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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 
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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. 
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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 
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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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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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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-
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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. & 


