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Las mic ro , peque ñas y medianas e mpresas (MPYME) son un 
sec tor es tratég ico de las economías de los países y son fac
tores c lave para la creación de empleos, la mejora del reparto 

de los ingresos y e l desarrol lo de las sociedades. Estas cualida
des son va lo radas por los gobie rnos que crean instrumentos 
y aport an recursos pa ra su promoción y fomento. Las modali
dades de inte rve nc ión tienen los matices propios de los mode
los de desarro ll o predom inantes, de las concepciones acerca de 
la política indu stri al y de inlW-\Laciói+-Y-deJasJü storias insti 
tucionales de cada país. Arge ntina, Bras il , Paraguay y Uruguay, 
que integ ran el Me rcosur, di spone n de instrumentos de interven
c ión e n estas mate ri as y han incorporado sus problemáticas a 
las negoc iac iones esrabl ec idas para la organización del bloque . 
En términos ge nera les, las políticas industriales y de innovación 
son temas secundar ios para las es tructuras políticas de ese or
gani smo de integrac ión, pero e n varios subgrupos técnicos se 
tiene e l firm e interés de desa rrollar po líti cas nac ionales y regio
na les de pro moc ió n y fo me nto e n los ámbitos industrial, tecno
lóg ico y de la innovación. En tal sentido destacan los aportes del 
Subgrupo 7: "Po líti ca Indu stria l y Tecno lógica" y, en la fase 
actua l de la unión ad uane ra, del nuevo Subgrupo 7 (SGT7), de
nominado " Indust ri a" . 

En este trabajo se examinan las políticas, los programas y los 
instrume ntos institucionales de l Mercosur para promover y fo 
mentar a las MPYME, inc lu yendo el tratamie nto de esta problemá
ti ca en las negoc iaciones de l proceso de integración de ese blo
que. El tema se abo rda e n función de las características tanto de 
las estructuras indu strial es co mo del sector de las MPYME en e l 
marco de los mode los macroeconómicos , así como de las polí-
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ticas industri ales y de innovac ión vigentes en los respect ivos 
países, con referencia a las ex peri enc ias obtenidas e n otros pro
cesos de integrac ión ex itosos , e n espec ial e n e l bl oque ele la 
Unión Europea (UE). 

L As i\ IPniE EN L'N ~ ! LIN DO GLOBAI.I ZA DO 

En la 1 iteratura espec ia l izada se enc ue ntran di stintos enfo
ques ex plicativos de l fenó me no de reeme rge nc ia de las 
MPY MES e n e l marco internac ional y ele su destacado pape l 

en los procesos de industri a li zación ex itosos, fundamentalmente 
e n esca la reg ion a l. Algunos autores priv ilegian los aspectos 
microeconóm icos, como la flexibi lidad de esas empresas para 
ajustarse a los ráp idos cambios ele la demanda inte rnac iona l y 
a l empleo de la microe lec trónica e n la producc ión y o rga ni za
c ión.1 Otros autores destacan los aspectos mac roeconómicos , a l 
conside rar que e l tamañ o ele las plantas y e l pe rfil prod uct ivo 
v igente están determinados por los cambios en la organi zac ión 
económica y po lítica ele los pa íses. 2 

Al examinarse las s ituac iones concretas destaca que las ex
pe ri enc ias ex itosas de industri ali zac ión e n las que las MPYME 

dese mpeñaron una fun c ión des tacada depe ndi eron de manera 

l . C. Pérez, "Cambio téc ni co, rees tructurac ión y reform a in stitu 
cional en los países en desa rro ll o" , El Tri111 estre Econó111icv , 1992, pp . 
23-64. 

2. CEPAL-ONUD I, ·'E l papel de la pequeña y medi ana empresa en 
la es tru ctura indu strial el e los países ele Amé ri ca Latin a. Una co mpa
rac ión co n It a lia", en ONU DI. Secofi y OEA, Políticas defolllento de 
la industria111edia11a y JN!Cfllelia en A111érica Latinar experiencias in 
temaciollales , Se ri e Temática. núm. 3. s.f. , pp. 2 1-28. 



es trecha de las estrategias competiti vas Jesarro ll adas, de las mo
dalidades específicas de vincul ac ión entre las empresas y de la 
ex istenc ia de un marco in st ituc ional ele apoyo pa ra permitir al 
conjunto acceder a los rec ursos necesar ios para la innovac ión 
el e procesos y productos, al igual que para capac itar a la mano 
de obra. Los fac tores ele co mpetiti vidad endóge nos surge n de 
la forma en que las MPYME se co mportan y vincul an con otras 
empresas e instituciones; los exógenos prov ienen de un conjunto 
ele condi ciones poi íti cas y económi cas espec ífi cas y el e la ex is
tencia ele apoyos instituc ionales especia les --' 

En consecuencia, la complementac ión interempresa rial y con 
el s istema local se encuentra en la base de l dese mpeño pos iti 
vo de importantes regiones industri al izadas, carac teri zadas por 
una alta de nsidad de MP YME. No obs tante, muchos ex pertos 
creen que la espec iali zac ión y la integrac ión forman parte el e 
un vasto y complejo proceso, aún en ges tac ión, que por su sin 
gularidad plantea interrogantes sobre la pos ibi 1 ida el de a pi icario 
en otras ramas y otros países, as í co mo sobre su perdurabi 1 icl ad 
en ausencia ele las condic iones económi cas y poi íti cas de base.-1 

En las experienc ias europeas ex itosas e l crec í mi ento ele es te 
sector se rea li zó en condiciones pa rti cul ares, estimul ado por po
líticas públicas específicas recogidas ele manera exp líc ita en los 
enfoques rec ientes sobre política industri al de la UE. En la pers
pec tiva europea, la innovac ión, co nsiderada co mo el resul ta
do de un esfuerzo colec tivo, s istémico y ac umulati vo, es el e le
mento estratég ico de la política indu stri a l. En ese marco, es ta 
última debe promove r e l surg imi ento ele procesos de inn ova
c ión en escala nac ional y la form ac ión de Sistemas Nac iona
les de Innovación (S NI). Dadas las d ife renc ias sustanti vas en
tre los SNI de los di stintos países, la UE establ ec ió progra mas 
que es timul an la creac ión de redes nac ionales de innovac ión, 
que coordinan y potenc ian los es fu erzos de empresas, institu 
tos de inves ti gación y u ni ve rsidacles y fo mentan la cooperac ión 
de és tas con agentes ex tranac ionales para crear redes euro peas 
de innovadores potencial es. La conve rge ncia entre los sistemas 
nac ionales se apoya con " fondos espec iales·· que fin ancian re
eles ele institutos ele in ves ti gac ión y empresas prod ucti vas. 

El Tratado de Maas tri cht recoge es tas concepc iones e incor
pora como objetivos de la políti ca indu·;tria ll a promoc ión de 
un entorno propicio para la innovac ión y para el desarro llo em
pres arial en el conjunto ele la com unidad , espec ia lmente en el 
sector de las MPYM E. 

En los países del Mercosur los es tu dios di sponibl es reve lan 
que, en general , los éx itos en materi a el e inn ovac ión so n e l re
sultado de las trayec torias ele las empresas y no de l sistema en 
el que se insertan . Detrás el e las compañías ex itosas suele ha
ber una trama industri al, en genera l con especia li zac ión sec to
ri a l. Pero más all á de es te aspec to no se encuentra presen te la 

3. Mó ni ca Casa iet (c0orcl.). Red de ! lf!OW.I' piÍblicos .' ' pril'lldos 
hacia/a competiti1 ·idad de las P l'M l:·s. Proyec to de In ves ti gac ión Con
ve ni o Nafin -Facultacl Latinoameri cana de Ciencias Soc iales (Fiacso), 
Nac ional Fin anciera. Bibli oteca de la Micro. Pequeiia y Mediana Em
presa, núm . 9, Méx ico, 1995. 

4 ./b id. 

mayo r parte de los fac tores que expl ican los bu enos res ul tados 
de sus s imil ares europeas. 5 

En los países del bloque aún predominan las estrateg ias empre
sari ales ele baj a innovación de productos y procesos, poco orien
tadas a la sati sfacc ión del el iente, restri cti vas en materi a ele coope
ración interempresa ri al y con un a in sufi ciente asig nac ión el e 
recursos para tecnología y capac itac ión. El liderazgo empresari al 
se apega a va lores culturales tradicionales y los componentes ele
terminantes ele la competiti vidad moderna. El contenido tec noló
gico, la calidad y la di fe renciac ión en prod uctos y diseños es tán 
ausentes de la cultura ernpresari al. 6 

P oLíTI CAS E tNSTRUi\ IENTOS DE PROi\to c tóN Y FO:\IENTO 

Argentina 

En los años noventa Arge ntina adoptó un programa de ajus
te y es tabili zación ce ntrado en los instrumentos fi sca les y 
monetarios. Las políti cas industria les y tec nológ icas ex pl í

citas brill aron por su au senc ia, dado qu e la rac ionali dad de l 
mode lo apli cado presuponía que la inic iativa pri vad a, libre el e 
regul ac iones, sería capaz ele dotar al país de un nuevo perfil in 
dustri a l. Con la mi sma filosofía, el gobie rn o se negó sistemáti 
camente a poner en marcha políticas ele reconve rs ión.7 

Pese a las políticas global es de libre mercado, las ini ciati 
vas de di stintos organi smos in stituc ionales hi cieron pos ible e l 
surg imi ento el e vari os instrumentos pa ra promover y fome ntar 
la innovac ión, como la Ley 23 .877 y e l Programa ele Moderni 
zac ión Tecnológica, financiado por el Banco Interamericano de 
Desarro ll o (B ID), el cual es tá a cargo de la Age nc ia Nac ional 
de Pro moc ión Científi co-Tec nológ ica (AN PCYT) de la Sec re
ta ría ele Ciencia y Tecnología. Hay otros esfuerzos sec toriales 
impul sados por organi smos científico-tec nológ icos, u ni vers i
da des nac ionales y la banca o fi cial. H 

En el área de la promoc ión y el fomento de la competiti vid ad 
y de la moderni zación industri al des taca la creac ión de l Siste
ma Nac ional de Calidad y Certi ficac ión, de l Premio Nac ional 
de Ca lidad y de algunos mecani smos ele red ucc ión de l impues-

S. Horac io Cepeda, " Intern ac ionali zac ión ele firmas argentin as" , 
Ca ze ta M ercantil La tinoamericana , año l . nú m. 46. 191.)7. pp. 11 -14. 

