en 19921as entradas de capital continuaron, con 
todo y el surgimiento de circunstancias parecidas a las que en 
ocasiones anteriores originaron una crisis de confianza. Esto 
corroboró la estabilidad adquirida por el proceso de transferencia 
de recursos del exterior, cuyo efecto ha sido un déficit en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos. 

La perspectiva de rendimientos atractivos para la inversión incre
mentó el cociente de ese gasto con respecto al ahorro del sector 
privado y una cuantiosa entrada de capitales. Al aumentar la 
oferta de recursos a disposición de la economía y, por ende, la 
capacidad de importación, la transferencia de recursos financieros 
se tradujo en mayores compras al exterior. Como consecuencia 
natural, ese fenómeno originó la ampliación del déficit de la cuenta 
corriente, mecanismo mediante el cual la transferencia de recursos 
financieros se transforma en una corriente de recursos reales hacia 
el país. Cabe insistir en que al igual que en los dos años anteriores, 
las finanzas públicas no contribuyeron al déficit de la cuenta co
rriente, sino que desempeñaron un papel compensatorio del des
equilibrio. Así, al alcanzar un superávit financiero, el sector públi
cono ha propiciado el crecimiento de la demanda agregada y ha 
generado un aumento del ahorro público. 

La evolución de Jos mercados financieros también se vio influida 
de manera fundamental por el comportamiento de la oferta de 
fondos prestables. En 1992 ésta sufrió lo que se puede llamar un 
desplazamiento a la izquierda; es decir, a tasas de interés dadas 
los agentes económicos mostraron menor disposición a ofrecer 
recursos en el mercado. Ello provocó que las tasas reales de 
interés internas tuvieran que ser más elevadas, lo que permitió 
compensar a los oferentes de fondos por las inquietudes que, con 
o sin fundamento, afloraron a lo largo del año. En ese clima 
adverso, la política monetaria se aplicó con gran flexibilidad, a 
fin de que el proceso de ajuste del mercado a los cambios en los 
factores determinantes de la oferta y la demanda de recursos 
financieros se hiciera de manera ordenada. 

La polílicacambiaria siguió cumpliendo un papel importante en 
el proceso de estabilización de la economía mexicana al dar 
certidumbre sobre la evolución futura del tipo de cambio nomi
nal, sin perjuicio de otorgarle cierta flexibilidad conveniente. En 
la segunda quincena de octubre de 1992, se aceleró el desliz del 
"techo" de la banda de flotación del tipo de cambio del peso frente 
al dólar estadounidense de 20 a 40 centavos diarios, en tanto que 
el piso permaneció constante. Así, gracias a la ampliación de la 
banda de flotación, el tipo de cambio dispone de mayor latitud 
para ajustarse a las condiciones de la oferta y la demanda de 
divisas. Esa creciente flexibilidad permite que el Banco de Mé
xico intervenga en el mercado sólo de manera ocasional. 

Actividad económica 

En 1992 se atenuó el ritmo de crecimiento de la economía mexi
cana debido a un entorno desfavorable y a efectos transitorios 
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producidos por el cambio estructural. Entre los factores adversos 
destacan: la debilidad de la actividad económica de los princi
pales socios comerciales del país, lo cual incidió de manera nega
tiva en el precio y el volumen de los bienes producidos inter
namente; los altibajos de los índices de las bolsas de valores del 
país y del extranjero; la inquietud -derivada de un análisis insu
ficiente- sobre la magnitud del déficit de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos, y la revisión a la baja de las utilidades espe
radas de las empresas. Asimismo, algunos agentes económicos 
manifestaron a lo largo del año di versos grados de incertidumbre 
con respecto a la aprobación definitiva del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y Canadá. 

En relación con el cambio estructural, cabe señalar que la mayor 
apertura externa de la economía, la desregulación económica, 
la liberación de los mercados y la desincorporación de empresas 
públicas elevó el grado de competencia a que están sujetos los 
productores mexicanos; por ello, aumentaron las exigencias de 
eficiencia de las empresas y la necesidad de modernizar la planta 
productiva. En los años recientes, muchas empresas se han prepa
rado para enfrentar tales desafíos, aunque ello no ha sido el caso 
de la generalidad. Otras han reaccionado rápidamente, pero algu
nas se han quedado rezagadas, se han deteriorado y han tenido 
que cerrar sus puertas. 

Los requerimientos impuestos por el cambio estructural han 
acelerado en muchas empresas la obsolescencia de la planta. En 
algunos casos, la reconversión industrial ha dado lugar a interrup
ciones, retrasos de la producción y ajustes del empleo. Asimismo, 
el proceso de reorganización y modernización en diversas em
presas desincorporadas del sector público también ha tenido 
efectos adversos aunque transitorios en la producción y la ocu
pación, todo lo cual ha implicado un ajuste para trabajadores y 
empresarios. Los primeros han padecido pérdida de empleos y 
se han enfrentado a la necesidad de reubicación. Los segundos 
han sufrido una reducción en los márgenes de ganancias e in
cluso, en algunos casos, han obtenido números rojos. 

Por cuarto año consecutivo, la actividad económica aumentó en 
1992 a un ritmo mayor que el de la población. El PIB a precios 
constantes creció 2.6% y la producción industrial 2.8%, favo
recida por el dinamismo de la construcción (7.8%) y la elec
tricidad (4.4%). La producción manufacturera aumentó 1.8%, 
con diferencias significativas en sus divisiones. Las de mejor 
desempeño fueron las de minerales no metálicos (7%), otras 
industrias manufactureras (13.1 %) y, de la división productos 
metálicos, maquinaria y equipo, la automotriz terminal (12%). 
Se presentaron resultados desfavorables en textiles y prendas de 
vestir; madera y sus productos; papel, imprenta y editoriales, y 
la industria metálica básica (véase el cuadro 1). 

La producción de bienes agropecuarios, silvícolas y pesqueros 
se contrajo 1.5% porque la actividad agrícola disminuyó 4.2% 
al verse afectada por condiciones climatológicas que provocaron 
siniestros en la mayoría de los cultivos básicos. Los servicios 
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PIB DEL SECTOR INDUSTRIAL (VARIACIONES PORCENTUALES RESPECTO AL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992" 

Il m IV Anual Il m IV Anual 

Sector industrial 2.3 5.5 1.6 3.9 3.4 3.8 1.2 4.7 1.4 2.8 
Minería -3 .0 5.4 0.8 0.8 4.4 -2.0 2.8 0.4 1.3 
Minería no petrolera - 13.3 3.2 -3 .5 0.7 -3.3 10.4 - 3.2 6.2 1.7 3.5 
Extracción de petróleo 5.4 7.1 4.1 -0.5 4.0 0.3 - 1.2 0.3 -0.7 -0.3 
Manufacturas 3.3 6.5 2.2 4.1 4.0 3.4 0.9 2.7 0.2 1.8 
Alimentos, bebidas y tabaco 4.1 8.3 2.4 5.4 5.1 -0.2 1.9 6.2 7.5 3.7 
Textiles y prendas de vestir -7 .9 0.2 -4.0 -3.0 -3 .7 4.4 -1.8 - 9.2 - 12.0 -5.0 
Industria de la madera 2.4 9.6 -1.4 -8 .1 0.6 --{í.8 -4 .4 2.0 2.0 - 2.0 
Papel, imprenta y editoriales 0.9 0.6 -5 .5 -0.8 -1.3 -5.3 -2.0 2.5 -1.3 - 1.6 
Química, caucho y plásticos -3.1 5.5 4.8 4.9 3.0 6.1 - 1.4 3.8 0.7 2.2 
Minerales no metálicos 1.0 -0.4 3.2 9.0 3.1 5.0 6.9 9.9 6.0 7.0 
Metálicas básicas 5.6 -l. O -8.0 -10.3 -3 .6 -5.8 -10.3 7.7 7.7 -0.4 
Productos metálicos, maquinaria y equipo 16.3 14.7 7.9 11.3 12.3 11.2 3.7 -0.7 - 7.1 1.4 
Otras industrias manufactureras -0.7 -0.7 2.4 7.2 1.9 8.1 14.3 15.2 14.7 13.1 
Construcción 1.7 1.9 6.0 2.4 4.8 5.0 15.1 6.6 7.8 
Electricidad 2.5 3.7 1.3 3.3 2.7 5.0 2.0 5.4 5.0 4.4 

a. Cifras preliminares. 
Fuente : INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

crecieron 3.1%, siendo los renglones más dinámicos los de comu
nicaciones y trans¡x>rtes, la comercialización de autos y camiones 
y los insumas para la construcción. 

Las ganancias netas de las empresas manufactureras se contra
jeron por la desaceleración de las ventas y el aumento de los 
costos totales, que se incrementaron por encima de los ingresos 
por ventas. Las relaciones de deuda de esas empresas (pasivo total 
a capital contable y pasivo total a activo total) se incrementaron, 
aunque se mantuvieron en niveles relativamente bajos. 

Al igual que en los dos años precedentes, en 1992 el com¡x>nente 
más dinámico de la demanda agregada fue la formación de capi
tal, que tuvo un aumento de 13.9% (8.1% en 1991). El rápido 
crecimientodelainversiónpermitióquede 1988a 1992laforma
ción bruta de capital fijo aumentara4.9 puntos porcentuales del 
producto. En ese lapso, el incremento porcentual de la inversión 
(48%) más que triplicó el correspondiente al producto (15%). 
El gasto de capital del sector privado en 1992 creció 20.4% 
(12.7 % en 1991) y representó 80% de la inversión fija total. 

El gasto del sector público en inversión fija se redujo 6.6% en 
términos reales a raíz de la desincor¡x>ración de empresas para
estatales y la participación del sector privado en algunos ren
glones de inversión que tradicionalmente sólo atendía el sector 
público. Ahora bien, el gasto de inversión del gobierno federal 
se incrementó 3.1 %, en especial los desembolsos para ampliar 
instalaciones educativas y médicas y proveer servicios urbanos. 

El gasto de consumo creció 5.3%, con lo que de nueva cuenta 

aumentó el consumo per cápita. El consumo privado se incre
mentó 5.9%, frente a 2.2% del sector público, en tanto que el 
consumo de bienes duraderos avanzó 14%. El período 1989-1992 
registró una significativarecuperación del gasto de consumo, que 
creció más rápidamente que el producto debido a varios factores. 
Esa recuperación, en particular la correspondiente a bienes dura
bles, ha ocurrido después de un período en que dicho agregado 
estuvo m u y deprimido por los difíciles problemas que tuvo que 
sortear la economía mexicana durante los ochenta. Así, la mejo
ría económica de los años recientes ha facilitado el fortaleci
miento del consumo. Además, con la perspectiva de que se conso
lide, hadado lugar a que el ingreso de largo plazo de las personas, 
que podría denominarse "permanente", esté superando los ingre
sos corrientes que reciben en realidad. Todo ello ha inducido un 
aumento de los gastos de consumo en relación con el PIB. 

En relación con lo anterior, también hay que considerar que los 
gastos de inversión tienen un importante componente de salarios 
como resultado del empleo de recursos humanos en la construc
ción y ampliación de edificios, fábricas y carreteras; la instalación 
de maquinaria y equipo y la producción interna de bienes de 
capital. Así, el aumento de las remuneraciones totales asociado 
a la expansión de la inversión ha dado lugar a un mayor gasto de 
consumo privado. Asimismo, durante los últimos años el valor 
de las empresas que cotizan en la bolsa, así como el de los bienes 
raíces -luego del ajuste por inflación- tuvieron un aumento nota
ble. Esta apreciación ha inducido lo que técnicamente se deno
mina un "efecto riqueza" en el consumo, lo cual ha ocasionado 
que los agentes económicos tiendan a disminuir la fracción de 
su ingreso corriente destinada al ahorro. Por todo lo anterior, el 
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crecimiento más acelerado que en los úiLimos años ha tenido el 
consumo privado en relación con el producto ha implicado una 
disminución de la tasa de ahorro nacional medida como pro
porción del PIB. 

El proceso de in versión y modernización del aparato productivo 
se manifestó nuevamente en 1992 en la productividad del trabajo. 
En el sector manufacturero aumentó 5.9% la productividad media 
por trabajador, con lo cual se conservó la tendencia de los tres 
años precedentes (un crecimiento promedio de4.7% anual). Lo 
anterior vino acompañado de un aumento de 9.8% de las remu
neraciones medias. Por tanto, a diferencia de lo ocurrido en los 
dos años precedentes, al crecer las remuneraciones medias a un 
ritmo mayor que la productividad media, los costos reales del 
trabajo por unidad de producto se incremenLaron 3.7% en 1992. 

El empleo perdió dinamismo y evolucionó de manera desigual 
en los sectores de actividad. El número de trabajadores perma
nentes afiliados al IMSS mostró un aumento notable en el sector 
de la construcción (10.1 %) e incrementos más moderados en el 
comercio (3.2%) y los transportes y comunicaciones (3%). En 
contraste, la ocupación en el sec tor manufacturero (excluyendo 
al sector maquilador) registró una caída que promedió 3.9%, 
mientras que en el sector maquilador mejoró 7.5 por ciento. 

Inflación 

En 1992 se alcanzó la inflación más baja de los últimos 17 años. 
De diciembre de 1991 a diciembre de 1992 el índice nacional de 
precios al consumidor aumentó 11.9%. Esto fue posible gracias 
a la persistencia de los esfuerzos de saneamiento fiscal y a una 
política moneLaria prudente. Al propiciar confianza en la política 
económica, dichas acciones favorecieron que disminuyera la 
inercia inflacionaria. El avance en el control de la inflación se 
logró a pesar de haberse profundizado el proceso de liberación 
de los precios de las mercancías y los servicios básicos. La flexi 
bilización de dichos precios permitió que el abastecimiento de 
esos bienes fuera el mejor que se ha registrado desde 1980. 

Para examinare! comportamiento de la inflación conviene revi 
sar la variación de los precios de tres grupos: los de las mercancías 
con precios libres, muy ligados a las cotizaciones internacionales 
correspondientes medidas en pesos, aumenLaron 9.9%, y los de 
los bienes y servicios que componen la canasta básica, 8.1 %. En 
contraste con estos grupos, con variaciones porcentuales meno
res que la del índice general, los servicios libres aumentaron 
17.7%; los de mayor magnitud fueron las colegiaturas (34.4%), 
los servicios médicos (25.0 %) y las rentas (14.5%). 

Sector externo 

Al igual que en los dos años anteriores, el factor fundamental de 
la evolución del sector externo en 1992 fue la entrada de capitales 
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privados del exterior. Así, mientras que en 1989 éstos sumaron 
sólo3 300millonesdedólares,en 1990,1991 y 1992ascendieron 
a 8 200, 24 100 y 26 000 millones, respectivamente. Como en 
años previos, los recursos externos volvieron a ser el origen del 
déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, así como la 
fuente de su financiamiento. Con la política del banco central de 
esterilizar parte de las repercusiones expansivas en la demanda 
agregada generadas por las entradas de capital se consiguió una 
acumulación adicional de reservas internacionales: al 31 de di
ciembre de 1992 el saldo correspondiente era de 18 544 .2 millo
nes de dólares. 

