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Los artículos que se presentan en ésta y la siguiente entregas 
de Comercio Exterior abordan, desde diferentes perspec
tivas, temas vinculados a la política industrial y tecnológi

ca concebida para las empresas pequeñas y medianas. La gran 
mayoría de los trabajos -en los que se tocan aspectos concep
tuales, se analizan experiencias tanto nacionales como regionales 
y se examinan instrumentos concretos de política industrial y 
tecnológica- dimanaron el proyecto Política Industrial y Opor
tunidades de Colaboración para las Empresas Pequeñas y Media
nas en América del Norte, auspiciado por el Programa de Apoyo 
a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y por el Fondo para 
Estudios Trinacionales de la Región de América del N o rte . 

En esta edición los investigadores argentinos de la Univer
sidad de Buenos Aires, Marta Bekerman y Pablo Sirlin, analizan 
las condiciones actuales de la economía internacional, caracte
rizada por procesos de apertura comercial y formación de bloques 
económicos, lo que al tiempo que disminuye los grados de liber
tad también ofrece nuevas oportunidades para que los gobiernos 
y las asociaciones empresariales definan nuevas políticas indus
triales. 

Pedro 1. González Gutiérrez, del Instituto Mexicano de Es
tudios Políticos, argumenta sobre la necesidad de contar con 
políticas industriales activas en países que como México han 
transitado rápidamente hacia una estrategia de desarrollo basada 

* Coordinadores de éste y el próximo números de Comercio Exte
rior. El primero es investigador de la Unidad de Innovación Tecno
lógica de/Instituto de Ingeniería de la UNAM, y el segundo de/Insti 
tuto de Investigaciones Económicas de la misma institución. 

en el libre comercio. El autor destaca la importancia de construir 
bases tecnológicas sólidas como plataforma del desarrollo de una 
industria competitiva en el entorno de la globalización. 

Por su parte, Jorge Robledo, investigador colombiano, ofrece 
una síntesis de los resultados de los debates que recientemente 
han tenido lugar en América Latina con el propósito de elabo
rar unos indicadores de innovación tecnológica que permitan de
finir estrategias públicas libres del concepto tradicional de la 
política de ciencia y tecnología y que ayuden a establecer un 
sistema en el que se privilegie la difusión de la tecnología. 

El analista y consultor chileno Mario Waissbluth presenta los 
resultados de una comparación internacional de los sistemas de 
financiamiento a la innovación tecnológica empresarial. El es
tudio incluye los programas de aportación de fondos y capital , 
así como los estímulos de carácter fiscal, instrumentos que han 
probado ser útiles para fomentar las capacidades innovadoras 
en la industria. 

Enrique Martín del Campo, de la Oficina Regional de Cien
cia y Tecnología para América Latina de la UNESCO, analiza las 
posibilidades de cooperación tecnológica en América Latina, que 
en la actualidad cubren desde los modelos tradicionales de co
operación científica hasta formas complejas de colaboración 
interinstitucional orientadas al desarrollo de innovaciones tec 
nológicas , incluyendo aquellas que promueven capacidades 
empresariales competitivas. 

Las posibilidades de definir políticas industriales para em
presas pequeñas y medianas dentro de un espacio de integración 
comercial, usando como ejemplo el Mercosur, es el tema de 
análisis de Juan Carlos Carullo, de la Universidad de Quilmes. 



El presente núm ero conc lu ye con e l trabajo de los in ves ti ga

dores de la UNAM, José L ui s Soil e iro y Rosari o Cas tañón , que 

presentan un estudi o co mparat ivo de los in strume ntos ele apo

yo a las e mpresas peque ii as y medianas e n los países de Améri

ca de l Norte a fin ele ex traer lecc iones útil es para la formul ac ión 

el e un a nu eva políti ca indu strial para las pequ e iia y medi a na 

empresas (PYME) e n Méx ico. Éste, de ac uerdo co n la tes is ex

pues ta por los autores. debería adoptar un sistema de apoyo a sus 

empresas que sea compatibl e con e l de sus soc ios regional es. E llo 

permitiría que compiti eran en ig ualdad de ci rcunstanc ias con sus 

co ntrapa rtes ele C anadá y Es tados Unidos, donde se di sfruta , 

grac ias a l impul so g ube rnamental, de un entorno mu y fa vo rable 

para e l desarroll o el e tec nolog ías y negocios . 

La e ntrega ele agos to se inic iará con el artículo el e Fernando 

Mac hado , funcionari o de la ONU DI ele nac io nalidad bras il e iia , 

qui e n sos ti e ne qu e las es trateg ias tecnológ icas imita ti vas reco

me ndadas por di ve rsos autores para las empresas de países e n 

desarrollo so n un se rio impedime nto para e mprender e l cambi o 

cualita ti vo de sus capacidades competiti vas. Machado propo

ne un modelo de admini strac ió n de tecnología que pe rmitiría a 

esas unidades productivas dar e l salto hac ia un mode lo suste n

tab le y co mpetiti vo de desarro llo indus trial. 

Los invest igadores italianos Marco Di Tommaso y Patricio 

B ianchi presentan un a visión conceptual ele las posibilidades para 

de finir políti cas indus trial es de apoyo para las PYME en e l mar

co competiti vo de terminado por la economía global. E l aná li 

s is ti ene un a fu e rte influenc ia de la idea de los s istemas de inno

vación , así co mo del potenc ia l de la arti culación de capac idades 

empresarial es y la cooperaci ón . 