6. /b id . 
7. Daniel Chuclnovsky y Andrés López, Pro/1/oc ilín r.finnento de 

fu illlwvu cióntecnológ ica desin corpom du en la industria u¡anujác
lilrera en el Me rcos Ju ; Programa de Apoyo Téc ni co para la Im planta
ción y Puesta en Marcha de l Mercosur (Cooperación Técnica 13 10-ATN/ 
sf4 130-RE), Informe Final Conso li claclo , mi meo .. Buenos Aires. 1995. 

8. En la desc ripción ele Jos in strument os ele pro moc ión y fomento 
de la innovac ión tec nológ ica y en ge nera l ele la modern izació n pro
ducti va de Argentin a. or ientados preferen temente a la in dus tri a 
nt ctalmecá ni ca . se sigue a D. Chudnovsky y A. López. Pmnwciún r 
jimJe/1/0 de fu innovacióntecnulágicu desincolf'omdu en la industria 
11/WIII/cJcturera. El e uso urgentino, Programa de Apoyo Técn ico pa ra 
la Im plantación y Puesta en Marcha del Mercosur (Cooperación Téc
ni c:t 13 1D-ATN/s f4 130-RE).mimco .. Buenosr\ires. IY9 5. 
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Rubros 

Legislac ión 
Fisca les y tri butari os 
Financiami ento y c rédito 

Expo rt ac iones e importaciones 

Ges ti ón y capacitación 
empresaria l 

Creac ión de empleo 
Capac it ac ión laboral 

Coo peración intere mpresa rial 

Competi ti vi dad 

Innovac ión tec nológ ica 

Ley 24.467 
No ex isten 

Instrumentos 

Prog ram a Global de Acceso al Crédit o (MYPE) 
Prog rama para el Mejorami ent o ele la Competiti vidad 

ele PYME (Promecom) 
Prog ram a Globa l el e Crédito Multi sec tori al 
Créditos para mi croemprendimi ent os 
Líneas el e crédit o con propós it os vari os (ca lidad, 

bi enes de cap ita l, cap ital de tra bajo, med io 
ambient e, etc.) 

Obli gac iones negoc iab les 
Soc iedades ele ga rant ía s rec íprocas 
Fondos el e ga rantía 
Rég imen de prefin anciami ent o y financiami ento ele 

ex port ac iones y de increme nt o el e la ca pacidad 
ex portado ra 

Líneas de créd ito para financia r importac iones 
Prog ramas ele apoyo a la inse rc ión de las PYMES 

en e l comercio in ternac ional 
Prog ramas de capac it ac ión empresa ri al 

Leyes 24.0 13, 24.465 y Títul o 111 de la Ley 24.467 
Prog rama Nacio nal ele Capacitac ión Labo ral 
Prog ramas ele fo rm ac ión pro fes ional 
Proyec tos Joven, Image n, etc. 
Prog rama de Desa rro ll o el e Proveedores 
Soc iedades ele gara nt ía rec íproca 
Prog rama Polos Prod ucti vos 
Prog rama Nac ional ele Cali dad 
Prog rama Py mexpo rt a 
Fondo Tecnológ ico Argenti no 
Servicios de aseso rami ento e in fo rm ació n 

Créditos promoc iona les y subsidios pa ra proyec tos 
el e mode rni zac ión empresa ri al y el e innovac ión 
tec nológ ica 

Programas ele apoyo ins tit ucionales y sec tori ales 
Ley el e Innovac ión Tec nológ ica. 

Instituciones 

BID 
Sec retaría de Industri a 
Banca pri va da 
BICE 
FOG ABA de Buenos Aires 
FINYER ele Entre Ríos 

BNA 
BICE 
Bancos pri vados 
Programas de coo perac ión 
in te rn ac ional 
Fundación Ex port -A r 
Cime-I NTI , Subsec retaría PYME. 
INACYM CFI, 
Subsec retaría ele Minería 
UIA 
CG I 
Mini steri o de Trabajo 
Mini steri o de Trabajo 
Conet 
INTI 
Sec retaría de Indu stri a 
BNA 
Bancos pri vados 
Sec retaría de Indu stri a 
INTI 
INTA 
INACYM 
Subsecretaría de Minería 
ANPC YT 
IDEB 
AN PCYT 
Uni versidades nac ionales 
INTA 
IN TI 
Co ni cet 

Fuentes : Ca ze ta M ercantil La tin oa111 e rica na , año 1, núm . 3 1, 3 al 9 ele nov iembre ele 1997, p. 17; Mini steri o de Economía y Obras y 
Servic ios Públicos , y e laboración propia . 
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toa las gana nc ias para los gas tos ta nto e n in ves ti gac ió n y de
sa rro ll o como en capac itac ión. Ta mbié n des taca e l program a 
de c réditos para la mode rni zac ió n de l Fo ndo Tecno lóg ico Ar
gentino (Fo ntar), ubicado e n la ANPCYT. 

Las MPYM E tienen una gra n impo rtanc ia cuantita ti va y cua
lita ti va e n la es tructura produ cti va d e Argentin a. Las unid a
eles de me nos de 50 trabaj adores re presenta n 92 .2% de las e m
presas de l pa ís, e mpl ean a 70 % de la ma no ele ob ra oc up ada 

e n e l sector privado y rea li zan 7 % de las ex po rt ac i o n es.~ Im 
portantes esfu erzos de pro moció n se concentran e n e l sector de 
las pequeñas y medi anas e mpresas, abarcando un am p li o fre n
te de acti vidades (véase e l cuadro 1 ). El e picentro se e nc uentra 
e n e l sector o fi c ia l, parti c ularme nte e n la Secre taría el e lndu s-

9. Ga zeta Me rcan til Latinoamerica na . Arge ntin a, Bras il , a1io 1, 
nú m. 3 1, Buenos Aires , 1996. 



tria (SI) de l Ministerio de Economía y Obras y Serv icios Pú
blicos .10 

Desde el punto de vista de la legislac ión, las MPYME cuen
tan con una ley específica, la 24.467, que es tablece los req ui si
tos que debe reunir una empresa para pertenecer al sector y los 
mecanismos que es posible aplicar para su promoción y fomento. 

En materia de financiamiento y acceso al crédito, los princi
pales in strumentos in stitucionales son: el Programa Global de 
Crédito para las Micro y Pequeñas Empresas, co n fondo s del 
BID, destinado a la adquisición de activos fijos , a cubrir nece
sidades de capital de trabajo y a la contratación de servicios de 
as istenc ia técnica; el Programa para el Mejoramiento ele la 
Compet itividad de las PYME (Promecon), a cargo del Consejo 
Federal de Inversiones (CFI) y el Banco de la Nación Argentin a 
(BNA), que otorga créditos para la organizac ión product iva, la 
preinversión y la inversión; el Program a Global de Crédito 
Mu lti sectorial, operado por el Banco de Inversión y Comercio 
Exterior (B ICE) por medio de bancos oficiales y comerciales, que 
financ ia proyectos de inversión y la exportación de bienes de 
capital y de consumo durable . Por último, está el sistema de cré
ditos para microemprendimientos productivos, des tinado a la 
adquisición de bienes de capital, capital de trabajo y capacita
ción, el cual manejan las provincias argentinas en forma descen
trali zada . 

Las MPYME disponen de herramientas crediticias para desa
rrollarse en el comercio exterior con recursos de los bancos es
tatales, privados nacionales y ex tranj eros, estos últimos en el 
marco de programas de cooperación. Esta área de actividad tiene 
el apoyo de la Fundación Export-Ar, organismo mixto integra
do por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores 
y de Economía, as í como de empresas y entidades privadas, que 
brinda asesoramiento e información sobre comercio exterior y 
promoción de exportaciones, en especial a las MPYME. 

Recientemente la SI creó el Centro ele Competiti viciad Indus
trial (CCI) que canaliza los servicios de asesoramiento, capaci
tación y consultoría comprometidos por la Ley 24.467. La ac
ti vida el del CCI se complementa con otros programas rad icados 
en la SI: el ele Polos Productivos, que apoya la reconversión en 
espac ios regionales, y el de Desarrollo de Proveedores, que fa
cilita medios para mejorar la estructura organ izati va, la ca li dad 
y la competitividad de las MPYME proveedoras de grandes em
presas. Ex isten también distintos servicios de asi stencia técni
ca y capaci tac ión en instituciones científico- tecnológicas y en 
uni vers idades nacionales y privadas. La provincia ele Buenos 
Aires creó el Instituto ele Desarrol lo Empresa ri al Bonaerense 
(1 DEB ), que trabaja en las áreas ele autodi agnóst ico, tecnología. 
ca lidad y capac itac ión empresari al. 

Para fac ilitar a este sec tor el acceso al créd ito se es tab lec ió 
la leg islación sobre Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), 
que brindan respaldo solidario a los créditos de sus soc ios. Es te 
sistema es de reciente creación y hasta la fecha sólo se ha orga-

1 O. La descripción ele los instru mentos específicos para el sec tor 
de MPYMEse basa en información de l Mini steri o de Economía y Obras 
y Servic ios Púb licos, 1997. 

nizado una SGR promov ida por el Banco de la Nac ión Argenti
na. El gobi erno de la provincia de Buenos Aires organ izó e l 
Fondo ele Garantía Bonaerense (Fogaba) para ga ranti za r prés
tamos solicitados por las MPYME que trabajan en ese territorio. 
Dichas empresas di sponen de un in strumento específico que 
facil ita su acceso al mercado de capitales, con proced imientos 
espec iales y simpli ficados, a part ir de una ley que les perm ite 
emitir ob li gac iones negoc iab les por un monto máx imo de c in 
co mill ones de pesos argentinos. 