Las exportaciones totales de mercancías (incluyendo las de las 
maquiladoras 1

) sumaron 46 200 millones de dólares, frente a 
62 100 millones de las importaciones, lo cual arroja un déficit 
comercial de 15 900 millones. Las exportaciones de mercancías 
crecieron 8.2 %, con aumentos de las ventas tanto petroleras como 
no petroleras. Las primeras totalizaron 8 306 millones de dólares, 
(un incremento de 1.7%) y las segundas, 37 889 millones (9.8%). 
En este gran agregado las ventas de productos agropecuarios y 
extractivos sufrieron retrocesos de 11 y 34.9 por ciento, respec
tivamente, y las manufactureras aumentaron 12.1 %. La caída de 
las exportaciones agropecuarias obedeció a problemas de oferta 
de algunos de esos productos; la de los extraclivos fue conse
cuencia de una demanda externa deprimida. 

En las exportaciones manufactureras hubo aumentos en las si
guientes ramas: textiles y prendas de vestir ( 15% ), especialmente 
fibras sintéticas y calzado; industria de la madera (12.4%); in
dustria química (8.4%); productos minerales no metálicos 
(9 .9%); minerometalurgia (12.3%); industria editorial y papel 
(5.4%); manufacturas de plástico y caucho (14%); industria 
editorial y papel (5.4%); manufacturas de plástico y caucho 
(14%), y maquinaria y equipo (15.9%). En contraste, dismi
nuyeron las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco (4%) 
y siderurgia (9.2%). Debe mencionarse que en el total de las 
exportaciones manufactureras destacaron las realizadas por la 
actividad maquiladora (18%), en tanto que las del resto de las 
empresas tuvieron un avance moderado (6.2%). 

En 1992 el valor de las importaciones de mercancías (incluyendo 
las de empresas maquiladoras) aumentó 24.3%. Las compras de 
bienes intermedios y de capital contribuyeron con 84% de ese 
incremento (60 y 24 por ciento, respectivamente), en tanto que 
las de bienes de consumo participaron con el restante 16%. Las 

l. A partir de este Informe, el concepto "mercancías" incluye el valor de 
los flujos brutos de importaciones y de exportaciones que participan en el 
proceso de maquila. En casi todos los países del mundo, los registros del 
comercio exterior tratan de igual manera las exportaciones e importaciones 
efectuada s por las maquiladoras y las correspondientes al resto de las empresas. 
Esta práctica es congruente con las nuevas convenciones intewacionales 
para el registro de tales transacciones de comercioexterior(Manual de Balanza 
de Pagos del Fondo Monetario Internacional). Por esa razón, se adhiere 
ahora a tales normas, que tienen la ventaja de facilitar las comparaciones del 
comercio bilateral con sus socios. 
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compras externas de bienes de capital-indispensables para mo
dernizar el aparato productivo y aprovechar las ventajas del 
cambio estructural y la apertura comercial- fueron el rubro más 
dinámico de las importaciones; su crecimiento de 34.6% fue 
superior al del año precedente (26.5% ). Asimismo, las compras 
de bienes intermedios aumentaron 20.5%. Las importaciones de 
bienes de consumo se elevaron 32.7%; las de bienes básicos 
(azúcar, frijol, carnes frescas, leche, gas, gasolina y medica
mentos), 9%, y las del resto , 43.9%. La participación de las 
importaciones de bienes de consumo en el consumo total de la 
economía es de 3.9%, lo cual resulta relativamente modesto 
conforme a los promedios internacionales (véase el cuadro 2). 

El déficit de la cuenta corriente fue de 22 800 dólares: casi siete 
décimas partes correspondieron al saldo de la balanza comercial 
y el resto al resultado neto de los servicios factoriales. Esta última 
partida tuvo un saldo negativo de6 900 millones, cantidad prácti
camente igual a la de 1991. Los pagos de intereses por la deuda 
externa se redujeron por la disminución del saldo y las menores 
tasas de interés internacionales (véase el cuadro 3).En 1992 el 
superávit de la cuenta de capital ascendió a 26 000 millones de 
dólares: 18 900 de ingresos por inversión extranjera (5 .4 directa 
y 13.5 de cartera: 4 800del mercadoaccionarioy 8 800en valores 
de renta fija), 5 800 de endeudamiento externo privado, 2 300 
de egresos netos del sector privado en bancos del exterior, 1 600 
de egresos netos del sector público (el origen más importante fue 
el desendeudamiento externo) y 500 de los activos en el exterior 
de la banca comercial mexicana. 

Política monetaria y mercados financieros 

La distribución de las cuantiosas entradas de capital del exterior 
no fue uniforme a lo largo del año, por lo que hubo marcada 
variabilidad en la oferta de fondos prestables. Para moderar las 
fluctuaciones de la liquidez originados por los movimientos de 
capital, el Banco de México aplicó una activa política compen
satoria mediante operaciones de mercado abierto. 

A partir del segundo trimestre del año diversos factores adversos 
determinaron un alza de las tasas reales de interés internas. En 
ese entorno desfavorable, la política monetaria se aplicó con gran 
flexibilidad y no impidió el ajuste de las tasas de interés a la 
contracción de la oferta de fondos prestables. Sin embargo, se 
procuró que ese proceso se efectuara de manera ordenada. Así, 
a pesar de la presencia de fenómenos que en otros años se tradu
jeron en salidas significativas de capital, en 1992 las acciones 
de las autoridades propiciaron un desenvolvimiento ordenado 
de los mercados financieros. 

El saldo nominal del agregado monetario estrecho MI creció 
17%, frente a 119.8% en 1991,2 Ello se debiófundamentalmente 

2. El M1 está constituido por la suma de las cuentas de cheques 
(con y sin intereses) y de los billetes y monedas en poder del público. 
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a la notable desaceleración de las tasas de aumento de las cuentas 
de cheques. Esto, a su vez, obedeció a que ante la supresión de 
los encajes y los coeficientes de liquidez obligatorios y la auto
rización que recibieron Jos bancos para pagar intereses a tasa libre 
sobre los saldos de las cuentas de cheques, éstas resultaron muy 
atractivas para Jos depositantes y las propias instituciones. Así, 
en los últimos meses de 1991 se observó un traspaso a cuentas 
de cheques de recursos que antes obraban en otros instrumentos: 
fideicomisos asociados a las cuentas maestras, otros fideicomisos 
de inversión y algunos fondos de renta fija. Los traspasos, que 
elevaron de manera notable la tasa de crecimiento de MI en 1991, 
no otorgaron a nadie poder de compra adicional y, por ende, no 
tuvieron efectos inflacionarios. Cabe señalar que a finales de 
1992, al cumplirse doce meses de haberse registrado los traspasos 
mencionados, se produjo una drástica caída de la tasa anual de 
aumento del medio circulante. Lo anteriores muestra de la forma 
en la cual, debido a los cambios del régimen regulatorio, se pierde 
la estrecha relación causa-efecto que se argumenta existe entre 
la evolución de ciertos agregados monetarios y la marcha de la 
inflación o la actividad económica. Por Jo demás, en 1992tam
bién se registró un avance modesto en la reconstitución de los 
saldos monetarios, proceso característico de una economía que 
vive una desinflación rápida. Así, el coeficien te promedio de 
los saldos nominales de billetes y monedas con respecto al PIB 

pasó de 2.8% en 1991 a 3% en 1992. 

El saldo real de M4 aumentó 7.3% en 1992; en relación con el 
PIB, se elevó a 45.8%, de 39.9% en 1989, lo cual demuestra que 
el sistema financiero ha ampliado de modo significativo su capa
cidad para captar ahorro y canalizar los recursos a la inversión 
productiva.3 El saldo real del financiamiento interno total (a los 
sectores públicoyprivado)aumentóa una tasa de 7 .2%. El finan
ciamiento real asignado al sector privado avanzó mucho: tuvo 
un incremento de 33.6%, lo cual en muy buena medida se com
pensó, en el financiamiento total, por la disminución de 41.6% 
del correspondiente al sector público como resultado del sanea
miento fiscal registrado en el cuantioso superávit público. 

Las autoridades financieras continuaron con las medidas de pre
vención de riesgos bancarios. En abri l se decidió limitar la capa
cidad de la banca paraadmitirpasivos en moneda extranjera. Esta 
restricción se atenuó más tarde con los propósitos de elevar el 
financ iamiento de la<; empresas exportadoras y la adquisición de 
bienes de capital producidos en el país, y facilitar el financia
miento, con carácter temporal, de ciertas posiciones de Ajusta
bonos. Por otro lado, ante el aumento de la cartera vencida de la 

A partir de diciembre de 1991, los saldos de los agregados monetarios 
Ml y Ml bis han sido de igual magnitud. Por ello, sólo se informa el 
comportamiento del medio circulante en su definición tradicional. 

3. EL M41o constituye la suma de billetes, monedas, instrumentos 
de ahorro bancarios e instrumentos de ahorro del mercado institucional 
de dinero en poder del público, así como los depósitos del Fideicomiso 
para la Cobertura de Riesgos Cambiarías (Ficorca) en el Banco de 
Méx ico. A partir de mayo de 1992, incluye los recursos captados 
mediante el Sistema de Ahorro para el Retiro. 



590 documento 

e u A D R o 2 

COMERCIO EXTERIOR (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992' 

Maqui/adoras No maqui/adoras Total Maqui/adoras No maqui/adoras Total 

Exportaciones 15 833 26 855 42 688 18 680 27 516 46 196 

Petroleras 8 166 8 166 8 307 8 307 
Crudo 7 265 7 265 7 420 7 420 
Otras 902 902 887 887 

No petroleras 15 833 18 688 34 521 18 680 19 209 37 889 
Agropecuarias 2 373 2 373 2 112 2112 
Extractivas 547 547 356 356 
Manufactureras 15 833 15 769 31 602 18 680 16 740 35 420 

Alimentos, bebidas y tabaco 206 1 216 1 421 234 1 131 1 365 
Textiles e industria del cuero 1 250 764 2014 1 428 889 2 317 
Industria de la madera 253 190 443 265 234 499 
Papel, imprenta y editorial 389 233 622 438 217 655 
Química 145 1 975 2120 195 2 099 2 298 
Plásticos y caucho 523 173 697 637 158 794 
Productos minerales no metálicos 206 630 836 245 674 919 
Siderurgia 261 1 001 1261 277 868 1145 
Minerometalurgia 76 751 827 86 843 929 
Productos metálicos, maquinaria y equipo 11 990 8 474 20 463 14 345 9 367 23 712 

Para agricultura 18 24 42 29 19 49 
Para ferrocarriles 10 10 15 15 
Para otros transportes 1 016 5 505 6522 1 265 6 091 7 356 
Maquinaria y equipo no eléctricos 1 680 1 735 3 415 1 932 1 751 3 683 
Equipo profesional y cientifico 455 34 489 510 37 547 
Equipo y aparatos eléctricos 8 695 1024 9 719 10 476 1 253 11 730 
Aparatos fotográficos 125 141 267 132 200 332 

Otras industrias 534 364 898 527 261 788 

Importaciones 11 782 38184 49 966 13 937 48 192 62 129 

Bienes de consumo 5 834 5 834 7 744 7 744 

Bienes de uso intermedio 11 782 23 762 35 545 13 937 28 893 42 830 
Agropecuarios 37 1 805 1 842 31 2 466 2 496 
Extractivos 14 373 386 15 505 520 
Manufactureros 11 732 21 585 33 317 13 891 25 922 39 813 

Alimentos 52 904 956 57 1 064 1121 
Textiles 843 647 1 490 1 056 815 1 871 
Madera 142 279 422 139 400 539 
Papel 543 932 1 475 609 1 136 1 745 
Derivados del petróleo 13 489 502 14 557 571 
Petroquímicos 6 474 480 7 506 513 
Química 351 3 107 3 459 433 3 647 4 079 
Plásticos 1 433 995 2 428 1 762 1 231 2 993 
Minerales no metálicos 165 327 492 181 433 614 
Siderurgia 773 2 067 2 840 993 2 268 3 260 
Minerometalurgia 227 565 792 241 807 1 048 
Maquinaria y equipo 6772 10 561 17 333 7 971 12 800 20 771 

Para agricultura 2 13 15 3 13 15 
Para ferrocarriles 2 40 42 1 35 36 
Para otros transportes 378 6 216 6 594 486 7 523 8 008 
Maquinaria y equipo no eléctrico 1 256 2 132 3 387 1 319 2 724 4 043 
Equipo profesional y científico 118 72 191 130 83 213 
Equipo y aparatos eléctricos 4 972 1962 6 934 5 977 2 255 8 232 
Aparatos fotográficos 45 127 171 57 167 225 

Otras industrias 413 238 651 431 258 689 

Bienes de capital 8 588 8 588 11 556 11 556 

a. Cifras preliminares . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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banca comercial, se reforzó el procedimiento para revisar y deter
minar la calidad de dicha cartera de crédito, vigilándose estric
tamente que la creación de reservas preventivas sea la requerida 
de conformidad con el riesgo real de los créditos. Otra acción 
en esta materia fue dar seguimiento a la situación de capitali
zación de los bancos para apegarla a los lineamientos estable
cidos por las autoridades financieras de acuerdo con criterios 
aceptados internacionalmente. De esta manera, de 1991 a 1992 
el requerimiento de capital en relación con los acúvos de riesgo 
ponderados se elevó de 6 a 7 por ciento y se estableció la obliga
ción de que en 1993 aumentara a 8%. Para el cierre de 1992 
prácticamente todos los bancos comerciales habían cumplido con 
el requerimiento de capitalización exigible a partir de 1993. 

El saldo del crédito interno neto del Banco de México mostró 
una contracción, tendencia declinante que ha sido su caracte
rística distintiva en los últimos tres años. Así, de diciembre de 
1989 a diciembre de 1992 dicho saldo disminuyó 26 106 millones 
de nuevos pesos. Cabe recordar que en ciertos episodios de nues
tra historia económica, el público aprendió correctamente a rela
cionar el déficit en cuenta corriente con la expansión del crédito 
interno neto del banco central, expansión que usualmente se 
derivaba de requerimientos financieros desmesurados del sector 
público. Si ahora el crédito interno neto del Banco de México no 
se expande sino se contrae, necesariamente habrá quien se pre
gunte e u á les son los moti vos que producen el déficit de la e u en ta 
corriente. Como se ha explicado, la causa principal son las entra
das de capital del exterior. 

