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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 
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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) 