Brasil 

Para muchos especiali stas 11 el principal problema del sis tema 
prod uctivo brasileño reside en los 1 im itados y precar ios esfuer
zos tecnológicos de l sec tor industrial. El gobierno intenta revertir 
esta situación con diversos instrumentos de promoción y fomento 
(véase el cuad ro 2). Destacan tres programas nacionales, ele tipo 
hori zonta l, dirigidos al sector producti vo: el de Apoyo al Desa
rrol lo Científico y Tecnológico (PADCT), e l ele Formac ión de 
Recursos Humanos para el Desarro llo Tecno lógico (RHAE) y el 
de Apoyo a la Capacitación Tecnológica de la Industria (PACTI). 

En los últimos años se crearon, con base en la Ley 8.66 1, los 
programas de Desarro llo Tecnológico Industri al y Agropecuario, 
tambi én de tipo horizontal. Con ell os se permite que las empre
sas formulen sus programas ele desarro ll o tecnológico, los cua
les pueden incluir uno o varios proyec tos de in ves ti gac ión y 
desarrollo tecnológico y so lic itudes de deducciones, excepcio
nes, amorti zaciones, depreciaciones y créditos fiscales , para 
gas tos des tinados a la adq ui sición de equipamiento, máquinas 
e in strumentos des tinados a aque l propósito. Con ta l fin se di s
pone ele líneas ele crédito en algunas instituciones financieras, 
como e l Banco do Brasil y la Ca ixa Econom ica Federal. En 
materia de moderni zac ión y competitividad se cuenta con dos 
mecanismos bás icos: el Programa Bras ileño de Cali dad y Pro
ductividad y e l Programa de Compet iti vicl acl lndustrial. 

La problemát ica de las MPYME es de gran relevancia para la 
economía de Brasil. De un uni ve rso compuesto por aproxima
damente 4.5 mill ones de empresas, 99.3 % son MPYME, que em
plean a más de 70% de la mano de obra. contribuyen con casi 40% 
del PIB y representan 2% de l total ele exportaciones de l país. 12 

La promoci ón y el fome nto ele las microempresas tienen res
pa ldo leg islati vo y constitucional. En 1984 1a Ley 7.256 es ta
blec ió e l Estatuto de la Microempresa, que define las condi 
ciones de pertenenc ia al sector y autoriza e l otorgamiento ele 
beneficios promoc ionales. La Co nstitución ele 1988 aseg uró 
un tratami ento espec ial para esas unidades co n el objeti vo 

11 . En la desc ripción de los instrumentos ele promoción y fo men
to di spon i bies en B rasi 1 se sigue a E. A bcla la. Analise das ass i111e1 rias 
no Mercosul el/lergellle.\· dos s isrenw.\' ICCIIO!r5gicos pam as induslrias. 

mi meo .. Progra ma de Apoyo Téc ni co para la Im plantación y Pues ta 
en Marcha de l Mercosur (Cooperación Téc ni ca BID-ATN/sf'41 30-RE). 
Be lo Hor izo nt e. 1994. 

1 '2. Ga:ela M ernullil La1inownericww. núm. 31. op. cil. 
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Rubros 

Leg is lac ió n 

Fiscales y tributa ri as 

Financiamiento y c rédito 

Expo rtac iones e im portac io nes 

Gestión y capac it ac ió n e mpres arial 

Capac itac ión labora l 

Coope rac ió n inte re mpresa rial 

Competiti vidad 

Inn ovac ió n tec no lóg ica 

Instrumentos 

Artícu lo 179 de la Co nstitu c ió n Nac io na l 
Ley 7.256 : Es tatuto de la Mic roe mpresa 
Ve ntajas e n los reg lamentos es tadual es (l c ms) 
Ventajas imposi ti vas para mic roe mpresas 
Impu es to úni co 
CEF-G IRO 
Prog ram a de Apoyo a Mi cro y Peq ueñas Empresas 
Programa de Apoyo a la Moderni zac ió n de las 
M ic ro y Peq ue ñas Empresas 
Proyecto Paraíso 

Progra mas de ca pac it ación gere nc ia l 

C urso s, se min ari os y co nsu lto rías 

Prog ra mas secto ri ales e n las á reas de industria 
y co me rc io 

Prog rama de Capac itac ión de Proveedores 
Bo lsa de Subcon tratac ió n 
Prog rama de Intercamb io Empresa ri a l 
In ves ti gac ió n preco mpe titiv a de l 

Programa ele Apoyo a la Capacitación 
Tecno lógica ele la Indu stria 

Programa Bras il eño ele Ca li dad y Compe titi vid ad 
Programa ele Compe ti viclad Ind ustrial 
Diag nóst icos e mpresa rial es 
T ec no logía y normali zac ión 

Prog rama de Apoyo a l Desa rro ll o 
C ie ntífi co-Tec no lóg ico 

Programa ele Form ac ió n ele Rec ursos Hum a nos 
para e l Desarro ll o Tecnológ ico 

Programa de Apoyo a la Capacitac ión Tecnológica 
ele la In dustr ia 

Programa de Desarro ll o T ecnológ ico In dus trial 
Programa ele Desa rro ll o Tecno lóg ico Agropecuario 
Prog rama Disq ue Tecnología 
Sebraedaclos 
Red el e Núc leos de In formación Tec no lóg ica 

Instituciones 

Banco do Brasil 
Caixa Económica 

Federal 
Bancos estad ual es 
Gobiernos estaduales 
Sebrae 
Sebrae 
Fiesp/CNI 
Asociaciones comerc iales 
Sebrae 
Fiesp/CNI 
Asociaciones come rc ia les 
Si m pi 
SENAC/SENAI 
DAMPI/CNI 
SENA! 
SENAC 
SESC 
Sebrae 
DAMPI/CNI 
MCT 

Sebrae 
Fiesp/CNI 
ABNT/INMETRO 
IPT 
AMPEI 
SENA ! 
MCT 
MICT 
Sebrae 
USP 
IBICIT 

Fue nt es: Ga ze la Mercanl il La!in own e ricana, año 1, núm . 3 1, 3 a l 9 ele noviem bre de 1997; Mó nica Casalet (coord .), Red de apoyos 
ptíblicos y pri vados hac ia la cO IIIj) elili vidad de las Pl'MES , Pro yec to el e In ves ti gac ió n Co nveni o Nafin-Flacso, Bibli oteca de la Micro , 
Pequeña y Mediana Emp resa, núm . 9, Nafin , Méx ico, 1995. y e labo rac ión prop ia . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
de " in centi va rl as s implificando s u s ob li gac io nes admin is

trativas, fi sca les y cred iti c ias" . E n 1994 se apro bó la Ley 8.864 
que am plía los límites para co ns ide rar a un a unid a d como 

mi c roempresa . S in e mbargo, ese o rde na mi e nto aún no se reg la

m e nta.13 

13. /bid . 

La a te nc ió n específica de las MPYME está a cargo de un a e n

t idad privada con fuerte participac ión y apoyo estatal es : e l Ser

v icio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas 

(Sebrae). La m ayor pa rte de s u presupues to provie ne d e un im

puesto de 0.3 % sobre la nómina de las empresas de l pa ís. E l Ser

v ic io ti e ne ofic inas e n todos los estados del país y su estructura 

ad mini strativa incluye representantes de asoc iaciones e mpre-



sar iales. instituciones de investigac ión. entidades gubernamen
ta les y agencias fina ncieras. 

Entre los principales programas del Sebrae des tacan: Apo
yo Tec nológ ico a la Microempresa; Utilizac ión de Tecnología 
Dispo ni ble; Incubado ras de Empresas el e Base Tec nológ i
ca: Conservac ión de Energía; Ca li dad y Product ividad Indu s
tri al: Propi edad Indu stri al; Normas Téc ni cas, e Inn ovac ión 
Tec nológ ica . 

En el aspec to crediti cio, las pr incipales herramientas son e l 
Programa ele Apoyo a Mi cro y Pequeñas Empresas, del Banco 
do Bras i 1, y la Línea de Gi ro ele Créd ito, ele la Ca ixa Econom ica 
Federal. En los estados des tacan e l Programa de Apoyo al De
sarro ll o y Moderni zac ión de las Mi cro y Pequeñas Empresas, 
en Sao Paul o, y e l Proyecto Paraíso, de l gobierno y de l Banco 
de l Es tado ele Río de Janeiro. 14 

Desde e l pun to de vista fi sca l, los mecani smos federales só lo 
es tán disponibl es para las microempresas. En los estados se cuen
ta con normati vas que otorgan a las microe mpresas fac iliclacles 
o la exención de l impues to a la circulac ión ele mercancías. En 
es te ni ve l institucional, las medidas sue len incl uir al segmento 
de las pequeñas empresas. 15 

Ex iste tamb ién un gran respaldo en materi a de ges tión y ca
pac itación empresar ial para las MPYME, e l cual promueve n 
concertada mente algunas instituciones públicas y privadas. Los 
programas, c ursos, consultorías y se minarios, pri vil eg ian la 
pues ta en marcha de programas de ca li dad , el uso ele técni cas 
co mputari zadas , la ca lificac ión de los recursos humanos y 1 a for
mación en planeación, cos tos y mercadotec nia. 16 

Los principa les programas de fomento de la cooperac ión 
inte rempresarial son e l de capac itac ión de proveedores . de l 
Se brae-Sao Paulo , e l de subcontratac ión y bo lsas de negoc ios 
de los Se brae de Sao Paulo y Ri o Grande do Sul , y el de Inter
ca mbio Empresarial ele la Confederac ión Nac ional de la 1 ndus
tria (C 1 ), que difunde experi encias ex itosas en materi a de ges
ti ón, moderni zac ión e innovac ión tec nológica. 17 

En el caso ele la informac ión hay numerosas iniciati vas , con 
mu y escasa integración. Las principales son: el Servicio Nac io
nal el e As istencia a la Industria ; el Sebrae; la Universidad de Sao 
Paulo y otras uni versidades es tatales y federales, y e l Departa
ment o de As istencia a la Mediana y Pequeña Indu stria de la e 1. 