En general se observó una ligera disminución en el nivel pro
medio de las tasas de interés nominales, si bien del cierre de 1991 
al de 1992 varias tasas específicas aumentaron. Las tasas medidas 
en términos reales tuvieron un incremento. Al término de 1992, 
el rendimiento nominal anual de los CE TES a 28 días se ubicó en 
16.77%, inferior en 0.23 puntos porcentuales al de diciembre de 
1991. Este instrumento gozó de particular preferencia entre los 
inversionistas extranjeros. Ello ejerció una continua presión al 
alza en su precio -sobre todo los de 28 días-, lo cual significó 
una reducción de su rendimiento. Por su parte, el rendimiento 
nominal anual de las nuevas emisiones de papel comercial (tasa 
ponderada en curva de rendimiento a 28 días) pasó de 22.2% en 
diciembre de 1991 a 27.9 5% en igual mes de 1992. En cuanto a 
los indicadores del costo de los pasivos bancarios, en diciembre 
de 1992los llamados CPP y CPT fueron de 22.76 y 19.06 por 
ciento, respectivamente, por encima de los observados en el 
mismo mes de 1991 (19.95% el CPP y 16.26% e!CPT). El rendi
miento real acumulado en el año por los CETES a 28 días fue de 
4.33 puntos porcentuales, 2.41 puntos superior al del año anterior, 
mientras que la tasa activa real acumulada cobrada por los bancos 
fue de 13.61%,2.08 puntos mayor que la de1991. 

En 1992 se aprobaron dos iniciativas para crear una nueva unidad 
monetaria equivalente a 1 000 pesos anteriores, fijar las carac
terísticas de las monedas metálicas correspondientes a la nueva 
unidad y efectuar las reformas a la ley monetaria para esos efec-
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BALANZA DE PAGOS (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 199~ 

Cuenta corriente - 13 789 -22 809 
Ingresos 57 135 60 855 

Exportación de mercancías' 42 688 46196 
Servicios no factoriales 8 714 9 104 

Viajeros al interior 3 784 3 868 
Viajeros fronterizos 2099 2129 
Otros 2 831 3 107 

Servicios factoriales 3 529 3 151 
Intereses 2906 2509 
Otros 623 643 

Transferencias 2205 2404 
Egresos 70 924 83 664 

Importación de mercancías' 49 967 62 129 
Servicios no factoriales 10 541 11 488 

Fletes y seguros 1 758 2084 
Viajeros al interior 1 879 2079 
Viajeros fronterizos 3 934 4028 
Otros 2970 3 297 

Servicios factoriales lO 398 10027 
Intereses 8 390 7743 
Otros 2007 2284 

Transferencias 19 19 

Cuenta de capital 24134 25 955 
Pasivos 25 133 22 289 

Endeudamiento 10 501 3 370 
Banca de desarrollo 2 341 1730 
Banca comercial 5 253 804 
Banco de México -220 -460 
Público no bancario -586 -3 709 
Privado 3 714 5 005 

Inversión extranjera 14 632 18 919 
Directa 4762 5 366 
De cartera 9 870 13 553 

De renta variable 6332 4 783 
De renta fija 3 538 8 770 

Activos - 1 ()()() 3 666 
En bancos del exterior 921 2 191 
Créditos al exterior 19 -878 
Garantías de deuda externa --604 542 
Otros - 1 335 1 811 

Errores y omisiones - 2 208 -1 973 

Banco de México 
Variación de la reserva bruta 7 822 1 161 
Ajustes oro-plata y valoración 316 12 

a. Cifras preliminares. l . Incluye maquiladoras. 
Nota: La reserva se computó con el criterio del Fondo Monetario Internacional, mil 
la plata . El signo negativo(-) significa egresos de diviaas. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

tos. El22 de junio se publicaron en el Diario Oficial de la F ede
ración !os decretos respectivos, que entrarían en vigor el 1 de 
enero de 1993. La unidad conserva el nombre de "peso", pero 
para distinguirla de la anterior, su nombre estará precedido por 
el calificativo "nuevo" por un período transitorio, para quedar 
como "nuevo peso". El propósito de la nueva unidad es reducir 
la magnitud de las cifras en moneda nacional para facilitar su 
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manejo, simplificar las transacciones en dinero y lograr un uso 
más eficiente de los sistemas de cómputo y registro contable. La 
medida no persigue más objetivos que ésos y carece de relación 
con la política económica general o con la política monetaria. 

Finanzas públicas 

Por segundo año consecutivo, el sector público obtuvo superávit 
financiero. Su magnitud, sin precedente en la historia moderna 
del país, permitió efectuar una cuantiosa amortización de deuda 
pública. Esto, aunado a los menores niveles promedio de las tasas 
de interés internas y externas, se tradujo en una importante reduc
ción del servicio de dicha deuda. Lo anterior contribuyó también 
a mejorar la estructura del gasto público, al favorecerse los rubros 
de desarrollo social e infraestructura. 

La desincorporación de empresas públicas no financieras y 
de las instituciones bancarias significaron un ingreso de 
30 100 millones de nuevos pesos para el gobierno federal. 
Considerando dichas entradas extraordinarias, el superávit 
financiero de caja ascendió en 1992 a 3.4% como proporción 
del PIB, el económico primario a 8. 6% y el operacional a 6.8%. 
Así, al igual que en 1991, el superávitfinancierosignificóque 
el sector público fuese nuevamente un oferente neto de recur
sos financieros a la economía. Si los ingresos extraordinarios 
no se incorporan en la medición, el superávit financiero de caja 
resulta equivalente a 0.5% del PIB (comparado con un déficit de 
1.5% en 1991); el económico aumenta de 5.3% en 1991 a 5.6% 
en 1992, y el operacional de 3.3 a 3.6 por ciento. 

En la estructura del gasto programable del sector público se dio 
prioridad a los desembolsos en favor del sector social y la infra
estructura. El Programa Nacional de Solidaridad realizó inver
siones cuyo monto medido a precios constantes fue superior en 
3.4% al erogado en 1991 y representó casi 58% de la inversión 
física del gobierno federal. Los recursos de Solidaridad se apli
caron preferentemente a la rehabilitación y construcción de es
cuelas, la dotación de agua potable y energía eléctrica, el alcan
tarillado y la infraestructura carretera. 

El mantenimiento de la disciplina presupuestaria, la privatización 
de los bancos y la desincorporación de otras empresas hicieron 
posible avanzar de manera significativa en la reducción de las 
deudas públicas interna y externa. El saldo promedio de la deuda 
neta del sector público consolidado con el Banco de México fue 
de 26.5% en relación con el PIB, el porcentaje más bajo registrado 
para ese cociente en 11 años y equivalente a 42% de la cifra 
vigente al inicio del actual régimen. Así, de 1991 a 1992se logró 
que dicha razón disminuyese en casi diez puntos del PIB como 
consecuencia de reducciones respectivas de 5.5 y 4.2 puntos 
porcentuales en los saldos de las deudas netas interna y externa. 
En 1992 las erogaciones por intereses del sector público sin 
incluir al Banco de México ascendieron a 4% del PIB, con una 
mejoría de 1.7 puntos porcentuales respecto a la cifra del año 
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anterior. Este comportamiento se explica por la disminución de 
la propia deuda pública neta y por la reducción de las tasas de 
interés promedio. 

Comentarios finales 

En 1992 se lograron importantes avances en la consecución de 
las metas perseguidas por la estrategia económica. Sin embargo, 
hay tres aspectos de !a economía que dada su importancia mere
cen comentarios adicionales: la desaceleración del crecimiento 
del producto en 1992; la situación del sector externo, y la caída 
de la tasa de ahorro interno. La desaceleración de la actividad 
económica se debió al desfavorable entorno que enfrentó el país 
y a los efectos transitorios inducidos en la planta productiva por 
la política de cambio estructural. 

Cabe recordar que la eliminación a mediados de 1985 del pro
teccionismo comercial no tuvo efectos inmediatos en la urgencia 
de modernizar la planta productiva, ya que durante varios años 
el tipo de cambio real presentó un notable grado de subvaluación , 
lo cual otorgó una protección implícita a la producción nacional. 
Conforme dicha subvaluación se ha reducido, la apertura externa 
-junto con los efectos de las demás políticas de cambio estruc
tural- ha sometido a las empresas a una mayor competencia y a 
la necesidad de modernizar la planta productiva. 

Estos factores han constituido un mecanismo muy importante, 
quizás el más eficaz, para obligar al aparato productivo a incre
mentar su eficiencia. Diversos estudios muestran que el éxito y 
el liderazgo alcanzados por no pocos sectores productivos y 
empresas del mundo han sido estimulados, más que por la acción 
protectora del gobierno, por condiciones de mercado de intensa 
competencia. Resulta notable que la economía mexicana haya 
podido conservar un ritmo satisfactorio de crecimiento, no obs
tante el efecto transitorio que las profundas transformaciones 
estructurales han tenido en la producción y el empleo. En otros 
países la adopción de estrategias de modernización y cambio 
estructural ha implicado costos más altos. 

Algunos analistas han manifestado que los efectos del entorno a 
que se enfrentó el país y los de carácter transitorio originados 
por el cambio estructural se pudieron haber compensado con 
políticas expansionistas, fiscal o monetaria. A este respecto cabe 
recordar que uno de los elementos centrales del programa de 
estabilización de México es el saneamiento fiscal. Si el mercado 
llegase a interpretar la aplicación de una política fiscal expan
sionista -aunque fuese ésta de carácter temporal- como el inicio 
de un proceso de deterioro de las finanzas públicas, con toda 
seguridad tanto la disponibilidad de recursos externos como la 
inversión privada interna se desalentarían, con sus consecuentes 
efectos depresivos en la actividad económica. Si en ausencia de 
una política monetaria también expansiva el gobierno recurriera 
a la colocación de valores públicos en el mercado, sin duda ello 
presionaría al alza las tasas de interés, inhibiendo el gasto privado 
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-incluyendo el de inversión- y compensando los efectos esti
mulantes de la expansión fiscal. 

Una política monetaria expansionista -asociada o no a un gasto 
público adicional- implicaría un aumento de la oferta de base 
monetaria. En la medida en que dicho aumento no estuviera 
correspondido por un incremento de la demanda de base, el pú
blico buscaría deshacerse de ese exceso, lo cual provocaría una 
disminución de las tasas de interés. Ello, a su vez, resultaría en 
un aumento de la demanda agregada y en una disminución de 
las entradas de capital, y si la baja de las tasas fuera importante, 
produciría incluso salidas. Por su parte, el eventual aumento de 
la demanda agregada se traduciría parcialmente en un mayor 
déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. De esta 
manera, el incremento de ese desequilibrio ya no sería ocasio
nado, como ha sido el caso en el pasado reciente, por el flujo de 
capital del exterior, sino por una política monetaria expansiva. 
Así, tal política podría llegar a ser la causa de una pérdida de 
reservas internacionales, la cual de ser indefinida tendría conse
cuencias muy adversas en la economía. La conclusión de todo 
lo anterior es que la aplicación de políticas expansionistas tiene 
claras limitaciones como medio efectivo para estimular la acti
vidad económica. 

En relación con el déficit que en 1992 registró la cuenta corriente 
de la balanza de pagos, cabe recordar que en el Informe corres
pondiente a 1991 se pronosticó que dicho saldo podría incremen
tarse en la medida en que continuara el proceso de modernización 
de la economía. El comportamiento dinámico mostrado por la 
inversión privada y la entrada de capitales demuestra que ese 
proceso ha continuado y que, por ello, el déficit de la cuenta 
corriente también aumentó. 

Por otro lado, varios factores presentes en los últimos años han 
propiciado que las inversiones asociadas a los recursos externos 
sean socialmente productivas. Entre ellos destacan la apertura 
externa de la economía, la intensa competencia que ello implica 
y una estructura de precios relativos más congruente con el uso 
eficiente de los recursos disponibles. Conforme dichas inver
siones maduren y se traduzcan en una mayor oferta de bienes 
exportables de los que hoy se importan, se generarán recursos 
suficientes para hacer frente a los compromisos derivados del 
financiamiento de esa inversión. 

Pese a que la tasa de ahorro interno ha disminuido, los avances 
del programa económico y las oportunidades de inversión abier
tas por el cambio estructural y la necesidad de reconversión y 
modernización de la planta productiva, han inducido un aumento 
muy importante de la tasa de formación de capital. Esto ha sido 
posible en la medida en que el ahorro ex terno ha complementado 
al interno en el financiamiento de un nivel más elevado de inver
sión privada. La caída de la tasa de ahorro -en particular la corres
pondiente al sector privado, ya que el ahorro público se ha forta
lecido-, se debe en alguna medida a factores temporales. Tales 
factores, ya mencionados, han incentivado el gasto de consumo. 
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Sin embargo, también hay que señalar otros que se han presen
tado más recientemente y cuya repercusión en el ahorro no es 
necesariamente temporal. La apertura externa y el aumento 
importante de los salarios reales en los últimos tiempos han pre
sionado a la baja la tasa de ganancia de las empresas. Ello ha 
beneficiado a los grupos sociales con una menor tasa de ahorro. 

Como meta permanente es indispensable vigorizar los esfuerzos 
del gobierno y la sociedad para aumentar la tasa de ahorro interno. 
Esto es importante, entre otras razones, porque permite financiar 
una acumulación de capital más rápida en la economía, con lo 
cual el país puede crecer más aprisa e incrementar el empleo 
productivo y los ingresos. Asimismo, una mayor tasa de ahorro 
interno hace que la formación de capital del país tenga mayor 
independencia respecto a la disponibilidad de ahorro externo. 
Además, si se quiere que los propietarios y acreedores de las 
empresas sigan siendo preponderan temen te mexicanos, es pre
ciso que en el largo plazo la formación de capital descanse de 
manera primordial en el ahorro interno. Una tasa de ahorro inter
no más alta se suele traducir en un menor déficit de la cuenta 
corriente. Así, si se juzgase conveniente que dicho déficit se 
mantuviera en determinado rango debido a que la comunidad 
tuviera cierta aversión a que excediera ciertos montos, entonces 
sería necesario aumentar el ahorro interno a fin de no limitar el 
ritmo de inversión. En este sentido, tiene gran importancia el 
inicio del Sistema de Ahorro para el Retiro. La perseverancia en 
el saneamiento de las finanzas públicas, la estabilidad monetaria 
y un sistema financiero eficiente en su función de intermediación 
son indispensables para establecer un marco propicio al ahorro 
y su canalización eficiente. 

Finalmente, cabe reiterar los importantes avances que se han 
obtenido en sentar bases sólidas para un crecimiento económico 
satisfactorio y sostenible. Si bien es cierto que dicho crecimiento 
se moderó en 1992, su expansión fue superior al crecimiento de 
la economía mundial y a la de un sinnúmero de países industriales 
y en desarrollo 

Por lo demás, no es aventurado afirmar que la desaceleración de 
la economía mexicana sea temporal, debido a que en el futuro se 
materializarán con mayor intensidad los efectos de las cuantiosas 
inversiones realizadas en los últimos años y porque ya se em
piezan a advertir algunos signos positivos de recuperación eco
nómica de nuestro principal socio comercial. 