La ex perienc ia estadounidense es e l tema que exponen Vijaya 

Ramachandran y Raq ue l Clee tus, de la Univers idad de Duke, y 

Ja mes Van Wert , funcionario de la Small Bu siness Admini s

trati on. Ambos trabajos permiten conocer en detall e la diversidad 

de apoyos ele que di sponen las e mpresas pequeñas de Estados 

Un idos , así como la importanc ia qu e se o torga a la ge nerac ió n 

de capacidades tecnológ icas comerc ia les y a la ges ti ó n g ubern a

me ntal para e l desarrollo de sec tores prioritarios . 

Andre i S ul ze n ko , de l Mini s te ri o de Indu stria de Ca nadá. 

descr ibe e l proceso de ese país para e mpre nde r los aju stes ne

cesa rio s para la po líti ca de apoyo a la peque ii a y medi ana e m

presas . Des taca la ac titud de l go bie rno para escuc har a los in 

du stri a les y modifi car los mode los de f inanciamiento, s istemas 

de in fo rm ac ió n y progra mas ele capacitac ió n con e l fin de ate n

der a un sec to r co ns iderado es tra tég ico. 

En su a rt íc ul o Virg ini a Moori -Koe ni g y Gab ri e l Yog ue l. in 

ves ti gadores de la Uni ve rs idad Nac io na l Ge ne ra l Sarmi ento de 

Arge ntina. des taca n qu e las e mpresas el e me nor ta maiio re la ti 

vo e n ese país se e nfrent an desde princ ipi os ele los años noven

ta a un a fu e rt e pres ió n co mpet iti va asoc iada a una ince rtidum 

bre a mbi en ta l c ada vez mayo r. lo qu e re pl antea las prác ti cas 

prod uc ti vas y de ges ti ó n qu e han ca rac te ri zado su ava nce eco-

nómi co e n décadas pasadas. E l desa rroll o ele las act ividades de 

inn ovac ión obedece a la a usencia de un e ntorno propicio, as í 

como a l a is lam ie nto tec noproductivo de muchos e mpresarios. 

Los autores anali za n e l caso de un municipio qu e fo rm a parte 

de un co ng lo merado urba no mayor - Buenos Aires-, donde 

tanto lo loca l como el s iste ma innova ti vo trasc ienden e l ámbito 

munic ipal y las instituc iones próximas a las empresas no faci

litan la vinc ul ac ió n con e l s istema de innovac ió n, lo c ual se ex

presa e n un insufi c iente desempe ño competiti vo de los agentes. 

Bernardo Olmedo , de l Instituto de Investi gac io nes Econó

micas ele la UNAM, ex plica que un o ele los problemas más im

po rtantes que ca rac te ri zan al sec tor de la micro, pequeña y me

diana e mpresas en Améri ca Latina atañe a l financiamiento y al 

ahorro . El autor refl ex iona sobre la importancia que ti ene el res

cate de forma s alte rn a ti vas ele ahorro y c rédito como mecani s

mos ele fin anc iamiento para este sector que representa a lrede

do r ele 85% ele las unidades e mpresarial es del país . Aborda dos 

formas ele carác ter cooperati vo - las cajas de ahorro y e l micro

crédito-, así como dos a lte rn a ti vas qu e han funcionado como 

mecani smo de finan c iami e nto de la mi croe mpresa: e l crédito 

bancari o y comercial a l consumo indi vidual. 

E l es tudio sobre la industri a li zación tardía destaca al apren

di zaje tecnológi co y a la fun c ió n ele la economía mundial como 

dos importantes fuerzas propagadoras del desarrollo económi

co . Mi g ue l Ánge l Ri vera Ríos, inves ti gador de la UNAM, exa

mina la bifurcac ión entre América Lat ina y Asia Oriental, que 

se produjo a partir de l decenio de los sesenta y se profundizó en 

los años sete nta y oche nta . Formula, asimismo, a lgun as consi

de rac iones sohre e l proceso de mode rni zació n de México cuyo 

éx ito se v incul a de manera es trecha a la acumulación ele cono

c imiento tec nológ ico . 

Desa rro ll o indu s trial y competiti v idad inte rnac ional son 

obj e ti vos que han adquirido g ran importancia en los últimos 

añ os. Lu z E le na Esp inoza Padi ern a, de la Facultad ele C ienc ias 

Poi íti cas y Socia les ele la UNA M, re fl ex iona so bre la fun c ión de 

los recursos humanos en e l proceso ele innovac ió n tecnológi ca 

y por tanto e n e l desa rro ll o nac io nal. Tal e lemento , sos tie ne la 

auto ra, desempeña un pape l ce ntral e n la complej a transforma

ción industri a l, ya sea como generador y gestor de conoc imientos 

o e n lo qu e conc ierne a sus aspec tos fo rm ati vo, profes iona l o de 

capac itac ión. Esto co nduce por consecue nc ia a ca tegorías qu e 

de mane ra prác ti camente lóg ica se inte rre lac io nan : educac ión , 

c ie nc ia y tec no log ía. 

Ambos núme ros inclu ye n inform ac ió n novedosa, di versa y 

útil pa ra e l es tudi o el e las po líti cas indu strial es y tecnológ icas. 

Es el e inte rés de Co 111 ercio Exterior que las aportac io nes y los 

di ve rsos punt os de vista e nriquezcan las ta reas acadé micas y 

nutran la c rea ti vici ad ele los e ncargados de to mar dec is iones a fin 

ele ava nza r e n la definic ión de nuevas políticas e instrumentos 

qu e permitan a las e mpresas peq ue ii as de Amé ri ca Latin a co ntar 

con un e nt orn o más fa vo rabl e para su desa rro llo . ~ 