La iniciati va mejor es tructurada es la Red de Núc leos de Infor
mación Tecnológica creada por el PADCTy coordinada por e llns
titut o Brasil eño de Informac ión Cient ífica y Tec nol ógica .1x 

Las pri ncipa les acc iones de apoyo para la innovaci ón tec no
lóg ica de las MPYME se desa rroll an por medio del Sebrae y del 
PACT I. que promueve la formac ión de redes innova ti vas y la in 
ves tigac ión precompetiti va . El Programa "Disque Tecnología". 
de la Uni ve rsidad de Sao Pau lo, pres ta se rvicios de informac ión 

1-i. M a ri sa Bü low. ''E l caso de Brasi 1", en Mó ni ca Casa let (coord .) . 
o¡1. cil . 

15. Go ~elil Mercalllil Llllinoo111ericona. núm . 3 1, op. cil. 
16. M a ri sa Bü low. o p. cil . 
17. fl¡id. 
1 R. !bid. 

y ele aseso ría tec nológ ica con la participación de otras institu 
c iones es tatales. e l apoyo del Sebrae y del Sindicato de la Pe
qu eiia y Mediana In cl ustria .19 

Paraguay 

En Parag uay la po i íti ca económi ca gubernamental se basa en la 
vigencia plena de la eco nom ía de mercado, la reducc ión de las 
regulaciones. la promoc ión de la in ve rsión nac ional y ex tran
jera y e l incremento de la competiti vidad en el Mercosur para 
forta lecer la in se rc ión de l país en la economía mLmdial. 20 En 
mate ria indu strial se privi legia la creación de puertos y zonas 
fran cas para indu stri al iza r materias primas o ensambl ar instru 
mentos y equipos para la ex portación. 

Las in sta laciones y el equipamiento de numerosas indu strias 
ti enen 20 años el e anti güedad en promedio, lapso en el que no 
se ha registrado una renovac ión importante. La industria del país 
ha resentido profundamente la rec iente apertura económica, pues 
según datos ele la Uni ón de Industri ales Paraguayos durante los 
últimos siete años se perdieron 35 000 pues tos de trabajo. El 
sec tor más cas ti gado ha sido el del ca lzado, seguido por e l de 
confecciones. 21 

Parag uay no dispone de un paquete importante de instrumen
tos el e promoc ión y fom ento (véase el cuadro 3) . El principal es 
e l Fondo de Desarro ll o Indu stri al (FDI) , creado para finan ciar 
la reco nversión y el desar ro ll o indu strial de l sector manufac tu 
rero co n créditos de largo plazo. El FD! reúne recursos internos 
y ex ternos provenientes de préstamos de organi smos multilatera
les ele crédito , co mo e l BID-Fonplata y el Banco Mundia l, de 
aportes bi late rales de países, como Japón. España y China, y ele 
aportes del Tesoro Nacional , y los canaliza por medio de insti 
tuc iones financi eras. 

En materi a de ex portac iones el gobierno pres ta di ve rsos se r
vic ios a las empresas mediante el Programa Pro-Paraguay, de 
la Direcc ión Ge neral de Promoción de las Exportaciones e In
ve rsiones, depend iente el e los mini steri os de Relac iones Exte
ri ores y de Indust ri a y Co mercio. Pro-Paraguay promueve las 
ve ntas ex ternas ele produc tos no trad ic ionales, así como las in
ve rsiones de cap ital nac ional y ex tranjero para el desarroll o eco
nómi co del país. 

En el área fi sca l. la Ley 60/90establece un régimen de incenti 
vos para la in ve rsión de capita l nac ional y ex tranj ero, incluyendo 

19. Guilherm e Ary Plo nsk i. ·'Cooperación un iversidad-e mp resa 
en 1 beroamérica. Situac ión ac tual y perspecti vas", en Robert o Sbrag ia , 
.l acqucs Ma rcov itch y Eduardo Yasco nce los (coords.), Anales del XVIII 
Si111¡msio de Ges1irin de /u ln!W\'ilcián Tecno lóg ica, Sao Paul o, US P/ 
NPGCT/PACTO. 199-i. 

20. La desc ripc ió n de los in strument os de promoci ón y foment o 
en Paraguay se basa en J.C. Urbi ena Rehnfe ldt, "Promoc ión y fome nto 
de la i nno1·ac ión tecnulóg ica des i nco rpurada en la industri a manu fac
turcra en Paraguay". mimen .. Prog rama de Apoyo Téc ni co para la 
Impl antación y Puesta c 11 Marc ha de l Mercos ur (Cooperac ión Téc ni ca 
BID-,\T 'ISF -i 1 30 -RE). As un ción. 1995. 

2 1. Gu~e111 11'/ercunti! Lutinoa111ericww. año 2, núm . 59. 1996. 
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Rubros Ins trumen tos 1 nstit ucioncs 

Leg islac ión Ley de "maquil ado ras·· 
Fi sc al es y tributarias Ley 60/90: incenti vos fi scal es 

Fin anciami ento y crédi to 

para la in ve rsión de capital es 
Tri buto Úni co para Microe mpresas' 
Fondo de Desarro ll o Industri al BN P 
Líneas de crédito con tasas promocionales 
Créditos para mi croen1presari os 

Fundac ión Paragua y de Cooperación 
para el Desarroll o Banco de Fomento 
Ba nco de Trt1bajadores 
Pro-Paragua y- Dirección de Promoc ión de 
Exportaciones 

Ex port ac iones e importaciones Fo ment11 de ex portaciones no tradi cional es 

Gesti ón y capac it ac ión empresar ial 
Ley 90/90 : rég imen de promoc ión de ex portaciones 
Cursos de capacit ac ión. CEPAE- M IC 

Capac itaciún laboral Cursos de formación 
Códi go Laboral del Parag ua y 
n.d. 

S El 
SN PP 
SN PA 

Cooperación in te rempresa ri al 
Co mpet it i viciad Mejorami ent o de la efi ciencia producti va, 

produ cti vidad y co mpet iti vidad 
!NT N 
DP Ex port ac iones 

Tec nolog ía , información , cursos y diagnós ti co 
de empresas. 

Mini steri o de Indu stria y Co mercio 

Inn ovación tec nológ ica 
Programa Nacional de Ca lidad 
n.d. 

l . Como exe nción del IVA. n.d.: no determinado. 
Fuentes : Ca zeta Merca ntil Latin otl/1/ ericww, año 1, núm. 3 1, 3 al 9 de nov iembre de 1997. y elaboraci ón propi a . 
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medidas de promoc ión y fomento del des arrollo indu stri al. 
La pres tac ión de serv icios a las empresas en las áreas de com

petiti vidad , moderni zac ión e innovac ión tec no lóg ica. corres
ponde al In stitut o Nac ional el e Tec nolog ía y Norm ali zac ión, 
organi zado en la órbita de l Mini sterio de Industri a y Comercio 
(M IC). Ta mbié n des taca la contribución del Servicio de Ex ten
s ión Indu stri a l, dependi ente de la Subsecretaría de Industria del 
MIC, financiado por el Programa de las Nac iones Unidas para 
el Desarro ll o (PNU D) y por la Unión Europea, que apoya la crea
c ión de nuev as empresas indu strial es y el mejoramiento de la 
eficienc ia. produ cti vidad y competiti vid ad de las ex istentes 
en sec tores priorita rios, como madera , cuero , tex til y ag roa li 
mentari o. 

Los instrumentos consignados son de carácter general, sin 
ori entación espec ífi ca para e l sec tor ele las MPYM E. En Para
gua y es te sec tor re prese nta 95% de las 600 000 empresas ex is
tentes , emplea 90% de la PEA y contribuye con 60% al PIB. La 
mayo r parte de las empresas pertenece al sec tor comercial. 22 

Hi stóri camente, las MPYME fu eron pos tergadas ele manera 
sistemáti ca de los planes económicos nacional es. En ti empos 
rec ientes, a partir de medi ados de 1993, se comenzó a considerar 

22. En las zonas mbanas hay un as 3 1 S 000 microempresas, de las 
cuales 57 % ti ene un capital operati vo menor a 5 000 dólares y 24% 
menor a 1 O 000 dólares; 64% de las mi croempresas fa ctura menos ele 
2 000 dólares al mes y 20o/r has ta 4 000 dólares al mes. Go;.ew Me r
cantil LatiiiOWII erico nu , núm. 59, op. cit . 

su importanc ia y a formul ar es trateg ias para su desarrollo . En 
e l ámbi to del Es tado, la promoc ión y el fomento del sector le 
corresponden al M IC, por medio de l Centro de Apoyo a las Em
presas . 

Uno de los principales problemas ele las MPYME paraguayas 
es la falta el e crédit os, dado que el s istema bancario presta cas i 
con exc lu sividad a las empresas del sector comercial. Las ún i
cas entidades con líneas de crédito acces ibles para el sector de 
las MPYME indu stri ales son e l Banco de Fomento y el Banco de 
Trabajadores. 21 

Uruguay 

El aspec to relevante ele la es tructura productiva de Uruguay24 

es su gran inmovili smo. Su economía ti ene un bajo grado de in
dustri ali zación, con una significati va preponderancia de los bie
nes de consumo; la integrac ión de su es tructura productiva es 
mínima; sus avances en materia científi ca y tecnológica son es
casos; presenta importantes des igualdades reg ionales, secto
ri ales y de ingresos, y sus ni ve les de competiti vidad internacio
nal son bajos . 

23. !bid. 
24. Para el cl eta \l e de los instrumentos de promoción y fomento de 

Uru gua y véase L. Macadar, "Esllldi os nacionales sobre promoción y 
fu men lo de la innovac ión tec nológica des incorporada en la industria 
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Rubro 

Leg islación 
Fi scal es y tributarias 

Instrumentos 

Ley de la Pequeña Empresa 
Decreto 54/92 

Instituciones 

Financiamiento y créd ito 

Ley 10.170: impuesto único a la PYME 
Ley 15.903. para in vers iones en 
in ves ti gación y desa rrollo y capacitación 
Línea de créditos para PYMES BID-BRO U 

Exportac iones e importaciones 
Gest ión y capac itación empresaria l 

n.d. 
Cursos y se min arios 
Serv ici os de información 

n.d. 
n.d. 