En general, el ritmo de crecimiento económico ha sido mayor 
en las economías que han aplicado políticas macroeconómicas 
congruentes y que casi han concluido su proceso de cambio es
tructural. Por tanto, es indispensable perseverar en la aplicación 
de las políticas de reforma estructural y estabilización de precios, 
lo cual fortalecerá el potencial de crecimiento de largo plazo, así 
como la capacidad del sistema económico para absorber pertur
baciones internas y externas. Es la única fórmula auténtica y 
permanente para propiciar la mejoría sostenida del bienestar de 
la población. & 
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e OMERCIO EXTERIOR 

Entra en operación 
la "tarjeta inteligente" 

Entre las medidas para modernizar los 
sistemas de administración del 
comercio exterior la Secofi implantó, en 
coordinación con la SHCP y la Secogef, 
el sistema Pexim para el seguimiento de 
los permisos de exportación e 
importación (de ahí su nombre) con 
base en una "tarjeta inteligente" y 
modernos sistemas de cómputo. 

La tarjeta magnética contiene un 
microchip con información sobre las 
operaciones de comercio exterior 
autorizadas y comienza a sustituir de 
manera gradual al antiguo sistema que 
complicaba los trámites y en algunos 
casos propiciaba acciones indebidas. 

La información contenida en la tarjeta 
Pexim y el plazo para obtenerla son 
básicamente los mismos que en los 
sistemas tradicionales. La ventaja es, 
que cada trámite queda registrado en 
las computadoras de las autoridades 
aduanales. Además, la tarjeta es 
infalsificable. 

Se trata de un gran avance que para 
funcionar de manera eficiente requiere, 
como reconocen las autoridades de la 
Secofi, personal calificado y honesto. 

La fase inicial de implantación de la 
tarjeta se realizó con los agentes 

aduanales que cuentan con equipo para 
leer la información y agregar las 
transacciones a su cargo. De ese modo 
se tendrá un control preciso de las 
operaciones con el permiso 
correspondiente, aun en el caso de 
aduanas diferentes. Los agentes deben 
vigi lar el uso correcto de la tarjeta y la 
información, pues pueden perder su 
licencia. 

Así, junto con la desregulación del 
comercio exterior se establecen 
mecanismos para hacer más eficientes 
las operaciones de intercambio con el 
exterior y proporcionar información más 
precisa de lo que ocurre en ese campo. 

Con la tarjeta Pexim se evitará 
expedir permisos de importación que 
anteriormente se utilizaban en exceso, o 
dar autorizaciones superiores a las 
requeridas o que no se usan por falta 
de recursos . Con el sistema anterior 
estos problemas sólo se detectaban al 
aparecer faltantes o excedentes que, 
por cons iguiente, causaban presiones 
de precios para los consumidores o los 
productores nacionales. 

En el caso de las exportaciones, al 
no haber un seguimiento preciso del 
uso de las cuotas se propiciaban 
numerosos incumplimientos de los 
volúmenes asignados al país en 
condiciones preferenciales y que las 
autoridades se encargan de 
administrar. 

Aunque el universo de productos 

sujetos a permiso se limita a 190 
fracciones arancelarias (2% del total) en 
el caso de las importaciones y a 101 en 
el de las exportaciones, cabe suponer 
que poco a poco se generalizará este 
tipo de sistemas contribuyendo a 
mejorar la información disponible de la 
mayoría de los bienes comercializados. 
Sistemas similares operan con eficacia 
en Japón y el Reino Unido. O 

• 
1 NDUSTRIA 

Los enseres domésticos, 
oportunidad y reto 

En años recientes la industria fabricante 
de aparatos para el hogar 
(refrigeradores, estufas, lavadoras, 
planchas y licuadoras) registró una 
fuerte recuperación, pero en estos 
meses atraviesa por una circunstancia 
difícil. Desde sus inicios en los años 
cuarenta y cincuenta y hasta antes de 
1982 la industria mantuvo un 
crecimiento constante. Apoyadas en el 
modelo de sustitución de importaciones, 
estas empresas de capital mexicano y 
filiales de transnacionales, todas con 
tecnología importada, pudieron 
satisfacer las crecientes necesidades 
internas. Con la crisis se desplomaron la 
demanda interna y la producción, lo que 
dio lugar a un proceso de 
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EXPORTACIÓN DE REFlUGERADORllS Y SUS PARTES, 

1980-1992 (MILES DE DÓLARES) 
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restructuración del ramo que incluyó la 
venta de paraestatales y el cierre de 
plantas. Luego vino la apertura 
comerc ial. 

El comportamiento de la actividad 
muestra algunas diferencias, 
relacionadas con los respecti vos 
períodos de vida útil, la competencia de 
las importac iones, las costumbres de 
las nuevas parejas, la tasa de 
crec imiento de famil ias como unidades 
independientes y las posibilidades 
exportadoras de los fabricantes. Así, 
mientras en un año crece la fabricación 
de planchas, la de refrigeradores baja o 
es constante la de lavadoras (véanse 
las gráfi cas ). 

PRoDUCCIÓN DE ASPIRADORAS Y BARREDORAS, 

1987-1992 (MILES DE UNIDADES) 
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De acuerdo con la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Aparatos 
Domésticos (ANFAD), a finales de 1990 
había 23 plantas que ocupaban a 
28 414 personas. Por tamaño, 5 eran 
empresas grandes, 4 medianas y 14 
pequeñas, todas con un alto grado de 
integración vertical. 

Las exportaciones de esta industria 
tuvieron en los años recientes un 
importante crecimiento, sobre todo a 
Estados Unidos, del que se convirtió en 
el quinto proveedor, atrás de China, 
Taiwan, Japón y Corea. Se estima que 
México es el primer proveedor de 
refrigeradores, congeladores, estufas, 
pulidoras y aspiradoras del mercado 
estadounidense. El arancel que éste 
aplica a tales satisfactores es de O a 10 
por ciento . 

FABRICACIÓN DE LAVADORAS DE ROPA, 1987-1992 

(MILES DE UNIDADES) 
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Los enseres mayores 

En México operan siete empresas que 
producen los llamados enseres mayores 
(refrigeradores, estufas y lavadoras). 
Algunas cuentan con capital nacional, 
pero la mayoría está vinculada 
accionaria o tecnológicamente a 
transnacionales (Crolls, Philips, Hoover, 
IEM). Ofrecen al mercado diferentes 
líneas de productos, según su 
especialidad . 

Las exportaciones de estos bienes 
han logrado una importante penetración 
en Estados Unidos y Canadá. En 
especial, cierto tipo de refrigeradores 
han ganado amplio reconocimiento 
en tre los consumidores de esos países . 
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PRoDUCCióN DE RFJ11liGF.RADORES MEDIANos,1987-

1992 (MILilS DE UNIDADES) 
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Así, dichas ventas han crecido en forma 
acelerada: 23 millones de dólares en 
1989, 37 millones al año siguiente y 94 
millones de dólares en 1992. Ello ha 
contribuido al rápido incremento de la 
producción de refrigeradores, en 
particular los medianos. 

En el segmento de lavadoras se 
advierte un crecimiento constante que 
puede explicarse por la rápida 
adecuación de las necesidades 
familiares al uso de máquinas que 
disminuyen el desgaste físico . 

No sucede lo mismo con las 
secadoras de ropa, que se destinan a 
los estratos con mayores recursos . 

En términos de demanda interna el 
segmento fabricante de estufas es 
quizá el que mantiene mejor posición . 
Se puede afirmar que las innovaciones 
tecnológicas en los países 
industrializados no han significado el 
desplazamiento de los productos 
nacionales; tampoco el creciente uso de 
los hornos de microondas ni el cada vez 
más generalizado hábito de consumir 
alimentos precongelados han llevado a 
prescindir de la estufa de gas. 

Por otra parte, desde 1988 las 
importaciones de enseres mayores 
muestran un crecimiento acelerado. De 
acuerdo con la ANFAD, en 1990-1991 
éste fue de 42% y en el lapso de 1988 a 
1991 la participación de los productos 
importados en el mercado nacional 
pasó de 6.6 a 14 por ciento. Cabe 
destacar que el arancel que apl ica 
México se sitúa entre 10 y 20 por ciento . 
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PRoDUCCIÓN DE LI CUAOORAS, 1987-1992 
(MILLONES DE UNIDADES), 
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Los enseres menores 

El comportamiento del otro rubro, el de 
los enseres menores, muestra menos 
altibajos. Por sus características , 
resintió con severidad la apertura 
comercial en 1988 y 1989, pero no cabe 
afirmar que sufrió un desplome. Lo 
cierto es que ha comenzado una 
consistente recuperación. 

La restructuración de los años 
ochenta permitió a los fabricantes 
sobreponerse con rapidez a dicha 
apertura y, sobre todo, participar 
activamente como exportadores. 
Algunas de sus líneas de producción se 
orientan al exterior y, de acuerdo con 
las propias empresas, invierten de 
manera continua para mantener su 

PRoDUCCIÓN DE PLANCHAS, 19876-1992 (MILES DE 

UNIDADES) 
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elevado desarrollo tecnológico . 
Las cifras de producción de 

licuadoras y planchas muestran los 
importantes esfuerzos de las empresas 
que colocan volúmenes crecientes de 
exportaciones. 

No pasa lo mismo con la fabricación 
de batidoras o ventiladores, menos 
indispensables en el consumo familiar. 
Estos bienes sufren el embate de las 
importaciones, especialmente de 
productos spot (del mercado libre), 
muchos de ellos saldos de fábricas 
asiáticas cuyo funcionamiento y servicio 
no están garantizados. 

Factores favorables, problemas 
previsibles 

Entre los elementos que coadyuvarán a 
consolidar la industria de enseres 
domésticos está que el consumidor 
mexicano busca la garantía de servicio. 
Los fabricantes nacionales han puesto 
más atención a ello y se proponen 
dedicar mayores recursos para mejorar 
el que prestan a sus clientes. 

También tendrá una importancia 
creciente el control aduanal y la 
obligación de los importadores de que 
los productos cumplan con la Norma 
Oficial Mexicana (NOM). Con ello se 
impedirá que el mercado nacional se 
inunde de productos que no cumplen 
con la calidad establecida. 

La decisión de las autoridades de 
aplicar medidas de defensa contra 
prácticas desleales es también 
favorable. Aunque la industria de 
enseres domésticos no ha recurrido a la 
defensa comercial, cabe suponer que en 
la medida en que se cuente con la 
documentación suficiente se podrán 
entablar juicios de defensa comercial 
que les resultarán favorables. 

Sin embargo, no todo es color de 
rosa. La industria de enseres 
domésticos ha registrado importantes 
mejoras y ha demostrado 
competitividad, pero en estos momentos 
vive una situación difícil en la que se 
conJugan la depresión del mercado 
interno, la drástica contracción del 
crédito y la intensificación de la 
competencia internacional. 

Por esa razón, se estima que esta 
industria seguirá aplicando programas 
de ajuste y de transformación estructural 
que requerirán de mayores inversiones 
en el ramo. Q 
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f INANZAS 

Nuevos apoyos de Nafin a las 
empresas medianas, pequeñas 
y micro 

Como se puede comprobar en la 
prensa, empresarios y especialistas 
señalan de manera reiterada los 
problemas de financiamiento de las 
empresas del país. 

En parte, ello se debe a que la 
banca privatizada decidió sanear lo 
más pronto posible sus carteras, lo que 
limitó la renegociación de las deudas. 
Así, se restringió el financiamiento de 
las empresas que, en muchos casos, 
debieron retrasar los pagos a sus 
proveedores. 

Ante esta situación, las instituciones 
de fomento han puesto en marcha 
nuevos programas con el fin de mejorar 
el respaldo a las empresas mexicanas. 

Recientemente, el Director General 
de Nafin se refirió a la necesidad de 
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recuperar a las micro y medianas 
empresas como activos de la sociedad . 
Éstas deben modificar su forma de 
actuar, para aprovechar sus 
potencialidades en una economía 
global. Por ejemplo, deben asociarse, 
intercambiar cadenas productivas, 
subcontratar servicios, renovar 
maquinaria, obtener tecnología de 
punta y mantener una capacitación 
permanente. Para apoyar tales 
necesidades Nafin dio a conocer el 
Programa Especial de Impulso 
Financiero a las empresas de tales 
tamaños, que pretende romper con las 
visiones cortoplacistas y coadyuvar a la 
"revolución microeconómica". 

En primer término dicha institución 
de fomento señaló que está dispuesta a 
trabajar y firmar con cualquier banco 
comercial un programa semiautomático 
y masivo de garantías, para apoyar a 
dichas empresas y asumir 50% del 
riesgo. 

En segundo lugar, Nafin está por 
generalizar un programa de garantía 
con fianza. para incorporar a las 
empresas afianzadoras a este esfuerzo. 
El programa piloto funcionó con éxito en 
103 empresas y ya se cuenta con 26 
intermediarios afianzadores 
comprometidos. Con ello se pretende 
evitar que la falta de garantías se 
convierta en una barrera para el acceso 
al crédito. 

Un tercer aspecto del programa 
consiste en la readecuación de pasivos. 
El objetivo es convertir los préstamos 
quirografarios obtenidos por las 
empresas pequeñas y medianas en 
créditos de fomento. El mecanismo ha 
comenzado a operar con Bancen (6 500 
empresas) y Serfín (24 000). Su 
importancia radica en que una tasa de 
interés comercial se reduce al CPP más 
seis puntos, a plazos de seis meses. 
que es la que ofrece la banca de 
fomento. 

La cuarta medida es el respaldo de 
Nafin a las pequeñas y medianas 
empresas mediante el mercado de 
valores. Con la garantía de esta 
institución se propone colocar la deuda 
de pequeñas empresas en el mercado 
de valores. La idea es formar paquetes 
de deuda y reducir el margen de 
diferencia entre el costo de 
financiamiento para las grandes y 
pequeñas empresas. Adicionalmente 
Nafin invertirá 500 millones de nuevos 
pesos en el mercado intermedio para 

apoyar a las medianas y pequeñas que 
opten por busc ar financiamiento en la 
Bolsa. 

Conforme al compromiso de buscar 
caminos para capitalizar a las 
empresas, Nacional Financiera 
estableció el financiamiento de largo 
plazo por medio de las uniones de 
crédito y la banca. 

Otros apoyos considerados incluyen 
la total flexibilización para restructurar 
pasivos y adecuar los plazos de gracia 
a las características de cada proyecto 
de inversión. 

Para reducir aún más el costo del 
dinero, Nafin descontará el total de 
recursos que la banca y las uniones de 
crédito presten para apoyo de 
proyectos, de modo que la tasa de 
interés al usuario no se vea 
incrementada por la mezcla de recursos 
de otras fuentes más caras. 

Se consideran también programas de 
capacitación a la banca y a las uniones 
de crédito para que mejoren sus 
sistemas de análisis y su personal y 
adapten su tecnología para atender a 
estas industrias. 

Empresas integradoras, mecanismo 
unificador de pequeños 

La capacidad de competir de los países 
industrializados en los mercados 
internacionales no se debe sólo al 
desempeño de los grandes consorcios. 
Buena parte de sus logros es resultado 
de la adecuada actividad de las 
empresas pequeñas y medianas, que 
generan una fracción importante de las 
exportaciones. De acuerdo con 
información de Nafin, 20% de las 
estadounidenses son atribuibles a esas 
compañías, 40% de las de Japón e 
Italia y 30% de las de Alemania. 

Esos países han mejorado la 
participación de las empresas de ese 
tamaño mediante instancias 
coordinadoras que van desde uniones 
de productores hasta 
comercializadoras. Captan las 
necesidades de los mercados, fincan 
los pedidos, hacen llegar los 
requerimientos a las empresas, 
proporcionan tecnología y capacitación 
y mantienen la red de productores en 
constante avance. 

En México se ha alentado la creación 
de comercializadoras, las cuales aún no 
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han logrado trasformar a grupos de 
empresas micro, pequeñas y medianas 
en entes competitivos. Por ejemplo, se 
buscó que las grandes cadenas 
comerciales, como Aurrerá o Comercial 
Mexicana, actuaran como 
comercializadoras de sus proveedores, 
pero los resultados fueron poco 
destacados. 

Además de las comercializadoras, 
ahora se busca fortalecer el proceso de 
unión de esfuerzos, mediante un 
decreto para promover la creación, 
organización, operación y desarrollo de 
empresas integradoras (El) que se 
publicó el 7 de mayo (véase el 
"Recuento nacional" de este número). 

A diferencia de las 
comercializadoras, que actúan como 
negocios independientes de las 
unidades productivas, las integradoras 
surgen , son propiedad y dependen de 
la voluntad de las empresas asociadas 
o integradas 

Con esta nueva modalidad se espera 
superar las limitaciones de las 
pequeñas empresas para negociar 
volúmenes de ventas. compras, 
recursos financieros y tecnología, así 
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como lograr escalas de producción que 
mejoren su posición competitiva. 

Qué son y cómo se constituyen 

Las empresas integradoras deben 
aglutinar unidades productivas de 
mediano tamaño o menores, para 
realizar gestiones y promociones que 
modernicen y amplíen la participación 
de tales negocios en la economía. Para 
aprovechar los beneficios que estipula 
el decreto deben inscribirse en el 
Registro Nacional de Empresas 
Integradoras. 

Las micro, pequeñas y medianas 
empresas integradas tendrán 
participación accionaria (que puede 
financiar Nafin) y serán usuarias de los 
servicios que presten las El. Estas 
últimas no pueden participar directa o 
indirectamente en el capital de las 
empresas asociadas. Su ámbito de 
acción puede ser nacional, regional , 
estatal, municipal o local y sólo pueden 
recibir ingresos por concepto de cuotas 
y prestación de servicios. 

Muchos servicios a bajo costo 

De acuerdo con el decreto que se 
comenta las El deben proporcionar 
algunos de los servicios siguientes: 

• Tecnológicos, como facilitar el uso 
sistemático de información técnica 
especializada, de equipo y maquinaria 
moderna, de laboratorios científicos y 
tecnológicos y de personal calificado. 

• De promoción y comercialización 
para aumentar y ampliar la participación 
de las asociadas en los mercados 
interno y externo, así como abatir costos 
de distribución mediante ofertas 
consolidadas. Estos servicios incluyen 
estudios de mercado, catálogos 
promocionales y participación en ferias 
y exposiciones. 

• De diseño e innovación de los 
productos . 

• De subcontratación de productos y 
procesos industriales que 
complementen cadenas productivas y 
apoyen la articulación de diversos 
tamaños de plantas que promuevan la 
especialización y la homologación de la 
producción. 

• De promoción del financiamiento en 
condiciones de fomento para favorecer 
el cambio tecnológico de productos y 

procesos, el equipamiento y la 
modernización con atención a la 
capacitación y asesoría técnica, la 
calidad total y la seguridad industrial y 
ambiental. 

• De actividades comunes, como 
compras de materias primas, insumas, 
activos y tecnología, en condiciones 
favorables , así como servicios 
administrativos, contables, jurídicos e 
informáticos, entre otros . 

Facilidades para nacer,funcionar 
y crecer 

Las posibilidades de éxito de las 
empresas integradoras dependen de su 
capacidad para impulsar el desarrollo 
de las integradas y del tiempo que 
dispongan para capacitarse. 

El decreto estipula que las 
integradoras, durante cinco años, 
pueden acogerse al régimen 
simplificado (el que les permite no 
pagar impuestos si mantienen las 
utilidades en la empresa) y a las reglas 
que establezca la SHCP, siempre que 
los ingresos propios de su actividad no 
rebasen el monto que resulte de 
multiplicar 500 000 nuevos pesos por el 
número de socios o 10 millones de 
nuevos pesos durante el ejercicio. 

Las dependencias y entidades de la 
adminfstración pública tendrán que 
adoptar medidas que faciliten la 
creación y operación de las El y la 
banca de desarrollo debe instrumentar 
programas especiales de apoyo. 

Los resultados, cuestión de tiempo 
y cultura 

Uno de los problemas de las empresas 
comercializadoras en México es la falta 
de una cultura empresarial para la justa 
evaluación de costos y beneficios . 
Algunos industriales han señalado que 
las grandes cadenas comerciales 
tienden a imponerles sus condiciones. 
Por ello ven con recelo las iniciativas en 
las que esas cadenas son precisamente 
el eje que debería conjuntar los 
esfuerzos comunes. 

Por otra parte, para tales consorcios 
quizá sea más rentable dedicarse a 
atender el mercado nacional, que a 
impulsar la mayor competitividad de sus 
proveedores. De hecho, si el producto 
no tiene la calidad y el precio deseados, 

impul so microeconómico 

pequenas y 

medianas 

empresas 

integradas 

tendrán 

participación 

acczonarza y 

usarán los 

servicios de las EI 

esas cadenas recurren a la importación. 
Como los avances o fracasos de las 

El serán beneficios o pérdidas de la 
empresa integrada, cabe esperar 
buenos resultados . Pero será necesari a 
una intensa labor de promoción con las 
compañías susceptibl es de part ic ipar 
en esa dinámica unificadora de 
esfuerzos. 

Es poco probable que el decreto que 
se comenta produzca resultados 
rápidos y espectaculares, pues no será 
fácil quebrar las barreras mentales. 
Otras experiencias, como la formación 
de uniones de crédito y bolsas de 
materiales, indican que a fin de cuentas 
los empresarios aprovechan bien esas 
instancias, pero es difícil enseñarlos, 
conven cerlos. 

Por lo pronto ya se constituyó en 
Xoxtla, Puebla (el 13 de junio) la 
primera El, que agru pa a 40 talleres 
familiares dedicados a la confección de 
chamarras. Acaso cada día sea más 
claro que, como nunca, sólo la suma de 
esfuerzos permitirá a muchas empresas 
competir, sobrevivir y crecer. Q 
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e LECTRICIDAD 

Se definen los términos de la 
participación privada 

Con la publicación del Reglamento de 
la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica (0.0. del 31 de mayo) se han 
definido los términos en que los 
inversionistas privados podrán 
contribu ir a fortalecer la capacidad 
instalada de generación. Las 
au toridades buscan dirigir los capitales 
privados a la construcc ión de plantas 
que reduzcan las presiones de la 
demanda del fluido. 

La Semip y la Comisión Nacional 
para el Ahorro de Energía son las 
entidades responsables de promover la 
utilización racional de la electricidad. La 
primera es la única que puede autorizar 
las obras para la prestación de este 
servicio público, así como la 
importación o exportación de energía 
eléctrica, cuando así lo aconsejen 
razones técnicas o económicas, no se 
afec te el consumo nacional o se 
aprovechen recursos naturales 
comunes a México y sus vecinos . 

La Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) mantiene su papel preponderante 
en la administración de la capacidad 
instalada y en la planeación de los 
requerimientos futuros . Por ello está 
obligada a informar mensualmente a la 
Semip las cantidades de energía 
eléc trica que se importa, exporta, 
compra o vende . También es obligatorio 
formular un programa anual de 
necesidades de equipos y materiales 
con estimaciones para los cinco años 
siguientes. 

En el reglamento se establecen 
también los términos que los 
urbanizadores deberán respetar en las 
obras necesarias para suministrar el 
servicio; se definen los requisitos para 
proporcionarlo; las normas técnicas a 
que deben su jetarse suministrador y 
usuario, y las sanciones por 
incump limientos. 

Nuevos campos a la inversión privada 

Conforme al ordenamiento, los 
particulares podrán ll evar a cabo las 
ob ras necesarias para generar energía 
eléc tri ca. Al respecto, se definen varias 
modalidades de participación privada: 

• Plantas de autoabastecimiento para 

satisfacer las necesidades de los 
copropietarios o socios, que sólo 
pueden utilizarse en los perímetros 
autorizados por la Semip. 

• Plantas de cogenerac ión, cuando 
se produzca electric idad junto a vapor u 
otro tipo de energía térmica secundaria, 
a partir de fuentes no aprovechadas en 
los procesos productivos. La 
electricidad debe destinarse a cubrir las 
necesidades de los propios 
establecimientos y los excedentes 
quedar a disposic ión de la CFE . 

• Generación independiente, por 
medio de plantas con capacidad mayor 
a 30 megavatios, exclus ivamente para 
vender a la CFE o exportar. 

• Unidades de pequeña producción, 
de no más de 30 megavatios, cuya 
generación deberán vender en su 
totalidad a la CFE a menos que se utilice 
para el autoabastecimiento de 
pequeñas comunidades rurales o áreas 
aisladas sin el servicio . 

• Cuando las instalaciones para 
autoabastecimiento no excedan de 0.5 
megavatios no se requiere permiso de 
la Semip. 

La CFE y esa Secretaría vigilarán que 
los inversionistas cumplan los 
compromisos asumidos y utilicen 
materiales y tecnología autorizados. 

La intervención privada en la 
generación de electricidad con fines 
comerciales abarca la trasmisión, 
trasformación y suministro a los 
respectivos beneficiarios de la misma, 
según el caso. Tamb ién pueden 
importar energía eléctrica para su uso 
exclusivo . 

La CFE debe adoptar medidas para 
conocer con la mayor precisión los 
costos desglosados de generac ión, 
trasmisión y distribución. Ello permitirá 
determinar qué procesos tienen menor 
costo y ofrecen mayor estabilidad , 
calidad y seguridad para la prestación 
del servicio público, lo que ayudará a 
las au toridades a decidir ace rca de los 
diferentes proyectos futuros de 
generación. 

Medidas esperadas 

Los empresarios calificaron la nueva 
Ley del Servic io Público de Energía 
Eléctrica (O. O. del 23 de diciembre de 
1992) como un avance en el proceso 
desregulador. La CFE y otras entidades 
paraestatales no pierden importancia en 
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os particulares 

podrán llevar a 

cabo las obras 

necesanas para 

generar energía 

eléctrica 

sus responsabilidades de regulación, 
planeación y vigilancia, pero se abren 
espacios a la participación de 
inversionistas privados que apoyarán el 
cumplimiento de las metas de 
producción eléctrica. 

El reglamento define los términos, los 
derechos y las obligaciones de quienes 
deseen participar en esta actividad. 
Desde que se anunció la Ley, varias 
empresas dieron a conocer su propósito 
de invertir en plantas generadoras para 
dejar de depender de los suministros de 
la CFE. El Grupo Alfa, por ejemplo, 
estima que invertirá 800 millones de 
dólares en cuatro plantas de 
cogeneración , las cuales se ubicarán en 
Monterrey, Altamira y Coatzacoalcos. 

Otras empresas participarán en 
proyectos semejantes, pues la 
cogeneración de electricidad les 
permitirá ahorrar recursos. De acuerdo 
con un estudio de la Celanese 
Mexicana, que dio a conocer El 
Economista, la cogeneración permitiría 
un ahorro de 30% en relación con el 
precio actual de la CFE. 

La nueva legislación también 
propicia el saneamiento de la empresa 
paraestatal. Tan sólo la operación de la 
planta Carbón 11, en Coahuila, por un 
consorcio integrado por Mission Energy 
y Grupo Acerero del Norte, con 
capacidad para 1 400 megavatios, 
permitirá a fa CFE ahorrar o captar 
inversiones, como se quiera ver, por 
1 600 millones de dólares. G 



recuento fDacional 
• • • • • • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

Inflación en mayo de 0.6% 

El Banco de México informó el 9 de junio 
que la inflac ión en mayo fue de 0.6%, en 
tanto que las tasas acumulada y anuali
zada ascendieron a 3.9 y 1 O por ciento, 
respectivamente. EIINPP, sin incluir el pe
tróleo crudo de ex-portac ión, se elevó O. 7%, 
con lo que el incremento acumulado ll egó 
a 2.6% y el anualizado a 7.5 por c iento. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

{VARIACIÓN PORCENTUAL EN MAYO) 

••••••••••••••••••••• 
fndice general 
Alimentos . bebidas y tabaco 
Ropa y calzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domést icos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

0.6 
0.5 
0.6 
0.2 
0.1 
0.3 
0.1 
0.1 
0.2 

•••••••••••• •••••• ••• 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Más recursos a las paraestatales 

La SHCP informó el 18 de mayo que en el 
primer trimestre del año el gobierno fede
ral trasfirió a las 13 empresas y organis
mos bajo control presupuestario, excepto 
Pemex, 13 382.5 millones de nuevos pe-

sos, ci fra equivalente a 85% de los ingre
sos de esas entidades y 24.4% superior a 
la dt;JI mismo período de 1992. Los recur
sos se destinaron principalmente a la com
pra de maíz, el pago de pensiones de ase
gurados, ladesincorporación dellnmecafé 
y el servicio de los débitos de la Conasupo 
y Ferronales. 

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA 

Impulso a los seguros agropecuar ios 

Debido a que muchos productores agro
pecuarios cuentan con apoyos del sector 
financiero pero carecen de sistemas de 
aseguramiento - lo que los expone a "r.ies ~ 

gos de descapitalización y endeudamien
to"-, el11 de mayo se suscribió un acuer
do de coope ración entre Agrosamex y los 
FIRA en que el primero se compromete a 
otorgar seguros directos a esos producto
res. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Promoción de empresas integradas 

Para impulsar la organización y competi
tividad de las micro, pequeñas y media
nas empresas, la Secofi publicó el 7 de 
mayo en el O. O. un decreto que promueve 
su asociación en las llamadas empresas 
integradoras, por medio de un tratamiento 

fiscal y crediticio preferencial (véase el "Im
pu lso microeconómico" de este número). 