Corporación Nac iona l pa ra el Desarrol lo 
Bancos pri vados 

CEGETEC 
ONG 
SAPYME 

Capacitación labora l 
Cooperación interempresarial 
Co mpet iti vidad Programa Naciona l de Calidad LATU 

CNTPI 
SAPYM E 
CON ICYT 
CS IC-UR 
BROU 

Premi o Nacional de Ca lidad para PYMES 
Aseso rami ento y tecnologfa 

Innovación tec nológica Fo ndo de Innovac ión Tecnológica 
Créditos para proyectos de innovación 

n.d.: no determinado. 

Fuen tes: Gn z.e tn Merca ntil Latinoamericana. añ o l . núm. 3 1, 3 al 9 de noviembre de 1997, y elaboración propia . 
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Aunque Uruguay no ha es tabl ec ido una políti ca industrial 

ex plícita, cuen ta con algunos instrumentos que le otorgan una 
cierta capacidad ele intervención (véase el cuadro 4). En mate
ri a fi scal , la Ley 15.903 permite descontar del monto el e los im
pues tos a las Rentas ele la Industria y Comercio y a las Rentas 
Agropec uarias, los gas tos des tinados a financiar proyectos ele 
inves ti gac ión y desarrollo c ientífi co-tecno lógico y el e capaci 
tación de personal en acti vidades aprobadas y en áreas que el Po
der Ejecuti vo defina como prioritarias. 

En materia ele competitividad y de innovac ión tecnológica, 
Jos principales instrum entos son el Fondo para Proyectos ele In 
novación Tecnológ ica (Fintee), asentado en el Consejo Nacio
nal ele In vestigaciones Científicas y Técnicas (Co nicy t) y las 
líneas de créd ito financiados por el Banco ele la Repúb lica Orien
tal del Uruguay (BROU). El Fintee fom enta las act ividades ele in
novación tecnológica, la cooperación tecnológica entre empresas 
y centros el e inves ti gación y apoya proyectos empresariales 
precompetitivos ele innovación y desarrollo tec nol ógico. 

El BROU opera el programa g lobal multi sec torial Núm. 705/ 
OC-UR (Fondos BID), conformado por 1 íneas ele crédito promo
ciona] e n moneda nacional y ex tranjera para la adqu is ición de 
bienes ele capital, construcciones y obras ele infraes tructura para 
la producción ele bi enes y se rvi cios des tinados al mercado na
cional o a la ex portac ión, así co mo e l Fondo para e l Financia-

manufacturera. El caso uru guayo" , mi meo., Programa de Apoyo Téc
ni co para la Impl antación y Pues ta en Marc ha del Mercos ur (Coope
ración Técnica BID-ATN/SF 4 130-RE). Montev ideo, 1995 . 

miento ele la Inversión Privada, que apoya los proyectos de in
versión y las reconversiones ele las empresas . El princ ipal ins
trumento ele apoyo téc nico con que cuentan las empresas para 
sus programas de moderni zac ión, compet iti vidad e innovac ión 
son los Laboratorios Tecnológ icos del Urugua y. Su mi sión es 
impulsar y modernizar a las empresas proclucti vas mediante el 
desarrollo , adaptac ión, se lecc ión y tran sfere ncia de tec nolo
gías. 25 Otras iniciativas de importanc ia son: e l Centro de Ges
tión Tecnológica, creado por un acuerdo entre la Cá mara de 
Industrias del Uruguay (CIU), el Conicyt y el Mini sterio ele Edu 
cación y Cultura, que promueve el desarrollo ele la capaciclacl de 
ges tión e innovación de las e mpresas indu strial es; e l Ce ntro 
Nacional ele Tecnología y Procluctiviclacllndustrial , dependiente 
del Ministerio de Indu stri a, Energ ía y Minería (M IEM), orien 
tado a los aspectos tecnológ icos y de procluctiviclacl ; el Progra
ma Nacional ele Calidad (P NC) y e l Premio Naciona l a la Cali 
dad, que promueven el estab lec imi ento ele procesos el e ca lidad 
total en las empresas. 

En materia ele inform ac ión , des taca e l Servic io el e Informa
ción para Empresarios ele la CIU (SIPE-CIU), espec ial izado en te
mas ele comercio exterior. Varias in stitu ciones, sobre todo la 
Universidad ele la Repúbli ca, pres tan también se rvicios ele in 
formación y asesoramiento a las empresas en materia el e co m
petitividad e innovac ión . El peso ele las MPYME es significati
vo en la economía ele Uruguay. Con forme al Censo Económi co 

25. Laboratorios Tec nológicos del Uru guay. Cuut m úreus para 
la tecnología. Montevideo, 1995. 



de 1993, en esa categoría entra 99% de las unidades económi

cas del país, s u aporte representa la mitad del PIB y emplean a 

dos terceras partes de la población ocupada en e l secto r pri va

do del país; 84%de las unidades son microempresas. 26 

El principal instrumento específico para el sector es el Ser

vicio de Apoyo a la Pequeña y Mediana Industria, resultante de 

un proyecto de cooperación técnica establecido entre el MIEM, 

por medio ele la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y 

Medianas Empresas, y el Ministerio Federal de Cooperación 

Económica de la República Federal de Alemania. Su adminis

tración está a cargo de la CIU y de la Agencia Alemana ele Co
operación Técnica. Sus objetivos son el aumento de la eficien

cia de las MPYME y el fomento de la exportación del sector. 

El banco central también dispone ele una línea especial de 

asistencia crediticia, con Fondos BID, para la adquisición ele bie

nes de uso y existen operaciones crediticias para las MPYME en 

la banca privada del país. 

L AS ~IPY\IE El\ L.-\ ORC .\ "' IZACIÚ '\1 DEL M ERCOSU R 

Período de transición (1992-1996) 

En e l programa institucional de negoc iación del Mercosurel 

tema de las MPYME industriales se abordó en el marco del 

Subgrupo Técnico (SGT) Núm. 7, instituido para atender 

la problemática de las políticas indus triales y tecnológicas. 

Tras un período inicial de organización, una Reunión del Gru

po Mercado Común realizada en Las Leñas , Argentina, esta

bleció los objetivos y plazos de las negoc iaciones que habrán 

de desarrollarse durante la etapa de transición , incluyendo las 
responsabilidades del SGT 7 Y El enfoque predominante fue 

el de identificar y sup erar las asimetrías que modifican ar

tificialmente la competitividad relativa de las industrias de los 

países. 28 

Para atender los temas específicos de las MPYME el SGT 7 creó 

26. Ga zeta Mercantil Latinoamericana, núm. 3 1, op . cit. 
27. Véase el cronograma de Las Leñas en Juan Carlos Carullo , 

Ciencia, tecnología e innovación en un proceso de integración: el caso 
del Mercado Común del Sur (Mercosur) , VI Seminario de la ALTEC, 
Concepción, Chile, septiembre de 1995. 

28. Por as imetrías se entienden las ventajas o desventajas campe
ti ti vas no deri vadas de capacidades o ineficiencias propias de las empresas, 
sino de la incidencia de las políticas, normas e instrumentos que cada país 
emplea para regular, promover, proteger y apoyar las ac ti vidades produc
tivas y comerciales. De acuerdo con este enfoque no se consideran asime
trías otras des igualdades importantes en las condici ones de producción 
y comerciali zación que explican gran parte de las diferencias de competiti
vidad entre las empresas de los distintos países, como el tamaño de mer
cado o las respectivas dotaciones de recursos, que determinan ventajas 
o desventajas también ajenas a las empresas pero que no han sido oca
sionadas por políticas públi cas es pecíficas. Andrés López y Fernando 
Porta , "Nuevas modalidades de inserción internacional: el Mercosur" , 
en Bernardo Kosacoff, Ha cia ww nueva estrategia exportadora , Univer
sidad Nacional de Quilmes , Buenos Aires, 1995. 

la Comisión de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 29 Ésta 

e mitió por consenso un documento ele políticas para las MPYME 

que fue oficializado por la Resolución 90/93 del Grupo Merca

do Común (GMC) del Mercosur. Incluye un diagnóstico regio

nal en el que se establece que los principales problemas del sector 

radican en la falta ele capacidad empresarial y gerencial , las limi 

taciones ele acceso al mercado y la falta ele mano de obra espe

c ializada, conocimientos tecnológicos, crédito y capital de g iro . 

El diagnóstico considera, de manera general, que e l desem

peño empresarial se ve limitado por dos tipos de problemas : los 

internos, teóricamente dentro del control de las empresas, como 
la gestión del personal , la elección de tecnologías adecuadas y 

la capacidad de usar la información , y los externos, fuera del 

control de las empresas, como la estructura de mercado, las fuen

tes de información, los factores legales e institucionales y las 

políticas oficiales. 10 En el documento se define que las medidas 

de apoyo deben orientarse a solucionar los problemas externos . 

Cada país tiene que desarrollar sus políticas de apoyo en escala 

nacional y, al mismo tiempo, concertar un esfuerzo conjunto para 

dar coherencia, integrar y expandir estas políticas, ampliar las 

bases de la información y garantizar el intercambio regional y 

la cooperación empresarial en el marco del Mercosur. 

Como hay diferencias entre las definiciones utilizadas por 

los cuatro países para clasificar a las empresas que integran el 

sec tor de las MPYME, se adoptó una metodología común pa

ra el Mercosur, 31 de aplicación exclusiva a los programas de pro

moción que organice el bloque. 

29. Juan C. Carullo, op. cit., y Mercosur, SGT7, "Política industrial y 
tecnológica ( 1992-1994)", mi meo., actas de las reuniones 1 y 2 de 1992 
y 1, 2, 3 y 4 de 1993 y 1994, Buenos Aires. 