PRODUCCIÓN POR SECTORES, ENERO•MARZO 

{VARIACIÓN PORCENTUAL RESPECTO A 1992) 

••••••••••••••••••••• 
Agropecuario 0.7 
Industrial 2.3 
Construcción 7.6 
Electricidad, gas y agua 3.1 
Minerla - 1.6 
Manufacturas 1.7 
Al imen tos, bebidas y tabaco 7.8 
Madera y sus productos 8.9 
Productos minerales no metálicos 8.8 
Industrias metálicas básicas 2.0 
Texti les, vestido y cuero - 5.7 
Imprenta y editoriales -0.5 
Oulmicos derivados del petró leo, 

caucho y plástico -0.3 
Productos metálicos, maquinaria 

y equipo -4.5 
Otras industrias manufactureras 11 .3 
Serv icios 2.6 
~B 2.4 
Fuente: INEGI. 

• •••••••••••••••••••• 

Fomento de parques industr iales 

La Secofi publicó el1 9 de mayo en el o .o. 
un decreto con diversas medidas para 
promover la creación de parques y zonas 
industriales en todo el país. Se pretende 
alentar la desconcentrac ión de la planta 
industria l; dar mayor congruencia a la dis-
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posición y explotación de los recursos 
naturales y físicos; simplificar los trámites 
de inscripción en el Registro Nacional de 
Parques Industriales; impulsar el estable
ci miento de pequeñas y medianas empre
sas en estas zonas, y crear una infraes
tructura de servicios mínima para la ope
ración de las industrias. También se seña
la la necesidad de aprovechar el financia
miento de la banca de fomento. 

Acuerdo entre Ferronales y PIPSA 

Ferrocarriles Nacionales de México y la 
Productora e Importadora de Papel (PIPSA) 
suscribieron el 26 de mayo un convenio 
de cooperac ión para transportar por fe 
rrocarril hasta 85% de los insumas y pro
ductos terminados de la empresa papele
ra (alrededor de 950 000 toneladas). Mer
ced a una estrecha colaboración, estos 
organismos han logrado en los últimos 
años importantes avances : menores tiem
pos de tránsito, integración de trenes uni
tarios y la asignac ión oportuna de equi
pos de arrastre especializado. 

ENERGETICOS V PETROQUÍMICA 

Superávit comercial en petroqulmicos 

Pemex Petroqulmica informó el27 de mayo 
que en el primer trimestre la balanza co
mercial de petroquímicos arrojó un saldo 
a favor de 11 .5 millones de dólares: las 
exportaciones sumaron 35 .1 millones y las 
importaciones, 23 .6 millones. 

Intercambio tecnológico con Francia 

Pemex Gas Petroquímica Básica y la em
presa Gala Gaz de France suscribieron el 
18 de mayo un acuerdo de cooperación e 
intercambio tecnológico en materia de 
transporte, almacenamiento y distribución, 
entre otros . 

Sube la exportación de petróleo 

El 26 de mayo Pemex informó que en el 
primer trimestre del año se exportaron 1.3 
millones de barriles de petróleo diarios por 
un monto de 1 672 millones de dólares , 
cifra 7.9% superior a la del mismo lapso 
de 1992. Del total exportado 62.1% se des
tinó a Estados Unidos, 16.9% a España y 
5. 7% al Lejano Oriente . El crudo tipo 01-

meca se cotizó a un promedio de 18.80 
dólares por barril , el Istmo a 17.15 dólares 
y el Maya a 12.39 dólares. 

COMERCIO INTERIOR 

Se liberan más productos 

Por medio de un acuerdo publicado en el 
o. o. del21 de mayo, la Secofi excluyó del 
artículo primero de la Ley sobre Atribucio
nes del Ejecutivo Federal en Materia Eco
nómica- y por ende del control y registro 
de precios- diversos productos alimenti
cios, domésticos y de vestir: aceites y gra
sas de origen vegetal, alimentos prepara
dos para niños, legumbres envasadas , 
jamón, masad e maíz, arroz y trigo, pesca
do, lavadoras de ropa, licuad oras, rad ios, 
televisores blanco y negro, blusas, bra
sieres, calcetines y calzado . 

COMERCIO EXTERIOR 

Reformas a la TIGI 

LaSecofi publicó los días 4,6 y 18 de mayo 
en el O. O. los siguientes decretos que re
forman la TIGI : i) Se estableció la fracción 
arancelaria 9805.00.01 para los dispositi
vos excluidores de tortugas marinas y sus 
partes, para redes de arrastre camaro
neras, quedandoexentadegravamen . ii)A 
cinco fracciones correspondientes a pie
les de ganado ovino y caprino se les exentó 
de pago de arancel. iii) Al azúcar se le 
gravó con cuotas de 18 a 24 centavos de 
dólar por kilogramo. iv) Se derogaron los 
aranceles de seis fracciones relativas al 
oro (en polvo, lingotes, aleaciones, formas 
semilabradas, chapeado y otras presen
taciones) , quedando prohibida la impor
tación del metal para uso monetario. 

Promueve Nafin el comercio con 
pequeñas empresas uruguayas 

El Director de Nacional Financiera suscri
bió el6 de mayo en Montevideo con repre 
sentantes de la Corporación Nacional para 
el Desarrollo y de la Dirección Nacional de 
Artesanías, Pequeñas y Medianas Empre
sas de Uruguay un acuerdo para impulsar 
el intercambio comercial entre esas uni
dades productivas de ambos países. Se 
busca también promover proyectos de in
versión y establecer empresas binaciona
les . 
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Linea del Bancomext para comprar 
carne a Centroamérlca 

Para impulsar las exportaciones centro
americanas de carne de bovino a México, 
el Bancomext abrió una línea de crédito 
de 11 millones de dólares, se informó el 6 
de mayo .Guatemala y Nicaragua podrán 
disponer cada uno de hasta 3.8 millones, 
respectivamente; Costa Rica ,2.5 millones; 
Honduras, 700 000 y El Salvador, 100 000. 

111 Reunión del Acuerdo de Libre 
Comercio México-Chile 

Los días 17 y 18 de mayo se realizó en la 
ciudad de México la 111 Reunión Adminis
trativa del Acuerdo de Libre Comercio 
México-Chile, con el propósito de evaluar 
el convenio bilateral suscrito en septiem
bre de 1991 . Se destacó que el intercam
bio comercial entre ambas naciones se 
incrementó 42% en los últimos 20 meses, 
al totalizar 246 millones de dólares. En este 
período México exportó al país andino 
automotores, productos químicos , pig
mentos y tubería, entre otros . Chile, por su 
parte, colocó en el mercado mexicano 
uvas, frutas diversas, maderas tratadas 
con pintura, nitratos de sodio y potasio, 
pigmentos secos, frijol y aceite de pesca
do. También crecieron las inversiones pro
ductivas . México las destinó a los secto
res alimentarios y petroquímico de Chile, 
mientras que éste colocó capitales en el 
agro y equipos de refrigeración industrial. 

Se reforman diversos de 
preferencias porcentuales 

La Seco ti publicó en el 0 .0 . del27 de mayo 
decretos que abrogan los diversos de 
preferencias porcentuales a las importa
ciones siguientes : i) Máquinas estadísti
cas y análogas provenientes de Brasil , al 
amparo del Acuerdo Comercial 1. ii) Vidrio 
proveniente de Brasil y Venezuela, según 
el Acuerdo Comercial 27. iii) Aparatos di 
versos y de comunicación electrónicos 
originarios de Argentina, Brasil y Uruguay, 
con base en el Acuerdo Comercial 19. 

Asim ismo se exim ió del impuesto estable
cido en la TIGI a las mercancJas que se 
importen de Bolivia al amparo del Acuer
do Regional de Apertura de Mercados, 
suscrito con las naciones de la ALADI . 
También se reformó el diverso de prefe
rencias porcentuales a las importaciones 
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provenientes de Guatemala que se reali 
cen en el marco del Acuerdo de Alcance 
Parcial susc rito por ambos países . 

TURISMO V OTROS SERVICIOS 

Convenio entre el BNCI y el Fonatur 

El Banco Nacional de Comercio Interior 
(BNCI) y el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) suscribieron el 27 de 
mayo un acuerdo financiero para impul 
sar el desarrollo socioeconómico de las 
comunidades de los "centros turísticos 
integralmente planeados", como Cancún, 
lxtapa y Huatulco. El convenio establece 
mecanismos de crédito y asesoría en las 
actividades colaterales al turismo, como 
servicios educativos y de salud, instala
ciones deportivas, servicios profesionales 
y transporte. También sienta las bases 
para que la institución de fomen to apoye 
a Fonatur en su programa de desincor
poración de activos . 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Aumenta la Inversión extranjera 

La Dirección de Inversión Extranjera de la 
Secofi informó el13 de mayo que de enero 
a marzo del año en curso la inversión ex
tranjera directa (IED) sumó 2 755.8 millo
nes de dólares, con lo que la captada 
durante el régimen actual sumó 28 879 mi
llones. El capital foráneo se canalizó prin
cipalmente por la Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras (21 .4%) y el Re
gistro Nacional de Inversiones Extranje
ras (32.6%) . Los recursos provienen so
bre todo de Estados Unidos (62.8%), el 
Reino Unido (9.4%), América Latina (9%), 
Francia (3%) y naciones asiáticas (2.5%). 

Préstamo español 

El 28 de mayo el gobierno de España con
cedió a México un crédito de 8.5 millones 
de dólares para financiar una planta de 
congelación de verduras. No se especifi 
caron las condiciones del préstamo. 

SECTOR FISCAL V FINANCIERO 

Préstamos a Honduras y El Salvador 

En el marco del Acuerdo de San José y 

tras la aprobación del Comité Técnico 
Mexicano del Convenio de Cooperación 
México-BCIE (encabezado por la SHCP e 
integrado por el Bancomext, Nafin, Bano
bras y Banxico), el 7 de mayo se anuncia
ron créditos por 40.7 millones de dólares 
para impulsar proyectos de infraestructu 
ra en Honduras y El Salvador. Al primero 
corresponden préstamos por 31.4 millo
nes de dólares para ampliar la carretera 
de San Pedro Sula a Cotés (16 millones), 
realizar un ambicioso programa de elec
trificación rural (12.3 millones) y construir 
viviendas de interés social (3.1 millones). 
Para El Salvador se aprobaron 8.9 millo
nes de dólares para financiar parte del 
proyecto de "es tabilización del campo 
geotérmico de Ahuachapan" . Los plazos 
son de 12 a 15 años, con una tasa de in
terés anual de 6 por ciento. 

Más de 8 500 millones de nuevos 
pesos en el SAR 

La SHCP informó el9 de mayo que el saldo 
total en el SAR al 30 de abril ascendió a 
8 571 millones de nuevos pesos: 55 .8% 
corresponde al lnfonavit, 35 .2% al IMSS, 
7.6% aiiSSSTE y 1.2% al Fondo de Vivien
da del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Bonos de Pemex, Bancomext y Cemex 

El 16 de mayo Pemex emitió 700 millones 
de chelines (alrededor de 67 mil lones de 
dólares) en bonos en el mercado austriaco. 
Pagarán un cupón anual de 8.375%, a un 
plazo de 5 años y un rendimiento real de 
8.249 por ciento. Mediante el Deutsche 
Bank el día 24 la paraestatal colocó en el 
mercado de Eurobonos títulos por 150 
millones de dólares. La emisión vence en 
3 años y paga un cupón anual de 6.25 por 
ciento. Para impulsar las exportaciones del 
país, el Bancomext colocó el día 25 en 
España una segunda emisión de bonos 
"matador" por 1 O 000 millones de pesetas 
(unos 80 millones de dólares). a un plazo 
de cinco años y un rendimiento de 12.475% 
anual, sobre el precio base de 100.625 
pesetas por cada título. Los bonos se coti
zarán en la bolsa de valores madrileña por 
medio del Grupo Santander de España. EL 
día 27 Cementos Mexicanos, la mayor 
cementera de América Latina y la cuarta 
del mundo, emitió 1 100 millones de dóla
res de Eurobonos, la operación de este 
tipo más grande en la historia del sector 

recuento nacional 

D EUDA PÚBLICA (PRIMER TR IMESTRE Dll 1992) 

••••••••••••••••••••• 

Deuda externa1 

Endeudamiento neto 
Saldo bruto 
Servicio de la deuda 

Amortización 
Intereses 

Deuda interna2 
Saldo 
Pago de intereses 

Valor 

1 284.4 
77 327.9 

5 332.3 
3 954 .3 
1 378.0 

121 .9 
3 850.5 

1. Millones de dólares. 2 Millones de nuevos 
pesos 
Fuente : SHCP, Informe sobre la situación 
económica, las finanzas y la deuda pública. 

• •••••••••••••••••••• 
privado latinoamericano . Los títulos seco
locaron con un cupón de 8.875%, venci 
miento al 1 O de junio de 1998 y un rendi 
miento final de 8.99 por ciento. 

No se prorroga convenio con el FMI 

Merced a la favorable evolución económi
ca del país, el19 de mayo la SHCP informó 
la decisión del gobierno de no prorrogar 
el Convenio de Facilidad Ampliada con el 
FMI, suscrito en mayo de 1989 y que con 
cluyó tres años después con un desem
bolso global de 2 792.2 millones de DEG 
(unos 3 196 millones de dólares). La de
pendencia señaló que se cumplieron los 
objetivos convenidos con el organismo en 
materia de finanzas públicas, variables 
monetarias y reservas internacionales 

Crédito del Bancomext a Mexpetrol 

En el marco del convenio general de co
operación entre México y Argentina, el24 
de mayo el director del Bancomext, José 
Ángel Gurría, y el presidente de la empre
sa argentina Mexpetrol , Pedro Cortina, 
suscribieron un convenio por el cual la 
institución financiera liberó la segunda 
mitad de un créd ito de 20 millones de 
dólares. Los recursos se destinarán a la 
exploración y explotación de los yacimien
tos petrolíferos en el Pontón y Buta-Ranquil . 

Disposiciones para regular el 
mercado de cobertura cambiarla 

Por medio de la circular 1999/93, el Banco 
de México emitió el 27 de mayo nuevas 
disposiciones para regular el mercado na-
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FINANZAS PÚBLICAS (PRIMER TRIMESTRE) 

••••••••••••••••••••• 
Valor1 Porcentaje"-

Ingreso presupuestario 
Superávit global 
Superávit primario 
Gasto presupuestario 

67 365 - 1.0 
6 253 4.9 

14 143 
60010 - 1.6 

1. Millones de nuevos pesos. 2. Variación con 
respecto al mismo periodo de 1972. 
Fuente : SHCP. 
•••••••••••• •• •••• ••• 
cional de coberturas cambiarías y reducir 
la participación de intermediarios financie
ros y la especulación cambiaría. Principal 
mente se prohibió a las instituciones finan
cieras realizar estas operaciones con per
sonas físicas o morales que posean en for
ma directa o indirecta el control de 1% o 
más de los títulos del capital del propio 
intermediario o de las sociedades contro
ladoras o empresa integrante del grupo. 

Financiamiento de Nafin 

En el primer trimestre del año Nafin cana
lizó 6 554.6 millones de nuevos pesos para 
financiar las operaciones de 30 185 em
presas, se informó el 29 de mayo. Del to 
tal, 68 .53% se destinó al Programa para el 
Desarrollo de la Micro y Pequeña Empre
sa; 29 .32% al Programa de Moderniza
ción Empresarial , y el resto a otros pro
yectos. Las entidades más beneficiadas 
fueron el Distrito Federal, Nuevo León , 
Jalisco y el Estado de México. 

Reg las para la cartera cred iticia de 
las sociedades nacionales de crédito 

LaSHCP publicó en el O. O. del31 de mayo 
las reg las para la calificación de la cartera 
de créditos de las sociedades nacionales 
de crédito, en apego al artículo 76 de la 
Ley de Instituciones de Crédito . Se esta
blecen las disposiciones generales sobre 
la documentación e información necesa
rias para el otorgamiento, la renovación y 
la vigencia de los empréstitos; los requisi
tos que debe reunir la documentación, y 
la integración de las reservas preventivas . 

RELACIONES CON El EXTERIOR 

Nuevos embajadores en Chile y la 
República Checa 

La SRE anunció el 3 de mayo la designa-

ción de Jorge Eduardo Navarrete como 
embajador de México en Chile en sustitu
ción de Horacio Flores de la Peña, nom
brado embajador en la República Checa. 

Reun ión México-Costa Rica 

El17 de mayo se celebró en la Ciudad de 
México la 11 Reunión Binacional México
Costa Rica. Las delegaciones examina
ron los avances de los proyectos empren
didos en la reunión celebrada en febrero 
del año pasado, principalmente los relati
vos al libre comercio, transportación te
rrestre y planes financieros . La represen
tación mexicana destacó los avances y 
beneficios de los programas de Financia
miento de Importaciones Centroamerica
nas de Carne de Bovino y de Coopera
ción Energética y Minera. Se resaltó la 
formalización de un Adendum all l Conve
nio de Cooperación Financiera México
BCIE, por el que México destinará 100 mi
llones de dólares para impulsar proyectos 
de desarrollo en la región . Por último los 
cancilleres atestiguaron la firma de tres 
acuerdos sobre intercambio educativo, 
supresión de visas para pasaportes y co
operación técnica, integrado por 54 pro
yectos en los sectores agrícola, de desa
rrollo social y de energía. 

Salinas de Gortarl en Estados Unidos 

Los días 27 y 28 de mayo el presidente 
Carlos Salinas de Gortari realizó una gira 
de trabajo en Estados Unidos. En Ann 
Arbor recibió el doctorado Honoris Causa 
en Leyes de la Universidad de Michigan . 
Asistió en Nueva York a la clausura del 75 
aniversario de la influyente Asociación de 
Política Exterior, que se especializa en 
estudios sobre las relaciones externas de 
Estados Unidos. 

Tras participar como orador principal en 
la ceremonia de graduación del Instituto 
Tecnológico de Massachusets (MIT}, reci
bió el premio anual Christian A. Harter del 
World Affairs Council of Bastan a quienes 
contribuyen a la paz mundial. El Presi
dente se reunió con la comunidad estu 
diantil mexicana en esta ciudad; les infor
mó del fondo de cuatro millones de dóla
res para financiar los gastos en el MIT de 
los nacionales con problemas económi
cos. Los recursos provienen de donacio
nes de exalumnos, aportaciones del pro
pio Instituto y swaps del gobierno mexica-
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no. Por último, el Centro Memorial Dalias 
otorgó a Salinas el premio Harmony por su 
lucha contra la intolerancia y en pro de 
una sociedad más armoniosa. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Financia el Bancomext la compra 
de automotores 

Ei 16 de mayo el Bancomext suscribió con la 
Cámara Nacional de Autotransporte de Car
ga y la Asociación Nacional de Productores 
de Autobuses , Camiones y Tractocamiones 
un convenio crediticio por 450 millones de 
dólares para financiar la compra de 7 800 
tractores y camiones pesados. En los últi
mos dos años el Bancomext otorgó 350 mi
llones de dólares para la adquisición de más 
de 5 000 de esas unidades. 

"Cielos abiertos" con Franela 

El secretario de Comunicaciones y Trans
portes, Emilio Gamboa Patrón, suscribió 
el 18 de mayo en París con su homólogo 
francés Bernard Bosson un convenio de 
"cielos abiertos" entre Aeroméxico y Air 
France para desregular el transporte aé
reo entre ambas naciones. Con el acuer
do, que sustituye el "enormemente buro
crático" de 1952, se incrementarán hasta 
15% los vuelos bilaterales y México será 
el primer país latinoamericano en contar 
con un vuelo directo del Airbus 340. En 
1992 las dos aerolíneas transportaron a 
casi 300 000 pasajeros de la Ciudad de 
México a París y viceversa. 

CUESTIONES SOCIALES 

Anexo al acuerdo sobre 
modernización de educación básica 

La SEP, los gobiernos estatales y el Sindi 
cato Nacional de Trabajadores de la Edu
cación acordaron el13 de mayo un anexo 
al Acuerdo Nacional para la Moderniza
ción de la Educación Básica, suscrito en 
mayo del año pasado (véase el "Recuento 
nacional" de junio de 1992). El agregado 
promueve el establecimiento de consejos 
educativos en todo el país para coordinar 
las propuestas de los padres de familia, 
maestros y autoridades en torno al incre
mento de la calidad de la educación. 

(A.C.E.) 
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ASUNTOS GENERALES 

Conferencia regional sobre 
población y desarrollo 

Los días 3 y 4 de mayo se celebró en la 
Ciudad de México la Conferencia Reg io 
nal Latinoamericana y del Caribe sobre 
Población y Desarrollo . Se destacó el inte
rés de aprovechar la experiencia de cada 
país en términos reg ionales y adoptar po
líticas demográficas contra la pobreza ex
trema. Asimismo, se abordaron aspectos 
sobre educación, protección del ambien
te e igualdad de la mujer. Al término de las 
deliberaciones se propuso que la CEPAL 
haga un anteproyecto de Plan de Acción 
Regional sobre esos temas con base en 
los conceptos y las propuestas del docu
mento final : Consenso Latinoamericano y 
del Caribe sobre Población y Desarrollo. 

Reunión Europa-Amér ica Latina 

Del3 al6 de mayo se realizó en Sao Pau lo 
la XI Conferencia Interparlamentaria Eu 
ropa-América Lat ina. En el documento fi
nal se examinan las relaciones poi iticas y 
económicas de ambas regiones y se re
comienda que la CE reinvierta en los paí-

ses en desarrollo parte de los recursos 
obtenidos por los aranceles a las exporta
ciones de esas economías. Ambos gru
pos parlamentarios coincidieron en que 
esa ayuda especial se incluya en el Fondo 
de Ayuda para el Desarrollo, conformado 
en las Naciones Unidas con el equivalen
te a 0.7% del PIB de las naciones de la 
Comunidad 

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN AMÉRICA LATINA 

{VARIA CIÓN PORCENTUAL) 

••••••••••••••••••••• 
Mayo Anualizada1 

Argentina 1.3 12.3 
Bolivia 0.7 7.4 
Colombia 1.6 22.2 
Costa Rica 0.9 9.2 
Chi le 1.5 13.2 
Ecuador 4.5 54 .8 
Guatemala 0.5 12.5 
Honduras 0.9 8.8 
México 0.6 10.0 
Paraguay 1.4 19.7 
Perú 3.0 52 .6 
Uruguay 4.7 54.4 
Venezuela 2.8 35.0 

1. Junio de 1992-mayo de 1993 

••••••••••••••••••••• 

Encuentro Grupo de Rfo-Japón 

Argen tina, Bolivia, Brasil , Colombia, Chi
le, Ecuador, México , Paraguay, Uruguay y 
Venezuela, integrantes del Grupo de Río, 
celebraron en Tokio, los días 17 y 18 de 
mayo, su reunión anual con Japón . En la 
declaración conjunta se destacó la nece
sidad de intensificar los flujos comercia
les y de inversiones con la nación oriental, 
incrementar la trasferencia tecnológica y 
ampliar la cooperación para combatir el 
narcotráfico. 

Preservación del mundo maya 

Los presidentes de Honduras, Rafael Leo
nardo Callejas , y El Salvador, Alfredo Cris
tian i; el primer ministro de Belice , George 
Price; el canciller de Guatemala, Fernan
do Gonzalo Meléndez, y el presidente de 
México, Carlos Salinas de Gortari , inicia
ron el 20 de mayo el recorrido de la Ruta 
Mundo Maya: Villahermosa, Tabasco; Pa
lenque, Chiapas (donde se inauguró el 
Museo de Sitio de Palenque); Tikal, Gua
temala (donde el presidente Jorge Serra
no Elías se incorporó a la com itiva) , y Co
pán, Honduras. En este sitio arqueológico 
se emitió la declaración de Copán, en la 
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cual se señala la necesidad de reforzar el 
cuidado y el mejoramiento del ambiente 
como aspecto esencial para el desarrollo 
de la zona, así como el compromiso de 
promover el desarrollo cultural, turístico, 
ecológico y económico de la región. El do
cumento propone simplificar los servicios 
aduaneros y migratorios y evitar el tráfico 
ilícito de bienes arqueológicos, históricos 
y de especies animales . 

COOPERACION E INl EGRACION 

Modificaciones al Tratado General 
de Integración Centroamericana 

Los países de América Central, excepto 
Costa Rica, firmaron el 14 de mayo en la 
capital guatemalteca el protocolo para 
modificar el Tratado General de Integra
ción Centroamericana, que data de 1960. 
La propuesta, que deben ratificar los pre
sidentes de esas repúblicas en una re
unión prevista para junio, incluye disposi
ciones de movilidad de capitales, adua
neras, monetarias y financieras. 

Costa Rica se negó por considerar que el 
proyecto de enmienda es más de índole 
política que económica. El 17 de mayo 
señaló que participaría en la integración 
sólo en el marco de acuerdos de libre co
mercio que complementen el proceso, y 
externó su desacuerdo en torno de la aper
tura de fronteras al libre ingreso de perso
nas y mercancías de otros países así como 
ante la unión aduanera, pues 50% de sus 
ingresos fiscales provienen de ese ren
glón. 

Los presidentes de El Salvador, Guate
mala, Honduras y Nicaragua, integrantes 
del Bloque Centroamérica Cuatro, se re
unieron el28 de mayo en la ciudad hondu
reña de Amapola a fin de proseguir con 
las negociaciones para suprimir las ba
rreras arancelarias y migratorias y esta
blecer la unificación aduanera. Con tal fin 
se prevé la creación de un centro común 
que concentre aranceles y agilice el trán
sito de mercancías en la zona. 

PRODUCTOS BASICOS 

Incertidumbre en el mercado 
bananero 

Ante el oscuro panorama de los países 
latinoamericanos exportadores de banano 

debido al régimen restrictivo que la CE 
aplicará desde julio próximo y las pérdi 
das que ello significa, el gobierno colom
biano anunció el 11 de mayo medidas de 
emergencia para proteger su industria 
bananera, como el otorgamiento de crédi
tos de hasta 48.9 millones de dólares para 
la producción y venta de esa fruta . Con 
el régimen de la CE se han mostrado in
conformes Bélgica, los Países Bajos y 
sobre todo Alemania, que el 18 de mayo 
interpuso una demanda ante la Corte Eu
ropea por considerar ilegal el sistema de 
cuotas al fruto latinoamericano. 

Ecuador, primer productor y exportador 
mundial, aprobó el14 de mayo reducir25% 
las tasas portuarias para el banano (de 
5.10 a 3.83 dólares por tonelada), con lo 
que se beneficiarán los exportadores que 
operaban en desventaja frente a otros paí
ses como Colombia y Costa Rica. En el 
primer trimestre de 1993 se enviaron al 
exterior 29.1 millones de cajas de 20 kg 
(132 millones de dólares), frenta a 41.3 
millones de cajas ( 192.2 millones) en igual 
período de 1992. 

El 26 de mayo en Ginebra una comisión 
de arbitraje internacional del GATI dicta
minó que el actual régimen comunitario 
restringe de manera injusta las exporta
ciones latinoamericanas de banano, por 
lo que viola las normas del comercio mun
dial. Señaló que las preferencias comer
ciales para las excolonias europeas son 
injustificadas y recomienda a la Comuni
dad eliminar sus cuotas discriminatorias y 
reducir los aranceles aduaneros aplica
dos a los productores afectados. 

Medidas para proteger el mercado 
del café 

El 13 de mayo en Bogotá, Brasil presentó 
ante el gobierno de Colombia la propues
ta para constituir una organización de paí
ses exportadores de café de América La
tina que coordine políticas de producción 
y comercialización del producto. El mis
mo día el Comité de Cafeteros de Colom
bia, país que encabeza el movimiento para 
mejorar los precios mundiales del grano, 
anunció que la prima a las exportaciones 
de café colombiano se elevó de 7 a -9 
centavos de dólar por libra y que el precio 
mínimo por igual cantidad de café suave 
será de 69 centavos de dólar. 

El 24 de mayo, los países latinoamerica-
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nos productores de café, salvo México, 
firmaron la Declaración de Pereira de Co
lombia. En una ciudad de la zona cafetera 
del occidente decidieron reducir sus en
víos a los mercados internacionales para 
mejorar los precios. Brasil, Colombia, Cos
ta Rica, El Salvador, Guatemala, Hondu
ras y Nicaragua, que realizan 60% de las 
ventas del grano, acordaron unirse a la 
iniciativa de integrar una organización de 
exportadores, con el respaldo de los pro
ductores africanos y asiáticos, cuyo pla
zo de constitución se calcula en tres me
ses. 

1 

ARGENTINA 

Programa económico 

El2 de mayo el Ministerio de Economía dio 
a conocer el programa Argentina en Cre
cimiento que prevé la creación de un millón 
de empleos de 1993 a 1995 y un creci
miento económico acumulado de 43% 
(desde 1989). Asimismo, se busca flexi
bilizar la legislación laboral y emprender 
un proyecto de capacitación para 200 000 
trabajadores con el apoyo de un fondo de 
350 millones de dólares del BID. 