30. Mercosur, SGT 7, "Política industrial ... ", o p. cit. 
3 1. Los países que poseen políticas para PYME tienen definiciones y 

aplican metodologías para identificar la pertenencia de las mi smas a un 
segmento determinado. En muchos casos las definiciones no son únicas 
y dependen de los instrumentos o intereses involucrados y, en general, 
es tán adaptadas a las características de los sistemas productivos, por lo 
que resulta difícil establecer equivalencias entre las categorías designa
das con la misma denominación en cada país. En el caso del Mercosur, 
Argentina di vide al sector en micro, pequeñas y medianas empresas y em
plea dos metodologías, según se trate de instrumentos aplicados por el 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos o por el Mini ste
rio de Trabajo , basadas en el personal ocupado, las ventas y los ac tivos 
empresarial es. Uruguay utili za una clasificación y una metodología con 
criterios si mi lares. Brasil sólo emplea dos categorías, micro y pequeñas 
empresas, basadas en los ingresos brutos, pero con valores diferentes para 
el gobierno federal y para Jos estados. Paraguay no dispone de instrumentos 
específicos. Como resultado, es muy distinta una microempresa de Bra
sil que una de Argentina y, fundamentalmente, de Paraguay o de Uruguay. 
El siguiente es el modelo metodológico para la definición de las micro, 
pequeñas y medianas empresas vigente en el Mercosur: 

e= JO [(PO/POm)(V/VM)]I/2 
Donde: 
e= coeficiente de tamaño. 
PO= perso nal ocupado de la em presa. 
PO m= personal oc upado de referenc ia. 
V= ve ntas de la empresa. 
V m= ve nta anual de referencia. 



La Comisión también propuso mecanismos para moderni zar 
y capac itar a las MPYME en ges ti ón gerencial y tecnológica a base 
de estimul ar el intercambio de experiencias exitosas , elaborar y 
difundir metodologías sobre ca lidad total y alentar el desarrollo 
ele programascooperativosde investi gac ión que fac ili ten el acceso 
ele las empresas de l sector a los centros ele in vesti gac ión y uni ver
sidades. 

Para incrementar la competiti vidad y faci li tare! acceso a los mer
cados-se señala en el documento- se promoverán mecanismos 
de asociación, se difundirán las oportunidades y se dará acceso a 
las compras de l sector público. Se recomienda anali zar y eva luar 
los sistemas impositi vos de cada país a fin de reformarlos y sim
plificarlos en benefi cio del sector, destacando los procedim ientos 
vinculados a la creación ele empresas y al comercio ex terior. 

Por ültimo, se propone establecer líneas de créditos reg ionales 
para proyectos de las MPYME, con vistas n fortal ecer la integrac ión 
regional y la asociación empresari al, benefi ciar a las empresas 
ubi cadas en sectores tecnológicamente din ámicos. y apoyar la 
reconvers ión de acti vidades de las empresas afectadas por la in
tegración. 

Esta plataforma de trabajo se complementa con algunas reco
mendac iones de la Comisión de Tecnología del SGT 7, inclui das 
en el Programa Mercosur ele fnnovación Tec nológica, orientado 
específicamente al sector de las MPYME: rea li zac ión de re uniones 
entre oferentes y demandantes de tecnologías y agentes financie
ros; cooperación regional en sectores prioritarios con base en me
canismos de se lección y de carteras de proyectos, e incremento de 
las capacidades regionales en materia de ges tión de la innovación 
tecnológica. 

Como saldo concreto del período destacan dos instru mentos 
reg ionales creados para la promoc ión y fomento del sec tor de las 
MPYME: el Grupo de Trabajo Permanente (GTP) y el Sistema de 
fntegración Empresa ri al (Reclsur). El pr imero es un ámbito ele 
negoc iac ión integrado por representantes gubernamentales y 
empresariales vinculados a las MPYME. Tiene la responsabi lidad 
ele emprender proyectos de interés para el sec tor, al igual que de 
coordinar y supervi sar la participac ión de las empresas en los pro
gramas del ámbito del Mercosur. La Redsurtiene la tarea de difundir 
las opo11unidades de negocios y otra información de interés general 
para las MPYME. 

Los subgrupos técnicos organi zados durante la etapa de tran
sición del Mercosur, incluido el 7. dejaron de funcionar a fines de 
1994. el efecto de sus dec isiones fue limi tado y las tareas que de
sarroll aban fueron, en muchos casos, descartadas 32 

Este coeficiente, es tablec ido a partir ele una defini ción de los lí
mi tes máx imos de número de emp leados y facturación. se debe ade
cua r a la rea li dad empresa ri al de cada un o de los países miembros y a 
la> neces idades de l Mercosur. En este sentido los cuatro países defi 
ni eron en di ciembre de 1992 los siguient es va lores: 
Categoría Püm (has ta ) Vm (dóla res) (hasta) Coefi ciente (hasta) 

Mi cro 20 400 000 0.52 
Pequeña 100 2 000 000 2.58 
Medi ana 300 10000000 10.00 

32 . Los resu ltados de la negoc iac ión es ta blec ida en los ft mbitos 

Etapa de la unión aduanera 

En 1995 el Grupo Mercado Co mün . med iante la Reso lu c ión 
Nú m. 20, establec ió la nu eva es tructura de negoc iación téc ni 
ca de l bl oque. La prob lemáti ca de l sec tor indu stri al quedó ra 
cl icadaen el nuevo SGT 7. denominado " Industri a· ·. És te come nzó 
a funcionar en se pti embre de 1996. asentado en las siguie ntes 
instituciones : Secre taría de Indu stria ele Argen tina : Mi ni sterio 
ele Indu stri a. Comerc io y Tur ismo de Brasil: Ministerio de In
dustri a y Comercio de Paraguay. y Ministerio de Industria. Ener
gía y Minería de Uruguay. -' ' La negoc iación adq uiri ó un nuevo 
enfoque global : la búsqueda el e la mejoría de la competiti vid ad 
del sec tor industri a l. con partic ul ar interés en los secto res que 
cuenten con ventajas comparati vas dinámicas . 

A partir del nuevo objeti vo, e l Subgrupo ad optó una nueva 
metodo logía basada en la creac ión de ámbitos tripartitos. inte
grados por representantes de los gob iernos. empresar ios y tra
baj adores , para debatir la problemút ica ele sectores indu strial es 
consensuados . En sus análi sis y propuestas los ámb itos debe n 
considerar, entre otros fac tores , la capac id ad el e at racc ión de 
invers iones, la viabilidad de avan za r e n un proceso el e espec ia
li zac ión y de emprender o incrementar la inse rción en e l mer
cado internac ional. 

Los países acordaron trabaj ar co n oc ho sectores y pa ra sim
pli ficar los esfuerzos inic iales se concentró la acti vidad en tres 
sectores prioritari os: tex til es y co nfecc iones : madera . muebles 
y manufacturas, y s iderurgia y tubos el e acero. Durante 1997 se 
reali zaro n las primeras reuni ones ele los grupos el e tex til es y 
madera. 

El SGT 7: Industri a. orga ni zó tres com isiones : Ca lidad . Pro
ductividad y Di seño; Mic ro. Pequeñas y Med ianas Empresas y 
Artesanía . y Propi edad Intelec tual. La seg unda cn mi sití n está 
ase ntada en las siguientes inst ituc iones : Dirección Nac ional de 
PYME ele la Secretaría de Indu stri a de Argent in a: Direcc ión de 
las MPYME del Mini sterio de Industria , ComerL· io y Turismo el e 
Bras il ; CEPA E. del Mini steri o de Industria y Comerci o ele Para
guay, y Direcc ión Nac iona l de la MPYivl. del Mini sterio de In
dustria , Energ ía y Minería de Uruguay. En las reu ni ones de es-

institucionales en el sec tor de ciencia. tecnología e inno vación. han 
influido poco en las ac l ividades de los sec tores i n-,t itucionales i nvolu
crados. En la ex plicac ión de ell o co nflu ye un comp lejo co njunto de 
circunstancias. ent re las cuales de>tacanla L·o mpl ej id acl de los proct:cl i
mientos, la va ri edad de las i nsti tuc ione' represent ada,. e 1 distint o ni 1·e1 
de los fu ncionarios a cargo de cada es tructura y la' competencias in ter
institucionales en cada un o de los países. En espec ial, y co mo temas 
de fondo, des taca la inercia globa l de h1s 'is temas de cicnci;l y tec nolo
gía, mu y difícil es de rn od i fi ca r en el co rt o plaLo . y la deses t ru cturac ión 
intern a de los mi smos. que dificul ta la pwpagaci1ín de lus acuerdos. 
Pero qui zá el hec ho fundament a 1 es que las ;í reas po i Íl icas de negnc i a
ción y los ámbitos téc nicos del área de cienc ia y tecno logía han de sa
n·ol lado es trateg ias diferenciadas. Las primeras. centrada, en orga
ni za r la Un ión Ad uanera y los segu nd ns en e>tab lecc r acuerdos que 
fac i 1 i ten la organi zac ión de l l'vlercadn Cnmli n. Juan C. Caru ll o. o¡J . e ir. 

33. Mercosur. SGT7 . .. Indu stri a .. ( 19Yfl- 19Y7l. ac tas de las reuni o
nes 1 y2 de 199óy 1 y2dc 1997.B uenos t\irc ,. 
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tas comi siones participan entidades del sec tor privado, empre
sarial es y sindicales. 

En su nueva etapa, la Comi sión de MPYME y Artesanías se 
concentra en cuatro puntos prioritarios: 

1) Revi sión de las políticas de apoyo a las MPYMEdel Merco
sur, inc lu ye ndo las art esanías; 

2) in strumentac ión de la Redsur ; 
3) promoción de la cooperac ión empresarial y del acceso a 

los mercados de l Mercos ur. y 
4) acceso al fina nc iamiento. 
A par! ir de es te programa de trabajo la Comi sión de MPYME 

elabora un nuevo doc umento de política para e l sector con es
trategias generales, direc tri ces para áreas prioritarias y un plan 
de acc ión pluri anu al. Uno ele los puntos importantes del debate 
es la rev isión de la metodología para clasificar a las e mpresas 
en el ámbito de l Mercosur. 34 

En un documento ele trabajo presentado por Bras il se propo
ne n co mo nue vas es trateg ias ge ne rales para el sec tor de las 
MPYME la ge nerac ión de empleos y el apoyo a la inserc ión in
tern ac ional ele las e mpresas de es te sector. Los lineami entos 
principales se refi eren a las áreas de: 

• Capac itación. ca lifi cac ión y reca lificación en gesti ón; 
• simplificac ión tr ibutaria y admini strativa ; 
• mov ili zac ión para la integrac ión; 
• acceso al crédito; 
• tecno log ía y product ividad ; 
• gest ión de la sa lud, la seguridad y el ambiente; 
• acceso a recursos de informac ión, y 
• conquista de mercados. 
Aunque la nueva polít ica para el sector aún se di scute, los res

tantes países aceptaron, en términos generales , las directrices pro
puestas por Bras il , a las que se acordó incorporar acciones rela
cionadas con el mercado laboral , la asociatividad empresarial. 
la subcontrataci ón y la generac ión de cadenas producti vas . Es-

34. Bras il propone una fórmula para el encuadramient o de las 
empresas en un estrato determinado . Su principal novedad, fre nte a 
la defini ción anterior, es que diferencia entre empresas industri ales 
y ag roindustri as y empresas comercia les y de se rvicios : 

e= ! U i(PO/POm )(V/Y M)]I/2 
Donde: 
e: coe fi ciente de tamaño 
PO: persona l ocupado ele la empresa 
PO m: pe rsonal oc upado de referencia 
V: ve ntas de la empresa 
V m: ve nta anual ele referencia. 

Industri a Em pleados Ventas brutas 
y agroindustria anuales 

M icro 20 400000 

Peq ue1ia 100 5 000 000 
Medi ana 300 20 000 000 
C omerci o 

y servidos 

M icro 5 100000 
Peque1ia 30 800 000 
Media na 100 5 000 000 

Coefici ente 

0.52 
2.58 

10.00 

0 .52 
2.58 

10.00 

---------------~~- --

tas medidas constituirán el Plan ele Acc ión Plurianual Mercosu r 
( 1997-2000) para las MPYME. 

La Redsur logró un importante avance a partir de la decis ión de 
u ti !izar a la red Internet como soporte técnico. orga ni zando un Web 
ce ntral en el Sebrae. Se organizó también una 1 ista de discusión y 
se acorJó incorporar a la red información relati va a leg islac ión sobre 
temas arancelari os. impositivos, financieros, de promoc ión, i ncen
ti vos fi sca les. etc. También se agregarán indicadores mac roeco
nóm icos . bol sas de negoc ios. nomencl aturas arancelari as y docu
mentos del Mercosur, entre otros. 

Para facilitar la cooperación empresa rial. la Comi sión propo
ne potenciar las actividades que habi tualmente rea li zan las enti 
dades pC1bl icas y pri vadas de los cuatro países. establecer marcos 
lega les fac il itadores y desarrollar programas ele promoción y fo 
mento ele la cooperación entre las empresas del sec tor y entre és
tas y las ele gran tamaño. 

En materia de fin anciami ento, la Comi sión cons idera que e l 
principal obstác ulo radica en las dificu ltades de las MPYt\IE para 
integrar ga rantías rea les compati bles con las ex igencias ele las 
entidades financieras, para lo cual se propone crear instrumentos 
nac ionales y reg ionales que permitan solucionar este probl ema. 

UNA VISIÓN CRÍTI CA DE LAS POLÍTI CAS Y LOS INSTRll\tFNTOS 

La evolución reciente del sector 

Los programas de aj uste y apertura que se ap lican en los países 
de l Mercosurtu vieron un sensible efecto en la estructura in 
dustrial , muy espec ialmente en el sec tor de las MPYME. pues 

modificaron el e manera notab le las condi ciones es tructura les en 
las que deben desarrollarse -'' Pese a e ll o. las empresas no han 
logrado adap tarse adecuadamente a la nu eva rea lidad y con ti
núan con sus es trateg ias tradicionales . defe nsivas ,-'6 s in pres
tar la atención necesar ia a los temas de ca lidad. prod ucti viciad . 
competiti vidad e innovac ión. 17 

En todos los países se advierten situaciones con mati ces di 
ferenciados. En Arge ntin a, a partir de 1992 se notan algu nos 
esfuerzos de adaptac ión ele las MPYME a las nuevas condi cio
nes competiti vas y un mayor interés por el mercado internac io
nal. Empero, el sector manti ene su bajo ni ve l ele participac ión 

35. En Urug uay, una enc ues ta ele la CEPAL ev idenc ió que ó7'7< ele 
las empresas con sultadas no está en condiciones de com petir con sus 
similares ex tranjeras a ri esgo de desaparece r. Mi entras que en 1989 
el produc to del sec tor industri al era ele 26%- del PI B. en 1996 alcan zó 
so lament e 17 .8%, y de 172 000 empleados, pasó a 109 000. Ga:e/(1 
Mercantil Latinoa111 ericana , año 2. núm. 57. 1997. 

36. Sobre el concepto de estrategia empresa ri al cldensi va y ofen
siva. véase Bernardo Kosakoff, Ha cia tuwnuel'a estmteg ia ex¡wrra 
dora. Uni ve rsidad Nac ional ele Qu ilmes, Buenos Aires, 1995. 

3 7. La encuesta mencionacla reveló que só lo 14'/r de las i nclust ri as 
ele Urugua y apostó al mejoramient o tecnológico para intentar alcan
zar los ni ve les int ernacion ales . Ga:e/(1 Merc!lntil Lutinoanterictt/111. 
núm . 57. op. cit. 



en las ex portac iones, las que se concentran en pocos mercados, 
en espec ia l e n los países de l Mercosur y Chile. 38 En Bras il , la 
co ncentrac ión de programas e in strumentos espec íficos contri 
bu yó al surg imi ento de un g rupo de MPYMES modernas e 
innovadoras, aunque és te constituye un pequeño segmento de 
la industri a del país. 

Las políticas y los instrumentos nacionales 

La concepción más di fundi da en los ámbitos gubernamental y 
empresarial de los países del bloque considera que la liberali za
ción de l comerc io favorece de manera natural la innovac ión y que 
como el mercado es eficiente para as ignar los recursos, no se re
quieren políticas industriales, tecnológicas y de innovac ión explí
citas. Para otras líneas de pensamiento, como la neoschumpeteriana 
y el latinoameri cano en ciencia, tecnología e innovac ión, la inter
vención del Estado en el desarrollo de capac idades tecnológicas 
internases ineludible. Sin embargo, la influencia de estas concep
ciones es limitada y no logran modifi car gran cosa las tendencias 
generales. 

Los países di sponen de herramientas para promover y fo men
tar la moderni zac ión, la competi tividad y la innovación. Predomi
nan los instrumentos hori zontales, con fuerte presencia de los pro
gramas financiados por los organismos multilaterales de crédito. 
Los programas se basan en concepciones es tandari zadas sobre la 
promoción que no consideran las especificidades nacionales, pri 
vil egian los aspec tos crediticios y de recuperac ión de las inversio
nes, no incl uyen líneas de capital de riesgo y no permiten incor
porar prioridades en materi a de sectores empresariales o de ramas 
producti vas. 

La eficacia de los instrumentos y programas es relati va, pues
to que en muchos casos se ponen en marcha con escasa fl ex ibili 
dad, s in coord inac ión interi nstitucional y en entornos desfavora
bles caracteri zados tanto por la defi ciente estructu rac ión de los 
sistemas de ciencia, tecnología e innovación de Jos países, como 
por la escasa cultura innovadora del sec tor empresarial. Por su falta 
de espec ificidad, la ges tión suele ser ele difíc il acceso para las 
MPYME. 

Por lo anterior, no debe pensarse en que las MPYME es tán 
des protegidas; por el contrari o, todos los países di sponen ele me
canismos para apoyar el desarrollo del sector. Destaca el caso de 
Brasi 1, que posee mú !tiples programas e instrumentos específicos. 
En Argentina, los programas son también numerosos, ele fuentes 
públicas y pri vadas, con muchas superpos iciones y escasa coor
dinac ión. En Uruguay hay algunas iniciati vas destacadas, mien
tras que en Paraguay el apoyo es muy limitado e incipiente. 

Con la re lati va excepción ele Bras il , las políticas e instrumen
tos ele apoyo al sec tor ele las MPYME no es tán centrali zadas ni or
ganizadas como redes de apoyo y apenas se orientan a áreas fun
da mentales para el desarro ll o competiti vo, como son las de ca lidad. 
prod uctividad . tecnología e innovación. 

38. 1-lmacio Ce peda. op. cit . 

Los programas se concentran en los problemas más tradicio
nales del sector: financiamiento, tri butac ión y comercio ex terior. 
Esta orientación no es casual, pues responde a las percepciones de 
un importante segmento de los empresa rios invo lucrados. ·19 

Algunas recomendac iones ya se consideraron. En los últimos 
meses, por ejempl o, se han generali zado los sistemas tributarios 
únicos para las MPYME. En Bras il el gobierno redujo la tributac ión 
a un impues to único ca lcul ado con base en lo que se fac tura en el 
año. En Argentina se debate en el Congreso crear un impuesto sim
pli ficado que pe rmitirá abonar una suma fij a para cumpl ir con el 
pago de los impues tos a las ganancias, IVA y aportes previsionales . 
Parag uay y Uruguay ya disponen de este tipo de instrumentos. 

Cabe des tacar que los mecanismos disponibles no siempre al
canzan para reso l ver las neces idades detectadas. Se ti ene también 
un problema ele calidad y eficiencia. Como ejemplo se puede men
cionar el financ iamiento de las MPYME: en Argentina subsisten Jos 
problemas de acceso al crédito, pese a los numerosos instrumen
tos públicos y pri vados ex istentes.40 Por ello se han instrumentado 
otras medidas que por rec ientes no es posible evaluar su aporte para 
la so lución de los problemas. 41 

Políticas e instrumentos en el marco del Mercosur 

En el área de las poi íticas industri ales y ele innovac ión, dada la 
ori entac ión de los trabajos del nuevo SGT 7, se pri vilegia la impor
tancia de la complementac ión producti va, anali zada sec tor por 
sector, la preocupac ión por la competiti vidad internac ional de los 
mi smos y la apertura a la participación de los trabajadores, consi
derados protago ni stas al mi smo ni vel que los empresari os y el 
gobierno. 