Se salda la deuda con la banca 
privada 

Con un último pago de 26.9 millones de 
dólares, Bolivia liquidó la deuda por 170 
millones de dólares con sus acreedores 
bancarios, se informó el 19 de mayo en 
Washington. Se convierte así en el primer 
país en desarrollo en liquidar sus com
promisos con la banca privada. 

Crédito del Banco Mundial 

El Banco Mundial anunció el 17 de mayo 
que otorgó un préstamo por 212 millones 
de dólares para cubrir 57% del financia
miento de un proyecto educativo en cua
tro estados del país. El plazo se fijó a 15 
años, incluidos cinco de gracia, con una 
tasad e interés variable que temporalmen
te se ubica en 7.4%. El gobierno brasileño 
contribuirá con 75 millones de dólares y 
los estados y municipios participantes en 
el proyecto aportarán 91 millones. 
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COLOMBIA 

Recorte presupuestario 

El gobierno adoptó el6 de mayo el Plan de 
Choqu e Fiscal mediante el que se preten
de disminuir el presupuesto en 229 .6 mi
llones de dólares, informó el Ministerio de 
Hacienda. Asimismo, se decidió suspen
der gastos de las entidades públicas por 
49 .6 millones de dólares. Uno de los obje
tivos primordiales del plan es evitar que la 
relación déficit fiscal a PIB supere 1 por 
ciento. 

Relaciones con Rusia 

Después de tres días de deliberaciones 
con una delegación rusa encabezada por 
el vi ceprimer ministro Vladimir Shumeiko, 
el 23 de mayo se firmó en La Habana un 
memorándum sobre normas para el inter
cambio comercial bilateral, que incluye 
iniciativas sobre producción e inversión 
para insumas vitales del sector azucarero 
(combustibles y fertilizantes) que durante 
1993 fue severamente afectado por las 
lluvias y la falta de recursos técnicos. 

Tras la significativa caída de sus vínculos 
desde la desintegración de la Unión So
viética, Cuba y Rusia establecieron un 
acuerdo de colaboración petrolera en prin
cipio en la ciudad de Matanzas, punto más 
importante de ingreso de combustible . Con 
otro proyecto se reactivará la ref inería de 
Cienfueg os, paral izada desde hace dos 
años por la carenc ia de crudo. 

Fusión de bancos 

El 10 de mayo en Santiago, durante una 
junta de accionistas, los bancos O'Higgins, 
de Chile, y Central Hispano, de España, 
decidieron integrarse a partir del 1 de ju
nio . El primero hará un pago por el valor 
patrimonial del Central Hispano que as
ciende a 59.87 millones de dólares, suma 
que se cubrirá con una emisión de 80.2 
millones de acciones por un valor de 61 .24 
millones de dólares. Con esta operación, 
el capital del banco ascenderá a 112.78 
millones de dólares, equivalentes a 186.2 
millones de acciones. La nueva institución 
se denominará O'Higgins Central Hispa-

no, S. A., y será !asegunda en importancia 
en el país, después del Banco de Chile. 

Medidas contra lineas aéreas 
estadounidenses 

La Comisión ResolutivaAntimonopolio pro
hibió de manera temporal a las aerolíneas 
American Airlines y United incrementar sus 
vuelos de Estados Unidos. La medida, 
anunciada el18 de mayo, atiende la recla
mación de las compañías chilenas LAN y 
Ladeco. Éstas habían solicitado al gobier
no y al Congreso cancelar el tratado bila
teral sobre transporte aéreo con Estados 
Unidos, pero su propuesta no prosperó 
porque afectaría las negociaciones de un 
acuerdo de libre comercio con ese país. 

Donación del BID para protección 
ambiental 

El BID dio a conocer el 12 de mayo el otor
gamiento de 1.6 millones de dólares como 
asistencia no rembolsable para proyec
tos de preservación del ambiente. El Ban
co aportará 520 000 dólares y el resto 
provendrá de un fondo japonés. 

, EL SALVADOR 

Crédito del FMI 

El 11 de mayo el FMI concedió un créd ito 
de contingencia por 49 millones de dóla
res para apoyar el programa económico y 
financiero de 1993. Éste se plantea redu
cirla inflación a 12%(en 1992fuede20%), 
reforzar la balanza de pagos, mantener el 
ritmo de crecimiento económico en 4.5%, 
ampliar los planes sociales y disminuir el 
déficit fiscal de 4 a 3 por ciento del PI B. En 
el marco del programa, el Gobierno dis
puso la reducción de gastos militares de 
15 a 11 por ciento del presupuesto y un 
incremento de 19 a 24 por ciento de las 
erogaciones destinadas a educación y 
salud. 

GUATEMALA 

Ruptura del orden constitucional 
y nuevo Presidente 

25 de mayo. En medio del creciente de te-

recuento latinoamericano 

rioro político gubernamental, el presiden 
te Jorge Elías Serrano decretó la disolu
ción del Congreso Nacional, la Suprema 
Corte de Justicia, la Procuraduría General 
y la Corte de Constitucionalidad; suspen
dió la vigencia plena de 46 artículos cons
titucionales, y restringió algunas garantías 
individuales, como el derecho de expre
sión. El ejército ocupó las sedes principa
les de los poderes legislativo y judicial . 

26 de mayo. La Corte de Constituciona
lidad declaró que las acciones presiden
ciales trasgredían varias normas constitu 
cionales y, por tanto, eran ilegales. Nume
rosas organizaciones políticas y sociales 
rechazaron el "autogolpe " en manifesta
ciones multitudinarias encabezadas, en
tre otros dirigentes, por Rigoberta Menchú. 
El Grupo de Río llamó a restaurar el estado 
de derecho y el Parlamento Latinoameri
cano se pronunció por excluir a Guatema
la de la OEA. El Gobierno de Estados Uni
dos resolvió congelar 70 millones de dóla
res de ayuda económica al país centro
americano. 

27 de mayo. La Cámara de Diputados 
denunció que Serrano Elías ejecutó el "gol
pe de Estado técnico" para eludir un po
sible enjuiciamiento por corrupción . Los 
congresistas exigieron el apoyo del ejér
cito para destituir al gobernante y resta
blecer la legalidad. La CE suspendió la 
cooperación económica y Alemania retu
vo financiamientos por 78 millones de dó
lares . 

29 de mayo. Serrano Elías propuso reali
zar un referéndum nacional sobre las me
didas dictadas y la reforma de la Constitu
ción "para un rápido retorno a la normali
dad". El secretario general de la OEA, Joao 
Baena Soares, arribó a la capital gua
temalteca para alentar un arreglo del con
flicto político. 

30 de mayo. El ministro de Defensa, José 
Domingo García Samayoa, exigió el re
greso al orden legal y manifestó que las 
fuerzas armadas examinarían la resolución 
de la Corte de Constitucionalidad que anu
ló las decisiones presidenciales . 

1 de junio. Merced a las resoluciones de la 
Corte de Constitucionalidad y el retiro del 
apoyo militar, se decretó la separación de 
Jorge Serrano Elías de la presidencia. El 
Ministerio de Defensa nominó a Epami
nondas González Dubon como gobernan
te interino. 
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2 de junio. La Suprema Corte de Justicia 
y el Ministerio de Defensa señalaron que 
el vicepresidente, Gustavo Espina Sal
guero, debía asumir la presidencia según 
las normas constitucionales . Esto desper
tó un enorme descontento popular, así 
como el abierto rechazo del Congreso, que 
se negó a respaldar la investidura de Es
pina Salguero. 

3 de junio. La Coordinadora de Sectores 
Civi les, dirigida por Rigoberta Menchú, 
convocó a un paro general para exigir la 
renuncia del presunto nuevo presidente . 

4 de de junio. La Corte de Constituciona
lidad inhabilitó a Espina Salguero para 
ocupar la presidencia por participar en el 
"autogolpe de Estado" de Serrano Elías. 

5 de junio. Con un amplio consenso so
cial, el Congreso designó al procurador 
de los Derechos Humanos, Ramiro de Le
ón, como nuevo presidente constitucional 
por un período aproximado de dos años y 
medio. 

NICARAGUA 

Préstamo puente de México 
y Venezuela 

El12 de mayo se anunció en Managua un 
crédito puente de México y Venezuela por 
30 millones de dólares en apoyo de la 
producción agrícola. El crédito se amor
tizará en el primer trimestre de 1994 me
diante un financiamiento de Suecia y el 
BID . 

PARAGUAY 

Comicios generales y triunfo 
del candidato oficialista 

Los ciudadanos residentes en el país acu
dieron el9 de mayo a las urnas para elegir 
presidente, vicepresidente, gobernado
res, diputados y senadores. El candidato 
presidencial del gobernante Partido Colo
rado (Asociación Nacional Republicana) 
y destacado empresario, Juan Carlos Was
mosy Monti, resultó ganador con 39.9% 
de los votos, mientras que el postulante 
del Partido Liberal Radical Auténtico, Do
mingo Laíno, obtuvo 32.1% y el de la orga
nizac ión Encuentro Nacional, Guillermo 
Caballero, 23. 1 %. Para el cargo de vice
presidente, el vencedor fue Roberto Seifart 

del partido oficialista. 

La OEA, en calidad de observadora inter
nacional, señaló diversas irregularidades 
en el proceso electoral, aunque consideró 
que no pesaron en los resultados finales. 
El 13 de mayo Laíno y Caballero Vargas 
decidieron coordinar esfuerzos para vigi
lar el escrutinio de los sufragios, pero días 
después la Junta Electoral Central confir
mó los datos referidos . El 2 de junio el 
Congreso proclamó presidente electo a 
Wasmosy Monti, cuya gestión será por 
cinco años. 

Restructuración de la deuda 
con el Club de Par ls 

Los gobiernos de los países europeos 
acreedores miembros del Club de París 
acordaron el 6 de mayo renegociar los 
débitos bilaterales peruanos en "condicio
nes excepcionales". La operación prevé 
el refinanciamiento de pagos correspon
dientes al trienio 1993-1995 por unos 3 500 
millones de dólares, de suerte que tales 
obligaciones se reducirán a 1 880 millo
nes. Este respiro financiero -consideró el 
presidente Fujimori- facilitará los esfuer
zos en marcha para reactivar la economía 
andina. 

Ayuda de Japón 

El gobierno de Japón anunció el 30 de 
mayo una ayuda financiera de 50 millones 
de dólares para impulsar diversos proyec
tos socioeconómicos en Perú: 20 millones 
se otorgarán en calidad de préstamo y el 
resto como donación, en reconocimiento 
de las reformas económicas gubernamen
tales. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Reso luciones sobre la industria 
azucarera 

El gobierno prohibió el 2 de mayo que el 
Consejo Estatal del Azúcar comprometa 
ventas a futuro del dulce. También negó 
que se vayan a privatizar, total o parcial 
mente, los diez ingenios estatales y anun
ció que se asignarán recursos para que 
se inicie sin contrat iempos la zafra 1993-
1994. 
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VENEZUELA 

Nueva emisión de eurobonos 

El 1 de mayo el Ministerio de Finanzas dio 
a conocer una emisión de bonos por 150 
millones de dólares en el mercado euro
peo, tercera co locac ión internacional de 
títulos venezolanos en el año. 

Juicio a Carlos Andrés Pérez; 
nuevo presidente 

• 11 de mayo. La corte Suprema de Justi 
cia informó que en nueve días determina
ría si procede el enjuiciamiento del presi
dente Carlos Andrés Pérez, cuya gestión 
perdió el apoyo social mayoritario por su
puestos delitos de peculado y malversa
ción de fondos que denunció el Movimiento 
al Socialismo en noviembre de 1992. 

• 18 de mayo. Ante el recrudeci miento de 
las tensiones políticas, el Ministerio del 
Interior decretó el estado de alerta y extre
mó la seguridad y vigilanc ia internas. 

• 19 de mayo. En vísperas de la decisión 
judicial, Carlos Andrés Pérez reiteró que 
se mantendría en el cargo pese a la opo
sición . El Comité Directivo Nacional del 
gobernante Partido Acción Democrática 
destituyó a su dirigente principal. 

• 20 de mayo. Ante el júbilo general, con 
nueve votos a favor y seis abstenciones, 
la Corte Suprema resolvió someter a juicio 
a Carlos Andrés Pérez . 

• 21 de mayo. Octavio Le Page, líder del 
Senado, asumió la presidencia hasta que 
las dos cámaras del Poder Legislativo 
designen a un nuevo jefe de Estado . 

• 23 de mayo. El Partido Acción Democrá
tica, el Movimiento al Socialismo y el Par
tido Social Cristiano (COPEI) iniciaron con
sultas para escoger al gobernante. 

• 24 de mayo. La Corte Suprema inició el 
proceso contra Carlos Andrés Pérez. 

• 1 de junio. Después de largos debates 
sobre la interpretación de las normas cons
titucionales e intensas negociaciones po
líticas, los legisladores de los principales 
partidos escogieron al senador indepen
diente Ramón de Velásquez como presi
dente provisional hasta el 2 de febrero de 
1994. 

(A.M.M.) 



DIPLOMADO DE FORMACIÓN TÉCNICA 
EN COMERCIO EXTERIOR VÍA SATÉLITE 1993-1994 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PLAN DE ESTUDIOS 

I. Comercio Internacional: Retos y Oportunidades para la Empresa 
II. Planeación para la Exportación 

III. Mercadotecnia Internacional 1 
IV. Mercadotecnia Internacional 11 
V. Formulación del Plan de Negocios de Comercio Exterior 

VI. Formación del Precio de Exportación y su Cotización 
Internacional 

VII. Envase, Embalaje y Distribución Física Internacional 
VIII. Contratación y Formas de Pago Internacional 

IX. Marco Legal, Requisitos para la Exportación y Financiamiento 
al Comercio Exterior 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

A PARTIR DEL 25 DE AGOSTO 

LOS MIÉRCOLES DE LAS 15:00 A LAS 19:00 HRS. 

31 SESIONES: 124 HORAS DE INSTRUCCIÓN 

EN LOS CAMPUS DEL ITESM DE TODA LA REPÚBLICA Y EN LAS OFICINAS DEL BANCOMEXT 

PAQUETE DE 9 MÓDULOS: N$5 500.00 MÁS !VA 

MóDULO INDIVIDUAL: N$ 650.00 MÁS !VA 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. 

CENTRO DE SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR 

ING. JUAN FERNANDO SANTOS o LIC. ALEX DE KERPEL 

227 9069 Y 227 9000, EXT. 3103 • DAncomEXT 
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FAX: 227 907 8 

INSTI1lJTO TECNOLÓGICO Y DE EsruDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

CAMPUS ESTADO DE MÉXICO 

CENTRO DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 

DR. EDUARDO MORGAN O SRITA. V ANESSA VIVEROS 

326 5555 Y 326 5599, EXTS. 3331 Y 3 37 1 

FAx: 379 0880 Y 877 1777 
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