En Jo que toca a los instrumentos del Mercosur, concretada la 
Red sur, la reanudac ión de las actividades ele la Comisión de MPYME 

39. En Argentin a. ell Co ngreso Nac ional PYME ele Muj eres pidió 
la reducc ión ele la ca rga tri buta ria pa ra las microempresas, que se sim
plifi ca ran los siste mas y reduj eran las tasas (Ga zeta Merca 11til Lati 
II Oa/ll erica/la. aii o 2. núm. 59. 1997). En Bras il, un estudi o rec iente 
mos tró que 54 o/c ele los empresa ri os conside ra que su principa l pro
blema es la ca rga impositiva , seg ui da mu y ele ce rca por el acceso al 
crédi to y el cos to ele és te. En los ru bros ele rec ursos para el eq uipa
miento y la capacitación gerenc ial. 1 O y 3 po r ciento ele los consulta
dos, respectivamente. consideró que se ti ene cléfici t ( Ga;:.ew Merca11t il 
Latill owllericalla. aiio 2. nú m. 54. 1997). De ac uerdo con la CN I de 
Bras il , el principa l prob lema de las MPYME es el acceso al fi nancia
miento (Ma ri sa BUI! ow, op. cit.). En Parag uay, una encuesta del Banco 
Mun dial reve ló que 75 '7r ele las empresas opin a que nonece n por las 
a It as tasas ele interés y la baja ca 1 i ficac i ón ele 1 a mano Je obra ( Gazeta 
Merca11t il Lat iiiOalll ericu/la. núm. 54. op. cit). 

40 . En una encues ta rec ient e. entre 400 empresas. 87'7c ele las pe
queiias y 75'7r de las medianas tenían prob lemas pa ra fina nciar las in 
ve rsiones . En el caso ele capita l de trabajo. es tos porcentajes fueron 
ele 85 y 65 , respect i ,·amente. Gu =e tu M erca11til Lutiii OII III ericww. año 
l . núm.46. 1997. 

4 1. Dos deci siones recie ntes ti ende n a mejora r el acceso al créd i
to : el Fondo de Garantía Bonaerense (Fogaba). y las Soc ieclacl es ele 
Ga rantías Recíprocas. 



y Artesanías incorpo ra nu evos e le me nt os y ac to res y re ins ta la 
el debate e n la neces idad de armoni za r y coordin a r los ins tru

mentos nac iona les , construir redes de apoyo y c re ar instrume n

tos de l Me rcosur. 
En la prác tica . la fa lta de po líti cas e instrume ntos regiona

les pa ra la promoc ió n y fomento de las MPYME hace que e l es 
pacio sea capitali zado por e l Sebrae. Asentado e n só lidos rec ur

sos téc nicos , con un presupues to anual de 1 100 millones de 
dólares y fuerte presenc ia e n todos los pa íses de l bloque y de 
sus socios prefe re nc ia les , e l Servicio const itu ye un pode roso 

instrume nto para e l d esarroll o de l sec tor. 
En Bras il e l pres iJe nte Card oso dec idió rec ie nte me nte apo

yar de manera oficia l la ex pa ns ió n del Serv ic io a todos los paí
ses de l M ercos ur y s us soc ios pre fe renc ial es . En Uruguay se 
form ó un " ba lcón Sebrae" q ue funciona en e l Ban co Central. 
En Bolivia se está montando un esc ritorio comercial e n Santa 
Cruz de la Sie rra . En C hil e, e l Sebrae trabaj a e n forma conjun

ta con Prochile , Sofota y Sercotex. En Argentina e l Servicio tiene 
un " balcó n" e n Bue nos Aires y firm ó conve ni os con la Confe
deración General Econó mi ca, e l Banco de la Naci ó n Arge nti 
na, e l In stituto pa ra e l Desarro ll o de Ejecutivos e n Argent ina, 
la Fundac ió n Export-Ar y eliDEB. 4 ~ 

A ~IODO DE CONC L US IÓN 

El desarrollo rec iente de l proceso integ rador se ca rac te ri za 
por la reva lori zac ión de l e n foq ue sec to rial , ~ 3 basado en la 

comple me ntac ió n pa ra inc re menta r la compe titi v idad in 
ternacional de sectores proclucti vos ele los cuatro países . E l pun
to ele partid a parece ser e l res tablec imiento ele la percepc ión so
bre la cons iderabl e comple me ntari edacl e ntre los siste mas de 
innovación de los pa íses y que sus dife renc ias re lativas, lejos 

de perjudicar, favo recen e l es tabl ec imiento de a li a nzas estra
tégicas , ya sugerid a años atrás e n e l pe ríodo de los ac uerdos 
bilaterales Argentin a- Brasil. ~• 

E l nuevo enfoque resalta la vigenc ia ele la plataform a con
ceptua l y metod o lógica formul ada po r los subgrupos técnicos . 

No obstante, pe rs is te la incógnita sobre la posibil idad de qu e 
las ini c iativas prospere n, pues e n muc hos casos suponen e l es
tabl ec imie nto ele po líti cas activas, con e nfoques basados e n la 

42. Ca zeta Mercanril Latinoa111erimna , año 1, núm. 33, 1996. 
43. Durante los primeros años de la etapa de transición ( 1992- 1994), 

fun cionaron comi siones sectori ales para atender la problemática de la 
reconversión producti va de sectores industri ales específicos . Integradas 
por empresari os y fun cionari os del gobiern o, estas co mi siones arribaron 
a acuerdos concretos, pero no fu eron co nva lidados por los respec ti vos 
gobi ernos y, en general , el proceso resultó falli do. Algunas instituciones 
del sector empresari al, como la Uni ón Industri al Argentina, pensaron en 
aquel momento que la ac ti vid ad de las co mi siones sectoriales podr ía con
tinuarclurantee l período ele la uni ón aduanera. Mercos ur, SGT 7, "Políti 
ca Indu strial ... ", op. cit. 

44. Carl os Correa. ''El clesarro ll oc ientífi co-tecnológ icoenl a integra
ción Argent ina-Brasi 1". mi meo .. Buenos Aires, 1993. 

orga ni zac ión ele redes de apoyo y ele prog ramas reg io nales qu e 
pro muevan y fom e nten la innovac ión , pe ro que no cue nt an con 
e l respaldo de los res po nsa bles po líticos de la negoc iac ió n . En 
parti cular, sa lvo excepc iones, no ha y la voluntad políti ca pa ra 

inve rtir recursos en programas e in strume ntos reg ional es cen
trali zados de nive l genera l o para e l sec tor es pecífi co de las 
MPYME. 

En e l corto plazo resulta muy útil que se intente conc re ta r 

al g un as ini c iativas de l Sebrae y que comparten las es tru c turas 
técnicas ele los cuatro países. Desde e l punto de v ista adu ane
ro se requiere interna! izar las norm as acordadas por e l bloque, 
para lo c ual habrá que resolver los problemas de in fraestruc
tura , certifi cac ión, control es, e tc. Desde e l punto ele vista lega l 
y tributari o, de be adecuarse la leg is laci ó n pa ra ev itar la do

ble tributac ión y e l dobl e re integ ro de liVA , pa ra ampli a r los 
beneficios o torgados a empresas binacionales, así como agi !i 
za r los trá mites y req ui s itos pa ra la radi cac ió n el e e mpresas 
ex tranj e ras . En materia mi gratori a , lo central es e limin ar re
qui s itos y trámites buroc ráti cos pa ra faci lit a r la radi cac ió n 
de e mpresas y ejecut ivos , al ig ual que e l tráns ito de las pe r
sonas_45 

En e l medi ano y largo plazos conve ndría ana li za r la ap li ca
c ió n ele a lgunas metodo logías provenie ntes ele la ex peri e nc ia 
europea para s implificar e integ rar los instrume ntos ex istentes 
e n redes s istémicas , brindándol e es pec ial atención a la compe
titividad , la producti v idad y la innovac ió n . La ex pe ri enc ia eu

ropea es pa rticularme nte vali osa para promover e l surgimie nto 
ele nuevas empresas mediante redes ele innovac ión organizadas 
e n sec tores estratégicos, a los que se pri vileg ie e n fun c ió n ele 
sus carac te rísticas productivas y de su inte ns idad en conoc i
mientos científicos y tecnológicos . 

En tal sentido , es importante des tacar la dec is ión de po ner 
e n marc ha un Programa de Vinculación Tec no lóg ica , con sede 
e n la Secretaría Admini s trativa de l M e rcosur e n Montev ideo, 
cuya mis ión será promover proyec tos ele innovac ión tecno ló
g ica en e l bloque y fomentar la cooperación con orga ni smos in 
te rnacionales_46 

Si este enfoque es tratég ico prospera, podría res ultar ampli a
mente bené fico para e l futuro de l bloqu e, dado qu e la ex pe ri e n
c ia e uropea demuestra que la integrac ión se perfecc iona c uan
do se supera la visión estrictamente comerc ial y se llega a aq ue ll a 
o tra en la c ua l las e mpresas e mpi ezan a desarro ll ar espec iali 
zac iones y compleme ntaried acl es , de lineand o es tru c turas ele 

producc ión efecti vamente integ radas. 
De tal forma , el M ercosur, qu e está en un momento avanza

do de su o rganización como uni ó n adu anera , incorporará po líti
cas que en e l medi ano y largo pl azos favorecerá n la compleme n
tac ión competiti va e innovadora ele las estructu ras procl uc ti vas 

y ha rán pos ible el ing reso a una fase cua li tativamente superi o r 
de la integ rac ión: e l merc ado común. O 

45. Go?eW Mercanril Latinoa111ericana , núm . 3 1. op. cir . 
46. Mini sterio ele Cultura y Educación, "Informe ele Gesti ón 3 ele la 

Secretaría de Ciencia y Tecno logía", mi meo. , Buenos Aires, 2 de juni o 
ele 1997. 


